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La Epoca

La falta de espíritu de continuidad,
i

tan caa-acteristdca de la «oli&ica e^pa-,
¿ola ha hecho qwe ei Raisuni ari
terxiatlvament.^ amago, y enemigo oé
EsiXifia, y qu.es habiénáoncs servido
unae vecefc de él, otrae le hayaanos
perseguí dio. Es lo cierto, sin eerJhargo,
que tp. la época de amistad, encentra
moa íaellicaaés< para la ocupación, de
Larache, Alcázar y Arciia, y en ia épo
ea ue enemistad, sunqne le hayamos
infligido graves daños, fuéa costa de
pérdidas mientras.

No es el Raisum. hby lo que fue an
tes, pero sí conserva el suficie-nte pres
tiguc—bastaría el hecho de ser chorif,
para tenerlo en tierra de moioa—para
qiie debamos congratularnos de la. lu
mis' ón lograda. El corazón de ia zona
occidental sq verá libie de un foco de
rebeldía y, además, cobra el papel de
España una nueva fuetiza mota!, que
pucoe repercutir beneficiosamente ea
lr;.<¡íira zona

El Imparcial

De Augusto Vivero:
Abd el Krim no

man un conjunto etnológico definido!

no forman una unidad; nacional n pr

cho más consistente que los paisosqua

integran el «mundo lat'no». Son Paí-

ses helenizados, que hablan un griego

tan distante del griqgo de Platón y,

Sófocles como q.tán del latín de Htra
ció y Séneca el francés» el español, el

italiano actuales.

La Libertad

Es preferible cfie el Gooienv pro-

meta solemnemente que el dceieto so»

¡

bre alquileres será prorrogado un año

más y que se exigirá con todo rigor

su exacto cumplimiento
Porque ahora son ¡nmclioe los case-

ros que, aprovechándose de la :gno

rancia c cobardía de lo& inquil-nos, lo

burlan con un descaro inaudito A día

rio recogemos en estas columnas, -rkup

prs» abiertas a las quejas de los cprimt

dos y Siempre; dispuestas a la defensa

de los explotados, las hábiles manio-

bras que se realizan para funcionar

con las armas de Ta tiranía y la usura

al margen de! decreto Y si eálo se ha

es en su vigencia, ¿qué n*> se haría al

verlo caducado? Horroriza pensar la

suerte que esperaría a los pebies inr

quüinos bajo Ja ambición y represalias

de los caseros -

DE LA REGION
i,a Voz, de Córdoba

De pocos años a la fecha, la innova

ción rotuladora ha hecho presa en los

munícjpes.

le Huelva

e8° « W marchó a Ma-

j

11 ^timar los detallas de'
la Raz^ ^ iprqnd¡a^».de la'
« José Martirena Cdomho.
0 tren y ¡para la misma po-
10

f ^nector de! Banco de
Madrid, don Antonio Fe-

^iriolo hasta Sovilla el di-

sucursal, don Miguel
1 >' 5* Consejo de la de
tntonio Oliveira Domínguez.

del di-,

banda

jeto de las generales censtv
?a di' Municipio, regatean

-

c «ie mí^ciia? al director de
i cipa!, don Manuel del Cas-

1

que lia motivado la rfimi-

de «ni» institución cultural muy
deJ vecindario, y que. gracias
rzes constantes de su director,

lo a hacerse una buena banda,
de ' amentar d que la corpo-

fe de estimular la obra lleva-

por ti señor Castillo, la con-

tándole a tcenar una resoíu-

: no revocarle. lleva aparejad?,

n de dicha eotidad musical.

es lerdo, re-"noce
I que va a ia ruma como le abandonen
sus cotcrrár.eos y hu-ea i.alir Jei tran
ce con él menor policio pofiplo.
Bien advierte que? si las. cosas cctóJ-
núan por ei tumbo que llevan puede
hallarse España en la bahía de Alhu
comas en plazo ceatadero por n:ese^
no muchos de íj¿o ülo, con Abd el

tvrim o contra Abd; el Krim, y, desde,

luego, sm que las armas pendulares
•necesiten resolver el caso
Sabe el lector que no. me pago de

quimeras* Diga lo que digo — sin cui
darme de los mentís que anuenan el

espado — por cabal conocmnento de
lo que ocurra

Diario Universal

..hay una cosa que nos parece bien,

y eü el propósito implícito de ir a las

Catire, y de ir muy pronto. Siempre
hemos creído y afirmado que es en el

Parlamento donde deben lesofvorse y
sustanciarse los pleitos políticos, y es

ta verdad nos parece tanto más exacta
ea la ocasión presente, en- que el Go
bterao anuncia un progr^ia, a juzgar.

>itu al gobernador uná i lome-

tón de vendedores de pescado,

de la conducta dtf Municipio,

; impuesto un arbitrio de seis

or kilo (fe pascado a los ntr-

le gravan ya su industria.

de la Raza

de los festejos proveetadOa. ór-

) gran rnrtido -Je foot-ball, en

<r posible, uno de los equinos

*s será de la vecina República

!

Un Ateneo Popular Nosotros proponemos que cada V04

que el Ayuntamiento incluso la op*

nión, quera homenajear un nombrar

que guarden este para una, futura ca

Ue de la zona del ensanche. Se 1 uede

Lncluso pone? «d nombre» en- el plano J

de ensanche en espera de que 'a calie/

esté hecha. Asi lo^ nombres nuevos sa

rían paga las calles nuevas, y de 3sta

manera no habría; discusiones

Buzón de quejas
En esta sección publicaremos to-

das las denuncias, reclamaciones o
protestas que guarden relación con

los servicios o Intereses públicos y

amplio y muy trascendental
Nc- creemos por otra parto, q-m los

impaciente^ pierdan nada con empeñar;

u m crisis tahal hecha como rúganos

pretendían, sin más causa inmediata

q--e el término de las vacaciones vera

niegan, sólo podría conducir a una si

tr.ación poco estable; es decir, a, lo con

traric de lo que ej pois necesita y a

loo partidos políticos realmente gano

sos de servir á su país conv.ene

lamente fo» muladas.
"

Es condición indispensable que
dichas quejas vengan firmadas; pues

Suscríbase a

E! Noticiero Sevillano

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

De José M- Salaverna
j

Por lo pronto, Grecia no es verda.de
:

ramente más que una exprei.ón hi-tó

rica Cuando oímos decir que los hele

nos propenden resucitar el gran Impe

rió antiguo y reu».n en un hoz todos

los países habitados por grieg.<>, po-

driamos con semejantes motivos inci-

tar a los-*italianos a que agrupasen en

un núcleo nacional los pueblos que

formaron el Imperio de Roma- Todas

esas comarcas, qua aparecen bajo el ti

tulo común de «mondó griego» 110 for

estos tribunales dd carácter que au im-

portancia social «xigo, ya que los mis-'

mos rienen hoy a re-cdver uno de ios más

arduos prchlcmas de ia vida;
,
pues sin

techo bajo en que cobijante no se coa-

gibe al hombre civilizado. Por i-o expues-

to srq>!icamos a V. E. se sirva ordenar,

como superior jerárquico da todos los
i

tribunales del territorio de esta exeden-
‘

tísama Audiencia, que los juicios de
desahucio que ae promuevan en esta capí-;

tai y que échen tramitarse con arreglo
j

a las disposicionas del real decreto dle 21

d® junio de 1920, se celebren a otras ho-
ras que Vas señaladas para eá despacho
ordinario de ios Juzgados municipales,

reeomersiantíb a todos los que por minis-

terio da la ley han de intervenir en los

mismos, 'la más exacta ¡puntualidad, en
evitación -de perjuicios particulares y de-

trimentos de la honrosa misión que les

han 'sido (Acomendada.

Es justicia que no dudarnos merecer de

V. E., cuya vida Dios guarde muchos
a£os.

Pea- la. Cámara <h Inquilisos, E5 Con-

\

sejo”

Los juicios de
desahucio

Una exposición de la Cámara de in-

quilinos

La Cámara de Inquilinos ha dirigido

al presidente de la Audiencia territorial,

el sigiá'tnte escrito:

“Sxceíeiitksiino señor : De tedas Jas

poblaciones <fe España, es Sevilla la qu«
|

padece más escasez de viviendas y donde

los propietarios han. ahusado más de de-.

|

ti coaiprobar que el camarote que ocu-

,aba Sartorio estaba vacío.

Ninguno de los pasajeros pudo explte

carse esta desaparición, y menos por

’naber sido la travesía hecha en un mar

tranqueo.

E? hecho ha producido una gran inpre

dón entre los artistas de Roma y de to-

da Italia.

NORTEAMERICA

nicaragu.

coll, están gestionando la contraía dei

Siki para un encuentro con Harry W<dls,

el campeón negro americano de pesos pe-

sados.

El vencedor ‘de medirá después coa el

campeón del mundo Jack Dsnrpsey.

Mister Driscoll ha telegraüado a Sikí,

ofreciéñdicáe 20.000 'abras estearinas (pe-

setas .583.000, al cambio dé antseayer) pa-

ra, boxear con Wñls en los Estacas Uni-

dos el «lía 12 de octubre.

ITALIA

La emigración

I\l|anagua 30. — El presidente Chamo

rro ha dictado enérgicas disposiciones en

caminadas a impedir el movimiento emi

grátorio.

Entre días se cuenta la ¡de imponer

¡
ana sanción a los hacendados que por su

|

neg’igeneia hayan dado lugar a que emi

gren Jos habitantes en sus posesiones».

!
Además se han tomado toda dase de

La actualidad sevillana, por Marín Feria

Golpe de Estado

Romtí 30— La oficina ¿e prensa del

Gobierno montenegrino, participa que

el ‘ia. 16 del comiente el eszrrnistrc

montcnegrino, Jevan Plomcn'tiiv cor.

veinte hambres armados, se apoderl

de locales dd Consulado t-eirerai

de Montenegro en Roma y se rroela-

oso4 a si misma presidenta del Gobier

no 5

La reina, rnhuaó su oonsea miento

encargando al general Gvos-l'morichá

min_3t.ro -Jontenegro en Wáshin.2
j

ton Je forsnai' gabinete
__

j

Enterado dé esto Plomenvts, decla-

raba destituida a la reina, asanvendo

el la autoridad ¿é regente

La familia reinante moatéafegrina

no ha reconocido la anexión de cacho

reino por Sei-via» y continúa mante-
niente un Gobierno en Rema. Coñac
se sabe, la reina de Italia es luja

NicclL I de Montenegro

Artista desaparecido
Roma 30. — Uegó a Civitavechia, pro

redente de Terranoya (Cerdena", un va
por correo en e! que. se había embarcado
Siovann» Sartorio, que pasa por ser c£

nás grande escultor italiano de nuestra

De Córdoba
SUIZA. »

Grave disentimiento

Hoy se ha hecho pú-Giñebra 29.

blica la noticia' de haberse producido un

grave disentlrniehío entre el alto comi-

sario, doctor Nansen, y el delegado sui-.

20, señor Ador, acerca de la repatria-

ción a Rusia de los refugiados moscoví-;

El señor Ador reclamaba que e: do'

tor Nansen hiriera público el acuerdo

concer'ado con los soviets, relativo a

ana amnistía, que sería concedida a esos

refugiados.

El doctor Nansen dio esta mañana an

te la asamblea toda cíate de explicacio-

nes, mostrándose satisfecho de ellas el

señor Ador.

Se acordó que la repatriación de los

rusos se haga ten la conformidad de

los interesados, y que se requiera a los

Soviets para que coneedan una amplia

anutistía.

Terminó sesión, aprobándose los

trabajos de ¡a Comisión ünautiera y eco

nómica. Nacional II y «el puente trágico».



Precios de¡ 50 de septiembre de 1922

A;mojas, O'OO pesetas kilo, Acedías,

0 f00; Besados, 0 !S0; Boquerones, 0*00;

Gasón, 2*25: Cervina, 0*00; Chocos, 0*00;

Calamares, 2‘50; Gambas. 0*00; Japo-

nesas. 0‘GO; Jarcies, 0*00; Langostinos :

0‘00; Lenguados, 4 00: Morralla, 1*10:

Merluza, 2*50; Pescadríto, 1*80; Rubio,

0 75; Rape, 0*00; Sardina, 1*10; Sampe-

;

dros, 0*00; Sábalo, 0*00; Salmonetes,
|

S ‘50; Gambas cocidas, 0 ‘00; Cigalas O'OC;
¡

Sardinas en conserva lata & 0*SQ, 0*70'

. y 0*60, i

£{ mejor rr.síor de expiosióa

Centro Técnico Indasirial

SEVILLACampana,

s

CHALES de felpa, iodo seda a

DOCE DUROS

DE ESTAMBRE, A 16 PESETAS

Se han recibido todas las novedades para la

próxima temporada.

Grandes talleres para construir y reformar

toda clase de a hajas,

modelos exclusivos de esta casa

Fábrica de PARAGUAS

Impermeables, a 40 pesetas

Calzado, nuevos modelos " Visitad sus esca-

parates - Botas osearía, para caballero, a

QUINCE PESETAS

Í

Ofraa noticias

mañana l<*n vj&Oado ai g ’ber-

it «lcak*j de Mavrhena y d tatx

P’SrCi on mu capital.

Guardia civil, ha <leten<do en

t& Ow.no. iw cníbriajfOf'r. y t

cu vi» pública a Angel O
i te Ton*.

E FUTBOL

’

o Arcada.—Se confirma la
íc.-El Naciocüi desea ificado

s Federación Regional del Sur
sido focrlitoda la nota oficiosa

3 ,
referente a Io&' acuerdos tonw.-

jonto celebrada por dicho comto

jido el comité de la Te^erarión
Regional del Sur, en to noche del 2$ de#

~ actual, tomó los siguientes acuerdos:
” ^rimero.—Conceder permiso al Real
r Gab Recreativo de Huetoa, para jugar
* coo tütt s«ñr*toión de Rio Tinto.

Segundo.—Ver y aprobar el certificar-

do facti’tolivo presentado por el sorio

.
jugador señor Castañeda, perteneciente-

al Real Betis Balompié, justificativo fie

¿g ausencia al partido de selección Celc-

t
brido el pasado día 24.

Tercero.—Como consecuencia de la rc-

|
ctomaricn formulada por el socio juga-

l dor d<& Rea1 Betis Balompié Andrés

Aramia, sobre la descaTmcaclón impues-

ta por este comité a dicho, señor por du-

plicidad en demandas de carneas azules,

en cuya reciamariótí alegaba te. falsedad

<fc la* firma estampada en te presentada’

por el Nacional F. C.. el confito de Tai

t| Federación Regional del Sur, ante la’

l gravedad deft Caso, solicitó y obtuvo el

.

t jníonne tficatoo del perito calígrafo se-

ñor González Irs Cuyo dictamen dc-

r muestra la procedencia y veracidad de

& lo expuesto en la reclamación de! citado

¿enor Aractía,

a En su vista, dado el precedente funes*

¡ io que sentaría aplicar' sanciones de du-

a do» eSeaPva, que conduciría a lia rejfiti-

s ’óo de estes casos con merma del pres»

tjgio de la autor-ida^, esto comité ha

j. acordado:

^ A).—Declarar inhabilitado por tiem-

d po indefinido T, por tanto, incompatible

;

¿ eort el ejercicio de cargos deportivos, a

tos señores que ocupan la directiva del

e Hacíonal 'P. C.
~

B).—Imponer una mBúta de /5o pe-

0 fetos al repelido c
l
-ub. que dehe ser he-

e cha efectiva en la tesorería xfc esta Fe-

[?
dcraótui antes del lo de octubre pró-

3omo.

\ C).—Interin no tengan efectividad las
J

anteriores Sanciones, queda en suspenso

la vida, deportiva del referido NaClc- >

* nal F. C. y, por tanto, tomar parto co-

;

* mo tal club en ninguna cíase de partí-

1

« ées. !

y £)).—-Lcrantar te descalificación que
¡

8pesnb.¡ Sobre <ú socio jugador (fc! Eea! i

£ Arauda. por ha- i

éér «fuedado demostrada te '2u!pa&?íü?.cl
j

' del Nacional F. C ere la diestión susci-

tada en demanda de fichas y firmas.

E).—Autorizar cu su visto te ltocnria}

soüeitofJa por el Reai Betis BaSompié ;
v

(

F).—Dar cuenta de rodo lo acordado
|

a te Real Federación Española de Fut
-

1

be! y a ios club andaluces federados. ¡

Nuestro comentario

Como vaticinábamos en nuestra edi-

!

ejón anterior, se ha confirmado la de- •

imacia que, a Ututo fie rumor, puMtoá-

!

bamos.

Entrar de llene en este asunto, sena
¡

\
perjudicial para el deporto, y como- núes

j

tra misión debe ser dentro de la más es-

tricto imparcialidad HACER SPOR t

,

echaremos tierra en el asurio, irmtniulG

co;-- ello- el proceder de la Federación lie

gional. . .

I Ac audlmcs sinceramente ia rec»--tio

cu-i que ha obn^o el referido confite,

corno asimismo to magnanimidad tenida

con efí Nacional F. C. si se tiene en

cuenta que no so* culpables todos de lo

que «no o vario? hayan hecho.

'
lev, aplicada - en esto caso, traería

co^igo la dv-sa::arición por ccmple

to ásl «Nacioaal F. G>» qu-en

salie, si atoas más graves consecuencias.

CftviíSawos pronto este raal pa?o regis-

trado ea tos anales del fútbol sevillano

' v cu’dad. señores fui‘octetos, de usar

bien la palabra DEPORTISTA, que to-

xica fabaSercs
rdad y nobleza.

El partido de mañana

Reina granelísima aiámación para el

curtido q«c mañana domingo, a las cua-

Íro ac 'ü ;" rl3c - ‘Cí’-ari lagar en e! cam-

, „ del Sevilla F. C, situado en >x Ave-

¡Jja Victoria Eugenia.

El Rea: i£>(tid. ane Begará en e¡ ex-

or;s a !s5 nueve de la tnañana, viene dis

rt-esío a sosíenev su nombre de campeo-

dei Centro y ex-’ampeones nacioca-

‘'"
v: -que decir !ier.e, qne el partido

•«gura* de » «enrporada de nuestro

.«¿•engato- v famosa 'W>, '«ti

.. magno acoutómie:*» deporta».

OLMEDO.

DE CORDOBA

Epílogo de feria
Nucstr« feria -ac «t-vñt. «os fc:t ir:

poiv c-nado una rtuva ilesilucíón.

Ha tranficu’^‘<*o ii i»» ’íde, ai »-

xxclx > <-'.knoM>»w coa owior an»in«r

raón qt<c ci^tquírr reíadilla de berr-o,

sis re:*/; ‘er tnprtsficiaQ a !a -pobl.^c-ún.

Sin una uota alegro ai rm destello cul

toral u progresivo que pregonase la

vit¿ivá;l de esta jwaüiajcáóru

Y :io na p»«adb ¿et kxto dacai ere';-

d». ¿oí que te cacto qae IxaWar a la

gente contra el dorcaüo AyraartaDJ‘B^>-

to qu£ no stihayrecfcupedo deinebiir

fca ei p ¿ Ojg¡ ;ur: a de febíejos wiicÍRti\’a! al

gana oue diere, el <to¿>-do e^leador a

csfiac feOifao da otoño qri’s taata r.r?ior

tañe l enen para fe agricultura y
el ccnicieio de esta c^jRtah
Aparte de Í3í. dos novilladas que se

han celebrado este año y en cuya o¡>

gantoación no han estaco trsn<poco

muy felices le* cm&r&xxTiQé* mn&íxn

festejo iu iLcttscien Le ha ceMuracb <s

te añ*-» que prroiera ue:' carácter de £e

r.a &i oérvaí ; i> to ganado quv por rur

tinaiia costonaore y shi que para naó**

se hayan ofrícitly fncibua-íes, r-au te-

n¿do iuguLr loo días 25, 26 y 27.

El Ay-uní-aimiento ni ha organizado

la fe::a m ha hecho de eEa prc^>agan¿a
Asá ha paj ado nuestro ferial de sep-

tiembre conri^etaanw’-te (iesApenc-bvá;).

En el programa de festejos sólo han

figítrado comb hunmosa injeativa de

la cc/iésiidn de festajos ks fuegos ar-

fc,fkf a:ex- y las cucan za. Las novilladas

no las ha organizado el Ayuntaanicato

ni ningún cúro espectáculos que en res

lidad son. ajenos al programa de feria

don^c se han lachaid».

L>5 teatros, loa badea, les conciertes

del circulo dfc la Amistad—particula-

res y exchwvos para socios-—y las fur¿

ciGnes de c no; y varietés que se cele-

bran todo el ano* no son e-ertamíaxte

incitables en e) pisograms. de feria.

Muy esc» os fieria'"4s ha» nci.dido

con sus baratijas y chfaeberias, dando

a Ift feria td poquito earácter típaco

qoet í:®3 recordara que por estas fe-

chas s- eetohraba antatoo en Córdoba

una de Isa más importantes ferias de

AadsJccia.

Al terminar la riasada de ma-

yo— cucstra feria snijvle—cuya noto-

ria decadencia vcnirwoo también obser

var.do con verdadera pena, hnbwnoe de

conversar acerca de ella con el preeir

áeift': ti? la coRií/oii de festejos, señor

Laczdic, quien a su vez %<• lamentaba

«la i?, gwneraí indiferencia eon. que &
miraba esta cuestión hasta por las per

bonu/i y entidades más ¡ntereató»; en

el rei¿mgútí‘-cntu y esplendor «le nues-

tras ferias- Culpcba terráfién dtobo mu
nlcipe al AjwutsájKsato qnq n? dispo

n a <ie conrig^tcióat srific er.se r»ra.

al-ru'tot a to-S fe: sás te
%

r. ffe

asistencia cíiid-'.-Iana-

Si-a embargo de cío-, éKpfaadeRte

de te coTiúsión. de fer’as nos erbozó. sus

propósito para el porvenir, manifes-

tando, «tíre otros, que se designarlo

una corrosión ejcfiisnú-neipal, mtrgva-

da por divereoí elementos y en la que

se; daría cabria a I03 representan- es
j

de ia Prensa cue mási se haáaían dist.n

por ros in.c'ativas y esfcusias-

mos por ei rr.ejorandeiito de nuestras

ferias.

¿Se ha hecho algo de entonces acá

en -eró de ellas?

Eí desastre de esta úhinta feria re-

p-rea uta un a*.y-tivó más de incspac -

dad que rodemos echar en cara al mu
nicspcc, cuya errtuaracia tarreas perjui

«fien v'ene aiasiorando ; Córdoba.

Si cu&rem s salvar nuestras fer cí-

es preciso comenzar a ocuparse d'?sd?
¡

hoy raíamo,, de ia próxima cite mayo-*

’-epetimos lo que digimos en te ra-~ / 's

—y si para ello no se encuentran con

aptitudes nuestros ediles, que deleguen

en otras personas ajenar- al munreipio

^ r./A iv‘rinflicrn íj> T:é? al 'ineldo qu»1

res'guadamenta los soporta

JTJI.IFER

FUTBOL
Domingo 1 y mirles 3 di.

Ociuore, DOS grandes parti-

dos de fuibo!, eifre los famo-
sos equipos

Real Madrid F. C.

Ex campeón de Capaila, y

Sevilla F. C.
Campeón de Andalucía.

A las cuatro de la tarde,

Osüipo de sport del Sevilla P. C,
situado en la Avenida Reina Victoria.

Hay un servicio especial de Tran-Hay un servicio esp-

vía. (I fnea de Eritafia.

ñiriun
es el que producen las bocinas que tie-

nen las bicicletas de alquiler de la Casa
Motociclo, calle Oran Capitán, 14

¿Quiere usted decir que tiene bicicleta

propia? Alquile en la Casa Mofoctclo»
Gran Capitán, 14.

NOTICIAS
Ha fallecido en Sevilla el Señor dotf

Rafael Cristóbal Alonso; comerc^aie fie

esto plaza, en to que era mny estimado

por su ir.to’igenciz y laboriosidad.

A 2a afligida familia y en e^ecjaJ a su

hermano, nuestro estimado amigo don

Joaquín Cristóbal, expresamos nucstop

sincero pesar.

Señora
Invitamos a usted a ver nuestra coiec-

cióo de vestidos, abrigos, l^des y sombre

ros, para la temporada de Iuviemo reci-

bidos de las mejoré casas de París.

PELETERIA SAMPEDSO.—O'Dcas*
nefl, 12.

Vinos fmos La Riva Jerez

En el mercado d*e Barranco han £*dd

decorfisado? 1^34 kilo* fie pescado qoe

se hallaban en matos «ondisones para

su Consono:

VINOS Y COÑACS

Pedro Domecq y C.‘
Pida aíem^Fi

Fino *LA INA** y AmontiiSadoMACHARNUDO
Jersz de ia Frontera

Ayer i*C a luz un hermoso niño la

esposa ds .nuestro amigo don Enr iue

ürdóñez, s«.j:o c- • 1 ;m -crt.mte •- u’f

|

dad «Luengo y Ordóñcz, M. en C»

Escoeía Francesa
para niños y niñas

abrirá sus clases el 2 de OCTUBRE
Plaza de Arguelles, 12 y i

4

Hoy ha recibido sepultura ere el ce-

menterio de San Fernando el cadáver

del que durante más de una veintena de

años fue celoso empleado de la Pirotec-

nia Miiitor de esta eapitaS y querido anú

£0 nuestro den Antonio Garzos Sár
'hez.

Su muerto será, seguramente, muy sen

ti-da por cuantos tuvieron ocasión de co-

nocerle v apreciar las excelentes dotes

pe carácter que le adornaban.

Descanse eni paz el que supo caotorse

el aprecio de todos y reciban si: viuda

v demás familia el testimonio de nuestro

pesar cor, motivo de tan sensible per-

dida. •

Han raerosado de su vr-je de 'una de

miel a Madrid 3 Bilbao, reucstro á srin

c-uido ernte-- • ! doctor Cacase y su ola

tiuguida esposa.

GACETILLAS

Osborney C.
a

Vinos y Coñac
Depílsito: AMERICAN BAÍ2

VINO URANADO
K cunta* i» li S.S1-: a

FARMACL4 Da

Joaquín ©allego

Viuda de Andrés Fernández
Fábrica de Cerámica fundada en 1833

EsueciaKdad en Tejas piaras, Baldosines, Ladrillos macizos para fachada» y
«olerías, huecos de varias clases y aplicaciones. Estos productos as fabrica*

per el sistema del barro comprimido,

Justino Matute núm. 13 - SEVILLA.

¿TIENE VD. CALLOS,
o;o3 de gallo o durezas en los pies?

Use hoy mismo el infalible

Callicida Cuerda (veloz)
que los cura en 4-3 horas

Depositarios Sucesores dé SteinfeWt-Regina, 3.-b£Vii-LA



VL^ilMISifliüiSSitiiSilSili!

!§I SOS PRSSüCieS QUE HAS C08QUIST/Ü3 EL MUaSO

il£l!ÍEl!ll««S!lt|±|

TÓMiOO NERVIOSO
CERA

El antiséptico gastro-

intestinal de verdadera

verdadero alimento de
ia célula nerviosa

agotadaeficacia

Para el

tratamiento fundamental

de la

para el tratamiento eficaz
de todas las enfermedades
nerviosas y debilitantes

NEURASTENIA : ENFER-
MEDADES DEL CERESRO,
DE LA MÉDULA Y DE LOS
NERVIOS : IMPOTENCIA
: DEBILIDAD GENERAL :

ANEMIAS : AGOTAMIENTO
FÍSICO : CONVALECEN-

CIAS. ele., sfc.

Hou, lo mismo que 40 a3o« airée,

ocupa a! TÓNICO NERVIOSO
CERA el primer lugar ea !a medi-

cina Unico reconstauvjente.

y de todos los tipos de

fiebres Infecciosas gastro-

intestinales

Con el FESROXIL CERA g sólo con
éste, logran ¡os Médicos dominar

en su comienzo a la que ha da lla-

gar e ser una Infección grave.

PROCEDA V. SIEMPRE CON LÓGICA MÉDICA

Acepte tai» sólo los medicamentos que hayan sido
sancionados por la experiencia médica.

Reclame cuanto antes el auxilio de su médico para

no exponerse V. a ser víctima de su

propia inconsecuencia.

GHClftóS Y LABORATORIOS: Va». 13 y Segrevemis, 15,17 y 19 - BARí&SSA

jfciimniiHHstii
'i'ill :

.
•“:-!!!:!•

PLAZA DE LA MAESTRANZA

SEGUNDACORRIDADE FERIA
Toros de Molina, para los espadas Valencia i!.

Nacional ily Marcial Lalanda.

El vacío es mayor que en ei día

ayer. 2 pesar «D la grata iic^resión

¿••.jara en el público con sus fajaias ci

espada Valencia.

Por lo visto e público no croe ea ia

íenomvnabili-'t l de estos íencovaos.

Ei sombra la entrada «*s recular y ti:

ci sol pueden contarse las o'’-'senas

Asisten los infantes y la duquesa de

Guisa, que ocupan el peico real.

Preside <?. con-cejal señor Jiménez Gó
ctea.

Empieza ia corrida..

Comenzamos con
un toro bravo : :

Sajía al rustrió un toro negro, bien

puesto y bien criado.

Eos toreadores al isan ct— la per_ai 1na

y a! fin Vateixria II se abre de capa para

comenzar su actuación. Una veronrea buc

IUL, oti-a paradísima, recábiesáo un
uazo q* ¿e hac- añicos las taicgiáilas

, rren0i y Cocwsno tellega; ^toroiviíel-
por la ingle—¡ esto

;
.‘o trae xnasy bocho cJ

medrii-ño !—íres lances movidos y cua-

tro estretíiánáose y parando de verdad.

Termina con un recorte escaáotfrianu- cri

oañido. (Hay ovación prolongada).

Después en ci prüüer quite, tirase -el

epate a la cspaLk y también lo vivaos

en peligro. ^
Ei bicho ®s bravo y cinr^Ie con la g**n

te de a caballo, recibiendo cinco puya-

ios a cambio de tres cablas y dos bajas

CP las cuadras.

Entre Crespo y el compañero, cáav «a

tres pares y medio, siendo bueno él pri-

mero del sanado.
Valencia ha sustituido las tal-agmilaa

por unos calzones de paisano. Da un par

de pa^s por arriba vulgares y d toro s-

le queda. Varía de mano y con la d¡ro-

cha ejecute unos pases; movidos estando

cerca. E¿ arrimal s« aplcsna cada r~z

más y Valencia desiste rile continuar. En
tra ligero a matar y deja media atravesa

da, saliendo por píes. Pocos pases mas

y atacando en tablas, con decúuón, cobra

media un poco djantera. Rqpile con

otra igual *y luego intenta el desca&dlo,

acerrando al tercer intento. (Algunas pal
1

cable a^esón, coo asalte de

mas).

sin conseguir recoger al animal que quie
re irse y se va. En otro tercio slg:». to-

reando por bajo, movidisrmo, y escucha
protestas.

El toro es manso y lo varían de dife-

rentes tercios, consiguiéndose, al

que Cerca de los toriles tome
de la que se sale suelto a marcha de
prés.

En otro tercio recibe otra vara con
misma mansedumbre, y Nacional hace un
quite, valiente y tnny ceñido, que se le

aplaude.

En total anotamos Cuatro varas sin

contratiempos para nadie.

Lu-cas y Eduardo Latente safen a ban
derillcar. El primero pone un buen par,
eí segundo otro en él suelo y uno muy
(rasero en d toro. Cierra Lucas con uno
abiertito.

Marcial busca al enemigo y lo cita con
!a derecha, no acucié: -rióle. Varía de te-

mBVRHHI — .— -ve a
quedarse quieto. Al fin, coní las dos manos to
rea -por bajo, movido, revolviéndose rá-
pido al toro. El espada signe distancia-
do con dos pasíes por la cai^. demos-
trando deseos de acabar. En seguida que
junta. las manas el tora, se mete ligero

y ®in rectitud y deja media delantera y
baja que basta (Pitftos).

Valencia sigue valiente

E! cuarto es también cárdeno, gor^io

y levantado de pitones.

Va_e;¡cia ie^ca hasta nueve verónicas,

cua r-ro muy buenas, un embarulkiüo, pe-

ro vakenkszno farol, de Todillaa, y ur

recorte ceñidísimo que secunda con otro

magno, a percal plegado. (Ovación y
música.)

En el primer quite recorta hincado

de rodillas, con bastante tranquilidad y
arte. (Nueva ovación).

El toro, aplomándose mucho al fina?,

decíbe cuatro varas, derriba dos picado-

res y mata un caballo.

Perdigón de Madrid clava un par y le

6:gue Crespo con otro, previo un formi-

burlaflero.

Naciot.al II emp
se ayudado por «rr

cen la derecha movi'Vdc *

do. El toro rajuieite «j* "
que ejoznía <1 e«paritv 9*° *

y aguanta menos. Ectra ¡

honesta y cobra

atravesante Unos pa*s •

con la ayuda de ¡ os peones y

terse derecho^ cobrando te»

prendida y ladrada, ¿ohendo - -/

Iracn-ta el «descabello tocando

toro se echa. El dk*ro

Marcial l

Cierra plaza un tono

y de bosútas ‘‘jcchunas •

lo veroaiqísea c?ead*“

un par de verónicas te,asías y

nad que es elegante y arinca

ES toro üc arranci a^óu £*3^
•largo y este marra,

qvite doblando dos vo

con gran ario, y recorta

(Paireas).

Nacional sale de te ’

le har. curado «le una «xehastf

giórx pectoral y una lesión 01 *

ñique de la maco ósrccba-

E! toro recibe otra vara i

lleva así al caballo hasta, Ja 1

tra la aue lo deriba. El piquero H

b:i ’-i estribo de la carrera «

cha puesta csi el toro sigue 3

para dolunri-rse. De dio ,

dei público y e piquero se

taries 0".te no ipueáen

artista. In bronca contra

Igrtorartíos la resolucicm

El toro resabe cu total

Feria de San
i

Miguel
ULTIMO DIA

íLtenr,m,d0 la feria en majo de o®,
nac;<-‘n completa, como no se rc-

jtía 00 año, segim vxpr^sión

.TÍ? ^aaderos que han concurrido,
hj movimienío «juc cairacteiizó hace

-.os^ear 'ferial de ganadoat ha sido en
iu¿o has.a ci puztto d; qtae

ópteos gacaderos no lian realizado nin

.^aaJGacc'‘ón-

j
13 tien.po, que Lmcno¿asa cstrc»ear la

Ctria> Caír*bió ótM.5e a prirny- dia total

-

c?cnte, Uevaa^do la esperanza a los ga-
naderos.

.
£1 Precio del ganado de cerda, que es
quo más intcrc-te en este fexia, se lia

sostenido de 23 a 24 pesetas arroba.
Lee pascx»s de ia feria se han visto fe.

hoy hade
sido el siguiente:

Caballar. 1.128; mular, 1.118; asnal,

875; vacuno, 942; Lanar, 1.407; cabrío,

1.684 y de cerda, 2.557.

Total, 9^01.

La Comisión provin-
cial

Presidida pór eS señor Pérez Rico se

reunió este mañana la Comisión provin-
cial, asistiendo tes señores don M. Ca-
ñal, Rodríguez Pérez, Bellón y Solis,

actearylo de secretario el Señor Montes
del Castllo.

La ComíSTÓr*» pasó a trater dél régi-

men que impera en d Hospicio provin-

cial y def ' incremento alarmante «¡ue va
requiriendo te póbteción hospiciana, de-

Nueva Sociedad de
Casas Baratas

El risa 24 ¿d cerriertte, a las na* ve «le

la noche, se retalió junta para constiaÍJ:

una Sociedad c«xjperaliva de casas bara-

tas “La Prutqp^”* te c^te Deirtefio

óc los Ríos número 4, nombráiTlose la si

-uiente «arectiva:
_

1

Pr«Bi«3-TKe. don Mamid Jinránez Ma-

droñal ;
secretario, «test Ccbsinnro Ctw <3tsv*

do Pérez; tesorero, don Rafad Ethav».

rría Rangcl ;
vocal primero, don AnCamo

Tislo Navarro; vocal SPgatríte. de® D18

go Blanco Bcjaraño; vocal tercero, don

Bartolomé García Moreno; vocal cuarto

dtm José Gticrado LeaL

- orw^dos esta mañana, coníribiyeudc la - bido a qíle al hacerse las indusiones (i® te
enéíjrfcjez de! thtepo a dar anzcMcióiL

'

,

núuiero de coches y jineae^, lia si-

1.
o ^yor que los otros días, viéndose ti-

teos sAerbiam-íite enjaezados a la clási-

ca mrrzn am^uza.

i

El infante don Carlos y las infantas
doña Luisa, doeiaísfe. de Guisa e Isabd,

y los príncipes con. Carlos y doña Mer-
cedes! estuvieron Gaseando por d ferial

a caballo.

,
En las casetas de taraíijK, se ha h*-

vícho poéo negocio. •

Los ganados

Damos a cor.tmuadón algunas de iaai

operaciones efectuadas en d ferial de ga-
nados.

1

Don Migad Benjumca Zayas ha ven-

jdjdo 120 primales a 22*75 Pactes arro-

dos mulos a 3.000 reales cabeza, yfor dos caicas y un cabello.

Marcial toca Tro barais-iliaa ^ a
'de «uiaí

|
Doc Asocio Márquez Prieta euaát-

I

e. cali ite y llegando
Un ™ de Coria del Rio, ha presádselo una

. ; 1 rüls ha n.-nm.-síV» nrí'ip-rosanien'azda fac^ldad, cia\-a un

de turne cierran con dos pares ««S 3*-

Iqs. 6
Marcial cía un pase ayudad© por wo

y aH parecer le caen en tai ojo varios gra

de arena. Se repecne dd acci^^<¡ y

torcr. cor bajo m.try movido, suínccdoun

largo acosón durante c¡ cual n© fe pienae

el cicatro la cara. 13 capada ¿gu6

do rin apoderarse «iel toro, que d

se adueña ác la situación.

Entra desde largo con cuarteo y deja

rada que ha llamado pcdterosamertóe la

p4¡ínción¿ por su esmerada afianza,yjfee.

«rtar.ipa.
,

Don Simón Candan, ha vendido 500

primales a 24 pesetas arroba.

Don Ramón Carranza, de Cádiz, ha

vendido 100 léchanos a 23 pesetas arroba

£1 mismo, ba vendido 16 bueyes a

gresos ik» se lia «observado en muchos
usos lo que él reglamente del estebíe^i-

miénte exige.

Se nombró una comisión compuesta

por los señores Díaz Hidalgo y Bellón

para que hagan una revisión de tes ex-

cediente# de «rafia uno de los acogidos

en el Hospicio, con objete de ver si re-

unen las corrí idones Segales.

Se acordó desestimar el recurso de

?.’zada interpuesto por don Felipe Pa-

chón a nombre de «ion Dif^r
Gómez Quintería, contra el fallo de la

Alcaldía de Dos Hermanas por defrau-

dación al arbitrio de pesas y -medidas.

Igualmente desestimóse otro de dori

Manueó Burrero RebóHo.

informar rd grAemador civil qtie pro

cede ultimar las Cuentas municipales de

Ge!ves del año I918 y primen trimestre

de I919 v las jdd ejerciste de 19I9-20.

Por último se des>acharon asuntos de

Beneficencia y facturas. 1

Sociedad Económica
de Amigos del País

un pinchazo delantero.

. Sigue la labor «sin lucámiótito, y
Cierran con par y medio regulares. Lt0 con alargamiento ¿fc brazo, cobra rx.

.Vatenoia II encuentra añ tero queda-
'
¿to ez.ocaáa tendida y 'aricada. Intenta

do. Lo obliga bien y consigue darle con
! ^ descabalo y empiezan tes pelmas dr

j

la derecha varios pases, en a guno de los i tango. Oro intento, otro saÍL'ciáo d esio-

E1 lunes, 2 de octubre, a las ocho de
la noche, se celebrarán etí el edificio de
esta sociedad. Rioja, 25, los exámenes de

n_. _ . ;Das señoritas, aspirantes a ingreso en las

DÍn CfeAKho, <fe Martdteo,!^5 * Franc& ^ Carreri

ha vendido 80 primales a 21 pesetas te¡ fcl
*

. ,

3^0^ j

Las a>umnas aprobadas pasaran el si.

Den Javier Zavaa, deá Arahal, ha ven latente día, de doce de la mañana a tees

dido 33 puercas a 26 ri^ros cabeza; 72 ¡de la tarde, por las oficinas de la corpo-

cuales saca la bayeta per e! rabo. Des-
pués comete la imprudencia en un tero

¡

que«lado de querer torearte de rodillas,

y se ve eo peligro. Sigue con un pase /de
j

molintSe, vrísteso, y hay otes y música.

Todo deficiente

Cárd-ei», fino, apretado de defensas y
ce bonita lámina, -u¿ el toro que safe en

segundo lugar.

Nacioiml II torea de capa cando tres

verinicas movidas, dos más parando y
doblando bien, otras dos. vagares y un

recorie -.tposaido, pero mm- ienrió el cuer Entra desde cerca a matar, pero arqu«nm

po feaiusnte, -como «n cargador ai ccfaar- i do eJ brazo, y cobra media atravesada y j

sr tm fardo sobre las espaldaa ! perpendicu'ar.

E-xo lo re^ñ’c rJ rematar el primer qu!
¡

Más pases deslucidos y sin pasar e! pi
¡

te, en el que se ciñe bien. En. los siguien ten entra a matar poco decidido para de-

tes son aplaudidos Valencia y Marché, jar un pinchazo hondo tendido y luego
[

El toro cumple redbiendb cuatro va- : descabella al segundo intento. (Palmas y [

ras por doa «sudas.

Cadena pone un par acatable. Traji-

nerito pone medio previa una. patrio y
cierra el primero con uno aceptable.

Naciónai IL can el compás abiaiVo,

¡que ya es compás! da tai pase ayudado

por bajo, otro por 4 mismo sitio y el

bicho se cueda, interviniendo los peones.

vuelta al anillo).

No vemos nada saliente
|

Sale después un toro negro y con la

cornamenta algo abierta.

Nacional tropieza con unas verónicas
movidas y termina e3 bicho comiéndole
su terreno y dando efl diestro unos ‘an-

qise al call tjcn y el toro dobla.

La apreciación mañana,

0SASBE5

informaciones
municipales

Recaudación

Ayf»i se rocauidazoa en ©i Ayuntar

miente por arbitrios extraordinar4>s,|

primero y se^unuo grupos, carnes y v

¡xas» lt.760’b0 pesetas.

Noticiad

Marcial sigue sin

agradar : : :

Ei dueño de las casas Teoáosb 19*

Acoy 1 y Esteva 3, eulic-tan. ^
/ ; en a n anó.e d..; ios c^ mae, a ca-

non de aleantsxii.áu* ue dichas

—l-.l ingeniera ¡rfustnal Av-^
tam-eu'-o, remití presupuesto p?ua

. mc uu. repa aclrn de la bc cl ta del scrti *0 ^ , -
¡

príonazo los ¡pantalones de paisano que. cL*. 1 rr^ieza y ue ma er al eléctrico i-a vendido 10 novillas a 2.900 remes caoeza
j

visti. Termina cen media verónica oéñi i ia la es.ui ia n;u*ion«I áe niños ue 5-u¡ Don Francisco Sigüenza, de El Coro-,

Tres pases parando p<xo y gritando ces ^ {^Jq deslacjtes «jue arrancan pro
trueno y en seguida decide traíar. En-

,.4

tra desde fego muy ligero y coloco una VaJencia II en un quite, se ve tan com
o «rocada ladeada 3- !r'e^*3

5
acular

’ ! prontetklo, que eí bicho le rompe de un ' repa.ac-f n
que hace polvo al anunafito. 1 1 000 muy : -

deficiente

!

«echones a 23 pesetas arroba, y lechosas

de cuatro meses a 7 duros y medio ca-

beza.

Don Ildefonso Sanz, de Lora de! Rio,

ha vendido 100 primales a 24 cisros ca-

beza.

Don Manuel Lisao, de Sevilla, ha ven

dido 200 primales a 23 danos cabeza.

Don Podro Córrales, de Villamartin,

-vuidádo 122 techosnes a 24 p'setas

srrubal

El xaisrxv cuatro mrías a S.500 reates

cabeza.

Don Rafael Cabrera, de Granaría, ha

vendido 119 primales a 125 pesetas cabe

za y 200 primales a 120 p-setas cab-za.

Don Arturo Marzal, de Scvólla, ha ven

«Sdo 400 primates a 27 duros cabeza.

Don Ernesto Blanco, de Salamanca,

ha comprado 200 lochor.es a 22 pesetas

arroba.

Don Lucas Suárez, de Marchena, ha

vendido «diez mulos a i-5°o pesetas ca

beza. /

Don Antonio Flores, da Azria.coilar,

ha vendido 300 'echones a 13 d«zros ca-

beza.
i

Don Rafael Candau, de Ei Coroni!, ha
¡

ración para hacer sus inscripciones re-

glamentarias.

Las clases empezarán en la primera
decena de octubre.

Radio y Electrc-Radioicgía
Director propietario

Br. Tiridi

Radio.-Rayos X.-Luz uilra-víoleta.

Corrientes eléctrieas.-Ozonizaclón.

Diatermia.

Procedimientos modernos pa-

ra el tratamiento completo sin

operación de los tumores, afec-

ciones reumáticas, tuberculosas

y enfermedades de la piel y del

aparato génito-urinario.

Horas de consulta, a la 1.

A petición del enfermo, horas

especiales.

Amor de Dios, 28. Sevilla

VI N O S

Liendo
La mejor clase de vinos

Ultramarinos
Con o sin existencias, vendo en

sitio muy céntrico y muy acreditado.

Informará: D. Federico Albsladejo,

calle Muñoz Olivé nú:n. 6, piso 2.°,

derecha.

mmsm&z
R. L + P. A.

PRIMER ANIVERSARIO
R» excELsimáiMO sEJToa

Don Agustín de Cascajares y Pareja
General de División

Falleció en Sevilb. el dia 2 de Octubre de ! 32 í, después do recibir

loa Santas Sacramentes y !a bendición dd se Santidad.

Todas las misas que se celebren el próximo día 2 de Octubre, en la
j

iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el Colegio dé Padres Sa'.esia- :

r nos (Trinidad) así como la solemne, con responso, a las diez de la -nañáñ

\
na, del mismo día, en la parroquia do San Vicenta Mártir, serán aplica-

i cadas por sn eterno descanso.

Sus hijas, hijo político, nietas y demás familia niegan
a sus amigos lo encomienden a Dio3 Nuestro Señor.

El tercero es cárdeno,

bien encornado.

Marcial te 4a tees temees por tajo, 1 caída.

da y se retira a la sastrería donde te co- Bel raido.
-roja avería.

|

__p-. r Alea-Lía e ha eterizado
Nacióla! en ¿¡us dos quites se ve achu a don Enr.qt1 ' jaivía ia VJ-a, ce:c-

y este . cha-do y dn pdigro de ir por los aires. gado -.ei cuer[y. benéljco s£íB'-'

El toro recibe cuatro varas por una cante fot la rsnu .cii j.t© de d enotz

ge tuzo el seavi iteras.

— propie-at. > *c ia- a 1

? y
18 d. la caite -1 . - t- ele Md na, »“!«

c tan Lcenc-a para, realizar obrasen
las nu -mas.
—L>.e±u Vera. Espintr. scLcita ¿3Jn

greso ea la Guardú nun eipal. 1

De Capiíanía general

Ha cumplimentado a aas altezas <x-

mar/ianz-e general de Larachc, doa José

Sanjurjo.

El iiisscne gezrcral ha sido visitado po-

raxaerosoo nuliiares que te sn&-

ron.

j
Su alteza d capitán general recibió e~-

aurixaicia al Éngeniei o jete dP CSsras pú-

blicas señor Ramírez Dorcste, «tutea Ifizo

pn-a -inte & su alteza sas agradénzee-.t-

por ci interés que demostró duraa^e ia

cnfermedsri y muerte de su hijo.

Ei lunes próximo mruxdiará su

d capitán general cea Ice generales
^

Estado Maj-or a! campamento óe Ptsc^-

dd Río para prestraciar las prácticas <&£

realizan allí las tropas de Infantería.

El infante recibió a conzirsáznte

ñor Gíifiérrezy a os oficiales dd 24 ^
tenca que salen para d «mm^ameniK) &
Pisebla ccn tropas para relevar a tes des

tacadas allí y que 12zs¡ termcEído ^
prácticas.

E! regreso de Soria

Nos dicen que pronto se oráenazá dj*
regreso a fe Península di bataJIón zzpe

cicíonario del regúrúení» de Soria.

Teraúnnda la campaña en la zona oC"

tí«tentaá de Marruecce y paciLcatfes sque

11? g caHlas, «5 sito mando accEiscjaíru &

Gobierno la repatriación de varias vsz

daáes qtae ea te actiteiriad operan en

rzchc. y entre 'tes cue 'ste encuentran

batallón de Soria.

No se sabe aún la fecha de regeso

áiciéiKlose que será i»

Anunciad en
¡El Moticiero Sevillano

Don Femado Ivlurubes, de Sevilla, ha

vendido ocho novillas a 2.200 reales ca-

beza.

¿1, ha vendido una piara de borregos a

38 reales arroba.

Don Antonio Arce, de El Coronri, ha

vendido tres mulos a 3-800 reates cabeza

Don José María Gorrero, rife El_Coro

ni
,
vendido tres m'rios de cinco años a

5.300 reales cabeza.

Don Francisco Salazar, de Monttílateo.

ha vencSdo 10 muías da treinta meses a

4.200 reales cabeza.

Don José Gtmzález, de Mantrilaao, ha

vendido cuatro «aballes para silla a 7.500

reales cabeza y un burro en 2.800 reai-ss.

Don Emilio Arena, de Montellano, ha

vendido 14 muías cerreras a 4.100 reales

LEGITIMAS Y ORIGINALES BATERIAS

“WILLARi
PARA AUTOMÓVILES

Representante general para Andaiucia

José Jiménez de ia Cuadra
Cardenal Herrero, 7.- -jerez de la Frontera

y Herrera ei Viejo, 9.—SEVILLA
SE SOLICITAN REPRESE TANTiS EN PROVINCIAS

A “
Jabón de “LA TOJA

El mejor del mundo como medicinal y ee tocador

fias y msite a m S é isíss fe la toja
Ds venta en las principaies Psríaraerias, Farmacias y Draguírias

ROGAD A DIOSEN CARIDAD P02 EL ALMA
DEL SEJTOR

D. Roberto de Sangrán y González
CAPITAN DE ARTILLERÍA

gae faüesió *! éf* 27 M corriente habiendo recibido I» Sanios Saerasia'-.tw y Si

bendición ds Su Santidad

3. A. E. el Srmo. Sr. C Certero! de !a región; losExcmo®. sc-

fiores Gobernador militar de la plaza y Comandante general

áe Artillería; el Sr. Coronel, jefes y Oficiales óei Tercer Regi-

miento Ligero; sus desconsolados padres, los señores Mar-

queses de los Ríos; sus hermanos, doña María, don Joaquín,

doña Rosario, doña Josefa y den uan; hermanos políticos, do-

ña Ignacia Lasso de la Vega y don José Mario Tcssara; sobrinos,

primos, orimos poiíricos y demás parientes, director espiritual

y afectos,

Ruegan a sus amigos encomienden su alma a D:os

Nuestro Señor, el alma del finado y asistan a! tunera’»

que por el eterno descanso de la misma, se ha de ce.eprar en ia

parroquia de Santa Cruz el próximo limes 2, a las cr.ez y me-

dia ce la mañana.

E! di?e’o recifee v ¿efride en la Ceptta ¿e la Escuela de Cristo & la citada parroquia. 0^



verificar*.* fwra i»rkniar obras. nf ¿¡cátodo ir Onvle p«»r <v«r

La abierta ministerio <fte Gracia y Jfustlci.

a al 2$ de octubre. pudín en <1 tcmunadbs tratado’ fie <•

ir a día artistas andaluces. por los que oe atctodei a los Ju

t pretirió ‘“s una modulLi 4” btat*!e* corrospOflóS***®^ par»

pc«tas; el (segundo una moda- extradición.

¿e y 400 jxíseUis. Hay tairtiiín I

líos de 250 y 150 pesetas. 1

s dúsi sr verificará también
Bxtté%yn¿

‘^!EXTRANJERO
niRqüU

iwi,. l i os avienes turcos bombar
deán barcos griegos

Consejo.

Le hicieron entrega al señor SincJie*
Guerra de la» pct¡rioi** que desean qtiei
el Gobierno tenga en Cuenta.

El presidente promc’ió atenderlas.

Partido de futbol.-EI Barce-
lona vence al Rancing p or

cinco a uno
Esta tarde sn lia verificado un partido

do fútbol entre el oquipo Barcelona
F. C. y Racirag F. C, de Madrid.
A pesar de no presentar Barcelona su

*pnpo completo, los madrileños cstuvte
ron dominados toda la Urde y fueron
vencidos por cinco tantos a uno. qu? con

Un suicidio

El ejército inglés recibe orden de

hacer evacuar la zona ocupada
por los turcos

En la segunda quincena de Octubre se reanuda-

rán las tareas parlamentarias.~El Gobierno tiene

buenas impresiones de Marruecos.--Fusilamiento

de Ben-Nadori.--Sumisión de un jefe metalzí.--

Otras informaciones de interés

MADRID
En la Presidencia

Pidiendo el indulto del ofi

cial moro condenado a
muerte

Una estatua a Musíafá Ke
mal

desgracia.-Tren ape
ío.-Vuelco de una ian

cha
Arrollado por un tren

MELÍLLA
Fusilamiento de Mohamed

rto”, cerca die Lasares, un pu

ttc que se hallaba %o parali*

la desgracia de caór aun Pr«e

Tanco, cuidando muerto,

fdia civil descubrió y caira] 9

el infeliz

ppeso de Madrid ha sido ap

las inmediaciones de la esta

fizarra; varios cristaks de lo?

ñas quedaron Jinchos añicos,

amente «o han ocurrido des-

INGIjVTEKRa

El Gobierno inglés y los ke
malistas

. Londres 30.—El Gobierno ha podido»
Musta-fá Komad, la retiradla (Se las tro-
paa turcas de la zona neutral, pero no
he fijado d plazo para dicha evacuación.
Oréese que hoy se reunirá el Gabiu^bg pa
ra acordar el p’azo que ha de darse al

jefe turco.

Ben Nadori.-Una batida
~

Mel-IIa 30, 12.—AI amanecer ha sido
pasado por las armas el oficial mero
Mohamed Bcn Nadori.

La ej-cuaon fué llevada a cabo por
Un piquete del grupo de Regulares. A la
ejecución asistieron! secciones de los dis-
tintos cuerpos y armas, formando d
cuaflro.

Ben Nadori pidió que le afeitasen y
dieran bien de comer. Hizo entrega de

des puedan Concretarse al objeto de que
sea imposible discernir quienes son los

verdadero» cu’pables del desastrey

Confíase en u ;e la labor c.e la cora:

sióa- parlamentaría no defraudará d
i atores despertado a pesar de que’ su

jurúiSeción vegúa ¿e cuidó ella misma
de purumaF^ar ea la rota ofic osa de

su primera reunía no alcanza a ca?t

gar a los que t- ’-ien culpables.

Por efecto le lar junorandado-. co-

medidas en Laracae este tema de las

responsabilicíadcii tima un matiz espe-

cial. haciéndose preciso un ejemplar
castigo ¡pana que los desastrosos efec-

tos causados ea la opinión por el des

cubrrniienrfco de tal sucedo ponga en en
treoVcho a la üist- ituición militar.

Tai es la gravedad de la situaciór

en este orden de cosas qu* no sería e>:

traño hubiera sorpresas y acontecimáen
tas parlamentarios que no se esperan.

Comentarlos en el Congre-

c
—Cuando entraba en la taina u.i 1 t.e

•J tochas ltamadhs ‘trucheras
,
_*n

¿L. «alpe ¡k nw la hizo votar. Sos

:̂
¿«tstuvieron a punto de í*.r«cr

anegados-

CASTILLA La VIEJA

Un descarrlIamlento.-EI su-

puesto Einsteln

SarA Jiiar. 30. 1A—En. el puente &
Montabas ha desearréJWo na tren te

mercancía.-. no hib'.MMto ocurrido de»

g'.-ac-as afortunada neate.
i V. o/.'nni/tn -1 vr» in

Noticla desmentida

El subsecretario de la ¡presidencia di

jo que se habían rec'bido varios tolo

gramasde Metilia pidiendo el indulto

oíil ofie.al moro de los Kegularr.c de

¡

Meldla, Ben Nadori, coa a

muerte por él tribunal ni-lvar por lc-s

delitos de traición y dijere.ón.

Lamentó el 'señor Ma . 'd que el Go*

b'erno no haya podido aetnse.ar al rey

el ejercicio de la prcyTr*ga‘.\ a tic mdt;‘

to. cada las orcustanciás que ábncu-

rrian ea el caso óc Ben Nadori cí cual i

bien es c.érto que «sirvió a España con

gran lealtad durante mucho tiempo a!

estallar 1oj= sucesos de julio y conside-

rar perdida nuestra causa se puse ai

frente de la Larka de Na-icr accme-

tiendo al poblad * mentó un cañón que

hizo fuego contra la fábrica de hari-

nas y ordenó el fusilamiento de vanos
soldados españoles.

Como ectas heche¿; resultaban proba
dos ha sido impasible indultar al reo,

y esta mañana habrá sido fusilado.

Londres 3^-—Se hu tlesmentidlo 7a ím
ticia de qu® las ' tropas inglesas enviada*
para hacer frente a3 avance dkc los turco»

hayan sido sitiadas por éstos, ¿endo muy
comprometida la situación.

Nadori *e negó a recibir a un santón

que por indicación de nuestras autorida-

des acudió a prestarle Sos auxilios de la

religión mahometana.

—Se ha verificado una batida por te-

rritorios de Batel, Afsó y Gucrrau, per

siguiendo a los grupos rebeldes que hjs-

titizan nuestras posiciones, e^ecialmen-

te Dar Drius.

Las columnas volantes no encontraron

rastro deñ enemigo.

Sumisión de un ¡efe Me-
talzi

Se espera la sumisión del jefe metalzí

Mjahomed Fetoni, qu<5 tiene gran in-

fluencia entre los indígenas de la zona

rebelde.

Concentraciones dispersa-
das

• j
Las baterías de las posiciones de Azri

y Kadia han dispersafio varias concen-

traciones enemigas que se hallaban en

aquellos alrededores.

TANGER
Naufragio de un vapor pes-

\

quero

Tangir, 30. 12.—El vapor pequero
j

«Neptur-o» de la n>aUÓcuÍL. c.e V*ll a«<u' ;

c-a fue sorprenái?o por -el temporal a

P. A.
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so.-E! 24 se reanudarán las
tareas parlamentarias

Est-a tarde estuvo nruy anonado el

¿alón cki Confurmcias «Jk! Congreso.
Se r egura .rae las Cortes reanuda-

rán sus tareas c! día -'i; esta lecha
cae en maltes, p*rmer día d¡e la se-

mana padamuit \r.-a, enijjezando a¿ a
funcionar ias Ce 4 tea con arrqglo a

VIUDO QUZ fCB DM LA B ÑORA

Falleció el 2 de Octubre 1321,
confortado con ios auxilio*

espirituales.

La inisa de Réquiem, que
se celebrará, a las diez y me-
dia do la mañana, en la igle-

sia parroquial de Omninm
Sactorum, se aplicará por el

eterno descanso de su alma.

Sus hijos, nieta y de-
más familia, suplican
a sus amistades, se sir-

van encomendar a Dios
Nuestro Señor, el alma
del finado.

al señor

chanchulles descubiertos

Murcia 30, 12.—El gobernador civil re
El crimen de Sanlúear

la Mayor
Eí juzgado especial continúa su ac-

tuación

j

El Juzgado especia! designado para

j

descubrir a les autores s5e3 crimen cótne-
¡ íido en SanSúcar la Mayor, ha continua
I
do st: actuación du-unse d día di hoy,

I

cón !a mayor actividad.

H juez, señor Abroen, ' accroipauaáoi

|

efe! oficial habilitado scóor Balidsleróe,

I

x constituyó hoy al meío día on la Cár
Icel. en !a que pennaneció hasta cerca de
ha cuatro de la tarde.

Ignoramos el resultado de las diligen-
cias llevadas a cabo por el Jmgado en ia

Cárce . Sólo sabemos rpe <?uran;e el

tiempo cu© permanecáó en. ella. cd*é»rá-

ron-sc - %-crios careos entre Antceaia Afra
rez Martin, amante de “E3 Gato” y és-
te, y entre el “Chivato” y. <5 “Oucmoo”.
Como cocimos, ignoramos el resultado de
eslías diligencias, sobre lar. cuales guarda!
t-1 Jirsgado reserva.

No., obstante, 'suponemos qne de elIr-M

ha debido salir poca luz, tcí'h vez que

GALICIA

Los sucesos ocurridos en
Portugal

Vigo 30, i2.—Noticias

Los amigos del Gobierno asegurar,

que, a pesar de los augurios que se

hacen considerando próxima la cxLds,

esta no tendrá lugar tan pronto como
algunos, creen

La úca L.ei (Iiííí-av si¿;*ue 'sapa-* ta!

da a ios aconttum e itos do ’vlcrruei-os

Si la orientación •marcac'3 por las re-

caentes declarauvincs de los señores

Maura, conde ie Ronuuiones y co.ido

de la Moriera, la
:
n<.:2mueran, los acor,

tecimientos, ia 1 ' * » seria fulmina .>*e

cados por “La Epoca” y “Diario Uni-
versal”, en sus ediciones de ayer.

Se asegura que los señores Rodríguez
de Vlguri y SHvete serán llamados a
formar parte del Gobierno en la prime-
ra ocasión que haya, para preímar sus
Servicios al partido conservador.

Noticia desmentida
Se ha desmentido la noticia de que e‘

señor Villanueva, que se halla ausente,

hubiera sido llamado a Madrid con toda
urgencia por avecinarse acontecimientos
políticos.

El señor Villanueva no vendrá a Ma
firid hasta dentro de tres o cuatro días.

Del atraco en la Imprenta
Alemana.-Diügencias Judi-

ciales

Esta tarde ha estado

’a cárcel instruyendo

donadas con el atraco

Imprenta Alemana.

A los acusados les fué presentado é¡

dueño del bar de la pfeza de Antón
Martín, celebrándose un careo que resul

tó muy interesante para el esclareci-

miento de los hechos.

a*s con poner uiuuh^jo m r p ~ ~
. .

rec!,-,idas de

este terminadas gratiícadoMS. Portugal <h°en que 5as tr^as que sabe-

EJ gobernador traáadó «a comunica-
1

ron a ca^^e Por indicación ^iel Gobier-

rijja ción ai°alcaliáe, y éste ha dáfpuese> la for "o, ocuparon el Ferreíro do Pazo. Los

marión de- expdd-íente, quedíaindp stxjfc'i jefes y oficiales del Ejército se hallan

ce empleo y sueldo dos empecidos. disgustadísimos a causa de no querer el

Gobierno aumentar los sueldos actuales

VALENCIA que ellos consideran de escasos.

u....-- EA acuerdo de que las tropas salieran
Hue.ga resuelta do 5US acuartelamientos se tomó en el

Casiáión 30, la.—Las obreras emta-
d<= ministro», pues sabíase que

i» laderas de naranjas han decidido vo>-
03 s!do“.stas V J«

octubrístas
.
realiza-

dor, VB d trabajo en las mismas «ondMo- ^ ^«jos Revolucionarios,

de r cs era que anteriormente lo verificaban. í
°‘ a ®ianana re§TeS£-ron las tropas

' a l, huelga que han sostenido ha (fura-
a CUaT e ss*

de un año. GUIPUZCOA

La respuesta de Berenguer
al Consejo Supremo.—Las
responsahilidadesy el asun

to Jordán
¿o cerca

La huelga de conserveros.
Una agresión

Valencia 30, 12.—Cuando salían del

trabajo los obreros esquiroles de la fá-

brica de conservas de Ruzafa, fueron

agrq&fog por los huelguistas.

La PoÜcía. que se hallaba apostada

cerca óe k fábrica, persiguió a los agre-

sores.
haciéndoles varios disparos que no

tuvieron efecto.

La huelga en Alcoy.-Coac-
ciones

Alicante 30.—Continúa en ei mismo

ciado la- hn*» 9“* so^enen los obre-

l;
os de ¡as fábricas de paños.

:

Aver f“CTOT *S=d,dos P°r :,os hucS

pistas varios obreros que sanias, ‘ra-

^"ttaide ha P«Hdo a! gobernador ei

J~L de fuerzas /Je
r
!a Guardia cftil pa-

^garantizar é orden.

Jtoñana se reunirán los. potrones a

- Ae adop'-ar acuerdos para resolver el

A pesar de que IbB-pei odíeos hai>l 5n

dado la notioa de que ei general Be
reaguer había entrégalo la contesta-

ción al interrogatorio que le formuló
el Consejo Supremo, dicha noticia lia,

resultara inesaxtos i:or,cuu3to hasta hoy
no ha sido entregada dicha coatest r

con.
La cuestión de las r-sponsabdHg.ee

sigue sj'as'onauúo a la ot^Lnión, habién
dose avivado la cur^dacl póbLia
con motivo de los trabe.jos que real i

za la comisión pariamentarja¿- S© espera
quo el dictamen se haga ptébhco co

«3 Juzgado en
diligencias rela-

cometido en k

Málaga 30, 12.—En el cuartel del
gimiendo 4e Borbón se ha verificado

le íuneral P°r e* eterno descanso del ahr
de los soldados del batallón expedición"
rio de dicho regimiento que pereciera

de eu el convoy a Tizza, cuyo araiversari

rio se verificó ayer.

b;w
^úído el monte de Tai-aja!, pr

grafistas
íu Gooierno creese que proejara- ,

dar un carácter difuso a las disens-.u

nes para evitar que las r&=ponsabiliu

(Conferencia de las 18*30)

.
EXTRANJERO

;
Solución de la crisis griega

Ato iss, BO.- ;ffa que-k-úr re-uelta la

cr :

oís, siendo jucusbrad . pro idente ©1

' sc-ñpr Ai ni y uitnisitrp c-. loa. asuntes
©xiericres ’eT séñ /r Pólytm
Como ambos s ñores residan en el

extranjera sus .puest Y- serán ocupados
Interlnaraiehtf’ por Korl^as Bícducaane
lo.

El generalísimo Ha-
rrigíon recibe órde-
nes para hacer eva-
cuar a los turcos la

zona neutral

Londres. 30. - La age ncia Havas ha
común c?.do 1 los 3*eri-c diccs que el Go
bienio -ha eávtadó ui telegrama al ge

Los depósitos para agua -y

tubos para BAJANTES

URALITA
ROVIR ALTA

Cambó.

Una petición.-Un tiroteo.-
Carabinero gravemente he

rido
Cádiz. 30.

ación de un ferro-

carril

30, 15-

—

23 próximo día 3

L la inauguración dd íerre-

uigeerek. .... ...

met- resiítar ktoab

=so de Pueblo Nue-

úa ¡a extradición

30, 15-—3 <*--
,

ia

aÚTi no tiene noticias oficia

«xión que ^ ¿=-ce verificada

A- !a íroníera francesa,ai los,

Óú-o ai tren PaeUo

los detenidas eran -\;-

' Amonio Jiménez “E! Mr»
jellidados Cuñal y Augfes.

bien informabas, nos

¿e verificarse con arreglo al

de 'a lev de Enjuiciamiento

artícuio 831 dispone que d

"á—éúl A". r¡" n.-niento v
ias ent dad.es ecenénueae se han drri-
siio a los poderes públu-os ya)a Corapama del os fe -ocarriies Andaluces
solicitando rCuaja en Isa tardas de
craasporte8 uo mcrcancias.
Senara-nenie por un error se trabó

un tiroteo entre una laucha dd re«-
suardo y unos .a-ahiat cs. Uno de e-
tos llamado ivae i lor cm ha resulta
do gravemente herido de un tro. I

Son los más ligeros. Son ios más eco

nómicos. Son inoxidab:es.

El tiempo que hace
Día 30.

Temperatura máxima al sol, 40 c2
Temperatura máxima a la somora,

31 ‘6

Mínima, 14*8
(JL/aco* facilitóos por k estaele : me-

teorológica de la Universidad).

tamente haga evacuar a los turcos de
grado o por fuerza.. ía raxír.a de Cha’^ak
El Gobierno asume la responsabili-

dad qus pooíe ‘Tor.v.use de! avance
del ejército ’ugiCc. a trsvris de. la zoca
neutral para hacer desalojar de

Agencia y Depósito:



•c a prc#fun<!í¿tu! y con perfección La re-
fonda enseñanza; sárviendb ananás de
a^aríahk- <(,! Jtractíón, de gran utilidad,

| '^rque perínite% hacerle as vestidos y
sombreros con <Tcgancia_
Seiscientos adumm» matricularías.

—

Campana número 8.

LUNES 2 DE OCTUBRE
dolosa!

acontecimiento

Programa con cinco números

r̂

r

(

° ârnac°n debut de tres
•matas nuevas para Sevilla

Programa de caras bonitas

Programa selecto

Programa a precios popa'ares

Antonio Hernández
Lydia América

Carmen Salón
Angelina Bretón

Todo por 2 pesetas en Butaca*-

'-lx i ai o» asjon de «rautatar por
le Lagar Dolores Cormona Garrí»
24 años, acompañada de su nia-
les Garrida Delgado, ^i.^ron
las por ua 6ujeto, Femando Me»
jue tras fíe propinar varios golpes
adre y a la hija, se dió a la fuga,
e 'o detuviera nadie,
dos mujeres marcharon a la Ca-
socorro de la Plaza de la Consli-

_
donlde la hija fué asistida de taai

a dis- herida contusa que interesa los lerdos
dueño, blancos de la región perietaí. izquierda,
-amien- y -a madre de una contusión en la re»
o, que g*ón frontal.

>. Ambas pasaron, una vez c*uradas a s”*

domicilio, Castilla, lil.

rO SE LLEVA UN LADRILLAZO
SIN; METERSE EN NADA

co gj.
Anjorao Paniagua López y José Ló-

pez Jiménez, llegaron anoche a Una- bo-
dega existente en la plaza de los Tcrce-

jaa» 32
rOS> °on“e consumieron v.no por valor
de una peseta ochenta céntimos. Cuur>

irtfdo
do iIegó

,5* camarero a cobrarles, dijo
!, Ber- ron Ioá “hombrecitos” oue no pagaban.

Ei camarero protesto. Y entonces Auto-
pio paniagua sacó una navaja con la que

LA CORRIDA DE AYER

CARRUAJES
jLo del puente trágico

pura burla!

Lijeros comentarios

para compras, cambio y reparaciones.
Dirigirse al fabricante don José Ser-

geanfc, Adriano, 22 y 24.

Los mejores aceites filtrados verdal
ñeramente, Albareds, 34

Marcial Lalzrjda, de ueguir asi, puene

afirmarse que está acabado. Ten»-«do

más condiciones que rus compañeros para

sobresalir en todo, no ha conseguido so-

bresalir en nada. La excesiva prudencia

le tiene borrado, y es tara lástima. Ay^r,

como aiKeayer, no hizo nada que merezca

consignarse, ni con el capote, ni con la

muleta, ni con el acero, idJo fue defi-

ciente, de£ ienfcíbimo, y ya comprenderá

que asi no es rposiole continuar.

El mediano caríe I que consiguiera en

la pasada feria de abril, lo ha tirado por

los sentios. Vino a esras corridas casi por

derecho propio, y ayer, al salir dfc la pla-

za, vio como e¡ publico le despedía eon

protestas y mani legaciones dé desagrado.

Uri día le queda para v-r si se rehabilita

algo; de no hacerlo, dése por despedido

de este público.

Los toros

n esta redacción se encuentra,
ción de quien acredite Ser su "<

chapa-iicencia de este Ayunt;
año. 19a i

j 'ñLalíeria-aCa-vei:

sido hallafia en la vía púWíca.
primera corrida de esta desdichada feria

nos propusimos ser breve y, como casi
«eimpre nos ocirrc, «o logramos conse-
guirlo. Hoy empezamos este trabajo ani-
madas de ios mismos propósitos, parque;
como dijimos óntonsccs, no hemos de star

más papistas que tí Papa, dando impor-
tancia a una fiesta que el público sevilla-

no r.o le concede y a la que vuelve 3a

íspakía, demostrando interesarle ñoco o

comí

c.nlraies.-Bu’acas laterales. 1‘50,— .. .

'

Encalle Ga legos

Un jardín ‘pa“ comer-
bre engañado 1)011 francisco

.

Malinas y Arias de

Saav^dra, poseedor dé la antigua gana-

cs machos de- dería de Urcola, envió usía corrida terc-.a-

público com^n- dq, cue no estaba mal de ipreseutación.

qtie es lo últi-
, En manto a sangrq hubo de todo. El

3. un artista I primero fué bravo de verdad) con los pí-

llente.
^

queros, y se queco algo ai final ;
el segun-

engañado. Eso do cumjpUó bién en los tres tercios; el

i tomaoura de tercero empezó manso con los piquero»

este cspa'ia na- y creció algo después. A la muerte pa-

> puede ser irá- -ó nervjoso y pronto. El cuarto se mon-

dos .
varas de tro tardo en vaxao y liego queda<§o al tran-

orear siempre oe supremo; el quinto pasó sin pena ni

trágico quien gloria en el primer tercio, y llegó bronco
. con los toros , Jos otrosí dos; y el sexto se arraráx» des-

cn Sevilla, se ^ largo a los caballos, demostrando bra-

ragan esas tra- vura y codicia, y llegó a la muerte achnr

que sus buenos, chasido con poder y nervio.
°- Pesaron los siguientes k| os: 293, 269,

,partícurar, ni
259. 263 y 270.

mes y exigen- y_ ^raos con la tercera de feria: Seis

ni eíi quites,
re3es ^ Dcmaude, para los mismos “an-

oqcfflj. En to
litos„_

ícáranao cañen-

arocte presentó, al público el eslableci-
nt-cn Las Antillas íué muy elogiada
por yantas Pegonas desfilaron por la
calle Gallegos — doce mil personas —

,

pues está calculado que por calle Sagas-
ta pasan cada hora m i personas, o más.
Con cosas de comer, beber y saborear,

h-zo Lagares, di arquitecto de . la casa,
un jardín precioso. El suelo es un
acierto, amigo artista.

Aqudlas alubias moradas y blancas
es isr' puestas con salero. Un friso fie la

&s ce manteca de Flandes, admirable.
Unos asientos de azu’ejos. Con latas de
aceite. Un piso principal de choco*ate. ri

piísimo. Lo qu? se llama un jardín “pa”
comérselo.

Hoy también estará abierta la exposi-

ción. Por la mañana se dejará entrar al

público en e! jardín de Las Antillas, pa-

ra que compre* las flores que necesite

pera el almuerzo, y a medio día quedará
Cerrado dé nuevo el jardín de Las Anti-

llas la hermos'ií'ma casa de los señores

Frois y Puente Hermanos.

No íabe hacer más para Gtie el públi-

co se cié cuenta de la bondad de lo que

¡vende una casa.

O*. HDSrnA Censultas de medicinas
UF. UUtüfi Viriato 14, de I a 4
Gratis: Lunas, Miérco es y Viernts, a las siete.

Antes de cendrar cuadros y espejos
visíten la Exposición de

"
'a Fábrica de

Leandro Pi^yo, Don Pedro Niño, 5.

AUTOMOVILISTAS
Carga de acumuladores. TUDOR, car-

ga gratis. Cualquier otra marca, 3 pe-
setas.

G SiEOMfl.-füatses Gago, 19

Según publican los periódicos de Má-
laga. se encuentran enfermos a conse-
cuerida de una intoxicación, ed director
de los ferrocarriles Anhtuces don Arrto-
nio Combet q su distinguida esposa. i

Dr, PASTOl - Oc lista

Teatro Cervantes
Esta noche magnifica y extraordi-

naria función, a la que han s do invi

Jados sus altezas reales los serenísi-

mos señores infantes don Carlos y
doña Luisa.

Ultimo concierto y despedida de !a

famosa oriciAS Malas digestiones. Con frecuencia no-

tan los enfermos la. lengua sucia, mal UN HERIDO EN EL HOSPICIO
o’qr de aliento, aguas de boca, estado bi- 1 En tí Juzgado de San Vicente se ha
lioso, inapetencia; abatimiento, tristeza?- tenido conocimiento esta mañana .de que
después de las -comidas, erarios agrios, en el Hospicio provincia! Sabía sido asis

gasas, pirosis, vahídos, pesadez dé cabe- tido de una herida Inciso-punzada en la

za. ruido de oídos, vómitos, dolor. Todos reg:ón costal izouierda el acogido en el

estos síntomas se curan con el Elíxir Es>- mismo Manuel Rodríguez Romero.

torraca! de Saiz de Ca^os. i En e’ parte en que se comunicaba esto

En h. parroquia, dtí Salvador coanCn-

Soy. a hLS oraciónea. el mes en. ho-

noiCté Nuestra Señora da Rosario, ' con

.

plática, por el señor cura de la parroquia.*

las misas de

dirigida por el eminente maestro don
Pedro Córdoba

Selecto programaj
éxito musical.

Por la notabje c mpañía dramáti-
ca de Eduardo Salado, la chistosa
comedia

Lluvia de hijos
Gran éxito de risa

A las nueve y media

Indiscutible
Todos tos días durante

nueví y doce, se rezará el Rosario.

Jamones de Jago
Caña de lomo, embuchado, jamones

en íulce y chorizos de la Rioja.

EL ISTMO.-Córdoba, 4 y ó

Proveedor de !a Rea. Casa.

ceraos. pero en contra Jote la opinión «. v
general, eos gustó ayer su trabajo §£?
más que en eá ¡crkner <£a, porque »

ayer hizo Valencia por torear; le vimos >
<¿£igar a un toro y hacerlo «níbeptir y to- j

** L
íearlo. Ei primer día toreóun bicho ideaV.

qpe se toreaba solo, que hubiera sido im- El toreo del vómito. Nacional
ptmdonabic pera tm torero caro el no ha- «el puente trágico»,
berio sabido aprovechar.

Valencia II- encontró cü amrío toro Le dijimos, al apreciar Su traba

quedado, y a fiaerza oe consentirlo y de la primera corrida, que sano sabía

embeberlo, consignad sacarle la muleta más, le quedaban que pasar muy
por tí rabo varias veces» haciendo tma ratos en Sevilla, y ya ayer empszó

Muy interesante: Lea usted
‘

de hoy (fecha 30).

Crédito Nacional : Barctíona.

Vendo dormitorios
etr. s enMUEBLESSi sientes que te durJe alguna muela,

no & culpes a nadie que te duéla.

B único cidpable eras tú so’o.

Por no enjuagarte con Licor de!' Polo.

La perfumería mejor surtida y que
má» baraío vende, está en !a Cerra-
jería» 21 (frente ai Buen Gusto).

d<xsde 500
- EDUARDO SANTANDER
CORREDURIA, 32.

adelante

Jerez de la Frontera
EL NEGOCIO VINATERO

SEVILLA

Dr. £. PARDO LOPEZ
PSEL Y SIFILIS

Especialista de !as clínicas de As L“:í

y Barce.osa

K’ííiKZ Mssíalél, 23,-Cusilí'i 52 12 3 4

Pe rghadadamente la - industria vina;

tera, ¡principal fuente de riqueza de
esta ciudad, viene atravesando unacri
sis tan intensa, que de. -continuar, sa

encamina a pasos agigantados hacia

la mica
Cerrada al mercado de los Estados

Unid-:>'. y qncontrartío las. coitapias
que pone Francia, que no son sno una

resisterjcia absoduta a que nuestros vi

nos .traspasen lq> Pirineos; habiendo
surgido múltiples inconvenientes por
lo que a las repúblicas dfeí Centro y
Sur de América sq refiere, sólo queda
un rayo de esperanza^ los u atados
con. Alcmama y Suecia*
A este objeto se ha celebrado esta

mañana una importante reunión en
la Cámara. d*$ Ccanere’oi, acordándo e
interesar del señor ministro de Estado
que active

Línea regular directa de
,

’

SÉVIlLA a NUEVA YORK
El vapor

Cabo Villano
es encuentra cargando on este puerto con

destino al de Nueva Yoik, para donde

saldrá directamente.

Se despacha en el escritorio de sus

consignatarios, señores HIJOS de JOA«

Pedid en las barben as, desoués de
afeitarse, el MASAGE GLACLAL

El miércoles 4 dtí corriente, a las diez

de la mañana, en la parroquia, de San
Bartolomé, se celebrará una misa de
“Réquiem” en Sufragio ¡del alma s-ñor

den Francisco Valiente Arríete, teniente

corond de Infantería.

Cerca óe dos mñloEe* de frascos ven-

dióos dé tat producto, *oa garantís «a-

f.detite para creer que ese prometo ei

bueno, cuando tí público le concede su

favor en Sai medid». Ta! es la reputada

Magnesia efervescente áei Dr. Trigo, tan

conocida y apreciada

Fiebres palúdicas de todas clases se

curan . con QUINARFER. Miles de en-

Grandes rebajas de precios: I/>* ama-
ceses de Algarín Hermán ponen en
conocimiento de su distinguida clientela

que por fin de balance han rebajado los

artículos de su detall, en la mitad de su
valor.

Visiten sus escaparates. Dr. Romera Rodríguez

De las Clínicas de París, Ber.fn y Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Censo!*?, de USA a CUATSU

la. aprobación de «Lch/xi
traba! vs on el santido de que se bene
ficíc nueetra Tndiustria vánate: a.

De áa ear es que se cbteng-an algur
nos beneficias para los intereses de 6
ta c>r- si/ 1

, seriamente amelazada de
-r 4 la ruina

LOS MEDICOS

E;i v rtud de expedientes seguidos
a dos médicos de la Casa de, socorro,
por abandono de servicia, se le han im
puesto, a uno de ellos tres mees de
suspensión efe empleo y dos al atro.
Además^ se destituye al prún^ro de

la t dirección de dicho centro benéfico
Como del expediente resultan < aigos

contra cntros des facultat vos, piro-
cederá también contra estos

ASA3IBLEA DE FARMA
CEUTICOS

A mediados dei

Doctor Arana
Consultas y tratamientos da ias enfer-

inedades de los ojos, tíagáata, 23.

Contrato de esponsales

En Paradas se ha otíefcrado la firma

df.í contrato de e^>on£tdes de la bellísi-

ma señorita Felisa Rodríguez Mtíér.d-z,
maestra nacional ce Bad olatosa, con el

acaudalado labrador de Villanueva de Al-
gaida (Málaga) don Joaquín Luque Sán-
chez.

Actuaron de testigos don Sebastián

Lecófl de los Ríos y don José Alcaide

Se cura cómodamente en diez mi-

nutos, sin baño, con el

Sulfúrete Caballero

Marcial Lalanda en un ¡anee.

ORTOPÉDICO
en SEVILLA

el día 4 de Octubre, en el

Hotel Simón, recibirá este
afamado ortopédico deMa-
drid. Preciados, 35 (antes
Alsasua).

y ia debilidad arruina

su naturaleza y destru-

ye todas sus seduccio-

nes.

Acabará usted siendo

una mujer desgraciada

si no toma enseguida

el reconstituyente in-

comparable para la

mujer:

PIERNAS Y BRAZOS ARTifíCIALES

Las perfecciones más grandes producidas a raíz de la guGrra europea. De-
formados, jorobados, piernas o pies torcidos, fajas elásticas para el vientre

y todas las imperfecciones de la estética humana, se corrigan con nuestros no-
vísimos métodos.

mes actual tenefr-d
¡ngar «. Cádiz la AseanMea N*,ional
de Farmacéuticos
Entre los números del. programa fi

gurará probablemente una eremalón
a esta ciudad.— R. Pozo

Para curar y evitar las enfermedades

de vuestro ganado, emplead siempre el

conocido desinfectante
Loa que sufren HKRNIA3 deben visitarle y ensayar gratis el notable COJO? HEH-

NIARIO PRIM, por ser el aparato que vencerá su enfermedad en poco tiempo. 60 anos
de estudio y trabajo han dado por resultado esta maravilla aia igual para los hernia-
dos. No se deje engiftar por ciertos morcar hiñes, explotadores del sufrimiento hu-mano. No m irtírico más su cuirpo con bragueros o vendajes que le perjudican. Hoymismo resuelva su caso, aprovechando nuestro viaje y adquiriendo el Key de loa apa-
ratos cocteativos-curativos. Personalmente se lo colocaremos con toda garantía.

AVISO. —Consulta en Sevilla, el 4 Octubre, Hotel Simón; en Córdoba
el 3, Hotel Simón; en Jerez, ei 5, Hotel Comercio; en Cádiz, el 6, Hotel

Acreditada Academia de Cor-
íe.-Apertura ei 1 ° de octubre.

Con la enseñanza coercía cíe porte y
confección que se recibe en la Academia
ype dirige doña Elvira Buiza de Barbar,

p-oíesX>ra por oposición de dicha esprcia-

Hd#? en las -escudas de adultas. p e-

vfrae cualquier situación, poniéndose en

condiciones de hacer frente a cualquier re

vés de fortuna, adquiriéndose redamen
.

TOS SALUD
co aercóado per la Real iea&oia Meáiciaa-Compañía de Seguros contra el robo

Ris de 20 2*03 &e éxito creciente. Único apresado per

Rechace usted todo frasco conde no se lea «n 1c etiqueta «
hurto y extravío del ganado»
Agencia general:
Cánovas óq! Castillo, 45.— i

-íiPOFOSFlTOS SALUD

¥ 1máePú«f vi-'j



CONSULTORIO GRAFOLOG'CO

EL CARACTER REVELA
POR LA ESCRITURAuj\ periódico extranjero, *1 .¿ado

asáras manos, cortamos las decía

'•sr> óiífuientss atribuí das per «a

ponsaá al rey don Alfonso duran
estancia en De&uviiie:

Muy pocas mu¿qrds—ha cliché «1

rea—tienen brazos, syficLente-

s «bellos para poder lucir con o©
Ioj vestidos s¿n mangas. Los bra.

e I2© nrq¡jeres aanericanTs sónde-
lo gruesos y loa de laa inglesa;
y-adio cortos. Francia ti^ne las

es más perfectas de eutetera cor

ipos Júreseos.

s se encueraran

,

lecir, por n«dio de i

s.ntetizan y s;m-

<Sría y el icte«
!a otra.

ación varía de

PESTALOZZI II. —• Carácter pre-
suntuoso, pero hábil para el disimulo.

Cálculo. FaQfca de precisión. Cultura de-
ficiente. Moderación pasional. Deseo de
aprobación. Amor a la verdad.

UN MODISTO DE GUARDARRO-
PIA. — Carácter Ingem$o. Vivacidad.

Impresionabilidad. Amor a lo convencio-
nal. Buen guste. Algo perezoso.

PEPA LA RUBIALES. — Tmafdna-
r'ón impresionable. Alegría. Optimismo.
Astucia. Entusiasma Caprichos excéntri
eos. Simpatía.

FLOR DEL CTFXO.
b:e. Tranqu'íidqd ‘espíri!

o sí. Agitación de i

T.ealtad. Belleza de a!m
LA MORENUCHA.

deliciosa. Buen corazón.
¡menteltsmo romántico. Agrado natural.

|

Porvenir muy halagüeño.

;

ETOILE DU BF.RGER. — Carácter
abierto. Precisión eu Jas ideas. Predilec-
ciones artísticas. Gusto bien orientado.
FrddSdad en los afecte?. Gcnfcrosáiad.
BHCQUER. — Carácter tierno. Con-

turbación. por un desengaño. Esperanza
de quiekd espiritual Amor a las belle
zas naturales. Finura. Gracia. Flexibili-
dad.

ESPERANZAS Y RECUERDOS. —
Serenidad espiritual. Jn->{0 raronadot.
Cultura. Firmeza de nensamierto. Faia-

WALTER. — Con mucho gusto sa-

tisfago su- curiosidad. Según Bridler
(ArihU ttovkm sub sofs. La Grafholctgie,

diciembre 1895) *a graíología se practi-

caba ya en la antigüedad: “Los dos án-
geles — dice —

,
que presidían a la adi-

vinación del pensamiento por .a interprc

tación de la escritura, eran conoceos
por los iniciados -con los nombres de¡

iNaníUr y Phaldor. El primero era e! gej
,iíio de la escritura, y Phaldor e5 dios del

ta e Italia los mejores
Así se expresó el monarca al .‘adir de
las carreras de caballos, a las cuales
a«icurri^roii millares da damas araría,
das con vestíaos sin mangas.
Por o que toca ttl eferto de tstamo

da el rey dijo

__
—Una mejor puede presentarse en

publ cu con cercote, o mostrando la
palda, o aún vestida con falda á ultra-
cortas. pero nunca hará una icfea

completa de desnudez que cuarto >e
presenta con tra volido dr mangas
Los escult res declaran, en ¿enera!

que es casi i
v^poaifc!e encentrar vn par

fie ferraos coya unión con los hembra
sea graciosa, For lo tanto, -o liega a la

Coudus-ón de que las mnjer^.mode:--.
ñas son verdaderamente Asada/, al mos
trac sus brazas desnudos en una- oca
s-ón cf-mo ésta, en que? la au- eaca de
luces artificiales hace "efectos
más visibles

Paieee que c* principe drA¿emberg
el imzqués de Ganay y la pr.nee) a
Cristí*oh esr de Grcc.a están ce acuer
do en: el rey de Esyaña sobre ti par

mm'Carsc el acortC-miento más grande U ™*r es re!na abso)ula I tiraI,a:

qne hubieran nresenctado. e> h<>mbre hacc Un PaPd mu>\
scClmfÍ3

-

Marta Teresa ha estado en-Deauvilte: ™. ® la máquina que gana dinero tra-

nos cuenta cómo cf rev de España ha si
bajando mucho para que su mujer se

do la nota sensacional: después te seguía d-vierta gastándolo. En el hogar la mu-

el za- de Persía. el mam iah de Kárpa*- Íer t;cnc todas ,as ventajas,

hala fmari.do de la exfcaiferit» «alague- Por la mañana el amante esposo se le

ña Anita DeWrteó. v M. de Mesa. ca vante y prepara e£¡ desayuno a su “tier-

ballero qnbanó llamado también el Te- na” costilla. y se marcha a trabajar,

rror deft Baccará
.
que ganó en quince Ella se dedica a lo5 deportes a fin de

días millón v medio... conservar su armonía física, y por la

Por ella nos hemos enterado de que Ta tarde mientras él continúa en sus ocu-

Jengna oue ha estado más de mala ha paciones, ella va al Club, fuma, discute

% do la emanóla, ñor ser numerosa Ia iP°^t
ica y vuelve a casa para enterarse

colon-'a sudamericana y española. Des- ¡de si su marido, a la vuelta del trabajo,

pt?és de nu-'stra felonía no se ota másí*13 sacado a lo» niños de paseo...

que un batiborrillo d“ acer,tos mundiales «Y la moral? — le pregunté yo
completamente torre do B->M. j—. Creo que son muy meticulosos. En
Y cambio el francés brillaba por su París. Cuando la guerra, los americano?

ausencia, en esta p’ava esencialmente
¡

estaban esCrf'drazado* de .as modas y
francesa.. b mn-= cara del mundo segura- fes costumbres...

mo-to Ufaría rtnc cuenta cómo! comprenden la moral de una
a pesar de b ventera del cnmr.io de rao! manera muv particular. Se asustan en
reda ene hacía m— *odo Tes Cr>stn«» la

:

París de ver un escote exagerado, o una
~ * "

‘ pantorrilla: en cambio en su país, miran
Con nntrira’idad.- tm muslo y un “ma:-

Hot”. Ercuentrat# Inmoral y pervertido
a un señor que riva toda su vida con
una mtiier s’n casarse. En Cambio les

parecerá correctís:mo cue reparta Sn
amor entre cincuenta, siempre oue se ca
se y divorcíe otras tantas veces, y s?

mte :
consigue hacerlo .tantas veces oue logre

día. jbptir un “record...” ioh, erjtonces tendrá

•dar
,

kda la admiración de sus concludada-

?on
I

nos

!

fn
|

Según Ttd'n Torres, batir un “record"
ddo es la aspiración más ferviente de todo
avo americano. Nos puso oara ilustrar su ob
oh- 1 servación- los siguientes ejemplos:
di-

!
Si un art'sta p'nta un cuadro mejor

a que Vdázquez, solamente lo apreciarán
cuando vttelra cubierto de latireles y

cdA : consagrado de Europa: en cambio si un
di- p:n*aroonas hace un cuadro de 25o me-

:pa- tros de tamo y gasta óoo kilos de pia-

das. tara si en ñn. se puede llamar a ese

— Carácter no-
tria! Confianza

inúno. Ternura.

Hoy, todas "as personas educadas en
nuestra civilización occfdental. se dan
un apretón de manos, pero hay muchos
pirulos quc tienen otras Costumbres.
Los japoneses se quitan las zapatillas.

Tos dmiM paran las nrarres por
sns pechos respee,¡vos. ¡ncllnin** !¡gt .

l.os lapones se ponen reciprocamer.ís
la nariz so’ire 1.1 frente1

. i

En fbs Grandes Cicladas se í echan
agua por la cabeza.

En las "slas Marraras se frotan enér-
gicamente su propio estómago.

En Socotora se besan recíprncamc-ntc

e'rt el hombro.

IvOS insulares de Lemcurec y los de
Pelaos se cogen •'

p*> el tmo a! otr ».

Los avenís se soplan en la oreja.

Los habitantes de Hornos se echan so

bre el vientre.

T o? negros del cabo López ponen twa

rodilla en) tierra y dan tres pairead?.'

con las manos a la altura fie lo* fcorr.-
(

bros. -

T^)s grandes personajes de Iiaagpi

agitan los brazos, dando tres ^aPoi ade-
USUur*

rnntc y atrás.

Respecto a la frase sacrsmcrfaí qitc

se pronuncia, varía aún en loa.’ p-Jcbios ^ ^
civilizados de Europa. '

- í a m
Fn Ernu-'a se pregunta: ¿Como va .

usted? (Cnmcvf alies vOusf)
1 catión!

Fn Inglaterra: ¿Cómo hace usted?:
.

(Hortr dr> yon doF) ¡da cor
E„ Akrrrania : : Cómo ?e encuentra us dd Tr

ted? (}VÍe bafinden Sie sích*) fe - todas 1

En Holanda: ;Cómo viaja Usted? en sus

En Suecia: ¿Como puejde usted? tár la

Fn Egipto: ¿Cómo va !a trar¡Spira- nio internacional y de los preceptos le. íUOsoV'g
ción? gisíativos de nuestro país, atendiendo a ! t;nc;ón.
En Grecia: ¿Oué hace usted?? í la necesidad expresada por «1 Gobi|rno: FLOR
Fr Persia: ¡Que jamás dismimjva tu se infonne cumplida y principal-

:

Fidelidad
sombra! ' menee sobre date importante a^iecto del í0 . 3,Ia!a

Kn China : iHa comido rnted é P™b!em-
. .. . , j

LA H1

arroz > Se acordo a cSíusion en todas fes pro-
[ tWr¿j

T.„'snáa: Le deseo que esté >*,
áe
L^°

yU° ¿
e *£ ^ ^^A'ldad eos

S» Polonia: ¡Alabado' sea d S-for ^ *“ tS^stK^ WW ?
jjíocf

ei r>ci<OT Sociedades dé «socorros mutuos de TFLU
v -g • Cataluña, con objeto de que sirva de tér- , Á •

c

Escocia: ¿Como esta todo por tu m^no ^ comparación con la experiencia S0?-¿3^ \Ca
!^

‘ .... 'de otras regiones para sa oportuno «s- • ;c¡ s t

— Carácter disimulado e Impenetrable.
Actividad débil. Descorazonamiento. Ti-
midez.

MINERVA. — Carácter flexible. sen¡
cilio. Propensión á mentir. Finura esp!-¡
ritual. Impresionabilidad fácil. Predomi-¡
nio nervioso.

ME GUST.\ DELEAL! — Caridad
j

Ido pensarmento. Generosidad. Amor a
-fes comodidades. Oremllo de s- misma. Avm¡
bíción. Astucia dengosamente femenina. 1

UNA PATRIOTA. — Carácter preci-j BARRAN.—Carácter ne
[So y enérgico.- Cierta degresión íncipien-l dimicnto. Sentido, cstéticí

¿ai ae tsarcelona, en su re- to motivada por ’algñh ‘deseiigaño. Fsoí-i ConstánUa. Timidez.

'

1, lia dedicado atención allritu simple. Simpatía natura* ’

{ NICANDR.A—Caráctrn
acional fátéá seguro de ma-| PIN. — Sentimientos debcrtéo--. Ca-

f
-

- rT ¡rc'ón pn=->rrd. Cbnft
naincníe relacionado con eJ rácter resuelto y propicio al entusiasmo,
parado en la Conferencia Vivacidad graciola. Inclinación a la pe-
>n r-elativo a la protección

¡

reza.

con las disposiciones legisla- 1 UNA CATALANA CURIOSA. —
as en E^>aña para 5a atái- ! Sencillez. Franqueza. Candor. Amabili-

¡
fiad sin fingimiento. Vehemencia para ob

a, CfflnpfetazwM^ identifica-
¡
tcr.er e! logro de un deseo. Aburrímier.-

3amfestaciones del ministro.

t

0 Una vez logrado. Si logra vencer su
ha acordado recomendar a Inconstancia será feliz,
üiciirs que tengan en cuenta! BAKAGUEY DTHTLIER' — c™.

-i

la forma de facf.j-
.
biíafai Intuición. ÜWidad de c-:tc-i0

,on
.

« nawona» Coove-¡ Afición a mentir. Reb.,?Cam¡cntn nremr,!
tanda en los pronó-ifos. Dís

nía un sac© lleno de
ffl mee de en
ín, especialmente en

empatia

Inflexíbtü-

íredhez de

SerendaA,

EARTOTHEK.—CaráUei
cuando por dcScau'iror-o

vienten deoresiones ii*’::U‘

no equilibrio. actividad.

Presunción deT propio v:

sus Meas. Minucios:d?d c

minera. MAzouínería. F’eg?.ncT
a de mane

ras. Flexibi-bTa:! espiritua! Gustos artístj

có£. Inclinación a adtiv.r a los superio-

conCentradó

ioso sobre-

s. En ple-

espansiv

"gUo*?. C^-n las

o negras, se com

DOCTOR DELEAU

Al empezar la ¡sesión, la presid-frefe

dedicó un sentido recuerdo a la nsesno-

ria de don Leonardo Rodríguez, vicepre-

sidente de la Conferencia ¿e Seguros So-

ciales de Madrid y ministro del Gobier-

no que llevó a 'a “Gaceta’^ d retiro obli-

gatorio, y a la de don Rafael Conde y i

Luque colaborador durante muchos años

;

de las reformas sociales en España.

Yo creo que exagera urf poro* de b>-

(fes modo? no? dlsu-ae agradable char

la sobre todo cuando la escuchábamos en

la playa en agradable Corrillo, en la Se-

dajote de ^«t^^ mañanas de sep-

tiembre. En los Ciemos y knrsa,
es es

imppslbló este año teníer una conversa-

e:ón. porque han sido írlvadidos por los

“íazz-bard?* negreras míe atruenan el

espacio con sus mús'cas de una salvaje

armm>ía. tupiendo un mido algo asi co

mo el míe darían todas las trompetas de

Terreó metidas dentro de un local ce-

rrado.

MARIA DE MUNARRIZ.

5.000
gabanes, cali-

dad superior,

' pesetas

PARA relojes de oro
Vea a RAMIRO. Sagassa, 22 y 24

limpieza y tetüdos 6n ropas usadas. Las deja

como cueva.

PL-'ZA MAGDALENA, 5

- "u-iura.
Incbnacion a la oereza.
MAY MCAVOY. - Salido estítico.

Claridad. Generosidad. Cultura. E«oV«n
de imitaCróu. Grande- aq>irac;onee.

'

UHA CAPRICHOSA. - Carácter dé
fc InaCtrrMad. Depresión de ánimo.
FaO.sa. Deseorazonatnierto. Eiirantó oe-
sonal

BFT\ FOX-TROT. — Afán minucío
sd. Carácter ¡parsimonioso. Egoísmo
Prudencia calculaém- Buen humar' cons-
tante.

UNA RUSTA DE OJOS AZULES.
Carácter terco hasta la dureza. Tenden-
cia a fe. buefe Ingenio agudo. Buen gns!
te. Serí^ibíndad artística. Ternura amo-j
rosa.

’A. M. P. R. — Dclvv.dcrza esoirtej??.
\

!

Ccries'a cyntasría. Debilidad de carie •

ten Prudencia. Comprensión. Largueza, i

'

CHFLTTO. — Poca actividad eaobi-!

NOVIOS
La Hermandad de Nuestro pAdraJ&

aús de la Salud y Nuestra Señc-ra de

la Cautelar a REGALA m rrKagnifi^o

dorauti«io de nogal, estilo íraacés,

cocapue.íLo de cama, ropero 'de tres tu-

nas, peinador y dos mentas uc aochA
cea apL^aeionee de bronce, a1 r oee.c-

dor del número igual al del prqjiuozaa
yw de la Lot ir a de Navidad qua se
celebrará en Madrid, el día 22 ¿# ¿_
c arnbre de 1922 .

‘icos, El comutono cppuesto acfc
c:aí~ mente en el es?ca?.^arate -,e los Aln¿
1 hf~ n^s de Muebla cel Bi^zar ie ¡z r.

ncta
> n -% en cade Alfonso XII, en conde

^^
sidc a ‘quii-.J)

«jdélo de sombrero pora\

i
mía “coche” de tercio-

¡

ado con profusión de ro-
j

r. de crespón “gcoryetic”
\

torro verde jado.

j

Los grandes hzo¿
i i sobre los sombreros

los pequeños a un
fe de perfil. lcs ár.fa.

i rentemerúe ía.':as a,
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Venizsios en Londres

Grave rumor no confirmado

1 VIOLETTE r
I MUGUET í

I JASMIN 1

/ CEÍLLET \
' FOUGÉRE t

CHYPRE
HÉLIOTROPE
PEAUdESPAGNE
V ULAS J\ ROSE /

Sánchez Guerra dice que no exis! ,

te motivo serio para hablar dej*

crisis L
i

Parte oficial de la guerra.-Una agresión de los!?!

moros es rechazada, quedando en nuestro po-i
;

der dos prisioneros.--Importantes declaraciones ¿a

de Sánchez Guerra.--La Junta de Protección a la
fc;

Industria Nacional se ocupa del Tratado con In- jo

glaterra.-El expediente de malversación en La- ri

rache.-Información del extranjero
y al cabo

vigilarlo.

PiíADRiD La malversación de Lara- La sumisión

che.-EI genera! Gil Yusíe se ¡dicho el señor

El tratado con Inglaterra y hace cargo del expediente
»« •»«'"“ ae Protecc-on a la

gc Ml^ dj .^ coma
IHteklSiriS nSClOn^l ni-cando que ha Regado u aq-uciia pía

aoa Genrun
hacerse car
mstniye por

La sumisión dc'¡ Rdisuni

Cataratas
OPERACION BARRAQUERxmwrT. para

Visitas a Poincaré

.cerca de esta opinión, c! Ootí1

^

>c lo lamentable ser?»

rq\ie fuera pe a »lr,'s

san* v con reo-'*»- •»

;e gi'oso que

*¡¿ territorios, d-ruüe a

siempre **^^ En honor de
Sel citado cabecilla ^ Vallado

Sánchez-Guerra, se h***

10 ahora, sino mós taroc,
j

tifia, <¿e guaraicR»

isni haj’a llevado a cabo r ecado a

ie-nne acatamiento jMSsHgMyat, regresa-**

. Por lo pronto, este acto Runamente.

lo realizarán los moros más presagioso?, lor la manar» a-

kní perjuicio de que oportunamente fe ios <¿atc

ircaice Ci RassOn;.
.

V1NC1AS
GEEOA

Ei comité revolucionario vi-

sita ai rey. -La constitución
del Gobierno

Nada hay como

Peüets para

curar resfriados

unos héroes
°^Bd 30. — & ha c’kbrado el

ye que ios regimientos de Irsiac.-

en es-a-pAza, lian cíel-

os heroes de la avanzadilla de

atesfa-
2?o dehsn faltar en ningún»

casa PELLETS cuando se ini-

cia el cambio de verano a oto-

ño y durante el invierno. Los

PELLETS drf DR. JIAJ-tliNZ/
son el remedio casero ror exce-

Jeacia para curar resfriados pron-

to 7 con poco gasto Tomando
PELLETS a los primeros sínto-

mas del resfriado, BÍempro lo cu-

ran en 24 HORAS, sin necesidad

de hacer cama. A las primeras» to*

mas se nota alivio, cesa ei estor-

nudeo. la destilación mucosa, la

febrilidad y la pesadez de cabeza.

Pías 2 caja en todas las farmacias

Gomo aattsciísnos, hoy se na recruj

ch» id. jiv.XH.el ce rifilitCClCltt a »a

t..a i. ^;>ix-i» ex<*2ii.<ja?x ei trabar

<iu v*e cJuxJi»do coa Inglaterra

£íi ¿satenes ute AvA-a P^c

ajótense ue ia .-iinta '-ironunf^io ua aoia

Lie tioscur¿A> uet^ska&avee a© ‘eme i&

cuix<u.üCvji a**Ktaí&na y eriíme» ce lo¿

gouuema» e.i cuando afwcx» a la con-

ccrwcion ue kss trata)*,s c^mecc»a.eo

oje rugar ai paaaicjUuoJusito ae conrée-

los ue m graveada y u-gjificecosncia

oei que édav.-i'sj se piante»

Anadió que ha ueorao .emPCE'-r-sc nc
gcciandase con Jng-íateira en vez de ha

c*.$k> ©ua í¿u.'-za y Frane». Estas ce
naciones — agregó — han 00venino
concesiones y ventajas importaín.tes

que ahora no hay Goteen» que pu^da
negarle a lngla^r.a le (¡as p de
xetanoó diciendo que ya n > quexin

otro j^nedio que acerrar el trotn-tu y
procurar que ¡a* dos na ioucs salara

da tra esp'rta de atm.ma sauafa

g?.a -.-r cuanto ic» 1 3 intere-

ses v. bvpréxnet dos

El stñor C&nak secretan;o de la jen

ta dió lectura después a la ponencia

que le habia sido eocorm ádada
Se discutieron en *.étmuios jreneiu

les algunos extremes de ella y en los

diferentes cEscursoa que se pronucc a

ron pudo observarse ana franca horti

lidad U? la junta con el tratado

líe acordó repartir -'a Vemona par?,

que U estudien los •nqiv.ito. 1
', de la

junta y que esta vueiva a re.-r.rse e¡

^-ó¿r: írK> miércoles

piián Joa-üan en ei proceso que ue si-

gue contra este por malversación ae
ClarisK's

Este nombramiento ks. sido muy co-

mentado pues hace st^uBcr cnaie 1

sean las graduación^; »ic algunas de
las personas acusaoías por el citado-»ca i

pitan

Aña-den las neíá&as rs\ -.-uCfet óai <hv-!

según parece so ha obtenido ya prue-

ba documental competa de una de las
1

acusaciones lanzadas por aquél
El capitán. Jordán eofttinúa encare':-

lado y sometido a estrecha vigilancia
El gencrai Gil Yuste ha publicado

una nota fritando a todos los milita
res a deponer en ei expedente que
f-e instruye dando facilidades a su gas
tión en b.en. de los intsresc^ .fei ejé>
ci-o y de la patKÍa

Resi)C<Xo a la reapertura dd P

meato, manifestó el s>eñur Sán«hcz-

rra que el Gobierno tiene el ProC

firme fie presentarse a las Corees €

tercera decena de noviembre.

Allí presentará una obra sedal v

cómica, de leu em-fe genuinanw^e

«ervador?..

No tne ¿At'íóUpa — ha dicho h

dación de que d Gobierno que pr

gobierna en sentido liberal.

A falta de otros lunares que se£

puestos a criticar, se señala como <

to esta actuación, en armonía cea

lempos.

Las censuras a la conceníractón li-

bera!

Con relación a las censaras que 9e di-

rigen a la ocnotntración liberal, porque

ésta no combate al Gcfeieroo, ni p»de tí

Poder, son, a mi juicio, injustificada# —

Asamblea disueita.—Otras
noticias

Atenas 30. — La Asamblea nad<jnaíis-

ta- ha sido disuena.

So ventearán cUxeec^t; «n noviem-

bre próximo.

El Rc\- prestará >1 jurameato ante la

Asamblea.

Se ignora si la EoBKr&e reconocerá al

nuevo Rey jorge II.

Derechos conferidos al Go-
bierno

ue- ANUáxaaíA

Varias noticias

Córdoba 30. — En el tren rápido fe»

;

co- Hcgado d obispo de diossis, oxetíen-

Dr- tísimo señor don AsSolSo Muñoz Pérez.

;

qu< ha regresado de sk veraarco eu San-|

,flr
tender,

Etperzl a! -señor obispo las atrtorí-

;

«’ades.

Tamtñcn ha regresado a esta cayitaS

ei Skiador del Remo señor Conde jimé-

ndz, que fué a Madrid con motivo del

fallecimiento de su pariente, señor Conde

y i**?*'

—Se .encuentra gravísimamtente enrer-

,

zz» y On situadéu muy precaria, d Señor

C’iPdi¿>és Besares, en cuyo favor han

iniciado una nscricción sus amigos.

Palace Hotel
Barcelona

De primer orden. Sitaación espléndida. To-
das sus habí taciones son exterior<*» d.-K»Jas

ác corriente, fría y ealieut»,

y

teISfo&o, teuiendo ia mayor parw to «fots

cearto de bsft« anexo. Hagnlflws oectea, C-arat

ge. Pcóiitmerra. A sus eom-xti-laérs y co«.ror-

cue Is csc«ljr_*6a de ser sus pree» >3 lo* wáa
moderados catre los establecimiento* «ie aa
ciase. Dirección teíegJ. y aioL; PALÍlOTRL.

Atena3 30 - - ?• cemvé tevohsc^Ra-:

yio ha conferid© al suevo Gobio r??5> ef

derecho de pror.mlgar leyes y decreíos.

También ha- 'dispuesto qt» los poetices

oc albura que estaban presos por culpa-

res de desgracia-i radcunale; sigan en ia

prisión fcasVt q»*e d I'arlamento debida.

SUIZA

La Sociedad de las Nació-
nes.-DesIgnación de voca-
les no permanentes dei co-

mité

Ginebra 30. — Z^¿ Jc-'icdad de L.s i'

dones lia erg-de es;» t-t r sfla los ?c

ruv.-n/.ros no ;
<;*,V:r.rVí« tic! CcniAé.

El resudado «!r f-¿ votación f«é el

guíenle: Brasil. -46 votos; España, 4<

Bélgica, 36, y Chma, 27.

Loá representantes de es ;as cua'r

lackmes fueron reelegidos, y las naev:

liazas adjudicadas a Soecia y Lnigua

ITALIA

En favo? da Sos c-istianos

Su Santidad, al tener n<

Cuantas personas de la intimidad del

-vñor Sánchez-Guerra han tenido oca-
;:ón ác hablar eoc éste, dicen que tí pre
s-áento ma.-í ficstá rotundamente que no
hay novedad, que reina calma absoluta I

en el horizonte político.

Hacen notar dichas personas que se j

observa e.n c1 señor Sánchez-Guerra

:

gran satisfacción por la marcha que Ue
,-an los acontecimientos polínicos.

Una personalidad de las allegadas al

presidente del Consejo, - dice que éste lia

explicado ía acetud del Gobierno frente

j

a lo de más actualidad

íüasa§3 taiactai es el único

remedio para conseguir que desaparezcan

todas las afecciones de la piel

j i-c señoras, usando este maravük«j
,\a • producto, conseguirán- tener im cuni <üá-

ci5* £ano y sonrosado y se verán libres

arrugas, paños, etc.

ei ^?.<:ag8 Glacial. para defe-

co: pues oe¿ afeitado, es insustituible, j-orqn^

'demás de evitar todo ccsmgio, ha.-j- iles-

ro aparecer instantáneamente In

ras !
producida por la navaja, dejando \ piel

av
|

fresca y de una suavidad inconuf'rsbie.

Exclusiva: Pedro Gómez, ?rercnrfa

I y Perfumería, Yelázquez 2, y 0‘Don-

peisiga a los antorrii de -ntos c-eluoc

LCll’UZUJA

La jornada regia

Sai Scbasb.án 30. — La re*na doña

Cristina, acompañada <k¿ principe de

festonas, y del mTan*-e don Jaime, paseo

por «a pobi^c.on.

—Don A* onsc

Juicios de! Diario Univer-

ED periódico que Inspira e! conde fie

íomanones comenta el silencio que vie-

ne observándose respecto a1 resultado del

'desfalco en la. zona de Larache, y dice:

"Es necesario depurar las inculpaciones

que se han hecho.

Precisa—añadd puntualizar las acusa-

ciones hechas por un generaí contra un

;

jefe que actualmente ocupa cri- puesto

de índole burocrática.

Esta abist ór» parece que se refiere al «o

tonel Riquelme.

•gr<só de Biarritz.

.ta fes reyes a ia man
uració:» del Reformatorio de jóvenes.

Por la noche saldrán los .soberanos pa

y transcendencia.

E! silencio sobre Marruecos

Ha dicho el se5or Sánchez-Guerra.
*a Madrid.

Muerte del ‘*B¡aba“
Roma 30.

ticia de que los criU

memos iban a s^r

r»a, ha telegrafiado a

gándcle que adopte

ATRO SAN FERNANDO
k las ocho y n:.:-iia, “El as^ml:

casco”, y a diez y metl-n,

zP y “La fiesta de San Anión'*

íQ_ I TEATRO CERVANTES
A las nueve y libóla, “Lhsvia de

I y concierto por ia baríña de la

MUJO. — E petü.8» cita'Je !
Extríojera.

nota oficiosa dd Vaticano, -en ia qot
j
TEATRO BEL DUQUE

WmdP^ísÜoi comaüoae-
;
a

, . .

'Mmtafí Keral desde el «xado día A .as cairo y meftj v.a,e

vra evitar nuevos confitaos saognen ! -.-ida’ y “La &egra del bata,,....

jocho y -inedia, “Cfenpaána*>

; n. las

-bese que la resfucstó de Mnslaiájy cuarto. “El pati.úilo”; a las Xa
‘TnSa pero ¿*¡*é que vkae en I día, “3 atan de Car.tay- y a te

Onerosos. >'-tr- caarips, “Saoatono. dd ame

Invento maravilloso 1921
CATALUÑA

Partido de fútbol

Bái"eslona, 30 — Se ha veri Th ado ci

partído entre el «Euxopax- y el equipo
óávaro, venciendo és e r< r tres gO:-i

a u®°

interesa a todos
Petición de la Cámara de

Comercio

Los papelillos “Calomelanos Campiña*
1

, han qu¡-
®

m t*do eí peligro a que exponían las madres a SUS hijSS B
Tónicas. Diuréticas, tnanta-ldUBS STB tcaansartteflafel

| con el uso de los purgantes CaicmSlatlOS.

I Los “Calomelanos Camp ña“, es el único purgan- g
I te antiséptico y completamente inofensivo.

B Las madres que les dán a sus hijos ua papelillo B
D “Calomelanos Camp na“, tan pronto como Ies notan

|j“ ía menor molestia, evitarán grandes males y en muchos 5
^ casos la muerte.

nncic ) P*ra riiflos un papelillo
UUoio

^ para adultos dos papelillos

De ventas en todas las FARMACIAS,
a 30 céntimos el papelillo.

En el prospecto instrucciones para su uso. B

Pescaderías Gallegas

Precio de! bloque transpa-
rente,de25 kilos, a domicilio
o en nuestros despachos.

GRAN REBAJA DE PRECIOS
Cantas de hierro y dorad :s. Soumiers de tod 5 clase- úe

— Sucesores ¿e Ürqu'za y Pérez —

—

Ventas al detall, en su fábrica. Arroyo, 20 (próximo cocheras de los Tranvías)
j

Ea^cl ministerio de la Guerra lian fa
oteado esta zoene el siguiente comunica
do de Marruecos

:

“El alto comisario de Esjiaña eu Ma
miecos, desde Tetuán, comujáca a este
ministerio:

Sin novedad en Cea1

Caí bonos minerales
de cok y fragua

Puerto-! í ano,
Peñarroya.

e Inglés
Precios sin competencia

HILARIO balbuena
Gentrdi Castaño número 7

¡
Teléfono, 75

fdoresy siiisrias.

doradas. Gran
’etuán y La-

rache.

i

En Melüla, s¿ tratar fie asegurar tí la

’o izquierdo de nuestro frente, fué ti-

roneado per tí enemigo el poblado al pie

de Middar; fué rechazado, dejando doá
prisioneros con sus armamentos.

AÍardió a MeHlla, a bordo del “Cata-

t¿a !1
, tí secretario general, acoa^paña-

|do dtí ministro de Justicia del majzen” sentsníe en Sevilla: José de Silva, M. de Paradas, 15



Por cada palabra más,

15 céntimos, por igual tiempo.
En esta sección, por dos días,

hasta diez palabras 1,50 pesetas

Colocaciones

Varios

Ajigikíiiasse dos accesorias. Ac

oz, 11 y 13. Razón: Tarifa, 8

lcdaxzas. General Polav.ioja, 23
Teléfono, 879.

Se necesitan señoritas para

quíoa. Casa Megucrry

¡Ca3ali.eros estables

iéndase casa particular, c&su-Trancesa, inglesa, ¡i

Ua, 38. Dentro dan razón. ¡Diríjanse Z, esta

DEBILIDAD. NEURASTENIA
CONSUNCION, CLOROSIS

tr:
‘

CONVALECENCIA gSg&.úik Vías urinarias

impurezasdeiasangre

Debilidad nerviosa

ncn Que el reputado y peritísimo ortopedista de Barce-

lona, coa nombre oficialmente registrado, señor To-

Hctel Boyal, plaza San Fernando, 1S, únicamente el martes

¿ a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables
' sus hernias. Estos aparatos qao son

jau j .Id,., j .j-3 no molestan ni hacen bui-

debon usarlo todos, absolutamente todos cuantos

niños, por ser el remedio verAvd y el remedio

enfermos agradecidos los preeí*naa, iafini ¡ad de

rrent, estará ea Sevilla y en

día 3 de. Octubre, y en él recil -
--

,
,

aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de

el bello ideal de todos los pacientes porque aan salud y vida, y que

to, amoldándose al cuorpo como un guante, d

sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y

único eficaz de todos los herniados. Miles de

eminencias médicas los prescriben, coto mi

pias hernias con gran satisfacción los uean.i

visitarle y tened muy presente que estar* en -

día 3 de Octubre.
,

'

.

NOTAS.—En Cádiz el día !.° e: el F

toria: en Suelva el día 4 en el l£ -tol 3Li-Ípd;

Francia.-TALLERESY DESBAUaO EN

Peligra vuestra salud. Ojo en no ser engañados. Ss impone

áTWTSRTEYCIA- -Para evitar perjudiciales equivocaciones debe sab.

...m-tadi ca«a nada tiene oue v«r cou otros ancucioe do nombres parecí

^de dea conocida casa v iue pueden fácilmonte con fundule; todo el que quiera

salud debe tener un grandísimo cuidado ea no equivocarse, cerciorándose, ase*.

mero siempre de qao realmente tratan con el . epatado especia e sta señor Torr„ .

^ -A rflTísfrado el único verdadero, debiendo por tanto buscar y prvgui

en los hoteles por el especialista señor Torraat, da nombre oficialmente registra,

garantía Absoluta da todo, los herniados.

Basta de sufrir Inútilmente de di-

chasenfermedades gracias al me*

ravilloso descubrimiento de los

Vías urinarias:

Rojeces

Granos

Caparrosa

Contra el Reuma, Neuralgias, etcétera
:: SÓLO DOS PlttCClONES 3&37AN
PASA CURASl BL DOLOS MAS AQH&Q

No trancha, sa absorbe compleiamanta por ios paroi

DE VENTA EN FARMACIAS

Depósito: farmacia de Joaquín Sallego.-AHons o Xi!, i I

Clases prácticas

Aaencio y Toledo, 21

,atería acreditada en el

rte Sevilla-—Dirigirse:

:

¿-agencia eeyes.

[sol, 6. MADRID.

METAL QUE SE LIMPIA CON NEIOL
BRILLA TANTO COMO EL SOL

:nta &yv Ím>

1CAHTIS <
^!W/r\JtéjOíi AÍ JjJ'COUVV', c5<wv ¿i SíaWcfcTVftA

Anunciad en

El Noticiara Sevillano

PLOMO VIEJO se com-

pra en la Administración

de este periódico

FÁBRICAS DE MOSAICOS
SEVILLA: »k>*. 7

'

PUERTO REAL:
P>íseo de! Muelle. J^’**‘**'*T*4

^
¡H¡

Bernardo Rodríguez
CONSTANTINA (Sevilla)

O materiales I
DE CONSTRUCOÓN I

\Qt3^'^ARTÍCULOS SANITARIOS

7 PÍDANSE CATÁLOGOS Y NOTAS DE PRECIOS •
ünaCUi i ceaboi te esstófleo»

lílsífe mpiSfpSMí^l
¡i

¡£$SS3



AL MARGEN DEL AFENEO
POPULAR

as leves, base de *oda nac'ón bien orga*
iizada, y sobre la que descansa toda la

•'¡da jurídica de un pueblo civilizado,

ío puede n: debe hablarse de yen^edo-
•es ni vellidos. Las leyes obligan a to-

los los ciudadanos por igual, y hay que
jometeráe a días siempre y en tiin^uu
•aso soslayarlas, porque la desigualdad
le trato y la injusticia patente es lio móa
lañiño y lo más desmoralizador oue se

Un grupo de obreros consientes, es formado tai) Atened
Pecir: dueños de un amplio sentido de obrero, din distingos

Superación, acaba de corqj.vnr un Ate- ticas, ha de ir forjar

heo popular con/ el cxdts.vo propósito zando su sensibilida

Ue Conseguir un más alto caudal de per- cerebro, saciando, en
fecciones humanas. de perfección y de I

Hemos recibido .Una atenta invitación de libertad también,
a formar parte en las huesees obreras, y me como una intdig,

nosotros, sin vacilación, tíos hemos brin donde d pensamiento
aado con sa modestia de nuestro apoyo donde «1 Universo es
y ia insignificancia de nuestra personal i- audacia de sus vuelos
dad; pero á, con el entusiasmo y el ar- donde es poca una v'd
(fcr frenético de quiera va a librar una jetivo de sus ¡capacid;

reñida batalla en pro de los derechos y reo, alcázar de la s;

prestigios dd hombres. lia de practicarse la e
[La Idea que entraña la constitución bres privilegiado^,

deí Ateneo popular, no puede ser, ni más saliente de nuest
más cívica, ni más redentora. Es la que Que llevarán a los co:
qxáende ía inteligencia y pule el c¡ora- pan de Su cienc'a y el

2ón; la que fortalece -el cerebro; la oue aaaot 1
' desprctídidv.

|

mofcj confiactementn que lo harán desde

j

el rey al más modesto ciudadano.

L'%a á la Comisión nacional con opor
'

tunidad en a' día de hoy la rqprqác.uta-

cicn de Vizcaya es para el retiro obrero,

justo es que ¡c sepa la opinión, una nota

muy fbral y*trna nota múy española, pro

badas en las dificultades de ia implanta

ció», es la obra portentosa fiel Sanatorio

de niñea de Goriiz y de su Caja de Alio

rros, es todavía má- la eerpresfóp de »a

estimada colaboración vasco^nárarra a

que confiamos den olena autoridad ás-

anos,

De Gregorio Corrochano

:

La Anídamela para el inoi'o

fimo sueño de gloria. Todas
d decaer, se refugian en su

-1 pasado de esta raza agoniza
gOClO' 'íu

rcjpo^^ón

días ^ijo:

que d;

i ocaSnon soi<

mejoría un

Hacen n;

I

molinos de viento t;

fantasía. Las Comí;

i

militares existen, en
a eiia se acomoden
son tan dignas de r<

tarista como cualqui

¡aran

nales de futura reciprocidad, que uob e-

mente supusimos sí'-mpre. Esto es tam-

bién lo que la Prensa de Santander pre-

sentó al presidente de la República Argén
tina, el ilustre doctor Alvear, como mués
ira de lo que podrá un ibero-america-

no práctico. Lo mismo dirán, segur xr.«cn

te les Estatutos de los Seguros sociales

de Invalidez, Enfermedad y Maternidad.

Todos los españoles deben colaborar, en

su especial esfera de acción, a lo que
representa la Fiesta de! 12 de octubre.

La Comisión organizadora de la Confe-
rencia Nacional de Barcelona, concibe,

desde Su laboratorio d<f Instituto de Fre
visión, el Día cte »a Raza en ia forma
expresada y cue ajw-tuíxi por aclamación. 1

i£ rumor que co-

caso, en el supuesto de

se nos antoja liarlo áií

¡haya llegado a tales ex

Junta de Infantería no

da hay tan impopular

de expulsar deí Ejercí 1

ia opinión se han hecho

bélico dignos de figura;

nombres se prenuncian

'con elogio. No creemos

El Ateneo popular de Sevilla, merece,
pues, el apoyo incondicional de los hora
bres de buena vcDuntad. Allí no se quie-
re política. Allí se quiere ciencia, cultu-

ra, arte. Es decir, patria; pero .una pa-
tria idea!, lejos de mixtiñeatíonep y oro-

!
pederías al uso. De consiguiente, r.os-

|

otros, desde estas pródigas v hospitala-

rias columnas, invitamos a cuantos co-

cías de apre

cuestiones en

fantería, eSo

Sánchezdafp y las bellas cualidades del

procer de la sierra, d del_ marquesado

inminente, les han encamado.

Los jóvenes masakiwx^s han declarado

que tales eran las referencias ponderati-

vas que ud señor Sánchezd-aJp les habían

hedió, que al entrar en 'a suntuosa so-

rda no 'q hicieron sin miedo: ¡temían

versie defraudados ! Pero luego hubieron

de reconocer, dando gracias a A'ah, que

no rué aá: anxabñisdino, d ilustre políti-

co dd rancio solar nada sustrajo a sus

ojos; mostróles todos los reEnamientoa

ds que ha sabido rodearse.

Los hijos de Eraniki afirman que están

caurivadós.

Y, de seguro, no -o dirán por cubrir

d expediente.

;
Qué saben ellos de los trigos del futu-

ro' confie del Albergue!

El banquete que el Círculo de Labrado-

TtíEJORIA

Se encuentra algo mejorado

lesiones que sufrí.*ra a causa u:

cLenbe .fe/ que fue victima el día

actual nuestro que ido amigo ei

ponan! nfinúnistraL o fie EL NC
EO SEVILLANO don Manuel

lifión

Vivamente desoí 1101; que la n

iniciada, tienda a :n pronta y co;

curación dfii lesu-r.auo

REGRESO

Procedente de. Ai hama de Gr

cíonde ha permanecido v?.rio <íj

grssó a esta ciudad: acompañado

distinguida esposa, el subdelega

Medicina don Joaquín de Sedas

güeras

Bienvenido

a euad de o;

lo en Coria
'otario de aqLoy íBstrme-r.Lisihfcá aparecerán esta

coche & exe bello teatro, e interpreta-

rán ai sebeto programa, con los nota-

bles nstnrucr.tos qüa tanto han llama-

do
¡

a Ovación durante la patriótica fies-

.

ta b la bandera.

Nuestro^ público disfrutará del sugesti-

vo ^efcíáááq,
y podrá apreciar cómo

cas- irstruioeiitos •primitivos de carácter
pepinar marroquí, puede alcanzarse la

ccayor perfección interpretando ’ un va-
r:Mo repertorio de música. Claro qs qué
no ^caczan ia brillantez de ías órgani-
zzc^s musicales modernas, poro sí una.
¿eiiyüsa armonía de mareado tono pas-

cua, trabajó

sólo esfucí'-

!e crearon su
res ha ofrecido al señor González Carras-

co y a los bravos oficiales que con ó &x"

ponen 'diariamente su vida por la Patrm,

ha sido uao de los actos más simpáticos

con que Sevilla ha honrado a sus bizarros

huéspedes.

El atío, por su patriótico significado,

merecía todas las colaboración -si. Claro

es que no faltará quien opine lo contra-

río; que hay seres que no parecón tasa:

rp¿3¡ misión que la de enmendarles Las

Planas a los demás.

¡Con cuanta razón el señor Sp'-vhez

Guerra lamentaba, a los postres, & aU"

sentía de significados elemento^!

un cauual respetable, un nombre inmacu-

lado, y una vi fia plena de ej cavéos <pte

imitar.

La mueiie del Señor Peña Llano, ha
producido en Coria del Río, y entre sus

aristados de Sevilla y otras poblaciones,

genera! sentimiento.

A su afligida familia, y muy especial-

tiente a sa hijo don Mianno: Pena y a so

hijo poiíUoo. nuestro querido amigo don

NOMBíí^ViHENTO

Ha sido nombrado corresponsal B c

rano Íc da! Liberma át esa casita

nuestro eocceiertte . niigo ei oficial de

este Juzgado de instrucción don Auto

nio Vela Oliva

lEATitO RODRIGO CARO

Continúa Bptoands? can éxito ea es

t.e teatro la corm^ñia (iraniáñca Sa-a-

¿o-Fraíns^s

Ultimamente han sido represen-

a

des laa obras aiaispri» de Borjm»

(no oonsienames najo el titmo de 1“

•nl ma, por falta da espacio); cDcs

pollos bien! y «PrJioneros en el

P
En todas alias ha destacado su. ifir

somJidad artístwa, I* pnx&t, KO»
María r rnnoós'y el primer actorUM
^Htoi^setíviinía de las citadasJiro*»

canas hubo de revetersef el «ñor ‘-a~

ido «ao‘ escel nvte .aetqr com.eo -cpi-

r ..pumda ¿mmés este juicio moetíro

l2 interpretación por ei mencucr

nado .artista al perswaw central ue

^Prisioneros en ed R*ff»
.

La señora Francés, -qm ""

.¡•ineinio conquistóse las sinnuti«

oúhiieo sig-ue tr;unfd»e<h ««wrg..

ri-V. de Borsfoñse «pstuuyo JW»

sesión para pro-:«egtur ' su Libe»' y na co-

trauíioado !a siguicnt8 nota cxücáosi.

Los seguros de ini'alidez, atiferme^d

y maternidad, tienen a resol'ver probte-

DV'd fie 'a gravedad ere expresan eatas

cifras: ; '.¿dio millón de cotsciiícfelaJ^

nr.iereu ¿le ^ífermedades e’.'i-ia¿¿e3 y evi

tafias en gran pa.rre de naciones, un nri-

llón de niños íxjreceai cada décimo, se

lleva en ur. año la tubérculos ^ P<>-

bíációm española ecfuívafiente a la de iíur

yroH po- ejempío, hay casos de ^epra

en más de doscientos térmáics mumcipa

Ids. .. ,
. .

Esto no puede^ y
r-^lQ ei

cwkkIo impílca el seguro ^ _
rión compleja que aminora consiaerar-

bScmente el mal.
. ,

Las ocsifereiícias ínternaao^ües han

proclamado que esto as dte jineta y

Lí se logra la paz sotíaá ¿
los convetfios celobrados en estes cohij

rendas, rigen ya. m nufisaa

ro aún aon W & «Ófeda’

*

<¿*ra liara que recíban los

ficacióa soda: que les dé vjá

a

para bien óe España, rOcorcGxío « *

Ferir cíe Coafa, el amm ád

íiPon'$ár de la Raza » ,2'
hcy debiera, leerle « los pames de nues-

tra Qamimidad éáica, ^sópo «s iey

conoce d ruá)lo« En laá ley® sociales

¿to es de lajiayor significación.

A esta Ó0. vamos iodos los organis-

mos afiniiríSativos y autónomos afectos

d mígialerio dd Trabajo ?
/dacu*^

cp¿ d misino cri ciog ar y

P&a d’c éáí d frente bajo 1<» auspi-

cios; dd ministro, eí Instituto -^cionai

de grerisíón y d de Reformas Socia-

hs, d Real Consejo de Sanidad- la Jv”
misaría General de Seguras, la Caja.

ri-peafior fie las costumbres dd
alcana

para d rsfiacio-

-

Q¿r
<íV ^?tmos

2fió- en las tfiversais i^.one^

los m?.h(»iefemos deia-

& & paso.

chírirnaas, tamboriles y
S3^

3 & US0 entre miestros c^iq>3si»y>s,

^ ® instrumento principal <fe las fa-2 Cc
'°fy catalanas, oueden «noo«-

¿ ser
1°'X' C0!í<T^,'>s. r¿xx>iiocemas que
Fleréns ha tenido un acierto

i 5&S «fe»*» 1 fn0<f
-objj

• 01 cor/iier-ío es?>cCtaoiiar, la

.fin
tínuesta max que noa dckátará

A 3 **« loelodraz

Manuel Gutiérrez Palma, enviamos nues-

tro acntido pésame.

Don Alfonso no pudo asistir a

quete

Se fo tmpidió la visita a la yeg

litar de Jerez.

lílóua morad» de 'es restos mortales de

la respetable y bondadosa señora dona

Concepción Mayorga Saez, esposa üq

nuestro querido amigo don Juan Barro-

aCouipañain

«Rocainbcie»

Desde d domingo viene des-arroíiá

en Cervantes d eotreaio de
£* Rc-cac?'

: adaptación hecha por d señor Li

Becerra fie la celebrada novela «^

conde Ponscn du Terrail

No es cosa de contar aquí e argi.

te La abra nov’fi’e.'ca es ¿o3>radai

conocida
; y si alguien no ia ha sao

do, repase, cuando tenga un raílSo

los tres rail y pico números de es°

riódico en q¿e se ha publicado anos

Bfcste decir que la versión Seatral

serva e! irteres de la nove,a, y

directa de bs Pf1

s cual mlosnaa sm

Se ha ceiooracU

rio de la muíjrte c

petabla señora doi

Cordón, viuda of 'J0

Manuel Calderón

g’ozaJja oe tocias u

ejemplares ooetun

maásas
Eü sufragio «3 £

Con ctotíro ñel

petad» ta» »»?“•*»

táníT-iiaS. frCÚÍI13 y
;0 don PeJro y Se¡

iranias el teatims

tfimíenío

'ar3 de Comercio
> fii comercio y ia industria

^ Piibl^vfio en ^ cC : t;.

°e ^ta provincia; tn« reío

al día 17 ce! a •

4c«c saber a toda los cent::

cretas en tcóft

Gatón, Solana

Lsioa



¿atóte

z&.ez Cano seo ar io Pevó siem
victo ’.'.a a les Kccy’arc-, que-,-

coa ellos sa jf-angro; que cnUre
bandeca de cómbale a ia Iafar

ra que la trerujíe .Ceropre v:

El tiempo que hace
Día 17.

Temperatura máxima al sol, 52*0

Temperatura máxima a la sombra,
2-4

Mínima, 14‘3
(í>*-ctc*« facilitados por la estac^ó;: rr.e«

V--. de la Universidad).

regulares al salir del Alcázar, donde prestaron



LOS REYES EN SEVILLA

En el Dispensarlo Anfiiuberculoso

Doa Alfonso se

x mostrando viras

irado. Se entera <fe!

No contiene feu-

Bseslad algusa,

porque cada
pastilla es seca-

da cúrsate «a

ebo.

aiU marchó la reina al Alcázar.
¡

La Peina y las infantas

ese el Alcázar marchó la r®iua

i' damas al palacio deJa Capitanía

'sá, vis!-Sardio a las plantos
c-3 p'ír.cipcs úc Horcón v de Or-

E! relevo en el A!c<

¡a, la marquesa de Aguila Re;

tiro, J. Pardo.
>nía de Hcroaia, y
rs de Ecndaña.
reina se dirigió pe

pita! de la Cruz iv

'.gusta presidenta d?

s, fue recibida po:

ama ge:

su alteza real !a infanta clona Luisa.

González Carrasco y Benito, nuevos
gentiles hombres

Han jurado erre! Alcázar su nuevo car

y] gabanes, cali

llene <1:m perfecto cabal tero, y es-

Los Compañeros & i* Antorcha
| su t'arf-;:a. Repic.ó de nuevo a Carmen

que se ponía enteramente a ¿us órdenes,

y que, si tenía necesidad de él, acudie-

ra a la Guita, que le haría avisar irmo-

datamente. Morales volvió a colgar su

mandolina en e! cinturón de su espada;

colocó el antifaz; lo-? dos

—Señorita, no esperaba encob rar

soberana belleza que acaba de des¿tM5'

orarme. Coa Ada seguridad deoiaro 3*

ningún porvenir, cualquiera que sca

cipleri^or, tue parece impoá bte ?£fa

vos. Vuestra frente tiene derecho a ^
ilir una Cororja; y en tanto liega

^
instante, perm tidme que os oírezca

servicios. ¿Qué. puedo hacer por xx>s '

—No tengo necesidad de nada, s

— respondió Carmen con altivez.

—
¡
Por Nuestra Señora de

'

—exclamó Morales —.
¿Que di^ &

rtda hermana...? ¡No la creas,

barón, no la creáis! ¡Tenemos ne

dad de todo...
! ¡

Sólo cortamos con ^
escudo de seis libras, y dentro ¿e ^
momento lo vamos a gasear...

queda nada para mañana!
Kerjean sacó veintein°o BK>n 35

oro de Uno de sus bolsillos en «l
115

bía guardado los mil luises Pre

por la “Gula" jnbf^—Señorita—dijo—,
os rtteg® ft^ ]Q ,

como un préstamo esta bagate»a.

devolvereis cuando haya sonado

vos la hora de ese brillante Pd*
,

que no se liará esperar mucho.
.

_^oj

La gitana no alargó la u1300 ’ ge

'¡ferales afiló sus aceradas za. *

apoderó de aquel puñado de
_ 2íc-

su atezado rostro se ilumino

gría.
fa.

p;'

—Minchas gracias, señor ha-
¡o

vuestra esplendidez—ex^fiamo"’*

ofrccimien fo.j

—
, y quizás!

prueba. Dc-
Uüc haiñfeis, a fm de que, er,|

>-ccsidad, pueda encontraros al.

jean

Carmen se

Morales henchido de alegría, y Carmen

ebria de esperai-fca. El primero sólo

pensaba, en el presente: sentía en su

béfenlo las monedas de oro,
_
y gozaba

'

con la esperanza de una opípara cena.'

rociada con buen virio, despv.v de ha-,

ber estado bastantes días com'endo pan

duro y bebiendo agua clara. La joven,

por d contraro, ’-o olvidaba todo, para

ñiar su desvanecida vista en el porve-

viücsa criatura ha trastornad

y el amor se ha apoderado <

zón coii la velocidad de un :

—No lo creas — contest

moviendo la cabeza — : mi ti

conoc’ó otra causa.

Cuál?

—

¿

No lias visA áVpína ve

rana *3c una pta-da. d«*« do:

cae crecen y se desarrollan t

ta otra, tan semejante? en su forma, co

*or y aroma. oHe n sgén oio humano
cabría cb-urguir ara de erra, y que no

son dos flores, sino uva sola repelida?

—Con
'

—Pee
‘

' .• la gitana vi
rúense son las dos fioresf de míe *<“

- F-: oosl^e? — murmuró Per» í

El NOTICIERO
-Kor barón — respondió Morales,
casa en que vivimos actualmente

Puco ü.'vL rt albergamos,.
;^lo n>;i ? fd CcS. en una pe-

j

Pasada de ?n Calle del Pozo-que-

cenocida con el titulo de “El Com
1 do San Antón”. No es difícil dar
••a

; además de la muestra, cn®t-
*a puerla se ve un hermoso le-'

11° de rradera muy bien imitado.
3 de ti:i vivo encarnado, con las

patas perfectamente doradas; «•

:c' ! - pesada es al mismo, tiendo
T°: tiene la t.*rdi er, ’-a planta

sus ricas morcillas y patas de

a la parrilla son su especialidad,

seguro, señor, que es bien triste

gentes honradas que t’enen escuá-;
1 bolsa ?r?e al lecho con el v.en-|
c:o refp -raudo tan suculentos _o!o-j

>arórt

ás adelante nos volveremos 3

de estos célebres aventureros.

Cuando la Guita y Kerjean s

traron solos los dos se miraro

damaron a un mismo tiempo.

—Expliquémonos ahora

.

—¿Qué objeto persigues —
e! ’jarón — llenando con. lus 1

,KS la cabeza de c« mael-aclia

—üníeamcnle he d:eho ¡z «»

alfana
r
fi cae TVir- re-e-a..an

de so nia-o. '

, ,,

— Caita! .; Luege o v,.--

—Sí será - y ao -erosa; <

„ r 1c resena todo **>--.

—Pero tú. Perica- ^ n0

iy~ir sus Cüseraas o¿

tas ttn acaccfa^mií

i¿ Je un modo irre

‘iLa «aadóa de los

la vez qu® scciora y
¿ás que casstivsxi. '

eí fondo vie los co¡

^remecer áe
_

«no;

Cuando ia joven

barón y Pei'ina apis

no.
—Señor baro;i—o;

qué nomrbe sois conocido en

ida 3 — t.-eguntó Kerjean.
ereído prudente no confiar a

patrón mi verdadero nombre
?o — diio el españ >1 cou ur to-,

s abandonaron la “Casa Roja’*;



relaciones entre r

.iio de la emisión el

den de incorporad
¡lilla.—Amplia infe

i del Rey en Jerez

Lít-v

a los

ación

!

Oirá;

fias las dificotaocs que saponc la mar
tíia <Io un Ejército a tra-ves de terrerx
abrupto,. de topografía sólo conocida ¡>0 :

7¿ enemigo y sin base de aprcvltíúna
ío a oateios cb cica íolórneíros.

Por mar, implicaría la empresa los íx
Ingres de un dísea&anco en costa ciíiui

ga. rodeada de montañas, hecho en pa-
rajes que 'ios teatrales toman en in-

aboídalxe la mayor parte del afio y en
tes bahía no sondeada.

_ For mar y por Cierro, pues, qjpéoease
a la operación

.
jxSig-ros que nadie puede

sdfesacnBe negar.

B’- cuanto a las procesas de co’abora-
ciór. hechas por tas cahilas para el avance
[por tierra, 110 ofrecen garantía suficien-

te. Es cerrar los ojos a la realidad supo
ner que los moros que combatieron con-
tra nosotros y que tÜrectamente coatri-

bufeor. en :t4io de 15x21 a! exterminio
¿c&mxtro cjércho de íiclilta, vayan, por
el hecho de esáar actnabnei'J.e se-'- .tatas

a España—iiitokJús bien por su jcN

o por ios presentes que les lian .di*. ••<•-

d:o;—a ver cotnptacidos cómo nuz -;?.s

topas avanzan para cbuqaéstar terriío-ioj

ík sus Ircrróanos y con el fm de cablear i

ser como

íieros Información presi-

dencial

! regreso de! señor Sán-
chez Guerra

EXTRANJEROrio.-: diputados y skiadores por acudía

región, ha visitado a ’os ministros de Es
lado y Fórjenlo para exponerles una Wz
más ats srpirador.es.

Au&os consejeros asegurérordes estar

animados de los mejores deseca en. cuan

to al cendro de las peticiones que los

hulleros tienen foriñuSsías.

La Junta consaáüva de los hulleros, vi

sitará, en telón de varios de los rey. re

general de brigada de I:

Armada, con Francisco El Rey en Jerez

Esperando la llegada

La reunión de los p->r
de la ccalicfón.-Siis pt

bles consecuencias

Al recibir a los per !o <1 islas el subs
cretario da la Presidencia, les maniíesí
que no tenia íitaicias que comunicarle!
Preguntado cuándo regresaría de Si

villa c! señor Sánchez Guerra, couíeal
el señor Marfil que e?i«ers que acutí 1

io comunicará hoy.

Estado de un novillero

:• ci ;.ujvr¿ Usa
‘ -c ¿i oosAhóa
rontaaria u ;*
Cha-n&eri»fta.

i ro de JusCkIs.
va 1 ueste y Isfc

señor Sánchez Guerra, para dar ma-

>r cicada a sus peiicior.es.

Esta entrevista se -celebrará pasado »>a

se nota uc a animación extraordinaria.
Procedente de Gádia han Legado lo

gobsrnadores civil v militar y dres y.ex
eonalidade %

El presidente de la Diputación y t
gobernador salieron eu aatemó vil, ’eoi
objeto do recibir al mocare?, en el Hnviti

í de la provincia.

I En el expreso’l'cgó de Hcriila la b.i
i gaaa móvil de policía.

1 A las doce <tal día el vecindario erpe
raba, cc masa, la llegada del Jíc}-. ocu

¡

pando tctalmeuti la Avenida *
! e "Améri-

ca que da entrada a la ytatata ta . 'Fuer-
zas de la guardia civil imponían o! or-

den.

MEULLA
Un desafío leve

coioiíes ¿o
Un teíegrama.-EI almuerzo

del Rey

A ’a r.na menos cuarto ee recibió un
telegrama, expedido en la estación E¡

Cuervo, comunicando el paso de los au-

tomóviles que conducían al Rey y su sé-,

quito.

Los expedicionarios detuviéronse en

el cortijo La Lucha, dist vate ocho kiló-

metros de J:r€z, donde almorzaron.

En Gobernación
Sin novedad

d¡® luí incidente surg
ircr-ks cométanles C
«4ii Lis oíkvnas de Jti

arabos se han batido

Les contendientes

ros: rozó la guerrera

El señor Pinics maniít-

étatas que no ocurría noñ

cías de provincias, reveía:

En Trabajo

Eí contrato de trabajo.-Rs-
comentíando ia prontitud

en ei Informe

El Rey en e! cuartel de San
Dionisio.

A! llegar e! soberano al cuarlel,

repeinan la pesia de Ai
ate con igual éxito.

. la operación sobre AJI:

todos los ineexivenieníes

La iiegada.-Recibimien'
entusiástico Cei desfalco de Larache.-

Ordenes de! Juzgado mi-

litar VUa FiíAxetv

Vtn sorteados. sí B^ásóraos a ocu-

rBeniurriagud tas oonsecueiatías se-

£ quizás má§ graves que en Anual.

i autupic probablcEicníe, España po-

& reaccionar como ón el verano de

no es prudente repetir los ensayos.

51 la operación referida se r^aj izase

1 éxito, tendríamos en Alhucemas el

mo problema crónico ya planteado en

demás zonas, con tais desastres peñó

js análogos a los de 1509, 1912 y

Soci;
ilc-z Piceas, sa-

le la bienvenida
que retengan ¡v* cuati
eSrcs tengan dfepota aribe

en este proceso.

También ha
praot.que al convvta u-.te

r.ucf.oso recosi-x-á::>-j
; -.> i

¿avia. no ha j¡odi-do de.

dtecé? de cnagenacáón m
se recibido demmeias t

inri lo que no sufre tai

ia, que fueron contestados
j por el ¿nmoESo gentío.

’S da los gobernadores ci-

1

las autoridades, trasladó.-

|

róese el Pevy bus acompañantes al citar,

telo» Lanceros, siendo aclamado el mo-
narca en todo oí trayecto.

El recibimiento dispensado al Rey La
sido en extremo entusiasta.

coaset
jüiusias:

¡onipaño.'

Trabajo de! instituto de Fre La conferencia de la

orienta!
r.eral Marva, presidente eel In>
tacional cc Previsión, visitó esta

ai señor Calderón, ara traiar de

ón que d lunes se celebrará en

is:iíin->, con ajisiejicia <i® ia co-

organixodora de 3a Conferencia

. sobra euícrx.- I&df. m^terraoad
j

que tendrá lugar tí mes pró|

aj>tí espíritu de iodepcsdcjicia tíc los be

feriagitaiesK-espíritu, hasta ahora, triur.

’fejitc—Epaf.a no puede escorar frutos.

Al otrebta más poderoso se le puede ver.

rts no: tas armas • poro docimaiio, no.

Ef Rsy hermano mayor d
una cofradía

CEUTA
Llagada deAi pasar c. monarca por la capilla del

Calvario, entró en ella, recibiéndole una
(•..misión de la Hermandad del Santo
Eci ierro.

Don Alfonso oró unos momentos ante
el aliar mayor. Después roeibió do los co-
frades la vara da hermano mayor hono-
rario de dicha Hermandad, firmando el

acta correspondiente.

E-3 Ley entró y salió en la capilla bajo

Ei Congreso Nacional dei
comercio de Ultramar

da por el señor Calderón y asistiendo

uro representación dtí ministerio de Es
tvJo, se ha. reunido ta comta^- organi-

1

zatara del primer Congreso 5^ionrú d®l

comercio e paño: en Ultramar.

En Hacienda
La etn&ión de obiígaciones

ó.-l '/i nota dtí otimsíes-io de Ilacita-

r- emisión de ohligadones.dQ' Tesoro
ta- dh'io hrrxin irfiora, tí »g’sw»te resuá-

tít
x
*y.

Saludando aun héroe
Al pasar el monarca* junto al monu-

mento del Sagrado Corazón, el alcalde lo

presentó al capitán del Tercio don Fran-
cisco López, que se encontraba entre 3a
concurrencia.

E! Rey le invitó a pa*ar epj¿ él al eaar-

Pescaderías Gallegas
Precios de! 17 de Octubre de 192?

Almeja», C'O-' pesetas kilo. Acedía».
O’-OC; Besugos, 0*70;

. Boquerones, <VOl):

Cazón, 2'2o: Corvina, 0‘00j Choces. Uiú;
• Calamares, 2*50; Cambas, G'QQ; Jajpo-

i nerasj O'CK): -Jureles, O 00: Langosíiaos,
0 00; I.ci.guados, 0 00; Morralla. 1

:

00{

Méritjza, ‘¿HO; Pescad ilia, ivfO: ibufeio,

0 05; Rape, I
:

.y>. Sardina, 0 !

0D: Suag*
uros, 0‘Ó0; -Sálalo, 0*-00; S&ImcnalBBt-
íj 50; Gambas cocidas, O'CO^ Sardinas ea
conserva, lata a O'&J, 0‘70 y O'GO.

tel de San Dionisio.

jjatsCfckBXi i/
:

*j2nioi>raba
«n

aven Ma
«visi»as leste

No hay tirantez de relaclo -

fríes con la Santa Sede.—
[Monseñor Tetíeschlni, no

. se ocupa de política
te. 1 -rail Li¿Lo¿j

tí oocácic-uíej En el oiinisterio de Estado, los peño
:gtíK> será cu distas fueron recibidos por oi jefe de

PROVINCIAS

Ariiilero aplastado p,
carro

T.(xeIO; hj A a¿."j6 cien xn¿
Bjioblo de Varg^ áao&i ^
T2 reginofeoto ¿s. ArñReria <¿
aon. en Madxifc, y £c liaj^
prár'íticos, volcó hoy «no dfe Jq¿el cuerpo cayendo <fehl2go elRamón Pesquero, que peredó

s,

CATALUÑA x

Cambó ante ef ps=

ma de IViarrus-

Ante Ja tribuna desfilar

ejemplares de ta raza ¿aba
especialmente fe atanciór.i d
[so un hermoso potranco «i;

árabe. El rey fe r'(‘lió al

net jefe de Ja yeguada ni

García Benitaz. y luego :-J

las fuerzas de Lanceros.

UtfDAUKaA So pueue Yd. trabajar

en sa casa, en ¡aíábri-

ca, en la tienda, en el

taller, porque su cuer-

po no resiste ningún

c-sfuerzo, está débil o

falto de vida... Nece-

sita Yd. la ayuda del

Huelga resuelta

, ,7.
Id—Ha quedado resaete

¡ át matarafes, la mayor parte

artas gg i-jan rtíníegrata ai íra-

uedado cesauie c capataz pro

"conflicto y a-es o cuatro obreros

ri^taguieron dorsalc la lute.ga. •

El presidente de la D
cíón, a Madrid

Biíb&o 17, 17.—Esia noche ;

tradrid ti presida*: de - :i Di
q-ce se aalii a los do ta Dqe*
Guipúzcoa y Alava, para víshai

ta ¡mprocede,
es sobre A [Compuesto de i.' utas y raíces;

Es la meáictaa de una
niuj-r para las enferme-
dades de íss mujeres.
En todas las farmacias.



din-

de! Valle. EjizoMc y
U:ia compañía <5e liadlo, ca¡*

ñores a los Sqb-rano^

En la estación se hallaban cón^egasfais

todas las autoridades chiles y ciliii^g*

mamerosas tamas de la arisióci'^cia. "po-

líticos y gran fiúmcro ele paiíicidarc'^. *

Sus majestades y el presidente se des-

pidieron de las autoridades, ecpresaPS^S

’sa satisfacción con motilo db la es£añ~

cía en Sevilla y por fias muestras de en-

tusiasta afecto dd psebl^

Ai partir el tren, s® dieron vivas c¿a-

nK>roso3 y se tributó tiña ovación a Su?

majestades.

i 2-cra o:r:gir un iíegrarda
real el principe de Asturias,

1

la satisfacción de la Mari-
-a española, por su ingreso 1

>? y reiterándole la adhesión
¡

to hijo, neneíestáadosdo asi al señor
Vázquez de Castro, firmante del despacho

tekgráfico.

Al marchar <d Rey, fisé despedido con
grandes vkores.

Hoy marcharán los buques de guerra
a Cádiz. LA - iáj

i como

Un llamamiento de la Cama
ra de Comercio paran (¡aposito de paraguas

I

* precio más barato qu6 en fábrica

Sateia Espitó, tes. a
5c acaba de recibir gran surtido
objetos para regalos. Platería E. Bcr-

nfti. Plaza Salvador, 13 y 14,

Sol e iv\ ansárina <?c guerra, el sol

<$a-cío <3g la segunda eecnadnd* de
Avise 1ó a José Sánchez Fre "; de
guarnición crv Naden y 1®2SMk| Blan
Co, Joofra’ii Naranjo; Manuei Vega.
Jcsó A logre Omjpo, Eloy Granado
MSrco; Salvador Berna]: Joaq/rín.' M<"

'

cardo y Miguel Naranjo,- por vcneciou
te", a la quinta batería, en la pjrí-

de Miskrcla, {Ccntanuao-c-ia r-oj

Artillería, cíe Ce^ts)

PASA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasta, 22 y 24 VULGARIZACION CIENTIFICA

tar.ío

La corrida del d

mingo
Latos ferina o coqueluche

Bando de ia Alcaldía
¡

La Coqueluche es una enfermedad emi

isentemcrue contagiosa, de larga dura-

ción, y de síntomas tan fatigosos, que

•'ausa honda pena ver a los cnfermitqs

atacados de ella, en pleno acceso de tos.

¡Cuántas veces liemos interrumpido e ;

a partes iguales, de “aguarrás” (esencia

de trementina) y “sa!i'-ü&*o de metilo”,

que embalsamarán el ambiente. Hasta
que la tos deja de ser intensa, no debe
acuáirsc al remedio abusivo de cambios
de aires, contraproducente en el prfmer
¡período para el enfermo y nefasto para
¡a región do -pJq va, sí está indemne de
coqueluche.

Respecto al alivio y curación de cs'á,

hay que adverar ames a las familias las

'eu c hxlu3 rias^s de ía plaza, por

Ipios sentimientos y atehdicsidó

ciór. de -esta y otras entábleos i

des, se sumaren al general estu-

vo fueron los que menea cc.h-

al grandioso recibimiento que se

Los Ingenieros ucl tercer re

Isorí tandaóa acreedores a que ^

¡c£;p. con d mayor éníusiasano.

S^villauoS

Mañana n-rí-rco-Vs, a las tres de ía

tarde, arribará a rntesíro puerto, <£ bu-

qr-c que conduce a las fuerzas del tercer

regimiento ele Zapadoras Minadores, que

coa otros crerpos de esta gramicrín ban

formado parle del Jí-orioso ejército de

presin' ; e;ído la

s juegos y bus

la pared con anhelante cara;

traduce en
ntesos, cor.

¡paso al ver ur. n

|

tos, suspende sus

ca apoyo en

y profunda inspiración, que se

golpes de tos corridos y qub

el característico ruido de silbato al co-

ger el niño huevos acentos, y que da

por resultado e? arrojar un esputo rojo,

sanguinolento y espeso, quedando c- mi

ño abatido, lloroso y tr:'s
?

eí

Este es el cuadro asustante de la tos

ferina, que tantas reliquias puede dejar

en los organismos infantiles, y que debe

merecer {oda la atención de 'tas madres

b.r.ciéh,

Consultes de sjadicSaa

Yiriato 14, de 1 a 4
a ctte dispensen a dicluis íoerzas expedi-

cionarias d justo tributo de admiración

a que s® lian hecho a creedoras po’r 'áu

heroico con -portara! t;¿o. acudiendo en

mwiuime manifestación a sa llegada, j-a-

ra- adamarlas, y aplaudirlas, ergaluñan-

do- debÉúor.i-eate ; as fechadas y balcones

<ie los ediücios, y cerrando Bits puertas

,

.

para cuc el pueblo en masa les tribute I

Iín Cantillan a tuvo lugar oi pas:

¿leves, el bautizo del prixrrogv.iío

nuestro querido ¿-migo el joven la

dov de aqueiia localidad don lían

Parían Rivas y de su bdla osa-osa

ña^Rai .e’a Barrera

Al rcefiea. rttscido se le >juso el n

¿it^ 3' fueron padrinos d -n

.

comercio

formacon'rHmya»;
tesa nodeferente co}isidcració^

t; altezas reales, quienes

1

honraron tan gallarda]hará a tan glorioso cuerpo

esta Cama-a- tiene sctéefco;

p de la Medalla Militar.

onccncumo-
rtaJ de nc-

For csk>, y porque hoy pocos niños

y’c tengan la suer'-c de librarse de esta

•ciencia, ir xan: b;áa, es por lo que son

nuchísimos los remedios recomendados

-asía el fila como curativos de la co-

rúelurí-e. “Sueros”, “vacunas”. “ante-

vacunas” o prir.bpíos < laborados con

as mismas secnvbcnes del enfermito,

‘jarabes”, ‘gotas
5

, “mlir,aciones”, “pul

-erizacior.es”, ate ; pero lardo remedio

¡ace sospecnar en la eficacia de ¡ocios;

:o obsede esto ya se aíuu h puntería

7 se da en el quid.

Los preconizados mcdkamentóS y
ar. usados por todos, la “belladona”, el

‘bronsoíormo” ía “fcnécola”, el “agua

iuoró'forrnada cíe., son fármacos pe-

igresos, porgue pueden producir en un

íescuico narcosi¿í, contracciones pupila-'

es. crup" i :r. es, ele., y el “bromoíor-

;¡o"
?
. por lo pesado, baja al fondo de

:-s frascos que V> contienen, y si por

h-ldo no se agitan éstos, en las últimas

irá
:

y ccasi onará trastornos

H.-MXON. liadas! pasaron «al dotra-mio cc

res donde dentro del mayor

y espIen<Edeps pasaren v as

le alegría sirviéndose <bO*.\--s y
en abunidaacio, term.r.ándose

dable fiesta ya bien eavívi-'a ia

<5 médico se han podido ape c‘b r de

?u proser.da en ’a e^sa; de a:ií el q’«c.

cuando e
1
* niño tose con su tos convn1.-

?iva, corrida y característica, ya ha po-

dido contagiar a sus hermanos, a sus

camaradas de Colegio, a sus an-.igu. tos.

Conviene que es<o sepan las

para que cuando noten a sus^ pitusos

con dos nerviosa o rebelde, fiebre, cata-

rrdlo, estornudos y ecriza, llame:: a 1

médico, el que ^on su sana practica co..-

orebará el diagnóstico fijo de la y

c-1 catarro, aislando al enfermo coquebi-

choide y evitando c! contagio al resto

de los de Sa casa.

¿Que el médico necesitará presenciar

v-n ataque de tos. par cerciorarse pe la

ríase de que se trata? Pues él provocara

un acceso cosquilleando la garganta en

su parte antero-sáperior, o introdu-

fv la lx>ca del niño y tocán-

! adrid.

esta gran riqueza sevillana. Claro es

que sería abstu'do pretender aljusar cid

cons'On-.idcy, impor.iccdb cotizaciones

exageradas; pero es jus'O defender el

intimo interés del productor, remune-

rando. BU trabajo c>?n un precio que cu-

bra ios gastos de producción, dejándole

¡tía -prudente margal de ganancia; por-

que antes que vender la fruta a dos pe-
setas la inedia, precio que ya se es‘-á

i

ofreciendo, es preferible arrancar los na
banjos.

Bastaría para ello que todos 'los pro-
ductores se concertasen para no vender
sus naranjas' a menos de un precio fi-

jado de antemano, con lo que desapare-

cería el abi^so y el fantasma de la ruina.

Brindamos la idea a ¿os interesados,

con la esperanza de que, aCeptáudóFfci, se
traduzca en decisiones prácticas e inme-
diatas para bien de todos.

Varios propietarios ¿e naranjales.

Los infantes y los Re-

gulares

UN BANQUETE

i no Torre Martínez,;

Lante de esta plaza.
¡

Jamones de Jabugo
Caña de lomo, embuchado, jamones

en ¿u!ce y chorizos de ia Rioja.

Proveedor
~ ^.yus aiíVas los infantes ct)n vario» ;

deña I.uico., obsequiaron anoCftc con ’in

banquete, en el Kot<5 de M/r-L id, al te-

niente coronel, jefe de •*>$ Rqgtsares de

I .orache, s^fior- González Carrasco; al

eoniar'danve d-.i tabor de Odaülerio, sen -r

Be:i f o, y a la oficia. -ciid de «ir-riiq gru-

po, de la que as:¿iierba d¿ez, éjitr
-

- cap:-

t-enl¿UT.es y aííéi'eceB.

También concurrieron a la coñuda la;

«ríanlas clnqi:o;a de Gtúáa y áoüa ísah-o,

as princeps doña Francisca y doña Isa-

l>d <le Oricans, él principa don Felipe,

ti conuurdanto gcn.crol ód Apostadero ce

Cádiz, señor Vázquez úc Castro: los á-:-

ques de !a Victoria, la marqués, de .Vgui-

;;i Rc; .

;

,
ia señorita de Movtíiláo, los se-

ñeros de F.u-iz de Btssriíio. y do Aranv

bura y el gobernador civil, vizconde de

3! Los más inteligente5
1 aficionados al café,no
famoso «La Negri ta » ,

Te

de ia Real Cass.

EL ÍTSMO.-Córdoba, 4 y ó prescicdc-n del

La revista anual

En cujv.yiivují nto 1 lo qno <Lt£¡ ¡muebles Vendo dormitorios

et&s endesde 500

7 EDUARDO SANTANDER
CORREDURIA, 32.

.unto y Reeriiplazo»

-icnto de Ies inoiyi-

^c.x' milifca-r, la oiríi

do pasar la revistít

; os Noviembre y
ai-le las aubori«fe

i? cm caso áejí&'%8*

¡ó y co:\«- lares

CUiO'

PIEL Y SIFILIS
Espeda'isla de !¿s dinicas de Ma l-;4

y Barcelona

lil&a ESSiSKS, a4¡33S¡Ü8 ÍSll
DR. ARANA

OCULISTA - SA3A5TA, 23 ¿V» como ocurre «on el naniaao y ceno

¿idísimo JARABE BEBE, con cuyo ja

rabe ha obtenido curaciones inmédiaia!»

el enirfnei^e catedrático catalán doe '-or

Offver, y que también refleja en sus

maravillosos eí¿¡hqs dienílfieos de la

Prensa profesional. El doctor Crovctíó

cita otra porción de casos Curadas con

esa recional fórmula, y nosotros lo em-

r’camcs con éxito en la prác{Ua dD^-a.

DOCTOIt AMALAC.

De ía Dlptiíacicn

-s de comprar cuadros y espejos

Ja Expiriciór <fc la Fábrica, de.

ro del Pneyo, Don Pedro Niño, 5-
j

Comisión provincial
tEi -Se lia reunido esta mañana en Ja Di-

puíaeióa !a Comisión provincia], prendí
- -éa por el señor Pérez R.'co y con asis-

/*{? de :os v°raJes señores RoárígnezIUO bC Pérez, Cañas (don Modestó), Díaz H : -

illanOS 'k’s®'
y,

Eelión Jiménez.
.^probada el acia de la anterior, se

padecen los d:ó cuerda de un expediente, irhrrnido
no es una a ñafancia de don Eduardo Rodríguez

r.conomico de VtBanécva sobre apúdacón de la can-
detennfador !¡dad que e! Ayuntamiento de JEarahca
r.x. cado; y le adeuda por rf: concepto de j i.a>i:ac:ó.%

:u a un B&. adoptándose «1 acuerdo de interesar, por
iudores, cu- conducto de la autoridad guben-.aEva
gran fuente el "expediente geiiera).

t ce S-,..í¿, 1.a Comr-rón e-’.tenciió de un recurso
¡uc el reme- que, con fecha 21 de septiembre último,
apilándolo, elevaron a !a misma uou) Eugoiio de

ovpcada por MoKna Moreno, don Jeró.amo de Moii-
na y Ar as de Saavedra, don Antonio de

útiraos abri- Vargas González don Rafael Lóicz
esperfencia.. Akx, don Francisco Ortiz Fernández,

irania a pro don Francisco Guzmán Franco, don
cgu.j la gin- Juan Garro Durán, don Femando Gue-

iiat-c l-,p rrero VaüeciBo, don José Fernández
i-ui et último Sánchez y don Agits'-in Marín Mancc-
ietarios han ra, comO concejales del Ayuntamiento

Casa Mfeguerry
Invitan a !a presentación <E la r.u-tva

comedón ¿e vcsridtKj y abrigos en sus

salones, empezando d día 12 étá corris-

te, hoí'as de diez a una moñona y ue

ouitro q ocho tarde,

CHAPINEROS, 1 al 9

teñir en casi

^nosas en lo<h|

marchó a]
Eíii c-I expreso de anoeh;

Madrid el suli^er&tario

rio de la Ouerrr, general

TEATRO SAN FERNANDO í

A las ocho y ntedia, “La canción

olvido”, y a las diez, “No hay uno bue-

no”, “La mora Zaida”, estreno, y “La

zAlsaeiana”.

TEATRO CERVANTES
A las. nueve v media, “La úliima p:da-

bra de Rocambole”.

Romero Rodríguez

troicas de Psrlsi Berlín y Vi

Mr Poderoso

^¡^íonstiti^ente

T El HAS £?ÍÉRS¡CC

r . v aÁwsa

y Efecto iftrKedi&to

^
sin existencias, vendo en

y céntrico y muy acreditado,
¡jrá: D. Federicc Albaiadejo,
ñoz Olivé núra. 6, piso 2.°,

3ANTA, NARIZ y OIDOS
OF-iSO EL SABIO núm. 7 .

masulta.deUSA aCUiTSG

TEATRO DFX DUQUE

A las oü¡o, “El temoníe Flcrhíá”; a

tas nueve y cuarto, “Agusrina de A.ra-

góu.”; a las diez y media, “La guardia

amarilla”, y a las once y tres cuarto^

“Las' rocanas capridiosa^jAFLCCiONES de la piel

SE CURAN CON LA
3-oriea de «Los Remedios»
oua prensa hidráulica para

a
s con pr<*Li£ción da Sgj-te-

Gra y una^plIeferaRuátílpli
80.000 piezas en ocho

i INAPETEfKIA,

H Kasnwiátresite TFATRO LLORENS

1 con amortización da cin-
•a años, desde 5.000 pesetas
sobro fincas en toda Espu-
stén hipotecadas.
•gsneia del Banco, Moratín



En San Sebastián

REAL SOCIEDAD: 2 GOALS
ATHLETtC DE BILBAO: 1 GOAL

Culi más fie 15 m'l c pacía : .ves ;

he calebrado el Psr,:áo caire los asi

e la Federación
i;á# de í*£3 horas ce «

*

contado por el misino

iéroe dei rucie sin tac-ov,.•o, mientra:

sdaro en Ivx

decidió a su?
1 Vencieron lo;

J tatitos a uno-

Obsequio de 7.000 Ptasf
EL “RECORD” MUNDIAL
L’E DURACION

La maug!

Los amantes cíe las tradiciones sevijla-]

*.s, de nuestra sra ig'^al Semana SantaJ

.udira’o a b cofradía de Jesús ante

•’ás (vulgo de la bofetaxfe.)
, con la ad-

iúsic:5n de wna papeletas mediante la

niosua de una peseta, serán poseedores

e 7.000 pesetas, en combinación con la

frena de Navidad.

Se expenden en todos los buenos c-sea-

:ncia

CICLISMOca> <M ímútano

Fr.‘ Cádwq núes

ha -obtenido des

Español por eir.ee

En la primara

nio—consiguió el «Scvid

por uno los gaditanos

En el segundo tisarapo

hicieron tres. goaL más,
_

en ccajnnto; tes p r

Gabriel, y uno por León.

Lq, gaditano :—sigue

minio—ván más ai jugi?.

lón, por lo que cualqui

o equipo campe

matos venciendo

Carbones minerales

ds cok y fragua

Puertollano,
Peñarroya

e Inglés

Precios sin competencia

HILARIO BALBUENA
Genera! Castaño número 7

Teléfono, 75

jarme demasiado

por 'c tanto, ti-

teó activas.”

Rni-cll

han integrados p:
-de la mañana, del ci

San Miguel, 6.

A es:a excursión

c-ÁUTíos ciclistas des-a;

del S. V. C.

Se pone cu conocí

res míe asistan que

“Con ocasión ce

principio, perman.ee

fegular, pedía preá

jifounic favorable, para al

jugador ds c&ta región do

Paz so acordó imáa.lmon.:-:

los seño-

provistes

puesto

cinco de la

ESP-ARA; Bota, Y\\relló, Vidal; Sv.

tre, Blanco; Pc.irota; Alfaro; RsicU.

Da#mau> Passsni Íít) y Valles.

Venció el «Espauví poi* tres tantos]

a uno

LA HUELGA DE ARBITROS

Sigue sin solucionar el conflicto sus

citado por el Colegio te Arbitros, u

vas ba o; fueron presentadas días an

Cuarto-— So

directiva del «Nacional F- Co>, elegi

concurran

La excursión será al próximo pueblo

de Des-Hermanas, y si es que la cclc-

b ación de csía eeccuriión concuerda con

la de la típica romería de Vairue, también

En Bilbao se ha celebrado la anuncia-

da carrera ciclista, campeonato de A iz-ad otasen talas aerare

tes de comenzar el ca

Si Lega a ocurrir el

pasado domingo en * 1

gún partido ¿quién nu re cien kilómetros

EL CAMPEONATO CATALAN

>gada se eiccíuu son o

en la forma siguiente

irda Salazar, tres hor;

luichar

-1 Ata
a úl.lv

En Zaragoza

UN futbolista muere
FOK IMPRUDENCIA

yiídado por la -or

otro lado -triunfó

o y su codicia.

aun con gran¿3
'cnamicaito, prorne

d-> oírad fanroras

lo al futbo. en el campo ;

de Zaragoza; • un .mucha;

o-; llama -o Domingo Cam.

io ;; aprovechó un momento
para brib??* m vaso cae ag

•cto quedó muerto por con:

rdnante

ojo, deportistas: y que su a mejor clase de vino

que era e! señor uc respeto.

.\irOvi*! sÍT!-o t¿ primer «itir^o, cííuvo
¡

el balón .balislintaroente en q terreno de

naos y <le oíros, hacfci que Triaua. en

Ttíia jugada menai-rabíe, agarrando el ba

ión y bai!ándo« unas seguidillas mien-

tras bacía encaje de botillos, tiró al mar

co, rebotando cu el portero. Se vieroa.

hechos -en un instante docenas de tantos,

y por f.n ciSxó d batója en la red, tocan-

do el árbitro “oíí-stáe”.

La ovación toé inmensa e indeácrlp-

tPje y las pajanas ac prolongares! unos

mhuttos.

El campo esíroperuSo y ri viento fuer-

te. deslucieron las jijadas; n^ro ú pé-

fcíico. que estaba qtíe anlía, ño cesó en

si: clamor.

La línea media de loa stkhicos í*mei-

*iíó a flojear, y ci Madrid hizo 3» se-

gundo 3p^nas prmciisado f¿' áStimo lian

po, con un esotro de Del Campo, rema-

tado estuceaxíamesite por Maajartiin, que

se llevó la ovación.

Iltáio un fallo de QLrgu-aga, que

aprovechó Del Campo; centró éste, re-

cogiendo Posada, y no hubo el tercero

Sobre 1 kilómetro, Sadi Lecofnle. a CALIDAD
La mejor" ckmestfación qus
puede obtenerse para probar la

calidad superior de las plateas

y lápicesCC7cKmri.es la escritura

perfecta que con elío3 se obtiene.

F1a*n» Cecidia «Je lleaaáoe Croccaí
Desde 25 Pesetea

Lap-.r j-jttx?. .í -¡co Coai! ia
Desde 15 Peseta»

De 7cata por :

Soto, Sacciea y Itencejo, r. y
-sii.si..— E&íorío ie :as Eeras-S-.e.-p-;*.

ÍS. — Vea. «Le Tona» Sana, oUte
S:e?pea. i».

S-Srt.5 _ _ .

289‘48

289
:4G4

t, 300 id. (Copa Deutsshj Lasné a

Todos eon aparates provistos de Motores

Agentes exclusivas para las provincias de 5EVÜ



que s-guc de cerca c¿ :<

¡lia dispuesto a raantene

fueros del poder judfc:

cosiir.úa en igual estado, si bien
se espera, que deponiendo su acíi-j

intransigencia, por lo meaos sean •

-as las bayos cae ana y otra par-
acardado.

patronos aim manifestado que pa-
mtar ellos el “ieck-c-irt” necesitan
rcros aceptar las siguientes con-

•McHlIa I7.—Díñese qac lia sido ap'a-

aada la repatriación de tas fuerzas del

grupo de instrucción, autorizada.

Es-a noticia ha hecho pensar en la

proximidad de una nueva operación. : y

Tarnbiéil se d|ce que Abd-e1—Erial-'

tuvo idea, desde la ocupación de MfTer.

de dirigirse a este
.

punto, para hes^ü-

1

zar las fuerzas que lo guarnecen, ée-j

[sintiendo de ello a raíz de su c^upación;]

pero ahora parc-ce que se halla resucito

a llevar a cabo cheba marcha, yendo ag]

frente de una barca numerosa y lievan-J

do cañones y ametralladoras.

i-'.-i¡;í,en a ia rres^a m a ua.ae ustan. u-.:.

se. vicies en aqaoiks ¿.¡tabjLC.m ont .5 "*5. aI e" profesan no c

,í-aí<y, almin-s de los cjus «gatea ce ®««* aI>:os 1 «b*w* ds

lea libros de detentóos »s «• trataJ°- R«Wnoc¡»¡«¡o s

Esta disMBicka no ta sLo publico trollos
.

de
.,
* faoáual ateol-oía

,( [ en. la «Gacutao ni en nmgún áinrm orga^nzacnon de los trabajos y

oi'.cial pero ha sido comunicada a to-
aunuc.cn y despido de los cara

des ¡es directores da cércelos
E1L;iC;

?
r a ac:

°, ° proposito
tar el rentamiento del trabajo.

Dsi úííímo atentado sindica Lo» ¿kisrsentos patronales se

lisia.- Diligencias iudiciaies f
K
r': y ol,igar a crear~

en la Caree! *"* & w
E Juzgado qv& ús*ruye sumarlo por Para resolver cualquier diferer

el último atentado siiKScasista cometido exista se creará una comisió» mi
en Madrid, se constituyó esta tarde en la fe tomarán represalias al lerant
cárcel, para prac’kar algunas diligen- '‘lock-out'’ y se respetará la libe

cías que consideraba de gran importan-
1
trabajo y de asociación.

c¿¿. Loo obreros, por su parte, han
Los t'-silgos presenciales del atentado do las siguientes conclusiones:

fueron uno a uno reconociendo una caer- Reconocimiento del Sindicato, <

da de presas que ante ellos desfilaban, y obreros de drati:itas ospeciaiidar

en la cual estaba A< ¡írodb Méndez, date- crán que sindicarse para poder t

nido como supuesto autor éd. atentado. Que se los abone el jornal íntep
Ninguno de 'os testigos reconocí- al de accidente. El pago de jornalé

Alfredo. ' .
• , toará dentro de las horas de traba

Después, y también en rueda de presos, i patronos pedirán d personal que

hígado, es;

tos padecen asma y catarro cró-
5l aparato respiratorio, acerca
maravillosos efectos de l%s

pcioae sNifcrozonizado-balsám leas

as en esta época, co-::;0 preveníí-
¿ la. zgneización (mach&s veces
de su dolencia, provocada fre-

EUNGRíA
Un conft

i
“rag 17.—Ha sur

I tre Checoeslovaquia

ido porque un vagói

[por d eónsiíi de (

i

entregado al alto u> .cuente

SEVlLLá.-Avenkla da Mintieres, 11

Habiendo establecido esía coi a una

venta desús maderas, íiese el honor de

consumidores desde e: día oe bey, que ¡1

mentó, que está descargando e: vapor

siguientes:

„ . ?He„ha fenecido e! sábado 14 del actúa!,
en tío: :£ u£: ftíc, 8. tas 86 años de edad, después i

los auxilios espirituales

Sus hijos, don Manuel, don José, doña
Josefa, dofis Angeles y doña An&; sus herm<
y don Manuel; sus nietos, hijos políticos, pr!
nenies y afectos,

Ruegan a sus amistades
a ma a Dios Nuestro Ser
solemne Misa de Réquiem
lebrarse mañana ioeves, ;

iglesia parroquia! de Nue:
Esireíla, en Coria del Río.

Eí duelo recibe y despide en la casa mortuoria.

NO SE REPARTEN ESQUELAS 5a 37-—Se han comer-nado mu
frases del señer Cambó dichas
£ sus artículos de “La Veo”,
cuales “las operaciones ea Ma

£}¡ R00J Tesoro I

Ir í r„ _ —

s

¡
i CÍ i¡ y Coflac 1

- i | LA i*Tasas
ajg ELtDSV^6A.r\

j
Ié hssí- f,/

1 1 / rrpJ'y;'^; f

j
i

Consumo
|

’

. 1 j yE^sSj \
r£ducI¿fsímo 1

¡|v^>
Pídanse en todos f
los establecímíen- g

lí
en la

íf ¡i f. e. st
*-

fo fTr-'-fá»!>!uJ
1

;

T
~ ¿s'aooza, 14.-S2VÍU.A

|



Colocaciones

íla una habitación amue-
blada: Gerona, 41

Varios

RSE para cocina
lio Saa AndrésÜe Saa Audri

e contabilidad, nscoalí
xlrauJera-Gestetner. A.

rá a todos cuantos herniados quieran

y una curación pronta de sus normas,

ntes porque dan salud y vida, y oue iv

) ua guante, deben usarlo todos, ab3ol

•es, mujeres y niños, por ser el remecí

Riciales equivocaciones de'o

otros anuncios de nombres
¡

ite coníundirse; todo el que (

atorándose,

ista señor
r

buscar y i

í saberse siempre
arecido3 e iguales

uiera velar por su
asegurándose pri-

que esta reputada caa¡

ai de doa c»nocida caí

jimo cuidado en no equivoca

¡3 :: te tratan coa el ropa: ado
único verdadero, debiendo p

idro Servan, Divinó

CONSUNCION, CLOBOS'.S
,

CONVALECEKCiA^«sg|

Arriendos

Almaceses censuales ds depósi-

to. para guardar loda clase delmcr-

eímetas, arriendos por días o me-

ses; precios módicos. Almacenos:
Ainauor’de los Ríos. Administra-

ción: Jáuregni, 36

S2 arsiesda almacén, calle Forta-

leza, 2

Aebléndansb almacenes, cochera o
garage. Alfonso Xlí, 26

•jtMd-d., ¿xüí-.'j ¡anea i4' f‘£Ml í, ¡g j«ata¿i¿4 .V.lCíri'Aj.

su catarro
£-a hace crónico

Deba usted
cuidar su pacho
enfermo.

Siempre ejicaz

\ ¡más fácil úe tosss? per ¡es sises

S
Laiíanter i o 2 pasbiías

.

5iS
’ i Purgante: 203 pastiuas

Psrs íos alaos I3 ciít£¿ ss ssSc*£2?o

De venta en farnaacias y droguerías .

MO?íTS^, F¿vascéaíic®

22, Aver.ue de Keuiily M
Neullly s* Seine íí

7rancia) ^
vPon *<ayoíí. curiel e¿ Moran

Aragón. 228
Ba&celcka

Le mayor psríe de 'os automovilistas actucles, en ccs! iodos ios países del

mundo, reconocen las.goma» neumáticas GOODYEAR a primera vista.

Pero no toda persona que reconoce !a famosa banda de rojiamienío ALL-
WEATHER se da cuenta exacta de la manera científica con que está construida, para

conseguir que puede hacer bien ei trabajo que !e corresponde.

Si usted se detiene a examinarla verá que esiá formada por grandes rombos,

que se sobreponen en forma de circunferencia.

Esta distribución hace que se mantenga en contacto continuo con ¡a super-

ficie dsi suelo y disminuye, no-solo la v.bración deí automóvil, sino el esfuerzo que

ie corresponde hacer.

Estos rombos, con sus rombos afilados, penetran hondamente dentro del

suelo del camino y se adhieren fuertemente a él... Es las superficies resbaladizas de-

sarrollan el máximo de fracción.

Al equ'par su automóvil con neumáticos de cuerda GOODYEAR, podrá via-

jar con toda confianza y a ia vez logrará hacer una economía de consideración.

Pírate* r e! CABELLO Cónica en su ciase)
Pruében'a y se convencerán >

AGUA IDEAL es inofensiva, no coniieae nitrato do piala, no mancha, I

es infalible.—Desconfiad de las imitaciones. í

Con el uso do AGUA 1DF.AL, liomurc coi: .errarán oí color primitivo !

del cabello, ya aca castado <> ¡i";vo, dejando!»: tan hermoso, que la pe.-i o-

:.a más íntima igaera ol artificio. Las personas de temperamento
’

,.y úooon precisamente usar esta agor., y con su eso lograrán traer la es-

teza sana v limpia. De vou'.s: Ferícmerlns, pehtquerl-s y droguer!.;s de Espe.ñ;

P.n- toaron K Üarrá. Ronda de Sin Pedro, Barcelona, y en Mauríi: don 1

Pastor, 2, Representante de K. iJarrá.

Venta en Sevilla: Rafael 1
" a nipos, Córdoba, S.—Toan Carbailo, Piase. T! F:t!v:

dez. Cerrajería, 12.—Pedro Gómez, 0‘Donnel!, 2.—Kodtíguez Hermanos. Razar

une! Pardo, Garda 7 Vinuesa.lO.

ANUNCIOS E
En esta sección, por dos días

hasía diez palabras 1,50 pesetas

ggiítra el Reuma. Neuralgias, eSsétccá

:: SÓLO DOS FSSCCÍON5S BASTAN
CíiRÁR £?L DOLOS *§ÁS ÁCícD-D

o cancha, se absorba cotnstleiameate ?ir ios p”
DE V-EÍ'iTA Efí r AR:VÍACiÁS

Depósito: farmacia d» ioaquia Gaiisgc.-Aifqnso Xlí-, 1

1

.10*0. NEURAS76KIA .
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ni verdaderoero purgent€

30 céntimos.
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rc*> Paco VilL

LA ACTUALIDAD COMER-
CIAL, ARTÍSTICA y AGRÍCOLA

osonantes exterminios ce r-yea

negros.

En restiren: ‘"Los asesinos ce & tcrr>-

e Nestíé,. como la stíisxücfea harina, es

:n poco para niños: rnocent:£a y enrre-

.xrricla. Gusto y fué muy aolaaüdá. .

Los actores del sriior Salado compor-

táronse con austera discreción.

De intento, hemos venido retrasado 3

decir el nombre dd adaptador. líanos

perdido el programiía. y no Asamos se-

garos dé lo que en él leimos: pero llega-

do el terrible momento, nos paree© qn©

acrisola a un señor Gara!, que no debe

d©snía>-ar en as tareas edénicas.

D. 5V ,

Duque
Para presentación ce la tipie señori-

ta Muñoz, una bella joven que ahora em-
pieza su carrera artística, escogió la di-

rección de este tea.ro “Bohemios:,
. Hubo

mucho público, y la joven debutante, ' a

pesar del temor, muy désulpable, que Ia

©phárgaba, agradó mucho, sóbreponicii-

dose a sus ireementes üiseguridadas au

voz, muy extensa y bien timbrada, y su

agradable presencia. Seguramente, a ad-

quirir esta señorita el necesario aplomo,

;

triunfará en toda línea, pues riese condi-

ciones muy és.imables.

Benito Sierra estovo bien. Hernández,
¡Rusz y ai tenor cómico Martinéz, hicie-

ron con discreción sus papeles.

E2 famoso número de los bohemios

fué repetido, en medio de unos aplausos

;
ustiñea-disimof?, pues tanto el stñor Ga-

iinjío, como los coros, hicieron un ver-

dadero alarde.

B maestro Pellícer, muy bien dirigien-

do la orquesta.

TRAMOYA.

>^o que se pooría ir dfcsde el primero de
estos coa lugares- a Berlín, haciendo solo
un camoio. Las máquinas Daimler, des-
tinapas a este servicio, ton muy cómodas
y Levan diez asientos. Actualmente, las
^res Cocupamas; británicas de mayor im-
portancia, la Handley Fage, la Ensa-npe
Air Lir.e y la Dai-tler Airway, están
coi-centradas en la ruta de París. En ade-
lante, cada Compañía \-a a tener su pro-
pio departamento aérea La Compañía
Daimler Airway se ocupará especiém&n-
te de los servicios de Berlín, la Insteme
Line tendrá la ruta Londres a Bruselas.

y hay probabilidad de que esta Compa-
ñía extienda su servido hasta Colonia y i

Praga ; la Compañía Kandifey Page se
gairá operando ©n el servicio de París.

.erro x ero hay viérta grada*:*:
i.-abrl.daci entre el suicidio y o>
to El consumidor c.e

.
liA-t-x

;e a lo que asa expone, yíokicr.
gusto Er> csiabir, ¿g ox***‘

¡r ah: otros texieps—a-treul -

e- v 1'.-ftbK--^a.K,¡sB! co de h,
0-0¿ cons imxiíiór. ene .

A las. tardías redamaciones ás etrot
Ios. Qiie se alzaban euaaüo era muy
¿’ciC imposible a veces, cv.tar 2 .s uia

s, han satedddo nógaa > j-eiiei nes

-y oportunas para que el Estado*
Provincia y el Munidme unan sus

íuétzos ni de los agr:eult->ros y se

gan ce- con fc'emoo nJt^^fán.
;
rna

áico, una cempaña médTtaóa- (ü
itac-éi de que en Ja épóea ce la.

ana, cuando los labradores está* a

mto de obtener el pieanuo de¡ sút ura

dos, nubes de Insectos nevarla en
>:as las cosechas logradas en meso»

serano, varaos ce
: deL pasado do
aquLi coa una c.

branci-siio Ti
5n «Nosot-iOí», i

mumcipaí, d«

^ don q!fou-;A
•Navarro, don í

^ Airtoaip .iívarez,
U03 & seo González, don Rafael Tvpo
n» a --1 José Sánchez, don Joan Arro
yo; ®a Diego Garda, don José Pan,
ooa (MstáUil Balmzaeca den José Te
atoo,.:- <WB FrancLco Vülzoer V
Se í :,n-ri:5 e: ae-o el prestigioso eo

-rnereiante ae esta plaza don Francos
eo ScrzíS Panado cuya *aais3aciatí& m.
tivabs tí luto reciente que guaros
- transcurriró eo.

ae Is : iisyor cordialidad
Ofte^o ei ¿agasajo en ohÁtrca:*

fraici don Sosé Sánchez
TanLaén hizo uso ue la palabra él

señor 'P&náüdéz (don Manuel)
íaao, cj mievo licenc ado en
r agradeció el h.omonrda cu
b y sentidas frases
52103 al asáioT Caro í-or la

; con que ha venido cursando
notas da la carrera i»¿se

» ejercer.— Pepe Romero

i ^ía ae- Esto es el mes en que se cáebra anua-
; -as co- mente uno de ios accxrtteimieníoS más In-
és que. fceresantes- y artísticos de Inglaterra. Du-

rante un período- de srás de dosrientoS

años, han celebrado en turro las catedra-

les dé Glouccster, Hereíord y Worcsstér
!a “FieSa de loó Tres Coros” — aconte-

cimiento musical., en d cuaf toman parte

centenares de cantores aácronarios de las

tres po^adonjos citadas. Esto ' año co-

rresponde d tumo a Gloucester, y en la

hermosa y antigua catedral de aquella

ciudad se ésaá ejecutando parte de la mú-
sica de oratorio m¿¿ hermosa que se ha
producido en e3 mando. Inglaterra es muy

;

apasionada <por ía música corai, psrtiai-

larmente las pren-indas dd Norte y ¿eí

!

O^fce, y por supuesto Gales también. Laa.

!

“Fieáas de ‘
r
os Tres Ciros-” han sido i

basía eí présenle hesíarSe oontor\’adoras

en ía elección de la música, y se han li-

mitado, por regla general, a 5a música dá
sica y a los compositores británicos más
antiguo^ Esto año ee han desviado dd
pnAkana de costtaübna, y además de ele-

gir autores modernos tan confirmados co-

mo Sir Bdwar-d £%zr y Granvilie Bas-
tock. han adoptado tanáxén a :os cosi^jc-

átores más jóvenes y más ftrevo!ucio-

narios”j regrgs^aJs? por Hcrberí Hc-
Et^erie Goosens, Aráita* BHss y

Gístav Hc¿3t; este último ir^Ié^ a pesar

de su rxeubre y -cígs» de que AgiA día.

Como ei anaIf *t:smo, conv la vírue

la, como las fiebres pslúdréas,- 1 las
gost’a vive en España r n tierra !

c a a .su desarrollo por la incuria do t<j

dos en juimer término y Lambida ; or
faltas aohaeables al Poder i-úbl£u>

ünpo

paO.-La srurrusioii si oto
pontica que actualmente ú
/lírica, la eosá

' aerqu ere báó
de extraordinaria gravedad S
hay prisa por ¡agenciarse ráo
r de cualquier modo -tuas ¿
misiones, para obtener ui fí

momentáneo y dar al país •]

ción de que se ha pacificado
torio Y e to pu-de traer para
n:r consecuencias terr-.bles
que hay que pacificar el ten
ro dé -una manera efectiva, 3
se consígue procurándi se sup:
misiones teatrales, de las c
resultan ventsjas para el s r

I-a Gorrespondencia Militar

Según parece, quiere el Consejo das
al país la. sensación de que por esta
vez no. quedarán sin

_
la ...sanción deh’da

‘os culpab"es matares áe! desastre.

Antes de darse por concluso tí expe -

diente, ya se habían deri\*ado de tí

más de cuarenta testimonios quej renú
tiáos a la Comandancia general de Me

margina:*on otros tantoP procesos
actualmente ^2 sustancia©ióa y do^ía
cue d general Aya^a prosigue la irires

tigadora acción judicial, ha ordenado
dícdrd.r ^tros vtíititrés testímoitlos pa
ra otros tantos proCesanúeatoB, surnars»

reces que hacer ¿o. por lo tanto el total de causas, muy
as en 'este 1 a-

cerca de setenta.

í DE LÁ REGION
lastrar, al j iin- E , rte/ensorj^ Granada
os 3 lUgaiictá-

.Qué dirán mis Si problema de los alquileres ha Eé
Lomará el G. - gado en Granada p. estro-nos - reíwer*
-s'-efi que t bles, Y es triste d©c^3o, EJ publico, no
63 E-^iedia voz solanseute .no ha©e Una labor ctíe^tíva

~

j

^ 50 deferí», sino .q^e ^bladaferente y-

cloccen

Fer-4

brillan:í

toda; :í

crap’cs:

Desde Utrera
Una boda

-La mañana dtí pasado domingo tu-

vo hi%ar s : apf . 3 r> S&- 1 Ma
ría de esta población d enlace mat-raio

nis ié la distinguirá señorita A-:eeu

sida Romero Alvares -con el joven Ce
merriante de esta plaza doc Antonio
Marchena Cahdllo

Bendijo ¡fe. unión tí cura coadjutor
de la mencionada parroquia don Salva
dor Rodríguez

Los nuevos erposos marsáiarca a cIIQ

Xa h< rusáad de la Sagrada Eritrada
©n Jenic Santísimo Cristo dsl Amor,
Nuestra eñora áe Socarro y Samiago
Apó^ol, recibido noticia oficial del

jefe supK’ ctí Palacio, señor marqués

áari©s y ás vivas ceñares verás, bíszico y
-As- ***-**• 1—— ;-i-~

íccbre tí azerpo hí^sa los hombros, no

-fe
;asáa var más que tí cuello de su nni-

'íernse de genial, cois la insignia <1© as

rango. Sobre su pecho Mía una cruz áe

marfiá. IA palidez de? rostro resalta con

ttn tono plomizo y miserioso, de atore

el cojín color púrpura* sobre d cual des-

cansa. Después de termisiar retraío,

Sir John La\rery, ccano sí estuviese mo-

vido por tardío pensamiento, escribió con

leéras doradas en fe fia-rte suprior dtí

cuadro las palabras “Amor a Irlanda”.

Hasta hace poco tiempo 'áe dada éntre

ios republicanos iriandeses, en tono de

burla, que “no habría irlandés que «feria

su vida' por tí Estado Ubre”. Se equivo-

caban- Collius creía qué era digno, morir

por él.

Fallecimiento

Dejó de existir 56 años

edad ¡don Manuel Tirado Man*oya,

caudador dtí impuesto de consu

de e©ta ciudad

Enviamos a la familia dtí- fh

nuestro pésame más sencido
.

Fuíbol
El pasado dmvhgo so celebró c-:

te canipo de fútbol el arvu're a r-<

Suscríbase a

El Hotelero Sevillano jerez de la Frontera“ *»

BODA ARISTOCRÁTICA.

En ía iglesia de San Migué!, se ha ce- sentac enes de la Ese

letrado este tarde, la boda de !a bdlísi- (le la Experimenta! A

ma señorita Julia Martínez y ?iu:z Ber- Araes y Oticos de

dejo v a distinguido eap tán de Artille- ¡egios incorporados a!

ria don Miguel Fernández de la Poenfe, Prensa,

r; :Q del Alminante de la Armada, don . E! secretar ,o señor

picando [

riz .del curso antefio

Actuaron de testigos ia respetable seno que fué aplaudido,

m doña Dolores Fernández de la Piten-
¡

Luego ’e» fueron i

[ te. madre del novio y don Santiago Mari mjos a ios atamos.

¡

dr.ez y García Pe’-ayc, padre de la ¿es- ; ‘r:cua de honor.

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

INGLATERRA
Ei nuevo senado aéreo británico que

se está estabiecierrió «rire Londres (Ae-

ródromo de Crcydon) y BrirKn, Óá muy
posible que sea, para tí año próximo, la

primera etapa de un servicio entre Lcc-

drís e India. La raía más carecta atra-

vesada a Europa por vía ¿® Berlm, ie-

rra y Constantinopla. Eai Inglaterra se

uniría a Maachester con Lortí-res, de mo- 1

Constantino er. peligro

Esmirna 2- 16. — Asegura un periódi-

co que tí primer intento de los revolu

cionarios griegos fué el dar muerte

rey Constantino, y a la mayor parte de

sus m'nistros, lo que fué impedido per

la intervención de los representantes

aliados.

FRANCIA

Loares. 2. 15 —A-segúrese que ei ge- i

cera Earrigton ha enviado un te egra-

;

as ^ S-fEai Pacha expresándole sa gra- 1

titilé por ins facilidades ofrecidas por e;
¡

geofraiisimo turco en orden a la evacúa- i

oíos de Tracia y per su deseo de evitar

que advengan acontecimientos desagra-
da l>!6S.

su parte, el jefe inglés ba expre-
sa-0 a Kema! el mismo deseo, afirmando

j

estar dispuesto a estab'ecer con Chavacu ¡

una dr.ea militar provisional que evite tu <

planteamiento de posibles conflictos.

Censura británica

Xft-dres 2,16. — Inf-v-i iti de Cons-

fnt!%cp;a, que de^de el pásalo dl.t 30

jcíhq^ios telegraiiias es£ía somcti lq? a

ía Cf-dsuxa de las .autor'dales britán cas.

Por último Se sirvió un lunfch espléndbki

OTRO FRACASO

Nueva convocatoria a jurita general dé

•jus-cr^ptores de la Asod^cáón de Cari-

dad, y nuevo fracaso.

Sólo concurrieron diez o doce señoreS

^2 Sé habrán» convencido ya loe conSe*

•eros dimisionarios, Moie no es aquel ^
procedimiento? —-R- Pozo.

San Fernando

Los señores Manzano y Scpúlveda han

escríio, ea eolabotedór. con i cmesíro

Ubeda. en sainete lírico, ñzuladp “La ca-

sa de !cfc abuelos’’.
' p-eside esta tAra, estrenada anoche

«r San Femando, una ónaaáqs eioble

y honrada, que merc-oe bs súnnatías teas

rivas. Se pinta eaeSan» cunto de -.-ida

hnnúlde, hacicndcae desffiar por la =»-c-

oa ¿pos báai obsem-adoa ®ic exponen

as honradas hrarpretacioses de laja-

y que con fes intesKáonss mas couies

Xrórar la tóíciifaa de unos peores abue-

los extrañados áe sa hogar por
^

ms ma-

fes artes de un* n=uj'r petenrbadop-

E' sainete tiene mometEcs «níimcnré-

fcs, muy dei agr^áo dd púaico, qaz de

ai cuando, gusta de estes ñatea-

das a su seua&aiád, aofcc tesfc^ se ¡e

sirexn rasgeu cómicos q» vaeivan e.

boas hunax- a todas enanco as cosas se

rar poniendo transcenáentelea

La música dd tcaearo Lbóia, es tuuy

5S
2fu1iatctp«atí& scttesaFcrou to-

cít Vdor, te gran tipie cara; A2«-

to López, “O actor de gza b. te-

lesutóa, Ptask. Alejo Caa. 7

jírote, <?£ esturierou tas ^.en, oemo

Hdrspre. »* ,

Partí todos hubo sasáK» aP2®®^

Cervantes

«La reina maldita, o los asesinos de¡

ia forre de Neale»

Temamos ecSeodiiác que k. torre ¿sj

N-tíe era ana de Us deferases ócí antiguo 1

Harrigton a Peludania |
¿r'd

t ,
.
iprini

tetdrtrs, z 16—Dicen de Co nt'r.-i
dffie

que el generalísimo Harrstoii i

sahdo para Mudaria. donde ccnicj d—
rociará con Kemal Pacha x.

apertura del curso

t* asamblea de Ang
propicia a! arrezo

,

’~J-' ' t, 2 16 — Ls '-“«¿Mies-a

te 'Z i n-íista ce Aligo',
míercíiaria, expresa h

‘•-cprcia a aceptar la :r.vitr.cíén

u? Ing^a erra en enante u. La c

de la r-.na oxienxti a n
ose en definitiva, la Tracia y

VEA USTED MAÑANA
nuestra pagina

VIDA DEPORTIVA
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El Noticii

Informaciones del

Gobierno civil

ORDENES A LA POLICIA
El ¿?c¿>en2iáor civil, dssússéo «a cua*

ía ios casos de sSx&cgs ere ^ registras

sr oirás poí>Iacíor-£s corira IcS ssSsítoe
:gse actsfen a los £gsxx>s a rsíárar dsae-j

to pars pagos ík yesales, ha ¿ispeeso

que la. PoHcia dé ageofea a los

dos sájelos para ¿reliar 2a de

deesas desagradaba
CAPITULO DE VISITAS
Esta nsafeE-a han visitado si gefeen>2-

áor el car.iián de Avjadéo, señor Mártir,

íy Przi; e! coroné de It^Prderoe don
Cknsüo Aáéeseguái*, los jeteé <Se Tdé-
ígeios y Telégrafo?, señores Parejo y
Cazzstcho, ¿en Maraieí Sassass y ei ge-

rente del eonsáado ademán don Gustavo
Fock ; este úki2x> para preeesi&rfc al doc

tor atenáa don Orto HeSsen, quien pidió;

y ofetoro fáciljdaAes áe! goberzjsáor para

realizar inveaágaeiteKS zrq^ecáógicas en:

¡cáa provisida. —

Pida aíampr*
rtno :‘UA iNA' yAmo

académico
EN LA UNIVERSIDAD

Reparto de premios 'I De
;
a £*#**.«*« — Dos

lAfttóido Morete Calafat; don bíarruei

Seg-üidasieoíe eiapezó el secretario jeliSar^íaez - Rodríguez. y don Tesé Luis

lor ^zkzno, a la lectura de jos pre González y Rodríguez,

íoi^edktos. Alguuos 4e Iqs De Facated ¿e Ciencias- — Dec
íc presentaren a recogerlos, s^o Antonio de Cardal y Boz.

¿blandidos. ¿ dosj Aílt°aio Gaiiérrez Roquero y don ]

Prendo de fe exsúcs&&ssi .señara%- Sas^iag® Ferré Amaró?.

;iakira :
" Be la Facultad de Derecha. — Don

'Facultad de Medicina de '"C?c a — Ni5^ Soler y Fernández, don Aurelio

Don Federico Torréelas- y Lesi^’ :-le ‘ Jl3í£Bez y González 3- don José Trdiez

[barra, den Pedro Luis Sicre t ^ ía. ¡

S^sseesenS.

$ De 5a Facu^td pe F^sefía y Letras.

Faculta! de Medicina- * »- Carte Fcrtó^rfea de Pgrfo,

Doa Salvado- Atriste y -£*^ Ua *m! *“*?**.??**-^ 7 *“ H«“
Pedro Díaz Tenorio y j-Jj?

orRia^
oía Corona-
Fa-cutad pe Cencías, — Don Wfen-J B rector puso fin al acto, deparando

cisco Maña Ahaurrca y Atrases <f«-
!
aSte’*t> e1

- casto, <a BOfflfce de sü saa-
™ d rey. v

EN EL SEIVtfNARid PONTiFíClO
En 1?. «aptíla ad Ssa3Ínar>a se Aje- 1 F^CüitStí dS BSgfSdS T60-

feró «syer snaSassa con gran jfñovnijs-:!
j ÍOgÍ3

> tarde de ave- se ce-»x*s, logrando por eSo, en sa.es peas 3

7¡
aiSA « Cus vacará, te» *^*££*% ‘

.9.-», «. esta Uaiver- te Hootee sabio y virtuoso *

* geendo por sos coat«npora*oa, (*>*>-

r„, t.„ ,¡twt se vV; gtiido por ios Reyes Caíoncos, *-e
- ^ c

Co*“‘°
habréis ya sospe-hado, el_ *at&o

^

^•.tr^yaées v represar. Rodrigo Fernández de Saataei’a

r.í^ j
5r2.s~ Considerando Maese Rodr^o que i

oidi Castdór Franco ¡«mees de Estudio General o t»~.a

f P-Jr ¿a-io Re- dad, y que aquellos de «««“**
]

-- Pxi'"o rían cursar en alguna de a^-*cter
]

Tc^Ztnoi la con» a lugares distantes de SevBla, «S que « c

~rf “ Erigió a la nos doscientas treinta millas, y muy dt-

, Vecedida de meceros ferote en su modo de Tira od ^ <

¿lo' =e habiiitó para a- tro, pensó fundar laem-0 Geo«J, i«-
t

p
céndole esU merced a ía ciuaao, como

tomaron «Sentó el reo- a madre de t*estro territorio para que

as entre <1 gobernador sus nduraies encontrasen
_

uij *o que

; Priego, y d teniente é! habla necesitado :r a bascar a Bc»o-|

Bago QumWlla, por nía. i

¡s .'idos el coronel de¡ B MumCpio sevilmno que .10 -sa.-

, reureser-tación ce su dáias «oo la fuadacera de .cáese Koo.

«renerm ; el vicario gene go les necesida/ies docemes oe su ate
ido, señor Armario, por so terr.torio, conservo en su pacer, *¡n,

mandante de Marisa de hacer uso de ella. Ja ceoma ae ‘os Re-

rputado Otra Juan Be- yes Católicos, de 22 de febrero oe ico-,

dente de ¿a Corporaeicm ya. referida ;
cedió al Cetegio cíe »-an a

2¿:hr jurídfco miH*sx María de Jesús, en 1551. koS ?riVÍ^oS

las representaciones de y facultades que en ella se

t] Seminario Pontiíkfp, quedando desde estonces núes ra Lrf-ve*

del Instituto y de la sidad con los caracteres de Pontea y,

jtros. Real, c^mo las más autorizadas ee Es-

>ad de Derecho, asisQe- uaua.
.

eos señores Che^a, Cas-j disertante aporta a su trabajo, uue

pez de Rueda, Pu%do- cS escucáauo con ulceres, gran r*queza

iedo y Carrujo Redondo, -e fia-os ¿la-íeiióo ctfa oe -o^o-s ia» vaa

asofia y Letras, los pro- sji-uoes de ra ¡Jmvsa^é&l de ¿eviiia-

Castro," Pages, y "Berma- Menciona ¿aS reales orderjes y depo-

siciones que úespojaron a *as Lmvcispr

ascuas, Jos Señores Aban- aaües ¿e sus privs-eg«JS> m;o.os .ce case

a S^ado y Peñalver. nanza y acusuii^racion, nomoranao a:gu

tad de MedUina de Cá- :10S «oi»erno> oue fueron utj verdaaero

NOTICIAS
Muerto sin asis-

tencia facultativa

En “1 Juzgar® <lel Sairaó-m, s£

eonoe .enenio <ie que en la cara «j11?*

ro 102 ae i» caüc Ccstüiíh *-abm .míe

eñío s n asfetÉncta ila'uiu'i..:',u el n®*

bo Je cinco sñes José Berna uiez.

Corsiiniidn el Jesgeáo en la cesa

espreutsa- ordenó el traslado dol ca^>

ver al Depsrtarneirt» acató-irto i ara

ia. práctica ce la autogssiaa

Aluminio “ELEFANTE'
La marca preferida.

Al pormayor;ZACHAB1ASSES y C.

BARCELONA, «ontaner, 102

¡Vinas fmos La ñiva
Facultad de Filosofía Es-

colástica

'Año tea-cero5 don Fray¡eixrco Hernáu
]

des Fuesstes.
^

,

Año gogvtíuio: tíon Fraac^e^ Cuites
G?ond-3aa» Don Mzaru^ OLver Pemna.
Boa Mígxiel Berszui-do Roárí^ss.

Año prinaoro: don José Barriga* Coro
nel.

Humanidades

Año cuaít-o; <5on. Assfeés Ga*ii\io

Casgjos. Don Antonio A. RuaSí Gareia.

Año tercero: ¿on Victoriano Vila -Vín

coa. Don Nicolás Lasarte Rodr-pru^
Don Juan A- Castaño CfeJvo.

Año segu&íQio. don José Dojrányjez
Barb^; «Priuer pi^sáo» J>>n B&sau'U.

d.e Rojas Ed-irn^o. «Segunda prenas-s

Don Jtfen M. ¿azagm, César -iPre.n^
Don Jerón¿no Mareo Mñ-, ^rcEbstero

Año p-rnneio: Don Agueda Aguilar
Ruiz. cPi3Bi«r sjaesuso© Don. Ramón

^ JLiiérjac. «Se^;yi£¿& 3>re«aa»— VSXi-í Xi-t-'C'igt? JLr.hiOí tt-c* ^.Í :c
bi'ojí Don Jgsó Márquez Fernández
«Acecí^te >,

i Grados ¿é licenciado por oroasición.

es la facultad de Surada Teolog'.u-

TERCERA CORRIDA DE FERIA

mico.
’ Alorano;

tiémico do

ceminuor la tramitación de la'a demaicias
i
Producidas por despachar fiambres para

i? a caHe, regpués de las ocho de la noche
Se aprobaron otros asuntos de régi-

Aivarez, para que informen respecto al ré
men interior y se levantó la sefefém

RECAUDACION
El sábado éhimo se recaudaron en él

Fl popular Paito entra en !a piara y
la. música lo recite con **<d amarillo si

aznarilkj no” y e¡ público le larga algunos

almóhadilsxzos. En algo tora qus entrs

tcjnerte. Nacional atiza un pindrtzo y d«

cualquier manera larga después una esto-

caba" corta perpendicular y éásnSera» E3

bscho dcééz, se Scvanta y Lego rueda,

jYa era hora!

Segundo bis.—Negro, ssazrrláüío be-

carnes y bien puesto. Pecó 25S kilos. Es

d reserva yr procede éc la ganadería de

doña Enriqueía la Coba.

: ?s qae -^i^acfeaa a-¿:-¡ —El ii^emero industrial remi£« facen- t<as cuadrillas sparecdíTon y ^
con. -la¿

>
622 ^ras ^ va deí importe dU. servicio de sirvientes los primeros pitos que as traaáatroa «

:*s psasassacea v c^ikrias para la limpieza pública. Nados* y Lxúzcdz, por su deficiente ac -T -J* \
ra eesnEKáa que en 4.4

' tuación «n los días aciertes. » | \

‘

ía Junta ^ EN HONOR DEL SE- ... \ \ \ Áli J&Z i* TJ-
U» confiserUesT s^.; NCR 1LLANES Ei comieazo es muy cudebk ^ U>E \?5gSfel p
cteraíss de la ley. .

” Comardcan <k Béjar, si donde, como Enseguida saltó a ía aréis «s tero re- •

| R \ f
*

J 'e:k-ers
^
a <^e vari?.3 M sabido, lia aetusxio do n-azscnftkir de gro y bies píaoste, al tegua tac es.- *

*|H \
..

-señores J Tuecas Florales, e¿ «xioejal de eSte cea unes «223peñer<*s, por¿|ae l^gite *! 4A *
±

5 cantos ée -Sac Vio
'

'.^¿^nñeato, señor ffiaae^ qae a fe trasaifo, en é ^Hercio <fe ba^-ña^-dio . » \
^

csaKJta de v nmÍTir^^ mismo, en- <d cae cb-aivo Vai«acia dos íacc^s nsrc:;¿n¿Lac3c
/i

1 .
motivas las naftas

a. rí«2> mariren^ior so britfeoáR óxko^ fsé cnimak Sígvsó coa otroe, as*y -4 ' \
aCio;iBB s kves a^gáúaáo con un banquete aá «pze coercí '

rCS i¿éo izqukssiq.. dos t^roiSs de ro- .-I \
Ajeai; fes autcotLíLe?, repnas&csce ¿31^ y se recate. Gens^s fk- ^ \- r a ice X w fcerzas vivas y é. A;.-nntenñeato £pis3j3<a, * remeses ^ ^

;r

5
G ^ Triai^ a 2 de ^die- ciudad. * quite, qi* snfesé coa en ^sxá, s:§ssó

'^3ja Cecésión ^ «a d se <fe caasa con tzna gaseas y éemao cea as secar -

por -.iifrisgir d real ba*x-utí« etítá dirigido s¿. aJcatíe, con #(fc raHfee.
;o nocturno, y a ^ . 'tÍ¿cÓ3. y date as: El í¿*^o reseña deja «he-
0 gvemio dan Jo^A, es, d'-seQtbo sh» brada ia gsrroñm y costó gr?~fe5 traba. NadOMi U €8 tí tercero
don Ivfejssbl Sstó^! de «e A^sa^ni^to, -sñee ^ extzzsrfe. H tono cssngéió coa los pi

. , . ^

,

Sr.nzbrfe SáacW rZ honasai^ m-scki^no por r^¿bi=ndo te ?»•«» a «sáfio ^<xs£^ f?
hahSwSo xosóaio a--v_ SSL^stío .pranc=cU&> caso ^ « te czsá y -«f caitík. ra«s. g?:*JaLyf' ^»=*«> ce :=S ¿Hs. ,-c-os B»a cs= « S3*® ^ Lafc ta9¿«Sterae aras ®¡ teas oso- * aHe-m.il xaaste Seat

•f*
00

* ¿ ív «.r Sj C3T3KSO &S*=» cKfc. ¿» V s4d. ¡feSCüS).
- —

• *.*« íicasm ’ .. Ürk .' cjkiu-ái-; <&SK» por OTter, vüebcí II da -je =ae «fe «Elias, ave li snaaEi vara se ía potórnte»
iar zi pairea-, i " iiim bonAre tan esfertoco, sito y Asarás tac. aáaz4, sz» t. *'Ufú2
.-osa Gcazi». ¿1 " v ® tj«a rinW. Aja *» * achsri^áo. Ccctini. ezbüd, iguac- *c a,a¡t» * hs aos y^a»l»
-viajo A, ¿> brisas c b^ornias ra» tesó, i®», y s« «E=s±s st en as= ác * «= Q^?í-

0 U ***£ STw» «Site V « Ciro >y«S^> 1»r aaite, y* *> ?.«» ** «*««« «tel.te.if
1 há¿, tLZJ" > ^ fecao» «aA. E e»a,«j ta- “e5*5- I

ÓZDO ripiar oo, :-¡~l
X

. zS IKJiEGl’I_ajj'.ibJ-vl>r.n ÜC3K v ..vásxarksa rasfa I=a Ais=b h Ora vara r js é toro se CSC tees»

;anafe cz—ESj' rU k LOS ASBITRiOs ^ gare y *j» tx. pódsao loado <sS¿o y te d «se «ac ksce íJarái raer tañí

-! rETS f„k kk ja p-ng-á-^» ^ smor
-.
Sa^ BksvLfe. Rcphe coa ci» ecsrss^i ro y Vskacé ¿jee cao «rt,

risco ée h ’ Veis fdar. E.), , . bi:i. : airaje oes seo coido y coa -otro ev- irm.- e-,r .
• y o rceseoc a: oaCG m ¡ai

*«. Afesis fe - - U. 5» * ?;* «rio eT eec=^e bierálafe. y lo*e fea cera :ra=fad»c cao «nqeSifed y s^i
feteco F-Ut ~ derrocas (ufe*» ai»-'., fe so tofeszo qee x ti* ri fe o Crio.

«era -fe ir«S****** «;
. . . W saje fe! fazo feribinfe ceaso po

acc-i SeSTfeí ^C^EariS® *- AriCT05- Un toro de ecommaos» a COZ*» fe ar, =ar fe crifes y

*» /fea Sestea
4

«oDADO B s^tsras « =<*«> >’& *55 tHy fe|fejm cai-chc =B?e
-

, ...

-crc.-.rt !b Ta/-b-~rI?-.l>c. ^ nave e. rfeseteée» ceso. ¡Ofe =.orc»a.i: Se rerife» tesaos .teooaa. tetra, re» ¡saas^^r -jo.

-osas fe».
“Ba- Per ia dT v 2X0-, 1-arm érase», v si enárarr. !o Iteoe ssr £• c=e ri. areno esa qrasucs. srafe

trosas «ancas «s , áae2»«w« « — . .
- |vr^n« * v.

. —.««Oo E -r.-ca’ 00 acate =ara-

LESiTiMAS Y CRÍSMALES BATERIAS

PARA AUTOMÓVILES
Representante g-snersipsr* Ansaiuda

José Jiménez de la Cuadra
Cardenal Herrero, 7.—jerez de ¡a Frontera

y Herrera ei Viejo. 9.—SEVILLA
t=CLICrrÁN RcPRc E TAN~ 3 EN PHOVtNC



Seguros sociales

r a conferencia nacional

IA NACIONAL
GRANDES TALLERES DE REPARACIONES DE BUQUES

COKSTRUCCIO» DE KAguiHARIAS EN GENERAL
Calderería, Armaduras metálicas y Cerrajería

Grandes Talleres de Fundición

m M Corro, tU l teii, 3, MIL .1331 - Ssrilli (Fiíanj)

(POS TELEFONO)

;o del 2 de Octubre de 1922

65! 654 655 638 392 7ÜÍ 720 729 752 820 S74
2y Ví* Í3 948 954977

. CUATRO MIL
- «aacwjijj 04g Qjg !T8 [3S 241 -¿oa 275 315 317 347 35o

359 380 382 44S 476478 545 577 533 584 613

641 666 774 718 765 803 854 876 887 917 951

-Ti ,
• 963 228 288 336 348 381 3SJ 335 402 4» <*«3 sSS 380 581 482 402 4oo 22* *37 48o

CINC > «1!. 453 511 545 581 608 726 766774823 g» S46 ¿T T? ti ÍS ÍS = =

r-.-jla ag» 1025 059 225 228 245 277 330 380 395 415 46-3 858 881 9ml 318 982 ZS ^ 5« ^ Sf sfí? «Sa/a-Malnd ¡470 509-554 580 596 598 615856 664 666 759 TRECE MIL 705 751 766 79I 80I So2 S16 835 Oa2
x-.ona-Biíbao

i 770 879 887 895 912 913 941 951 976 983 984 011 088 115136 13» 168 172 ¡96 pl 234 741 *54 87I 912
nd-Coronil (997 998 32*354399 402 404 425 49 J 497 jg| &il T14 VEINTE MIL ;

oS: 039 094 II5 l25 253 25g 3:4 350

387 399 4S3 4oe .499 506 5:1 533 539
'

_ +« i -o ,, - - ... 53s Á9S «09 «3 629 643 697 7/0 777 782

S»S»50 598 599 610 651 ®?7Ú4 729 te»7 824. 867 87I S92 9I9 946 963 974

790 814 818 820 85É- 92 3 922 940 »» 968 985 987
VEINTIUN MIL

_ «J;
625 027 630 o42 093 fié 141 :c5 201

2Í5 2:7 26o 270 :is tZt 345 396 399

416 417 42? 43Í 48b 539 546 SáS 569

605 615 624 657 67I «S?8 Sai 702 703 731

US 147 739 7S6 778 807 SI: 824 882 SS9 896

-3, „ 312 322 507 917 926 947
~ Soé 5® 593 625 VEINTIDOS MIL i :*

,5 y,5 - 4 1 145 74’ W.=22 073 074 082 I07 122 t*. I5o 1-6
i ,5;

- • ”* i:6 99,1186 227 240 249 294 299 334 345 3*154:

. 357 368 4oó 41: 422 445 473 489:90;
594 mOT Y SIETE i®. . 453 496 562 565 Srt 633 ®?S «*> **

;

009 020ñ .H 134 L*4 ** 227 64; ffis 665 67! 756 9°Z <27 S^S 96S:

Zl 2Ót 2;0 27S 290 3«7 3-"f 355 S& I-;-

2o -l2 ='s 426 537 *2 60S VEDÍTITRES MIL
~ S? A, LL -4- 743 757 765 766 027 029 o« 047 o?; I23 13! 136 173

á 284*9, 301 304 333 3«0 382 3S9 4,1-
.

776 SSg 9— , jpj, 4,, ±a 4=s 45o 474 493 499 5:0

:

.. irl? 149 182 *W 2;9 225 5:6 537 5:5 S60 5SS 637 646 655 693!

gí m i» g f-t ¿9 74= 778 S:2 825 886 890 «j^
5.18 55/ 568 SSo 59^

^ ¡ T > n^—t.-ttaTRO 'l írL |25í

797 852 Sti^o w 9 9‘c, „«£ c2s ^ C03 ~207 *S2 2o: *::':4L

V, InS 1SS a2¿ »* 2St 306(34, 331 3=3 300 4,3 427 437 464 4S4'57

KúfP.s. Físstas

22.216 100.000
11016 60.000
6.562 20.000
1S 061 1.500
S.csTi »

29.358 »

,
.732 OS 757 794 801 867 919 S4J Sis

coioni
i
046 065 070090 1*0 125 134 19o 318 319 333 CATORCE MIL _

írid-Alioaat,
i

351 410 417 -443 44S 495 503 537 588 600 64T 019 047 0» 04» 076 098 129 138 ‘Ji 150 189

iríd :
355 683 719 729 790 &•» 932 950 971 227 252 263 362 373 443 448 474 «492 —

-- es
| SIETE MIL 537 539 550 57! f

•rid-SEVILL* I

S

01 03! 041 0S5 082 092 119 179 235 256 262 777 7.. — - LC_ -

i
31» 3*8 343 382 399 «» 410 435 468 481 SUO 986 _

:
o5
f
375 622 659 638 696 699 704 709 722 745 QUENCE ML

;

io5 780 829 848 351 906 909 912 963 973 974 035 U7 -135 155 176 219 237 2S-^ 341
070

404 466471 «80 5S2S72 582 389 636 747771

779 78S SI! 86S ©0 915 -3Stí

DIEZ Y Sfflft
ool 00a o2S 03Ó gjS 06/

162 1&3 195 2:9 139 254 pt
-3% 32: 418 42= 407

66i 667 «2
Sil S4S 861 Ai.: '7

oaioii:

5.533 » B*rceion*-Madri<i

3 » LogrofLo

Premiados con 300 pesetas

DECENA Y CENTENA

nn, V2\_ XIV/ 2Vi i t .

®>I 00» 010 711 029 75^ qqo 0°^

S2 IS 231 533 548 352 588SKS 832 3^ 845

®7 067 110 !49ÍS
ÍS^^4

36S 391 411
=11 528 531 561 602 632 ^20
SOI 818 sai S44 Sí5 SS2 Sg?'

UNIDAD,
23 25 27 33 100 107 115 193 245 151 177 295
•«7 246 349 399 542 546 547 5 ¡ / 5>S oe6 644
A; 675 691 697 756 780 788 801 843 860 866

1SÜOW6 906 957 967 915 979

«98 053 0® 883 107 208 235 319 324 372 390 :

510 519 520 555 595 634 645 669
!

*TíV> 703 710 729 743 751 777 794 780 819 831

^^¿1^883 920^953

irrr 107 128 152 191 203 214 215 271 300 30 !

Ü Sí é5 K5 =99 425 435 4tí 4» 473 47

6

!

419 500 522 531 533 5S9 J* Sí !

740 762 773 817 724 343 So. 389 9 ¡i 963 998

TR. - S i 1 -

003 023 CT70 074 076 1*1 119 1 33 136 144 169

17, 53
: . úl
i -.¿91
"34,??3

14.35
2S Í T2-

22.971
2.246



5_ E-’
ministro

comité reve

de costar con h

rnn V con Sü ay;

Átesaj
1 erpré Nuestro equipo bate ai Real Ma-

drid por cuatro goal a cero

Ei campo del Sevilla F. C. presenta gran-
dioso aspecio

> A deseansar.-EI ‘-Audaz"

¡

Ceuta 2, I3. — Procedente de Tetuán

jha llegado el reginren'cj de Cettía, qne

¡descansará ea esta pu-a durante va-

IriGS días.

i —Para Cádiz ha zarpado el torpedero

; “Audaz”.

Un soldado cemente hiere

a dos eompañeros.-Zugas-!
ti a Madrid

Ceufa 2, I3. — En el Hospital Cen-

tral,, un soldado de Intendencia, asacado

i de locura, acometió a de» compañeros,
!

hiriéndoles.

i Uno de los agredidos está grave.

—-Ha marchado a Madrid el cónsul se

ñor ZugastL

18 supuestas
miras de «er-

rsar Egeo, y aseguró que

8 Be!'gr\ido sólo desea que

stisfácción el asunto áe la

s Salónica.

Sánchez Guerra y Prida.-Ei convenio con Ingla-

terra.~Más agasajos a Lerroux en Canarias.-Bur-

gueíe desiste de su viaje a Madrid.—Incendio en

ei muelle de Melilla.—La cuestión de Oriente

MADRID
La Hoja oficia! de hoy
Circular S59. Ai.to comisario partici-

pa llegó a Mel-’-la secrcta.no ¿*earirsj

siendo recibido por contúndante ge to-

ral, arctoriclades exv-es, jxaL .tares y
Kai¿ Acb el Kacer coa naciida repre-

sentación nsufsuhnena.

Convoy ayer Alhucemas fué S. *
. el

infante <&a Gabriel, deseni-arcó isla,

pernraaciciando hasta regresar aq.’icL

Ceuta. TetuaáyLanagho s:u no-cria á.

SS MM. y AA. 'RE. sáüeioh de. San,

Sebastián T.-ara. esta Corte, donde Tic.- a

rán & las K1 lo mañana.
Nítidas de provincias no asttsan no

vedad» ^ .
-_ - ,

..

Regreso de la familia
real

¡

Un oomto aparato, destinado a
car d tauteo funciona. Primero
cienáe con los dos ceros y al subir ¡

locarse nuevamente en su sitio, cc
UNO a favor del Sevilla, e¡ pj
aplaude con entusiasmo.

.

Se registra un ofísade <M Sevilla:
ríos pases muy buenos áe Kinké, qu
fcriel y León no aprovechan con íorPROVINCIAS

WGÍ1S8J© ANDALUCIA

5bca tarde, los señores Sánchez Gr.es- HOftfSndO IS fH©ni©rf9 d© UR
rra y Fernández Prida han cmfsir"T.c.a héroe
do encesamonte acerca del convelo a , , , c ~
0 IncrTa:^nta

pan 1 acar de Barrameaa 2.—Con gran

U
* ~

•
. solemnidad sa ha celebrado el descubrí-

Parece que
_

e, imao yase» *» miento ds ona ¡á ida conmemorativ
reciura _q! jrcMffio capuja ce en Js cssa do3<2fi ¿ció el soldado de il
la reomon <see na ce relí&rar la Junta Corona José Raposo Peres, que murió
Nacional ue Protección, a ’-a inda? tria heroicamente durante el combate de Oa-

Partido de balompié.-Otro
org4-

triunfo Q©I Fs Gs Osrcolons nizó una hermosa procesión cívica, £or-

mando en ella les niños de las •acucias
En el segundo encucntiG verificado públicas, una comisión de la Cruz Roja

ayer entro el «Ramg *4 G.» y ei cP. con su bandera, representaciones de isa
C. I'-V’Cdlánñ», volvió a trmnfar el hermandades, casinos y sociedades msr-
equ%>o cacajlán sobre C-f madrileño • cantiles, los milit&i es que se hallan en

ésta disfrutando licencia y Jos marinos
del «Urania». Cerraba . la marcha el

Ayuntamiento y demás autoridades lo-
cales, precedidos áe los clarineros y el
pendón de la ciudad.
Con la presidencia iba «1 padre del

heroico Raposo P¿ ez.

La comitiva recorrió las calles, que
estaban engalanadas y concurridísimas,

,

llegando a la de Rabino

riasm. añora ¿rana no- nos ha escaro
nado, pues no ha podido por el poco jue
go «¿tse le han dado. Al fin, una vez, te
hace áte! balón y corriéndolo por la unza
nos maravilla- con. - sus y
ñnos regates, que vuelven Icoo ai gran
Mejiasi Se castiga al portero <3ei Real
Madri4 y Manzanedo salva d peligro.

Tres goal más

_

En - menos tiempo que se tarda mi de-
cirlo, -d Ser-illa alianza la victoria iitícia-

d\ a su 'favor, marcando tres goaá. Uno
de ptenaHy, hecho por Brazid; otro de
comer y otro dd gran Kinké, ée un cea
tro áte Cabezas. Las palmas no cesan de
batir en honor de los bravos sevillanos.

El público—como en los toros—pide mú-
sica, pero ésta no la hay.

A partir de los cusíro tantos que tro-

né el Sevilla .en su haber, nuestros pai-

sanos. Se sitúan ante ei goal de Ivíaríinez,

quien ’se -defiende como ‘‘gato...’' de los

innumerables cliuts que <e tiran.

Balague? da por terminado el encuen-
tro, con ei consígráeníe entusiasmo por

I
Al entrar en el campo de juego dei

Sevilla F.C. ños produjo una intonsa r->

tinfacción—que de antemano esperába-

mos—el aspecto que aquél prestaba.
Lo tná's escogido de la aristocracia se-

villana ocupaba los palcos: unos palcos

muy bonitos y qus dan nsxho resace al

campo.

A. las cuatro y veinte aparece en te:

rreno de juego, d señor Baíaguer, que!

actúa de árbitro, ortrenando a los juga-,

dores
.
que sS alineen para dar comienzo

al partido.

Hay un lleno en todas las localidades,

el cual queda demostrado con laa 4.013

pesetas áte ingreso en taquilla.

...Los dos equipos se cor^iicuyen. del si

guíente modo:
REAL MADRID F. C.

Martínez, Quesadfe, bsanzar^áb, Sici-

í :a, Unanúe, Mejías, Dd Cancro, Ubc-
da, De Miguel (capitán), Bilbao y Val-
derrama.

SEVILLA F. a
Cabezas, León, Gabriel, Kinké, Erara,

Ramírez, Ocaña, Barragán, Sedeño, Her-

minio' y Aviles.

De jueces de ' línea Escolar y Echeva-
rría, que estuvieron incansables. .

E! “Tirrforgt".—Freeaueio
. nes sanitarias

Melilla 2, I3. — Precedente de Orá:
llegó el vapor “Tin*oret”, que no entr
en el puerto por precaución adoptad
por las autoridades sanitarias, teri.end=

en cuenta los casos de peste bubónica r
gistrados- en la referida plaza.

Pases mi'itar.-Caídedel ea
bano.-=PosIcicnes desmán-
tsíadas.-Convoy a Aihuee-

^ mas ....

.

Prida en Madrid

El únin¿ .tro d» £^tadk>, señor Fernán
¿tez Frica, regresó esta mañanr, de San
Sehcstián*.

Información presi-
dencial

! v? je del Ray a Saviüa.-
J¡lrjs excursiones regias

VI recibir & los periodristüs el sabse
yfetanro <R¡ la presidencia, les dijo eue
a-vbía habido necaa'dari: de aaoélFc-r»?

algimaíi o¡e las fechss señaladas X-sxa
h-a evxrarsiones del rey a (provi crias,

a s. el 'Shar de Persía, reteai-áo en i
sa

zyaiiitcr, de zrr^prtaueia, .*vo po

,.-Ú ¿le ar ?. Madrid hasta dieA va

¡ra cuya fecha, el rey ¿¡eses est.ar oa 1"

para festejar a ¿sí augusto hv.e^

ped. ^

El día 6. don. Alfonso ira a S&aman

ca y el 15 a Sevilla, para iisl-tir a la

enlr-cga de -1?. bandera a los R -

Ae Lara'tha. A Alicanito. ya no irá, r^ues

'\s& ob:ás que h-Aía de inavgua-ar to-

[

?
4avia 1:0 esAn termin-idas.

La asamblea ds ia Socie-

dad de Naciones.-Espafta,

miembro del Consejo per-

manente
lia recibido

en cuya casa
número 15 se ha colocado la lápida.
El alcalde pronunció un discurso de

levantados tonos patrióticos, y al final

Al equipo d«l Real Madrid, <pr? ha sf-

jdb derrotado por uues'-vo campeón, le fal

taban Fosadas, Bernabeu y Monjar<?«,
tres valiosos elementos que si bien no ha
hieran evitado ^-ss cuatro goal, sí pod'asi

haber quitado e cero de sa haba* y con-

vertirlo «a un dos cuando menos. i

Saca @1 Madrid

¡.
Sorteados los goal, ante la clásica mo-

neda lanzada aí aire, toca escoger' la

puerta que da ecpaMa si sol, ai Real
Madrid

Tres huirás por cada eqiájso, y ya te-
nemos el balón en movimiento, iniciado i

_por De Miguel, qu® lo. pasa, a Bilbao,
i

^

Pegan los madr|eño-a hasia los éasninios
|

pm-a Mér..;:n:cf'c.-:- car cz.-. !

incursión peligrosa de De Miguel.'

Anotamos después un pase marcád :

si-

mo de Ocañita a Brand, y éste hace que

!d público—que tanta pasión siente por

este jugadorazó—31 lavante de los asien

tos para verie correr ía línea: centra ád-

mirablear^nte, pero Manzansdo evita el

remate.

Loe dos primeros "chut” son del Se

villa, viéndose que lo mejor que traen

ios cortesanos es el goallceper.

AJ cuarto de hora se inicia un ligero

dominio áe! Sevilla, destocándose el trío

Kinké, Gabriel y Brand.

Gabriel, aunque siempre un poco re-

trasado, pone en diferentes ocasiones en

grave aprieto a Martínez, haciéndose és

te aplaudir cainrommente, pues hace pa

radas escalofriantes.

León se retira lesionado, apareciendo

a poco, ya “compuesto” ipor el íacuhati

vo señor” Fuelles de loa Sanios. Un íant

para el Madrid y un comer del Sevi fa

hedió por Herminio, que se tiran ,amhos

sin variación ten el marcastor, que coicn-

núa cero a cero.

El juego se está desarrollando por la

izquierda áe! Madrid, ojeando te riio per

la derecha, donde s« hace poco iueg^,

pidiendo ei público btíones para Branl.

Martínez nos electriza desviando de

puño un chut rapidísimo; todos gr-tan

¡goal! pero el balón va a kic.

A las cuatro y cuarenta, el Sevilli da

esa nota apática, no haciendo nada per

el balón.

Señores,

Los

sremonia. llegaron después ¿s osleora-

a ésta, por retraso -del tren que los con-

El campo del Sevilla F. C. este
^anos <ir- público, pues ni ia ¿irinh
torivác 'gúñernaíito. ni eü jefe cte‘

aviso ~á'~Bev:Ila-.
ol,é-, =cem

ron. ñor fuera del campo, do» V'~é

la Guardia civi? áte a cáfcaílo. En

b:o. en - les toros, “ya castro gatos

ánimoís de ofender) fué casi toda ;Todavía hay quien se bate

aunque pasó ¡a moda
Córdoba 2.—En uaa íixiaa de ca^npo

este término examinaban los censa

bidos sables don Angrl Rejano y Ion

Joaquín García HMajyo en prese -.cía!

de varios aónigos áe una y otra parte
. ¡

So conoce' que el ts.oift de. sen.n Re

jano cortaba marcho pues produ:o a.

señor Hidalgo ursa he:.da cu el brazo 1

izquie'*do, que por fortoma no tueste

gravedad.

F! padre Revnia

Salúcar de Barramsda 2.—Salió para

Madrid el padre Capuchino Reviila, ca-

pellán dei Tercio Extranjero,

ie no ‘vuélva a

creemos que tienen dere

>a fuerzas para mantener

» oagan toda dase de tri

Ei púbiieo de h fresera! si Sragzst

di primer tiempo, se lanzó al campo, pa-

sándose a preferencia, r.o puniendo ece

abuso ser eidtaáo por la carencia ^so-

luta ce fuerzas.

En nuestra r.ágiíia “VkÜa ¿"portiva

del próximo miércoles, daremos una apre

elación de este encuentro y dé. do ma-

ñana, cue se realten, a ?a misma hora y

TETÜAN
£1 eende ¿e Románon^;

un te'egrama del cor.de ce Ji’neno

dándole cuenta de que Es¿'ña na v.

do elegida miembro ,.oi Corscfco pcrr.ia

nter.te de -la- Sociedad k Naciones, por

40 votos ce lote 45 emltídp en. la Arara

blea.

En Gobernación
Las quincenas

El ministro de la Gootei-nauAn, ai rd"i

dir los periodistas í. la cimpaña, < .e

’a Prona viene hari.ndo axerca le ’-a

forma- en que se vene crm yliendc las

quincena’*, dije que tstá r.cvualineiv c

!

es- udiando c’-cho asueto.

De otras ceustáones afirmó el soáer

P.niés qucí nada tema que comunica-'

a los reporteros. ^

En pro del tratado ang!o-his
paño

ííos cijo e! sefier Marfil elle de Va-

lereia. Málaga Murc.a y A.'2=er:.% ,e

Tecuán 2, 14. — El general Hurguete
marchó ayer a! palacio del Jalifa, b-cn ei

cual celebró una extensa conferecida.

La reserva acerca de lo tratado es

impenetrable.

De regreso a la Residenda, : conferen-

ció con el general Castro Giróna.

Varias notas

Tecuán 2, 14. — Ha producido exce-

5ente impresión^ la concesión de la me-

dalla militar a la mehalla jalifiana, por

su brillante comportamiento.

La Junta provincial ds Be-
ncfxsncia, Rsp esentante y
Administradora ds! Man e

de Piedad y Cija de Aho-
rros, acordó que el día 12

d I ecíüsl, a las eos de ia

tarde, se ce'ebre en a casa

Centra, San José núrn. 17,

subasta de sthejas, corres-

pondiente a ios empeños ve-

nficacos durante e¡ mes ce
Marzo de 1921 en aichs ca-

sa Centra: y ¿ucursates, y
los días 19 y 26, a la misma
hora y en el n1s-.no lugar,

ls de ropas y efectos de em-
peños, realizados durante el

mes de enero de 1922
Lo que se hace pub ico,

eñ cumplimiento de ¡o ois-

puesso en ías vigentes Or-
cenar.zas de equet estub.e-

Cimiento benéfico, a fin cíe

que a nicho ecto co carra

e. mayor . ú;nero pos.oii de
i.CitCtílOiCá.

btv. i
, Oc ubre, 1922.

El Store;ar.Q-ccr.i ú¿>:

Pardo.

_ cifi'ác vais a desterrar esa

dtesanimación infundada y que podrá eos

taros graves pérdidas? Es raro que de

un m«intento movidísimo pases a una
quietud plena, dejando a sua contrarios

hacer cuanto quieren

Se tiran dos comer al Sevilla, salvan-

do uno Aviles y otro Ocaña, terminando

el primer tiempo a las cinco y cinco, con
empate a csrq. .

Los jugadores amóstrense mvzv carsa

dos y casi asfixiados por di ca¡or.

El ambigú indtalado al lado áe la ca-

seta de jugadores, hace su “ag^s-.o” ayn
candóle a ello puerro padre Febo q-.e

nos ha frito caí estos cuarenta v emeo

Aurelio Serrano
distinguida

CATALUÑA

De futbol.-Españo!, 1 tanto
Union Deportiva, O tantos

BkZVelóva. 2, 16—En, el osjtido ev’<

braco ayer entre ios primeros equipo
del Español y de la Unión Depor.vyj
ganó el pr*nwerG por -un tanto a : e- .

ío ha ¿co poco corito,

i tó* cenara- a. pres

, d movuns»
“
0 ob ss AsdsaaoD «

I ¿c no Sffídtaáo-
‘

«Jo d tiste ajo c<

:ño^. qt» i»' a«vsd3' v!‘

Mata jersecoooo por -

cáfE aienaA

comunica a su

clientela y público en gene-

ral que, con motivo de ha-

ber efectuado BALANCE,
les ofrece muchos artículos,

que por su calidad y pre-

tan baratos les con-

viene comprarlos y visitar

su casa --—

—

Segundo tiempo

El viaje de Poincaré a ios
Vosgos _•

París, 2, 16.—El ?r*sidéat« Poincaré
ha ap ozado *n viaje & loa Yosjjo*.

Pescaderías uaueg^
Precio.^ 2 de Octubre de 1322

|

cS O Chocos 0 00;
|

2"*ÍS c-sfa», 1 •»?=-
Ct.a0arMi 2-00, t

Lang.Mt¡:-«

££*> O'0qJ°re ¿ 00; MorraHa, 1-U¿

1‘tOi Bebió.

0-90; Sampe-

,
‘°. BaM> I'--'

: .—• ¿loo; SalmoneMs.
"?>, 000-. O-S0 Cig»!a» 0 -00;

bjSí-(iamb
*S iata a °‘30

’
°''°^ %

W“£

C10S

ViNO UriAiSÁl>0
Para U curactói aa U üííjís* ü;*.'

F ARIñACiA 0¿

Joaquín Sai ¡ego

Atenas, 2, 16.— El acora

^.berofí», que por invitacj

esentaotes aliados había
s agu s tarcas y auclado

rato. —¿ atravesado íes est.
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ver el medio más factible
plir la jornada diurna.

Se mega 2a asistencias

U PnfAitial ®3 s<51° e’ eaí®
UUiUliidl grita el que constituye

el crédito de esta asa, también ofrece al
público otras clases. Tetuán, 20.

Evitaréis machas enfermedades a vues-

los niños.

AFECCIONES DE LA PÍE

L

SE CURAN CON LA

Pomada Gaucher

Farmacia de Joaquín Gal ego

Los que sufren HERNIAS deben visitarle
NIARÍO FRI5£. por ser el aparato que vencerá
de estudio y trabajo han dado por resaltado
dos. So se -deje engasar por ‘ciertos merca:
maso. No martirice más sa cuerpo con bras
mismo resuelva su ca-z-i, aprovechando nuesrtí aje y adquiriendo el Rey de los a;

Socaremos con toda garanda.

®38o

Procesión

,
Antonio
pasad* fe

jón de San NOTICIAS
CUARTO ANIVER ;

r c

Una Asamblea nacio-f¡?\a «*» «v«p«Ké: T ^ ^ SMteb!6B & te

nal ¡granóse
de Haesfe li°s él día 20 del presente mes.

páísúra V'' por '«je e:i No habiendo mis asente ce cuc

Preclama de la defensa mercan!:! de el
a .«samar Sar y desoís de rezar algunas O

Maand.-España nos neces fa ur- góra re—re * /re’
r lalnes enj sufragio eré aúna del socio

geníemente.—El sentimiento que ' fiúfaos
^ 7 s‘ vaí!or3 *» <<ria» an-jc¡da, se dió por termnzdo d ««¡o co°;

nc-s impu sa es ae amor. -Interven-
i
Ü teoerte* . , . fa ^enaidades reglamentarias. •:

genios en la gobernación del Es- ¡Mea está

Cha> rl Pr";CipaIes cuestiones a traíarvan^ mo cadas, las resorciones y el éxi-
«.o cepende ya de la asistencia que la
prestemos, y si abandonamos este dere-

?
no y cejamos fecnsipfdo el deber, mies

!ras protestas y quejas futuras can
rail pe valor y fuerza.
Por tí Comité

la-iü,

He aq;

^ue con¿i

-s xno-ivos esenciales

en nuestra proclama
anterior, convocando a une. Asamblea
nacional» ¡

Aquel grito, cuya causa ocasional íué
¡a concesión fie dieras a les diputados a
Cortes, no se ha extinguió* sino que lo Castellanos.
mantienen viro y fortalecerá otras mu-j NOTA.
chas Concausas de las que él era un re- en el
fiejo, un áníoma.

organizador,

Pasado e! momento de indignación, d
examen sereno de la situación económi-
ca, social y política, nos hace persistir
en la protesta, justifica nuestra inquie-
tud y espo’ea nuestra diligencia, oreáomi
nando en nuestro espíritu, no el infteréá
de clase, pequeño eñ esta ocasión, sino
ei soberano y santo de la Patria, que a
todos nos obliga por igual.

‘La Asamblea que provecíamos debe
ser una muestra de vitalidad en o1

pue-
blo español, tí abandono del hidiferen-
ílsmo y la abstención en que nos encon-!
trames con respecto a. los asuntos de la
vida pública, el lanzarnos a ella para

La Asamblea se Celebrará
mes de octubre, por *o que roga-

mos a las entidades y personas* que han
oe concurrir que envíen su adhesión a
ía 5‘aycr ^«^edad a las oficinas de la
Detensa Mercantil Patronal, Mariana
Pmeda, 5. Madrid, a fui de Poderles re
ñutir el cuestionario

fíe los temas a tra
-ar y la fecha, y ífcgar de la reunión.

Rea! Asociación de
San Casiano

ocupar e¡< sitio, que r
que tj

ftKrzas y sectores de la vida
para fe dirección económica de! país.
Por dio. no pretendemos una reunión

Osando la razón, que nos asiste ec

nuestra jt¿&a demanda, va eocajañáb en

Agimos patronos panaderos (aunque no

de la importancia que nosotros desearía-

... ,
jetos), porque hemos de ser sinceros en

_

1 pzfsdo conmigo celebró sesión cu nuestras manifestaciones, hay en la da-
su .domiC-jio »a Real Asociación de se patronal panadera sevillana media do-
maestros de Primera enseñanza de San cena de índiv&Éoos (que ya los hemos de-
Casiano, acordando, después de aprob-i-

*

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasis, 22 y 2-

Vida obrera
Los obreros panaderos

Señor elrector de EL NOTICIERO
SEVILLANO.
Muy señor nuestro: Nuevamente reat

hamos de ustod su valioso concurso &-

ía campaña empreñóiáh en pro de la jor-

nada diurna. Esperamos de su atención

dé cabida en su periódico a estas

En la seguridad ¿e que seremos atet

se despide de usted; señor director,

LA JUNTA DIRECTIVA.

nos corresponde y a
acorcsnao, después de aprob-i- naociado ame el Juzgado correspondíi-s-

uenen derecho todas las verdaderas
€¡' ac‘a ^e ‘ *a sesón arieríor y las te, por infracción de la jomada diurna),

„„ * ' '

' cuentas presentadas por el tesorero señor qne son los que, por su posición social,

debieran demostrar 'sus deseos de armo-

_w 4 wwmoü *^ar 123 ^rac'as a ‘ó® señores don Aflol nía «ntne el capital y el trabajo, y hacen

Asamblea de esfefasjya representación I

pernal Garría y a oon José de Ln- cas® omiso anee nuestras indicaciones

de una dase, sino de todas; de íq&slA2 y
,p

hoi
t per los donativos de libres (sazón tendrán); pero luego ya será tar-

menes los partidos o. gremios po'.ítieos, Que îan á la Bibtafeei ü-tin-amen ^ cuando el obrero, desengañado por

ikmadcs. a desaparecer por inútiles y por ,

^ tunta, mofa, trata de recabar sus cere-

norívos, por anticuados v retardatarios
i

Celebrar solemnes funerales cor e! a!-
Calos P°r ,os nsesmos legaáes, A légala

dé la marcha de la nación.
’ ma del atse fue su asociado don Cipria- se le-S«2ed« Mamar lo que Se ccsscoáB el

Concurriendo todos a la formacron de ri° Morillo Gonfeález, y enviar oficio dan Ea£adô >* cuamto le ha sido arre-

las leyes no habrá ríase preoonderante do el péááme por tan sensible pérdida a
ba£ado hnsatisfediOá de siempre,

capaz de imponer una injusta, porque !a Eeál Asociación de San Casiano, de y eníocces ss ^ tachará de Urales, de

seria contenida hasta su justo 'imite por Msjdrid, de la cual era secretario e fina
de ana agrupación que no sa-

las demás, y en esta fondón recíproca-
bemos lo 9» queremos, ni a dónde va-

tnerfie úscalizadora de mayorías cin-^ Hacer constar en a®ta el sentrmiento
Oanst-andífes podramos encontrar el de la corporación por ía desgracia de fa _

A t
.

t
f
í0

.
7lOt contestar d se-

equdicVio legislativa. adM^s*rativo yinúlia aue ha sufrido el asociado don Ma 'i

01
!

yizcoPdt
üe ^n'^°' gobernador civil

social, evitando 1a creación de prMI¿¡n_el Sánchez.
ce la provincia. Hay patrono qas xaite con

gins - característica del act,la?} sistema
1 Teniendo en Cuenta lo justo de U se-

^ G6scaro a Ias
.
^ P0® ya ^ a

-s huvendo y desterrando las Hdfcd de varios señores maestros, v en °^os
,
s
f
nos ***&*? *&*«&*>

adotaciones exóticas. , rutinariamente se- ^tendón a lo cue ha retardado la preca
cüax

f°
^tornos a las .eyes, justo es que

rivlas hoy por nuestros gobernantes, que “ganda del Certamen del presente año,
25 ®bre

/
e fe tmsma masera contra ellos.

.

¡

olvidan oue somos españoles, y que ec- ®ue se prorrogue el plazo de aínns:on
^ n°y*

nx> ta! hemos de ser gobernados para <íe los trabajos para tí mismo, hasta e’
&oia. Se coavoca a unareun«>n ge-

seguir armónica, no servilmente, tí pro- j
día 2o dtí mes actual. .

dW-C1'

greso mundial. | ^ ... mo soc.4 calle -\:ño
|

La concesión de laS dietas ,¿ Tos di-
cúrSo de apertura Pâ A el

SXytftrSs"coas ~de
'

Mantecas danesas

anunciadores del clio-

<fclaprc^S
,0

¿
-^al ded

1 naoia^0s saboreado y j

¿lien,
^‘asics excdextislmo de real 1

teWr 2aa Antonio ha sido

bd-os ter^y^ f
6 ^ feria- MA ros toros

;

d feiaí hZ.

a ^ ^ lado. En
?

*fc
sufrido a San Antonio,

j

Z-'Z IrKXJO ^ ei^adirsa, y hemos-
°°“ San Antomo

fZj®'
COin¿rselo.

, _* *?A-e mucho tiempo r^o se hmv? al mer- ! .
32 excursión veraniega regresó el

£?Co Un chocolate igual ai de San Ano i

2urc::<>nan*o de esta Diputación oon Joa-

Maníecas españolas y Mantecas
_freseas sin sa!.

EL IS i íMQ.-CoraoDd, 4 y 6
Proveedor dé la Reai Caso.

Pedid en ias barberías, después de
en crudo y i

altarse, e! MASAGE GLACIAL

^ Grauada, en a casa de
ce Rodríguez Serrar.

quin del Real.

• >.-
.

-o— -^*«10. Es la»mejor
ce chocolate, cesa que ss demias- i

a amplevista.
Co&ó cí

Doctor Arana
mayor dorio, conararanos !

Conanltas y tratamiento» eider-

|¥? d T'PKSsLtcS 2
|

”*d““ de ios C308- S»g»s^, 23.“ " Y
Or. PASTO.? - Oculista - Lepante, 7

- Y tí repre-
sentante de Sevilla se tiene que encargar
al.ora de hacer chocolate.

.
venta ei chocolate San Anto-

partes, menos en nuestra

Santo se venderá
c'oe se entare tí público ce que
íiada mejor que la marca santa,

se puede competir con esta marca,

produciendo una revolución.

-I crimen de Saniúcar
. Ia Mayor

Continúa trabajando con tina actividad
digna ae aplausos, tí Juzgado especial de-
signado para el esclarecimiento dtí cri-

E-p cometido en Saniúcat lá Mayor.

__

^ joca, señor Alarccsi, ha permaneci-
do ayer varias horas en ¡ a cárck, habien-

^ístido a iruevós careos aá
íSQue-

siao”, ¿1
wGatsP y “tí Chivato*-, htí>ién-

doie recibido nueva declaración a la

amrhe'<M “Gato”, Antonia Alvarez Mar-
tín.

El juez, señor Alarcón, tígué guardan-
do la más absoluta reserva. No obstante,

ha llegado hasta nosotros la noticia de

que '“d Chivato” ha hecho nuevas e in-

teresantes revdaciones, que de ser cier-

tas. comprometerían extraordinariamen-

te al “Gato” y al “Qu-emao”.

Algo de esto pudiéramos decir, perd

nríeiftraS tanto no corfom&mos oñcialmen-

te las noticias que se nos han facilitado,

príerimos guardar silencio, aunque sólo

seápor peco tiempo.

(Necrológicas
Pf* el cspiíáii Sangran

parroquia' de Santa Cruz, se

Jetearon esta mañanabaMionras fúne

Las dküngíridas señoritas Concepción.
María Teresa y Dolores Salazar B©rmú-
dez, han terminado los ejercidos de re-

válida en la Escatía Normal de Maes-
tras. obteniendo en todos ellos la califi-

cación de sobresaliente.

Por no conceder el Estado, como pre-
mio extraordinario, más que dos títulos

cada año, silo practicaron la Oposición a
¡os mismos las dos primeras de las cita-

das señoritas, otorgándoseles aquéllos en
virtud de sus brillantes ejercicios.

Los triunfos reseñados no son más que

justa y merecida recompensa a ía mdriú-
sima labor de estas áhaimas, que, con

ajj-rovechsíniento, constancia y éxitos no
superados, han puesto digno remate a su

carrera. •

’Dr. G£?^S£.-V!ae uriaari£&-Co Barajas, 33

0. José Luis Murga
0 LA VEGA

iu:g£5Ciaoo es E-mrm
y Cí¿cg£a

Fajieció t\ 4 ''e Octubre de 1348. a
ios 27 añas ce edad,

á.spaés d * r feir ios cantes
Sacramentas

Su padre, don Leopoldo Mur-
ga y Machado; hermanos, tío-<,

tíos políticos^ primos y demás
parientes, suplican a sus ami-
gos lo encomienden a Dios
Nuestro Señor y asistan a la
Misa de Réquiem que ha de
celebrarse en la iglesia parro-
quial de Santa Mari?. Magda-
lena. el miérco.es 4 del co-
rriente, a las diez d9 la maña-
na, por cuyos actos de caridad
cristiana í=s viv.rán agrade-
cidos.

PRIETO participa a su clientela que

presentará su colección <2e vestidos, abri-

gos y ropa blanca para la temporada de

otoño en su 'salón de !a calle Cánovas des

Castillo, número 2, en los primeros dias

de octubre.

Dr. ÜGEDA
Consultas de síeáisfoa

Viriate S4y ée ! a 4

Paraguay, perfumería*, fogpeteg: tres

especialidades dtí Bazar de la Campana.

¿UTOMQVIUSTAS
Carga de acumuladores. TUBOS, car-

ga gratis. Cualquier otra marca, 8 po-
seías. .

G. BOMA.-Mateos Gago* SS

SOCIEDAD BENAVENT2

Como «c tenía anunciado, en la noche

Baos

.

*e*i
.

'?.** Que tanñ.'íén to

A r
;° rttr
, . „

a v**-adóra impresión que nos .te. Universidad literaria.

Pr°- 1
Encargar al secretario de ía corpora-

mic aíivas-ción señor .Caballero Castilla, que ‘extir-
para la da lo? títulos de asociados a los señores

Tfanrajfe í
Programa. .nae *0 tienen solicitada

i. - '‘-^woti qu.
Iviv.vStin '«as adhfafonq, reamas
poniendo tencas

, y señafendo

* ete^nte Par3 hjda .os W.te de

por el descanso del alma fiel capitán
:
dtí domingo celebró esta sociedad su v:-

^«mtgerp, de Artillería don Rober
j

no de honor, el cual resultó muy anima-
icTa

yir?te.é
:o.-Sr^'T-' : g^___<tacan<3o hasta bien entrada, la ma-gravísimas lesiones que

;

Srogada*- y tcdofe-'K* socios
•se piOdUjo en el aeo.dente de aviación

!
satisfechos.

¡de Tablada.

Agricultores Industriales, Comercinte'-l “^:
,lcros

.
(?ue viene rea-

Sociedades y Centros trae repréa-ta-'s
!

m' bl-t .
as
?
c,at!o /"n •>« T«ás

teñeses permanentes, soeces ecoré^- ÓrCn. e ^ ^^ «es. economj- Tríana. eUya labor ha merecido el atían-
convenin 1 - - - * * - *eos. científicos, etc., acudid

y acodar la necesidad, a se, lar ef dó'erjX
“

!a vida delAstado'v pr^i^SÍ í,b¡»
°a* m /**? * ^etílfyse a fempo los

arate a ofrecer ’a pa-te de ^A?- prern,os «’reodos por e! referido Certa-P e -onegac.on men, se exportan al público antes de

R. I. ^ P. A.

EL ALMA DEL SEÑOR

Oon Remigio Cobos y
MARIDO QUE FCÉ DB

Oííj Erigid] Caroelier y fiaí
:

érriz

Falleció el 28 de Septiembre de 1922, después de recibir ln.
Santos Sacrame.itos y la bendición de S. S.

Su viuda; sus hijos, don Eduardo y don Ju’io; hijas po-
líticas cona Rosa Gutiérrez y Cuevas y dono Concet>ci<£
Luque Diez; nietos; herma.ios po íticos, don Eduardo Car
ce er y Gutiérrez y don Pedro Martínez y Díaz- prjmo ¿on
Ennque Ruiz Díaz; sobrrios y demás parientes director
espiritual y afectos.

Ruegan a sus am stades lo encomienden a Dios
Nuesiro Señor y asistan al funeral que por el eterno
descanso de su alma se ha de celebrar en la ¡g :

es>‘a
fi ¡ai de Santa Mana ia Blanca, el miércoles 4 del co-
rriente, a las diez de la mañana, favor por el que les
vivirán eternamente agradecidos.

B fesía raste i ama 88 ¿ida lisia |g ss rcp rtei Fp-|as

El Ex. • -Sr. Arzobispo de óevilla, concede indolgencía en ia
forma «ccsíumbra, a.

De Capitanía general
2Lta íiiauaua -Tseibeó su alteza el ca

Pitan geneiuj de ia región, el general !

dé la fegaída señor Femáigiaz Bar: etc-,
;quien <aó cuenta ¿e la revista de co-

efectuada 'mj en la pías?-.
Recibió ql infante en aucaen-eA si

senador y general de • Aríñll-arla. mar-
ques de Cabra, ail inspector general dé
Sanidad señor Lóímbanu, qZ so ha he
cho cargo nceA'amente de la Ibpeciión
de la legión, y ¿I comandante de Ca

:el Tuero, que lie?*»

u
Bmnsviga¿i

Suprime la fatiga ¡a máquina cal-
culadora ds fama mundial.

La más antigua por su historia y la
más moderna poi su perfección.

Miliares de Brunsvigas
vendidas en España

V. GUILLAME?
Vergara, I - Barcelona

<3Ue

|
balleria don Mit
de Madrid.
—Ha regresado de ViKaterta, e]

no general óqfe del litado Mayo:
ia región, non Sebiftián Ramos, quien
se ha poseu i<rado dé su -sargo.

.

^jOS infantas eatuvieuon anoche vi-
sitojido el barrio de Saníte, Cruz, acó a
panados a.e su hsmiaisa ia serení.;! :jia

;c^ona duquesa de Guisa.
La. infanta doña Luisa recab ó hoy

i la condesa efe LeCrija
7^u tü-cezn el . espiran general ha

a&i&zado su v^sátaj al campane-ato ce
Puebla del Rio.

_
®a >siao nombrado -¿yudénte tic

dél inspector general de > ?an--j
c
i-
a

:~j reg.ón, el comandante me
don SefcMáfe Rara, y de! mi.

tor general oe Sanidad señor Feraá n
«sez Salvador, él .comandíarAe

-Amadeo Arias»

tn la Audiencia

,
^ de réquiem y los responsos

íueron ¿astados por mitrados Coros to-
mando parte una orquesta.
La presidencia del dutío ia formaban

cu representación de su majestad el rey
capi‘-an piloto de aviación, señor Ro

!jas; es representación de su alteza efi in
'fante don Carlos, el comandante de Esta
go Mayor señor Aranásuru ; los
sentantes dtí Ayuhtanwento y <M Ar-
zobispo de Sevilla; el comandante gene-l
rtí de Artillería, marqués fie la Garan-

!

te; el superior de la compañía de Jesús
reverendo padre Panizo; 4os hermanos
del finado don Joaquín y don Juan San

j^n; tí hermano político don. José Marí-qS
iassara; el corone! del Tercero ligero
de Arriería señor Rodríguez Casso; los
generales /de Artillería marqués de Cabra
y señor Tavira; tí barón 'de Gracia Real
don¡ Joaquín BthenCourt Domínguez y;
otros íntimos.

® re_v don Alfon-o que envió su pé-
same a los marqueses de los Ríos por
a muerte de su hijo d."rigió ayer otro
penacho telegráfico Q jefe del Aerodro
010 para que le representara en los fu-
ocí’ates.

*2 manifestación de duelo ha sido nu
fieros;tria. Desfiló por el templo ur. j

-raor¡Ünario número de personas de to i’

d2s las clases sociales.

Concurrió todo el personal del Aero*
domo de Tablada y /del Tercero ligero

Hería, con su coronel y jefes.

Representaciones del Ayuntamiento y
,

1<Js cuerpos y centros m‘ntares de la

-^3za*y de la Marina.
La aristocracia sevillana estuvo re-

1

presgjjta^ muy numerosamente.
El

I

tros hijos con él Jarabe OSTEOGENO I „ I
repre- Genorc. Es ei recoosiitiiy-eníe ideal para I

1
"tV RO ,

san FERNANDO

Aguas ds Vil.’aharta

PtÑÍS BLANCAS
©r !© más pintoresca áe la S erra ds Cárdete

GRAN HOTELSANTA ELISA
Prototipo de medicación, recoastii *>

yente Siete riquísimos manantiales al-

calino-fer ruginosos en distintos grados;,

Temporadas oficiales: 15 de abrí a. 15
de Junio y 1.® de septiembre al SI de oc-
tubre
Automóviles a los trenes correos en la

estación de Alitoiidiguilla (Lneas de Al-
moretón & Córdoba)

tv- Servicio da automóviles desde Córdo- _ca, sn combinación con ia imea de Pe-
zooíanco. avisando al- establecimiento,
que recoge a Jos viajeros en ei apeadero
a medio kilómetro de ia ca-a.

’ *

Correspondencia e informes, al admi-
nistrador. Apártalo oe Peñas Blancas*
h6íac:on de A.hondiguiíia (Córdoba).

Espectáculos

.A las ocho y tres cuartos, “Molinos de
viento”, y a las diez y medía, “La casa
de Jos abuelos” y “El Ogro”.

TEATRO CERVANTES
A las nueve y media, “Los dos pílle-

y debut de can^peones cantantes
y bailarines americanos Los Chivos.

TEATRO DEL DUQUE
A las ocho, “La* Luchadoras ód amor”/
las nueve y cuarto, “rioh'tmios”; a las

diez y media, “El alma de Garibay”, y "a
las once y tres cuartos, “Sanatorio dtí
amor”.

Mercancías de Barcelona
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE SEVILLA tiene a su disposición el

«arricio de Transportes Marítimos combinado de DOMICILIO A DOMICILIO
mas activo y más rápido con só.o r-comencar er.t eguen sas pedidos en BARC 5"-

- ONa a is Agencia JOSE GUILLERMO FELIU.-RaMBLA SANTA MONICA
taa;ero4.

Esta AGENCIA, es la única que GARANTIZA que sus excedícioncs goa
«coirt ; añadas or EMPLEADOS propios y revisadas antes del EMBARQUE, te-niendo por norma ser a p- imera en levantar las mercancías del raaeíia a ia • ac - ' y entregara sas destinatarios en DOMICILIO

desti!*- duró largo rato viéndose
i

^^tíjos scídados y tíbses dtí regimiento
jAnte a Sección primera ha comearc. f

c
-
1- perteneció e ?- capitán Sangran

jkio ayer Antonio Gutiérrez García, oro
C 011 aueridísimo por su rectitud

J®=PKÍ> de Saniúcar ¡a Mi- y
J
01^-

- - ^ ‘Uxyg-díio fecal suáixáo, señor
* * nuevas oeanostraCjories; de

aaisó al reo ccsno autor de an de- ?
ísar «ae .reciben los apenadísimos pa-

gc ibones-menas graves, ccc la ate- n3arqueses de Tos Ríos y hermanos

-
e2¿>rÍ2á5jez. y pixSó se le im-

reríe''ÍTnos la nuestra muy sincera y
í-^ere fa. pe^ de tm mes y t-n dfa de P^nda.
^reao Ei letrado, señor Jerez
taajaez, ox acuó como deíeosor. sreamonno coa fa pretensóo ca ñae.1

fa ncaa Sección ^ ha crie-
ia risa eei juicio orai de las cao-

d ¿e fa Mas-

b f .
cratra José Cas.

PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES

ORTOPÉDICO
en SEVILLA

el oía '4 de Octubre, en el

Hotel Simón, recibirá este
afamado ortopédico deMa-
drid. Preciados, 35 (ames
AIsasua).

AGENTES CORE.

R. PARODI Y C,

-PONÍALES ZS SEVILLA

- Jesús del Gran Poder, 25

'A otro carera José! corare

primer procesado, retíro

teño Gutiérrez, _ _
Paiaaóo Gómez, acíados por. tí delito de
estara.

Respecto <í'-f_

¡a acusación tí anterior fecal,
to orí segundo, solicitó se ámtrien P
pena de dos meses y un día de arresto
mayor. & letrado c-efensor, s^ñor M&n-f
salves, stíicitó la a’jsoíución.

Eor falta de número de jurados s5

i suspendido hasta hoy la vista de 2
D2usa prevenida tí Juzgado de Osuna,
costra José Recio Zaiñisáio, acusado - re-

mo au.or de la nKiertfe de su mujer. i

NOVIOS
,¡

Kéranar.iad de Nuestro ^edreJ- i
^ *a y Nuestra Señera de !

“
“ Caadelaria REGALA m magnifico
doítrét ^ I-de nogal, ¿esta3 trzzicés.

de cama rope~o úc tres lu
cas

» peinador y eos mentas de ooch'
SAl=>-acioces de bronca, A rosee

i-or áel número igual al fiel ¡ rumio m:
rtipo--

j
yor qe l Lotera ce Navio a-t qre
^iefcrarú en Madrid el ¿ia 22 de d-
c^ühre de 1?22.
El cornutorio teta dispuesto acts?m

Ea=sxe en el e=ca¡oara:e «¿e loe ATmar.^ Óe lfceb>¿ dtí Buzar de íS U n«:

^ cálle Alfonso XII, en denle n
sl<>t frdquir.óo
A Ixnefleto d<* ditíi-'- hermandad ¡e

tea Joña: ves :c 25 ceaueius

¿TIENE VD. CALLOS,
|

ojos de galio o durezas en los pies?
Use hoy mismo el infalible

Callicida Cuerda (veloz)
qua los cura en 48 horas

Depositarías Sucesores de Steinfeldt-Regina. 3.-SEY1LLA



ds»
;

•-''rs.-.c /le esponsales la bellísima *

[Jobo de 400 peseíss ¡«a Abdulia BoCaaegra Pérez cea c-

:
§[." nodéo comercaate don Luis Mari

y:¿S- Ea ’a Cc^rásaria ífc vigTar.cía, ce-* Graierrez

,:v,nli3 ntm~’ó don Juan Parra Caro, que en su :

' Actuaron de testigos dor¡ Mame*
IsioSi

|

domícir-o. Pascaaft de C-aílasjgos. 4- ha- I
ñjo, don» José Castro, don Antonio

Íbí&n penetrado unos ladrones eaContrán
j

mez • y don Francisco Díaz.

^"{dese él ausente, llevándose varios trajes ! Después -de la. ceremonia pasaron
f $>*•- 4oo peseta?. Invitados al domicilio de la nevi
-'tizo

j
pj hecho se ha dado, conocimiento al' íuereai espiérd «-lamente cb^rvM

i i
a ¡juzgado dé San Vicente. ¡parte de atabas famjTas estsÉndf

- .. ¡sable la señora de Refrío. Duró

Diíía enfre cocheros
j-'a_hasts ¿35 hojalde :.i madre*»^

I,,
B

_ f .
V irnos entre o-ras muchas a las se-

Aver har.de riñeren en la eaTe Menen-
j
ñoras de- Villegas, de Martínez, de B-—

:

des- Bdayo los cocheros Rafael Doraín-
:
negra. de Garrís, de A!garran, v a ‘a?

^tsez Fernández y Antonio Rodríguez
;

simpáticas señoril Mercedes y* Ampa-
Lri Alejo, resultando el primero con una he

|

rito Cala. Marra y Mercedes Borbota.

, já_ ¿da -
inciso punzada;. mM Costado ¡z- -Reyes. Margarita y Candelaria Guisé-

is quleráo. dé la que fue asistido en ¡te. Ca -rrez, Dcforesv Elena. Anlta y Luisa Bo
¡«roa & socorro del Prado, donde fue ca-

,
eaaegra. María. Matilde y Amparo Gar

-Jfá
jlficado SU estado de pronóstico reser-

j

A a Isabel y Lollki Serrano, ní-aría - T.o

vado. jnki Otuo. Pepita Tcrtreo. Pepita Ester,

^piVXJna vez curado, de primera n&ac&n; Carmeí'ta- Calan, y Antoñha Sánchez y
3¿e- pasó a su dotniCho, Orcpesa, 6. jotras -muchas rite- stentiraos no recordar.

:
Entre ambos sajétds exstián ar,t:-¡ La boda se efectuará el primero de r.©-

A NUEVA YORK

lian quedado
.

disposición del
meas- en este puerto coa

orK
f para donde

;
Herido por un desconocido

I En <» Casa- de socorro de la plaza de

jli CausriiuciÓH fué asistido de una be-

! rida cr la cara José AnCnsSe Cuíco, cu-

ya lesión- se la causó un dcsccsiocióo en

la calle Rivero.

El desconocido; como siempre, se di©

a la fuga, no siendo detenido.

[Por quedarse dormido

j

Andrés Jesús Pino, vecino de Sasáú-

I car la Mayor, y v-ivSedor ambcSange, se

|

sentó ¿ descansar un radío al pie de las

í murallas de la Macarena. Rf hombre se

quedó donrdo y unos “cacos”, que esta- 1

ríen¿o raí reguar es-

• z, Antonio AüiCo.
ugd Robks, residtan-

:uia herida en ¡a fren-

erraoo cu la Casa de

Martínez Montañés.

;rvi¿o una pareja de

Í2Ú. que detuvo a los

rrír tciéndclos a
-
la Co-

AM A filXESAL Si
G A. 3C^S3

: Uíh.Ví’J's »**« de I

Antigua casa jORDÍ, fundada en 183/

,

iei. A. cañe, A^y, o, oarceiona

Représenlasíes generales para España de £. Kriegr & P. Zwy. Grand-Mon-
írouge.—Seine (Francia).

TUSOS BE ESTAÑO - TAPONES DESTU.AGOTAS, para pomadas, cremas, vase-

linas, pssías deniifricas, depilatorios, Colas y gomas para pegar, colores para

pinturas, barnices.

FABRICA OE CRISTAL HUECO - Material para insíaiacionea de FA8SACIAS

Y LÁB0SAT0RI0S - Extenso surtido de Envases de todas ciases. Balanzas de

precisión. PapeHMiro Damas. Porcelana de Laboratorio. Vidrio de precisión

nu3¥3 seco o

Todas las etsfelerías de bioicleti

TARIFA PUSUCAPara ten r e! CABELLO (única en su ciase)
Pruébenla y se convencerán .

AGUÍ IDEAL es inoísusiva, no contiene nitrato <le yiata, no mancha,
es iñfalifcío.—Desconfiad de las imitaciones.

Con el uso de AGÍ.'A IDEAL, siempre conservarán el color primitivo

del cabelló, ya sea-castaño o n-gro, dejándolo tan hermoso, que la perso-

na más intima ignora el artificio. Las personas de temperamento herpéñ-

co debe r, precisamente usar esta agua, y con su aso lograrán tener la ca-

boza sana y limpia. De venta: Perfumerías, peluquerías y droguerías ¿9
España.
Pormayor: E. Sarrá- Honda de S u Pedro, 7. Barcelona, y en Madrid:

don Isidro Serván, Divino Pastor, 2, Representante do £. Sarrá.

Venta en Sevilla: Rafael Campos, Córdoba, 8.—Juan Carbailo, Plaza del

Salvador.—Ramón Galindez, Cerrajería, 22.— Pedro Gómez, O'Donnc-i’,. 2.

Rodríguez B-'.-rnianos» Bazar dé la Campana—Manuel Pardo, García y
Virtuosa. lf;

, _

DUVLOP MA< GAMA F AS

Jabón, 1,50; Crema 2,50; Pofe-os; 2,56; Agua cutánea. 5,50; Agua de
Colonia, S,50, 6, 10 y !S pesetas, según frasco. — Lociones para

el pelo, 4,53, 3,50 j 20 pesetas, según frasca

ULTIMAS C2EACIQME3 PRODUCTO SERIE cIDEAJ •

Acacia Mimosa, Ginesta, Ro* de Joricó, Admirable, Matinal, Chi-

pre, Rocío flor, Rosa, Cía?o , Muguet, Vio:eta, Jazmín.
Jabón, S: Polvos, 4; Loción#,-#, 6,50 y 20 peseías^se ían frasca

Esencia para ei paña%tó pesetas frasco, ea esiueóe

Cortés Hermana j~^_Sarriá (Sa.rcaiona.2

Lo'ór y aparatos de Gas nuevos
ocasión, y.erza efectiva 20 HP,
;c:>. Otto. italiano, de Langen y
¡í, se vende. Asi mismo var os
¡¡no- coT.pk'tos co;j piedras

C---2S. ri.iwa: áliairanie Espi*

a. i •. SEVILLA.

es sin réplica, posible

la mejor de las Cremas
de Belleza para la

Hermosura de ia Cara

.

Saalra si nmm Neuralgias, sicefin
:: SÚLG !>©3 Pi«CCIONES SÁ-STA8

3L DOLOS &&JOQ

, R anche, ss absorbe compteltunanta per ü» par

EE VENTA EK FASSAC1A3

de loaíjuí!) Galíego.,AU raso XI!, U
Beriésito: farmacia

Puerías ecero onaulaüo

Ra iesia - Tabulares - VentüveiSB

Alberto Santama
Ronda San Añionis, 72 - Baro: ana

qn? TCITENSE ; RECIOS Y CATALOGO.r ¡

Las terf*b!<

lardo Rodríguez
CONSTAMTINA (Sevilla;

.ntas
nombre Sastre, y tenga, ’-a compl

vicción de que. sí me avadas, se

gerá ai memento.

Perma movió la cabeza coa

sobre el agresor. Los demás oficiales^ zanas del «Caballero de la ara

dieron en socorro de sa eanareda. La oada”. rindiendo a sos pies^ a

inait-iai, el ver relucir ¡as esoadas, se gigan'-es que le retaron .a

dispersó con Una iríreíbte rajálej „ ^ salida de los cañedos de
^

das direcciones. Bien pronto *me eacon- que espero =on unpac.erxu

tré compíetamenle so o. En menos de un ¿ón. .. ,

minuto. Jos lacayos rodaren por tierra —La contín-caCr- es

malí-alados y pisoteados. Los venced- car, aouque no anadsera

res. Cuya fácil vic*oria Ocadrupiicaj^ t, n.f». Jíe apros-.me a_-a poi

embriaguez, se disponían á ¡m», . ;-iqo tem3¡s nada, señor:

¡a joven hacia ¡a taberna de Recaed Z tros laca;’» eí£n tapaste*

pesar de sus sápiieas y de los tuAs tinuar escoltándoos. „yuer

desesperados de ia dueña. Sntoocjvl -mzo de un hidalgo que

tervine yo. Tiré a mi vez de la eawfe t el *ud de vrxfnt^ ^
dije a los o6dates con perfecta caU —Oferto que fuc «ceptaaa.

“Scfiore* o nmcho « «¿ño, y so creó
««*>'•*

:OTes ten
1
equivocarme, o Sois <ie aaudlnR - _\-3turalmea*«- ^ -

,OTO '

> tienen valor Centra ^ =1T¿uda de mmték
tra les lacayos; verdad?” K¿ S/sT '¿¿o s****” b
prorarar-ado estas palabras,

4v c w protesnv de rwouorq3^
atacaron ios aeá odeiate, “ %s deV ocurrido, to tato»
-iSeis contra continuar r~-

na—Sabes ai querido barón cue 1% a®os al h®^ « * totíña. aeoei
tuacon era peligrosa? R

¿ado a '*»^Tes * UNN,- Qoe—Durante tai iastaas» 5^ t . —.«entras óe A:nceca '
- -

reoaso el TZlA* **^ « &*«**> 1?

—Sí. pero no los conseguirás.

—Como que la puesta es- bastante

iCeptahle. vale !a pena dt arriesgar la.

>a:'”ida.
'

—Sí. una ,
partida perdida de ante-

la continua-

Los Compañeros & ia Aiuorcm

~vé| (Segunda parle de “LA GITAf¡A“) pU_

0 j] por Xavier de Wontepln

—I Yo ayudarte !.... ¿Y cómo r

—Prestándome mil Uiises.

“ - —
• Demonio '... ¿M J luises?

i d »e —Fs bien poca ©osa.

vaes- —No estás en tu juicio, mi querido

le en;
jAir -y qtté harías con ese dinero?

>tar el —Me servirían para sostener digna

-

ádicirs. rúente mi nombre y para vivir durante

algunas semanas comí fiebe vivir vm
—ir}1e- hcnáiriÉ de im rango. Además, tu»’ es a~,

mito e# servicio n**e soíicHo de ti; déoo-
ib-oro- em mis manos un puñado de-oro. y
eu mi et ¿;3 mi boda. ?demr« de ‘os U-ses

igob.a- n ,^e, darme la libertad, tendrás^ dov-

®- E*®* v-'entos rrrl más. ¿Qué te pare»_e n¿

I
—¿Nada: te-, convence? ;

'que te pido?

—No hay más remed o.

—A la menos dé-lame la

;

cormox-erte.

; —ST te es scácier.te im

SEVILLANOL NOTICIERO

_ Nc puedes fommtte ids

tnoit-ra- Egcrate la DALdfis

tai rostro ciic-Jo, ce ; -2¿kü

bisdore: ojoi- e’ P
talle de na h&o&i

—IDesr.on-lo, ípiorido Lu
ca’oi Laces su retraioi

— ¿Tienes crios?—ptt-^us

Por toda re; puestee Pur:

eü-vizniento de hccnó- GS



jl frí lüL^CI 1 1 fril i y

<r* í r? 1

P » assu^-o --^has. señoras y señor-tas.
H¿ oit-curso cargo del emin***'- í

Nombrando ecniÍAsráo auditor de
¡ 3

í

¿
uiccena ce Octubre, por nc-garse e- rai-

istro de Estado a firmar el tratado co-
PROVECIAS

ARAGON
pre

•eta

£e pi OícsOí tro Ou ü¡r:>

^v^¿ieñor Casares,
j

<pie desarrolló la tésis
-'Eñ^oCiza ¿e krJ

ciencias, espeeia'raeiire ce la.
]

mSBKKIKIm da

inercia! coa Inglaterra, evitando asi el

ponerse frente a las aspiraciones de As-
turias

i
ANl^uüí -JA Sobre una quiebra*^jrne-

rosos per. i¿-.ica~os
ree:

Ui:S
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CRÓNICAS AFViSRiCANAS

LA LENTA AGONÍA DE
De la Oficina de “El Unl-f En «i ~
versa¡“, en Nueva York » I

«so

® *«or ss ce!a: '

? “ ^ a 4fe dofia .

Codeso IaenacKB» & PScc£<^„,i da»^ ^qui«n &jaoa de pasar gas ntóes ai Cuba, ‘ Le <fe tanfeT
ha regresado e asionaa. que e¿ puebáo haj Mis ar,ít.
bañero se lanzó a las cañes como taz?, dichas
procesión fúsebr^ Helado la féretro

j

¿

con ia e%ie <M general Ereoch Crowd^r. ' * -

*

Esürió otas les cotxLckmss inórales en
Cubs. son .pésimas y ¡a eriüis eaDcórmca
teirilie, habiendo entre k parte «ansí ¿4
ptsébío ese. cendra cada vez mayor a
qtre les listados Unidos intervazngan ¿e-
ñaith/affien^ canádeíaeido que esta es
la única solución de las diñcrJtades.

¿Tais de veinte añi mujeres públicas
infestan k Habana, dijo d doctor, pero
también. es este particular d general
Crowcer ha dcsaroiíado felices iniciati-

vas, hateado ss^do a Cuba dfe caer
.en ia revolución.

Serás y pfeasible acsuacicai. en to-

(ferente a ia donación y entrega

tiáera y dd estandarte al cuarto

e laKjúardia civil
;
que una comí

te ai señor delegado de Kacien-

Iratar de los trámites y requisi-

áében Señaráe para !a Ucui-iación

L-dll-ir-dr sometidas a tributación

pedir que se ásmente un hilo

o -

entre' Sevilla y Madrid; que

k la corrcápcndencia de Málaga,

;
Mdfcia, etc., !c- más pronto po-

je se asta te a las Compañías íe-

s'por é retardo en que ccnsían-

iccurrcr. en llegar - a las ^escaclo-

sta ciudad, y q«o se procure sa-

stado en crie se encuentra la pro

» «nartoínlows—. Afaaatía “tiPá tUPÍs nisnos
canpráa cuarenta n-ü toneladas ds azú- f """" ^ ¿ ' ~

ear hace muy soco tiempo. Los Eaadoá
S0Í" ;'

. . . .,

Unidos se opusieron a que viésemos ?
e «ó atenta do .a ^

esa azúcar y !a reata no se Iteró a afee- ^ P°r Camara * ®
“t - V; los

to. En cambio péfeiiréra cuc raxfié- £"? ?' "5
;
!TO ® di;,''..*

sernos a Francia 3ris mS toiráíifl Be *“«»« dcI corroo d8 Ca.cos > *
esta miaña az&ar. y hace pocos días

’•* á:tó -dc: > *», “«“> -v “
.

ia

relió de nuestro puerto .en barco francés ‘““caca para locar ce caso a. co-.w-

con el cargamento de esas seis mil to-
P<KtGwic:a morcantí de ... y.^zz.

cc&afes de azúcar eubana. lir a docKcrho ¡a recAiaa _< c- .-

..^1

Con osería timidez pregissfé vo a mis. tnaras <ie Cosnercso; cy.ysG¿esi<i&.te

amigos: ¿No serla profetice qúe de una voto de gracias a ios señores ^uccpres^

vez temara Norteamérica pessesión de la dentes, que atsuaron en ios c^as ce ?•

Isla, concedíénd&e una autonomía tan huelga, y ai personal ce la Cániarc, 0^
an^áia coaas> la qae hoy tiene Puerto se esforzó para el m^jor éxito «e .t^
Rico y cue vuestros productos tir/i^ran trabajos, kmentaixfo las d:‘ácu. taxl.es que

fácil salida, que vuestra agrkndí'ura to- enecástró esa k Central de Correos ps¡ra:

niara muevo at^e, que vuestro comerciG recoger los paquetes de corresponoeneta-;-

gozara otra vez de su plisada prosperi- la negativa áe los carteros pira e¿ repar

dad, que vuestros .puercas se vieran de to y la de la' autoridad mtaúcipeí de que

nísr'/o pie- óticos de barcos de todas las algunos guardias mem icápales ayrslasen

nado?.es y qúe a Cuba volvieran los año- a llevar las cartas a sus destinatarios,

rados tientos de ala-cria y bienestar, qua como en casé todas las capitales de Es-

autés sirneron pam denorrsimr a Cdw paña lo hicieron.

la sofiada ¿erra de proemsiá-.? ‘ ^ ¿e ^,¡TO ^ cusa de U
-Pero s no ¿«seamos o»««. Pa-^ hecha . ia por mee-

ra tma-.^eafewaa «n sobaran^ coa •

. Arelar,ées e asía-

Cuca sgorusa en una agonía feita y
eduei. La hermosa peda antillana^ eu-

ckvada en un mar de verde esmeralda,
con rizos de blanquísimas espumas, mue-
re asno mesón, ya qtsz sio será pósábfe
gsae muera como puefcca

Sisamos todos e*j <á secreto de qrae la

sohensía dé Cuba no es hoy más que «na
comedia bufa, qize a Washington le con-
viene represeíáar ante el trenado.

La soberanía de Cuba reside áe hedió
en Mr. Crowder. representasit® <k pre-

íadecíe Hardáng ezt La Habana.
Ei doctor Zayas no puede moverse

coa libertad en su sillón presidisteaá, sis

la sprohatiop y d visto bueno dd repre

seataifes yanqa?. A petiden de &te, a
r.on¿>re de k Ca^. Blanca, se reduje el

^

cupo cM ejército cubano; ¿«pués con-
misó al Gobierno de k> láa a equilihraj:

\ckí . presumiGsLx>3 de ía ración, dé forma,

cjise no gastaá-a más de io que p^vesbía.

La Cass Blanca .tarece estar ya cansa-
da de representar la camedaa de ía in-

fkpenáencia csásaria y qui«re tsmimarla,
pero no de isi zarpazo iefeo, a.-?i no; eso
'sería at^idiplcesético y íaá vez c® enojosas
consecuencias. La Casa Biarsca quiere que
lo'3‘ dirigentes da la pctlkka. ¿ákua le

mtñeguesi ía is»a para hacer de ella otro

Ptsérto Rico, con inésios sutonosnía; y
.m= coloca en esíse -.nsrwstoocso. óiloma.:
pss- .o .inq^áaagsjcia. - — - —
Los cubanos, 2¿íív2¿iS>3te, ^Saxi contes-

tado' sien^>re con querer la. iadesresiden-

ck, y <¿ yzuqüá, erscog-resadcss de hoiv
bros. se ha iimitado a no comprarle c-¡

azúcar a Cuba, ni permitir a esta nación

DE LA REGION
E! Defensor de Córdoba

gcs:iors3s realizadas

$ót^|alesLa- ee orden a la aplicación

d||jpyi .rgo arancelario a las nsercan-

f i

^
P|fc^ites de países de moneda

áe^&c sofero importación ísbre de

pfki# jpaverias necesarias a la iiidus-

ti^lP^íSra; derechos chveaiaionalcs de

•os Aátsijas; reformas

in5pecdÓ2 y liquidación r3-

- a la contsibtaciéo de utilidades;

rx^Síúcíss en él extranjero de proáúc-

:.os
éeS$Eu:í¿es; trabajos para éi aesrea-

«l*|p^1^^.(Mtfgericano, y otros de trá

rotfefy : rú^iñen intenór.

Ss a^rco constase en acta el preftss^>

9®fer-Ae.y£o de la Cámara' j*or d fatíeci-

?sáeáojdeí géñor 'déa Félix Pérez Fcr-

Vr&é-Í óktñskso vocal cooperaocr de

Notas de sociedad
El viaje de los Reyes

Su atiesa retii ra daqaraa de Giésa lia

visitado, en tsúón de su -hermana la ic=

faiiís, doña Luisa, la parte mommtnral
de Sevilla, óesáe- ebjéto de so adirirs-

cíón el Paí^ué scvüiaz», ^ “barrio da

De Córdoba
Er honor de Conde y Luque

La Gojpofación municipal ha acorda-

do,;- para perpetuar *a memoria del üus-

ú-.c . cordobés pCc-.;-!e y L«cue,^qúé_ se dé
5-.i ~:-"hre a a '-he de y.

A. GALERA Y ROMERO
•El vecino.

t
de Espíe! Juan González

Calderón ha denunciado a Sa Guardia cí.

vil que en ocasión en que Co«áisda por

de Ivfionteznlna

de harina, se'

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

sitio próximo -ál corhjo

tres caballerías cargadas

fe presentaron dos sujetos armados, quie

ues le intimidaron con amenazas áe muer
te, robápídí/e las -cahalierías y <h:an*o líe-

valia enema, empreri-díc-uáo después fe

huida.

E! problema del agua

Buscando agua para solucionar

COMUNICADO

Cámara ck Comercio
Acuerdos de ia última sesión

INGLATERRA

En í‘a sesión celebrada últimamente .por

ei pleno de esta Cámara de Comercio se

trataron muchos y man- iní&retKarnes astsi

tos. adoptándose, respecto de todos y cada,

uno de eüos, los correspondietiíes acuer-

dos, siendo los principales los Siguientes:

Adherirse a la protesta de la Cámara
efe Comercio de Valencia, cor-ira la va-

:

i:dez de las elecciones raciéstemente ce- i

lebradas pana a nombramiento de vocales

asesores ¿al Instituto Nacional de Pre-

visión sobre el Retiro cerero obligatorio,

er. cuanto afecta a la representación mer-

cantil e industrial
;
fundada en haberse

i nvado a gran ruar:3ro de Cámaras tic

Comercio e Industrias, entre otras las de

las cuatro provincias de Andalucía occi-

dental, de! derecho que tienen, iiCSsctiti-

blemente, áe tomar parte en 'as acudidas

elecciones, y consignar ed hecho de que
la Caja Colaboradora de didio Instituto,

establecida cu Sevilla, y qse está conss-

dsraáa como modele, ha recaudado cas:

exclusivaTüe-Ée . del conxntio y fíe la rn-

átstria, próximamente niikja y medio de
pesetas, pana el Retiro obrero; siendo in-

signtScanie k aportación dd elssn^nto

j

Londres, o — C'cniimicaa ele Nu -v

i York, que la guarnición de Juárez, s

j
ha sublevado y. tiespuét» c<e apr^áona

:

a todos ios- jefes y oíicíales, puso en i

i bartad a ios deten feos que so hallaba?

en ia cárcel y entre los cuales, figura-

|

varios que cviii^-bai*. cadena .perpetra

1
r-or asesinato

la es-

jcasez de tan precioso líquido, de lo que
nos hemos ocupado en varios artículos,

el ingeniero de la Oasa Martínez Her-
manos. de Madrid, acompañado del con-

cejal señor Dségnez y del deUneanfe se-

ñor Sánchez Carrillo, ha estado practi-

cando sondeos en el Guadalquivir, en-

contrando en las fmned-laciones del Mo-|
un sector favorahfe para

:

igua eon defino a riegos i

ccs ca ota, fue k noticia del suickííd

de un fuerte axnercisnte maílo-rqtrrr, es-

tabfecidG en la capital cabana. Ei hom-
bre s dió un pi&dtdázo y liquidó eco

todos sus acicedercs.

El desccndeao en la Isla es tremen-
do. Los dueños de !‘os ingenios aizacavc-

ros no sabes qué hacer con las zafras,

ni a quién vendérselas. No hace año y
medio que é! Gobierno españd tuvo que
repatriar a varias miles de nuestros com-
patriotas que se morían de hambre en In:

póbkcicnes amanas. El éxodo de los

*2xíTasijercís de Cuba es alarmante. La
Isla se cfe^oóla; los quo no quieren vo:

ver a sus Lares patrios, se vienen a Mé-
xico, o se van por Panamá a ka repúbli-

cas sudamericanas.

No pa^a chi mes sin que veamos en la

Prensa una nueva amenaza de interven-
ción norteamericana en Ciáa.
Y de cate estado, casi caótico en que

se eecuoicr?. Ciéjs, surge la siguiente pre

que í3 'anea ce ic
proí^CiOnos aóutrale

La cosecha d
ÍHno de Martos

ér-nraccíón de a _
y eenrido de incendios.

Para utilizar con igual ñn fe de algu-

nos veneros de fe sierra, se ha ideado

ambién establecer un enorme depós k> en

fe torre de la Malmuerda, que dé al agua
fe presión necesaria.

Ahora los señores Trenas y Fernán-
dez, instaladores eléctricos de es'a ca-

pital, en unión de! ingeniero señor Mar-
tínez lian prccucsto al alcalde la reali-

zación de un proyecto interesante para

ú suministro de agUa.

En útí áe ano fenn'iia eó contrato que

Llene ^on d Ayimtajniesto fe empresa

de Casillas, abastecedora; fie agua para i

riegos, y a parífe de ese día se agrava- i

rá nés el conflicto si antes no se ha - re- r
suelto de algún modo.

|

E! ingeniero señor Martínez ha pro-
j

;

|

puesto al preshfc-nte de la comisión de

i

Fomento, señor Gavilán. *a redaesejón
1

1

1 de un proyecto y presupuesto de .la obra i

:

eessister te en . fe instalación en fe torre
j

de. la Ma’mSerfe áe Un grupo de motor
;
<

electro-bofafe capaz de jdevar oor Ivara
|

«

cielito cir.cúenfe metros cúbicos de agua

en 'depósitos , de cemento armado de dos] 5

mH metros cúbfeos de capacklail.

De ellos partirán tuberías de 3ryi mi-
; __

'^metros de fTámetro que rea>rrerái> fesj 1

Londres, 3 — Según el cLioyd/s iio-

gisc-er», drárante o* vrkaer uimesisfe
óei corriente año la Maiíná nsunLai
ha perújch» adunia y seis Atejx>'cs

(yí#.7ü4 toneladas) y cuartal -ia y cas-

tro veleros 24.434»,

Figura a la cabeza de la lista. L
no üiiicio con 22 vapores y tres

ros, que desplazaban, respectivamer-to;.

21.977 y 23^4 tone.a.qas

Espaaa pirsió ».a ei cü ado perioéo
siete vapores con 5338 toa-iadas, ,

dos veleros con To'J

Le (trigo ¿e • han leeogido G4.057.27U

Qr ¿oíales

De' centeno, .9.-553-550 quintales

Pe avena, 41 s'r*. 710 quinta es

De cebada» ¿'.607.620 Q‘ ’r tales

El peso espfi ifíco ¿ne ; o de» hoc'óli

trs tfg v re 'á de 7. k' o% coai/

a

tt & p ia c.,3eeha del año último

re» J miento , m he¡r i i e- ña si .lo de

i* '70 por 16'7ñ ei .ano Echado
Los tutünos cálculos de la ecsc *n:¡

¿e t«go la nabina evaluado en 75 mi
llene3 ¿e quintal.'^ atribuyéndose la

¿ifeiíócia en menos, a ía d;^rnioración

de fe supe -Tefe de tiei*ra sembrada y
si mal teoK;o reinan -re durante fe
cosecha.

Un complot ani.bolshsvlsta

Losasi'ca 3. — Dicen de K-Lsingícv

ene Ies Sc-vkss han descslticrto un ccoi-

pioí antilochevista. Se han rczlisado 46

detenciones.

Firme actitud del Gobierno
La conferencia de Budamia
Londres 3.—El Gobierno Coatinúa

manteniendo fe misma ac^.t-ud respeck =

a la evacuación de la zona neutral »obre
j

¡a de Tracia, haciendo de ello corfü'-^ó^ í

previa para a. futura paz.
En los Centros oficiales se asegura que

j
begúsj notaras dadas por

-ódacos, los representarles fk-

-e Bélica e Inglaterra, dán-

los intereses de sus res-

se han hecho inscribir

^ visitas del Palacio real
1 de dichos representante» ha



I

De los pueblos
Morón

«Morón Bá-onipíé»

El crimen de Sanlúear
la MayorLa Comisión pro

vincial

jimenez, resacando ’

-le

-~ies en -disocias par—i la.

t

ipse íao o.i asís- '«tí,

fe socorro de la -caiie ' Rí

;Se !:a reanudo ©s-*á- s&nasa -a Eohü- ¡ n--^nuMMw9<n

Sien pfOTÍncial presidida por á seficrj p,
Pérez Rio. Asuiicreei seáares Re-

;

dríguez Pérez, Bfez Hióa-go, Belíóu y-j El cea*aadaáíc

do» Moteo Cañad J^é Sararí

Se acordó señalar tí sestero de sesfe-
j

de en 2&0lagi

Ees que ha de celebrar ia Comisión du-jsra. El áparaío

raate el presente mes, ppr semasa, fijan- lleva de pile

jlose en des.
-

|
A^er

,

Se
f'rGP*

Se PonsK¿ó de la spHcáfcid de? Ajamfe- j cn^reiidcr su re

rsúeJa de SerUla. prendo la excepten; sardo ttno áe ¡¿

de subasta para adquirir una vasa en fejtícii Eyk. La
« al#, i

CasM*ia> de i»?a fea- se a efeefe por

püax fe eoiocía dtí Á0k de San Fernán-. zafeéó el motor

do, ,<Ie é$fe.
^

&1 general a-a

Se acordó &$£§&££ £a&orr+&err..'a.M- ñaña .dando cUen

fe sodckud del 'Áyuptas¿enío áe Futírfe n'Mzs. el pap-tán

de Cazaija -para amsi ación .de ¿créditos Si <^uiaEáao.te

dentro éeí prcsap-íié^p <ie i$22-2%. d~d-o que vaW.e¡

jgpalaaeafe se aprobaron las cuentas del vorrienfe, co:

muSiEpales de G&yes, .
.fiorr£^»id'enfes ra asistir - a la ¿

a I920-2I y I92I-22. _
Se conoció de un escrito ele den i.-e- rn s~> *

a

derico Hitío Fajardo, pítelo ató paño Dv V-'UK A1

para preservar los dcícuniertos que se -e
ga an€za

lian p&iido.
. hoy ai hermano •

La Comilón aprobó jira 4-
^Vfe paridad, d<

ngádá aí afiaasfcro de *a Guerra, aiJtíé- j^erna-dor militar,

sando la devolución de las salas que ce j-oad dbl tercero

d:c temporalmenfe ai -*o ?p -.jai ^ ^
ar

- Ltás Rodríguez

afectas al cuerpo general del Hosp-.'a^ -Estado Mayor se:

provincial.
_

marchó a Madree

Se aprobaron varios asuntos de carée- —Su aboza ’a

ter besÁñoo, y Se despacharon facturas, diencia si ecnszy

que tan ae-- "'Ld e2 suceso luteváaa una par<

Lo» AiarcónJ Guarda mufecipal, ^ae detuvo

y raerccd a-4«s bravos.

POS VS CARXERO
I En la Casa de socorro de Sari

sor Á'arCón • f
0 rL<: de fe fragura ,¿c!

jasado de.J ^
ra2C der€d5° ^ T¿ardía murlc^

¿eres. ] .
segonás. compañía Frasco

í reve-ac;o- 1 .
!£^o-13 se Ja eae^ uij c-s

1 de w fuerfe topetazo, en & c^le

s de jEíanasco de Pacía.

comlrínai-sc
: UN TNCENDSG

de los Cr:
! . .

íV K .

^CK-ne, a las do«e, aedaróse <_

i aJsora'íer'^Sí^' ^ -f5
a <3l:e « d

-or pe los C“PÍ * F°se? Le
i

1" ;'" «wsswáoí» -OH fcaiu- de
!

. ^ rcfen <fe lonaiíeros ínarchó a

A
_ j

- recado, evua r.no .cue ,e5 shifestro

j

sara maveres prcporcioneS.

I J .

Las perdidas son de escasa ceas
-4Ón.

equipo io iormau : Addaá
Peñalver, José Oliva, Vlocní»

r Alerto García; Rafad Rami»
lorio fiuiz y Juarúfe Ferrefe^
Oliva y Ricardo t^esáa; guar»
Antonio Báñe?,
ningo venidero fea-ára Jugar Gtí

:le .ersoí^ntro por esfe parado

urroo deá 'Fíro de Pichón, coa

o “S^paña'’, que vendrá de SeInformadone
municipales

RECAUDACION
¡

Don Francisco Navarro, dondoéia^o
en la calle Doña María Coronel número

«3^, se encontró ayer tm kilométrico con
^ ;Ls iniciales T. M., que pone a disuoS:-

jes^ i
rión de quien acredite ser su duero.

t ; REPELLADA POR UN - CAMION] Cíte p
E-n la -earle Recaredo fué atropellada i -*—II

;csta macana par un caevói» de la Fa-¡dose c

i‘roi;ai ¡a nina Reyes Infante Garfia, la; del 1L

j^
ia! n:é asistVía en ?a .Casa de socorro |uu de

¡qe la calle Almirante Apodsea, de lina - nenien'

|

*

5f
f
’

da a o.^gajo en ef? a-nfebrazo áere- : monfe,
;

d;o, que interesa, ios tridos Bandea Í<fehcsa

| ^

C3 pequeña, cayó espado fue c?J-fñc£uo¡
: de pronóstico reserradó.

pasó a su do- 1 ro
Bvcñio. Arreyp, 22.

i El "

.
® «>á£ír, An'malo D%-cz Pires, !ri a

*

iue defeiiido.

UN HERIDO
En -!a Casa de socorro de la

ALo-J-mez Montañés, íué asistido -i

herida en ¡a .cara, iado izquierdo,
cisco Martin^ Machio, siendo c¿.
su estado de proíióstieo reserva.de
El autor de didia iesdón, apel

Real, se *Mó a ia ruga.

El hecho oc^btió en ig caüe Casó
LOS RATEROS TRABAJAN
,Por ia Guardia mustiegal ha ¿id

Informaciones del

Gobierno civil leu -ja ¿atóa -Ge ii í^-erra por ¿a parte
jU0 ;¿Oj-<ie está ^ns-aa-áa la .ernuA de

m:} j
*ra. Señora 4^ Or-icia, a .4a que liama»

:2u |mos ía virgen dei Espiao.

ido !
Hsfe año. scgács la arúniaeión que se

nota promete ser ésta muy aniasada,

do I U€S corRiuijio el puenfe «obre el río
Guad-aira se verá di paseo- de codies has

r,
' traite animado

1,
de¿|)ués que bajea de

tais.' la «fós&a .mercada bajo ios ¿U-

íe-' garreóos de ia sierra,

bor, L-a^ auteyidades eciesiá#caS preparan

de - enalta, prestándose todo cuanto pue-
- dc-íi por daiie eá merecido realce que

de i o^ro año %vo este sirm>ático paseo

¿u : C-racja,

do ' Aún sigue sn m-regíerse el pavisieiÁ|

en
;
de Ja Gran Vía.

j
Pjes pasados cayeron Eos gotas de

2.1-j.agüa y % liacía
.

el -ránsito por ¿¿RÍ33

c- i ---alie inuiosibfe. ¿Es acaso que esta callé

or i 5 sólo para verano? P»€S en d verano
-í

j
nuy lA-.u

_
9¿iui^ada y PFntS^saáa^ y

,c_
; en el imñerhó ¿ó se piie<5e aVavcsw,

! pues para parecerse por el extremo de

•e-j-ia calle Gcrñtan Capa a unía vía de Vc-
a"

i necia, no U fattan nás que las góndola^.

Prórdmamenfe se niaagurara la nue

I va plaza de Abajes, o mejor dfeho, el

ue
i antiguo ediAo /fe fe Compañía refor-

r¡a
• ruado para Baza de Abastos. Al menos

I
va a ser la mejor plaza que lia ‘difeo

leste pneb-’o. — Corresponsal.

NOTAS DE A^TACION cLa a Crasask; ei cooffitóasfie de Ingo- .

nitros ion Fernando I£¿gz&z, & incorgc,-

El go1¿rrs¡oor civi, d recibir hoy a rarse
j ^ cpmaadas¿e mélico .Axa .Ante-

los peri-yEstas, n:s ha_ dieno:
_

rio Moreb'o, a Madrid; el capsáa ut Is
‘Ayer tard1

?, a fes cinco, aterrizó ei vr
gSEer??g don Alberto Feraáadez (^E*e- yjr>N;

Aer*5¿romo de Tabfeda tsi aparato Havi- ^r; permiso, y ^ capitán de Intaiste-' =

llaató con naetor Rc¿íi>Royrt, de 500 Cp- óo;i José Castillo, a hKXjrperarse.

baños, trksáado por él hetn^ y
:'z —Ha cr^dadó ée reee^áazo ea ftáa ¿e < a¡

conde de Prisco, don Cardos bartmxtss Naza, e3 iesikoíe ccrond <ds lafeiíieacia (\q £
y don Lms Asprio.

^ . don M^nse! D. Gavira. • Fcrsis
Estos distiSgsUGos o&iaíes .de la. Ayia —jja sido éeStssR&Q % di^oq&Se en

, j
c:ón española, sCieron anteayer de Ma- c¿ja región, el tepiente coronel de Caía- á -

dri-d a u-aradhe para oaíír d. record -A don P-eriro Sánclvez : al DubA¿ío ía.¿0
’

disíaneim
^ , .

.**
.
d« .Recría de ia -segir^fe z&aa. pecharla,

El v2a.jp 11a consí&sGo vas. exiío, bajo cj e^ñtao. don Amx^a de Agar y tersen v

el punto de vista técnico, lia^essdo me- t£ 4^ jos¿ SaaVeÁu. ' ^ 4
retido gsfcerales alabanzas. ^ capitóii áe • dep Jjjap ^
NOMBRAMIENTO DE Itavcrro, a «U Gjmarvfeiida; tcaiesje' a
AI.-TOS CARGOS &£ Fondado Sánchqz Gonzáfes a la Co ^ 2

manrtecfe de Íng«^¿CJ-oe de Sevüfe. y a
j

Según tdegranst súrAáíxo éb fe; la se^jada Coíi^ndasda -Ae trocas, <S

j

Gobemaoi&i ha sido acpáiirado dáreoíor alférez don F.ernasilo Pérez Fenausde^. í

gageral de CoGiunlcael on-es. -¿_señoc Ro_ , J¡> ins¡¿¿vún' ao.-» • r ^
-

-^vi^rzrtf ^.v^saerscarK) dd iíbíés- 'gN Mirñoz, .al regiaiasiio de Spriap co--
1

terío de Fomento, don José Est-rado y di m-andaiite Aon José López Ca^A>; a. Ais

rector gencrrJ de Pósife-s, d marqués de poueá.e m .esta, p’a?^; don Joa- ¿0
--"p

Va-ldaria. . qa*n Gtí-Arero, ai rcgüzEento de Grana- ¿,0 e:

_ _ da; don Crisúno Ruano, d' de Soria; bLLf
%I§ilAi= í¿n_ Joaquín Ssg, ai .<a Soria; A»

lian ciin^limentado eáa mañana 3,' Eiirique Granados, al de^Granaidk; don
sj^r. j

.Gofesmador, ei íhputado a Cortes por Antonio CéspoJcs, aa de. Sena; don Au -¡n,? ?1[

Huel-va don Manuel Burgofcf Dcamaguez §«sto AdaHd, al de ValladoHd ; don Die-

Iiijo dd 'exs&ntexo del nesno apeiikfe á'o Margcsina, al ée Albuera y doai Inda- LA I

y ei ingeniero jefe de minas don Auto- ledo Millón, a ia Zona de Sevilla.
p

nio Nicolás. El coralario áe Guerra don Cirios

T

,

x. OT .T _T_ T _ " J Vieira- ALrcu, a esta InSjcrveaeióai mili-

VINOS y COÑACS

Pida siempn®
Firio 1NA** v AíriontHladoMACHA R’N U D O

Jerez de 4a Frhatara

Mañana seguiremos esfe lisia, y:

3i- ’c visfe. los raferos aVavieSa:

a de actividad.

Exposición riíspano-American

a

Durante la pasada quincena dd meí

de sepLembre, han corscui ritlo a fes_ ¡»

:jaajas fá»j«as de Cenraaws y Bec-

qpiér, eáub.cci'aas er. los jardines (L la ux

i
,-^Süí¿4n, destientos quince y ciento no-

¡ venta y siete lectores, respectiv^cniente.

FALLECIMIENTO DE UN
! LESIONADO

Tn el Juzgado d-A Salvado.- a

konociRí .*** ic de que. la "asa

3 ce la calle Cebada, hab'a fal

tonsecdencia dá fes lesiones s

hace algún tiempo, al se- ir/oll

un tarro, un individuo llamado

Cor.zá’ez Avré--5

, de £0 anos.

El Juzgado eifedo orderé e
de! ca^-ver .ai Deparíamenío ai:

para la prá'M'-a de la autopsia.

DEL INFANTICIDIO EN LA
C-íI.LE ROSARIO

esidáda por «3 rdcal-de, coryizjg
^ retalió ayer tarde y -esta -isañaca

r.uanco et estudio de fes propaápio

recibidas con respecto á lo.

sogtináo tercio éd en.préáito taap-

smon
En d Saiacejo ha ji&ázfeío fea a sa vida,,

ahorcándose con inia cuerda oye ató a
unas vigas ée la recfeanbrQ de las cua-
dras, el vecino de fe expresada, locali-

dad Alonso González Rdbfes, viudo, de:

y6 añói
El suceso fue motivado por ios íre-

B1 Tercero de ArtillerCa marcha a
San.'úcar !a Mayor

Mañana, a Jos seis, marchará a San-
iúear la Mayor ei regimiensto de Artille-

xía para Ifearar a cabo prácticas 4a cam-
paña y tiro ai bjfenco.

Jerez ^r¿6 rans
es sin Típica, posible

ia mejor da m Cremas
dt Belleza para ia

Hermosura ás ia Cara.

é-rye el pasado mes de seprieznbre

fe '¡¿stidasen dOes^ o de 1a s gmi

¡a benéáco sanitaria (Palacio de j«á

de esta capital, fea sógvicntns p^-

Tazabicn Ta na preiitico e señor *-

i

¡

crdée, in-fcrma-Klo í avoracemente la so ií

¡
citad de coRcesicai de v.evrenos preigiaszáa

por fe CokKcia cíe Periodistas psi-a fe-

construcción -de casas baratas.

LA SUBCOMISION DE F2SIA |1

Presidida por e3 señor Serníudo,^
pá-efenaSo su prfevera rsszúóp fe

slón do Ferias y Feáfcejo® encargada
cb^ivssrjejitq ¿e orgami^ar la Fesfe.:^.

Abril y los festejos qise <áiraate

íT.es se ctSjeLren en nuestra vaj»$í. |¡

Acordóse ei prináséo ««veear a
cccicura> para fe coafecpión tká de
ícrfe y tí t abajo de ife^raffe de? hx» :

Sa acordó asiiiáauo prcpccer fe
fopción de uaa giAv artí^áca y 4tí

Observad como los niños
« ganan cada día

Rí Juzgauo ce Pan V icerne,

puesto e! Agrese en -fe Cáretí.

ven Jmta Hurtado, autora del

alo cometido en fe eaile Rosas

Dicha joven ha pensan^ído

«feU3R3SSUG3 S ^q^SOJJ 13 1

de f*a dcíE-§do estado 4e ?a.¿;

FHáMCISA

do de París doña Enilfe

y tí Afeado próximo abría

ilníp, presentando ima -Je-

fe ¿y modelos.

> 2 E2 Pedroao. después de su-

<HfícH optracicci, Levada a ca-

e-*z éxito, por tí repuótíb doc-

Eifes Ttíio, fe Estia^ada. señora

, ¿oña ErmEa jÍBifeiez.

PAPELERiA.-Sierpes , S
Cesésita exclasivo de !a Fábries de Lbros ra#-

í^tías ¿e Juan Arced c.-fiastetíar, 28

Antes .d© Hacer sas compras ée aroHi-

va-iofeSj tíaeiLcsáores. hbfatcs escola-

re*. carpetas pora escritorio, copia-lores

£p cartas, carpetas para fe*aj©
; ifbros

j-afa pedido. Hiok para cotas y para car-

libros aatoeopía «ara, afeitad esta

casa, áosd j obtendréis na g?an bcu^eio
por veeoí-í tocae estos aríicuiea a
Verdeé í'a íábjáca.

Gazóa, 2^25; Corvina, 8*00; Chocos, l s25;

¡Calamares, 2‘CO; gambas, 0*00; J- po-

nesas, O'OO; Jnrelss, 0*(X>; Langostinos,

0*00; Lenguados, 3*50; Morralla, 2*0^
i
AGUAS DE ViLLAHARTA

:

fSTABL£mS!EHTfl HiüSO Si 6l£-

MI OE FÜEfíTE A5SIA
Muerte de un lie,-;do

-SA. ilUecsó ta sa 4o¡te»* 4 # antee^,
-- strids fc infiq;* ¿ve-

a<ji¿cr4a Aijcir--, ¡fa
A4ÍO, d «efctro ¡aan Do»n«¿!
t^auez. c

ES como hzíortnames
tÍirnsecfe. oca*-rió cu fe cs»c y*

^ayo, ¿ate fe e^cher^ dtí

LOS MEJORES ACEITES
EMULSION VERO A0£RASEHTE FILTRADOS

Nuevo y eficaz regenerador del cabello

PETRÓLEO jABOPÁNDICO
del INSTITUTO lvSPAÑOL_

'



=etas les ICO

•io eoxi tíiL’ia-

Ho aquí lo? ult;

n la plaza:

Sémola —A 5$

cío en gcsrírsl, ^rcpcrcionan
ce tar. excelentes corochmer:
C'én está estorbando ¿so en la

que lo mismo prodan-amos re

Ts'ata, más larde. Ce Tatta.

estudio en l-cuans*.

*—rrrc^:-:e:é<rrt5e Q2e ItXcg

te con respecto a elementos

BARCELONA

= !>e venía en Farmacias»;
Droga 2rías y liiíraraas* nos.ANTONIO CAN

Presidente del C

la. octubre, ig~2.

-le los ineceatoB campearías se ct

barx de terror. Sobre todo las esrje

sentían. ind gtL elóa tan. i
roftinjda

'

on. temor la ée&ksa a.: ts'irr en
presencii. Pero asco les bacía
OO 1¿S corregía.

Poco a poto aquellos minero?.

no aniea que haya hecho ;t s
eí cGeipo? — Yo te r egxrad
amigo poco a poco! ¿P-r c
s&b&s? ¿Porcia no io ¡¡ss t

bus visto la Estresss-áura? Y
por qué sebos t& q-nq hay ls

ta
;

nuráal afortyjrsdo fui

Matí-Iaáa hs-te meaos r

asta ha en csmaio r^-ír át
lc°. El consumo de su íabei
-rec.úo de rnocló tan pii-dig..:

ya no le l ascaba, el túne- y
te T- e por eí puerto Ce Sar
Lraxa

Í\
Ls arriaros de Leer.

.®- v-ó necesitada a hacer a’
ie¿ a-Éfeicncia y traer a%u: o?
-\ca.gx4- s- Gen io cual ga
-a,aa* íínex neir^elfiba a» «b'c

por ARMANDO PALACIO V
De-.pu¿ que le cejaba bien :o;

cedo le despertaba y le c.-nA-a :»

lio para cerrar la tonar.
IguaimsT-tiT Lsbíi ccst -ífcmdd e

me^t ar su jovía?'dad el croe rio

a do- su sob ir a Eh-iac.i
nok E¡ naso le gustaba; tcciA b
idea formada de ¡su cañad rvh í

todos I03 pásanos que T-e-me .1

'la tacer.-a e_a el único qre sa-'*»a

prcjidema ó* la apretura de sus

‘gtVdaios y se? esc«£-a.-3 . e vez en u
sin' pagar. Tahss euaf-dadss In La

Locho edgne ce íc.^.j para m <

tabernera. Pitóse la boda iaa h
rcavrmy Quino- en. vrtud áe esto

erentaba la caa con t < a on i

y aparentaba ser en «¿la ya un cr

ticipe de la? ganare -as Peo Ij n:¡

EL HOTíCíEflQ

Otiú.

ivajia y revólver
ría se creyeron

Las tabera&s. enm
ít-sr en e3üs y ;

la nava la a r=*?3

IATr '

0;n

El mundo entei
Este es.ei campó de acción cae
ofrecemos a los abundantes del

jfimiario General de c

ro

TspaSer



-MáCI&MAI.CS
U3S A£MS&E*>

SASG&XJ« 'fEáSS.

arcas»****estómago

aero/ies, débuir

;ral, mmeUO$
¡n deldtUcio»

:8AY8«sa
jÍSK«s1 - 1TS

,AS FSTSS’E 3¡

SS061ST¡TB?S«TÍS

sas.-Detención de una j0 .

tiempo que hace

tí íslt É ^ i k ¿ i 2*^ f el ¡Hl | _

i Ulufi«IIIVli!UV{ r

Aere

e -6' jr*^cinO si 3 madauna extensa
tJiiICIvXv*-*. .e altos cargos p»

inrrrbi, nuevo comisario de ia Expo-i

secretarla de
Krlm

Abe

i
é& 2r-f~

'•

i Crés» *-*

-•
¡

-- -/;

'

e

j

«issi''--—
'

’

: ;“-

I ia nos-*'.- -/ :

_ i a M iJ
,°!

,

e-

Sri^3
dado

r-ifi ffs losWa fe® ÍSl-2

ADRID

¡i El expediente P!
ponentes! se

¡i T? . _ I

||
tasra tarde se i

litMf fí|f 111
lílüaiyy

iiMomi1 IfiPíf fililí ifi
|jí5í5líí ^sill ib

£E

iy I

;assOa-Los
*eúñgn

. verificado

K?cion nispaau'Americana.—üi viaje ae Singue

¿p j-^r'xraríQües políticas del señor A-ba.-Los.«

Pr-suD"í¿tos.--Se habla de una nueva emisión,

cíe’ bonos del Tesoro.-La de los vende-

1

5. — A bordo de*- caScner

_
le se h'-zo a la asi* con

txs desconocido, ha marchado

de Ab

» ÜR égf8P®®B®í® ttíUntita!

-i .' ' Isnw tennis
-noroj

|
secretario de AM-d-KrhB, que as baila.) noeslcns S, 1S.

Iba en '-le 'illa desde haGe tinos días. í * _ ce cultura -asi Ayun
! la C1^ *

, - s v

t — * ha protesto Is» on, -¿2¿ ¿ -

!
SlS’ícsdo s U Fer.a ce Muestra :

•

rfp bonos aei l»uiwr-ua ««Wg» ,| Matea 3._Notitías eslías de la zo-jla ¿2 soledad <k> Teui-s, pera

dores de periódicos.-Los/ebelaes^rm laU^^ 2ttíte!SlS32 «
oosídón de Dar Quebdant-Otras informaciones : um rCHy¿n *, js&B f^da pe- .-v^-ibi

¡| .Radia y Eleetiu-Radlelogia

a anuncia

¡nks del

Dlrecter propietaria

i días,

Ahd-eS-Krim, multado

jRfiffsSSfl

1^'^aS*

f-fAñ;§*5#=%;-^ 6

acerca del Traído Comer-

Información presi-

dencia!

Combinación de altos sar-

cos,—Del expediente Ps»

sass©

la entrevista, Prióa viá*ó

Ge- CouíSejQ; áásdota cuca

dan
reunión de jefes .presidid

imide, en la cual se acordó impone

ana ms4ía de cinco mil dures a AM--I
Krim, por haber coase;

agentes írasaceseTcn e¿

los manejos de .éstos.

E. subseeretavio dq l&

ree-hi'c esta, mañaua los

ssanifestáatíolcs. que, ¿cb-d.o a la di-

ailsién íxrevocable jHvsectadas porci «s

r£¿?.or geaeial .de Gai^nic^^es. ha-

bía a.tío susbLfaidp el señor Silveía per

(á senor Rodríguea de Vgiin, pienso

a la Subsecrs-aria de Fomento den

sé Estrada qns desempeñaba ^ direo-

eión general de Pósate?» y .nombra r--j.eo-

?

cubr.r esta -vacante a; ¿na- Ot-é;

de Val¿avis- . .

Para la é’T&se&n de Ssta&isft’ea- i^a

sido designada don Juan Cervaaví.

Añadió el seño? Marííli une *3 nc-^.-

e¿a pupeada por aJgan-os per 6Jicos

acerca tina viita necba por él y per

er señor Marín Mzaro ai- señor Sán

ches Guerña que les ncnódxos hs.u ---

cho ten a per objeto mrormar al í ;

f
e"

sitientc* de la má.cha . le 1<S trabaje *s.

q-¿« realisa la eemisión ps.víasien

que ertiéaidé en el espedíinté P=cause,

so jesla el menor funs-arr-rato. i’ 3 r*ei

to cu,! junios el ieS<ar Mórsn Lázaro y

jtg liemos v' s'tado al proá.ideope, f-GT}

vrs Iba a despachar asnn^v-s de sa i
!rc-

*. 7 el señor Marín Lázaro ILva

v¿tos iclaeionauc.3 con H ¿Leo*

asorazatío "Jaima i“
s s©

gíisyentra en Iflalte -

ef mhrsieZ'p de J^rir.a ucr. di-

mañana qtie el zcorzzsáo

había llegando a Malta,

se halla detenido esocrande érde

de nuestro Gobierno para segmr su

a Cónstanfriopía cuando áe jungue

neoé!aar?o' para *a 45 nuestros

Repatriación de fuerzas

a-^^ tafeV.

a» el síes OS feirsro puc

» I ¿a*án segoraaraite ja»

favorecer i io d 2--jr.do.
_

í ^«aSife se p.da <iae
-

di¿a acedad para que loa soe-.os roa

llieee ci eaSetíasasáo «o «W .ocal.

Declaraciones del se
s^sfc. ñor Alba

5y viaje p©r Eur©pa.=Lg ps*
Htlca española sigue pen-
diente de personalismos

Ha llegado a Madrid |g regr&o

si largo viaje, el j«£s. liberal den Saz

go Alba.

hp a íes p-arieuis-

szj&de, que viese

su esaxsrsió^ por los
5

’ñisrópa, eá lo'a que

Siden-c-u

ba aa

:

iui señor Ais

¿nsiy satisfecho

ormciael-es países &s
- ha. podido recaer ir.

I
zas, .-ouíHsidsj» aprscis

jccn^njctlva a que o
Bélgica, Alemania. 7 F

Estos países- no ¿c4o

a su :t-constriicci-Gn masería!.

‘íMiiia 3.—Mañana serán 'repatriados

los grupos de instrucción ¿s Caballería

e lufaatsria, que Ikgaros do Madrid re-

d-sítemen^.

Se ¡laUar* rrep-araóes pera repairiarse

ese breve, los batallcmes Gardl-mo.
OSEid>, Córdoba y Segovia,

üfs Incendie ©n Dar Drlus

Móiiüa 3.—-Durante la. pasaáa ncdse
'

se declaró "en ci errüpaísínto de Dar

Driiáauu irjcersáio que sS ir¿dó en unas

cantinas, que prontaisents íaerec. pasto

Ge las .LTi-iías.
_ ,

El fuego adquirió -graín^ praponc-o-

í--es y hubo momentos ei los. ctudes Ifcgo

q temerse que tas llamas envoivlensn.

cam.oainiento.

Éste la g®OT«ón *í. .<ao®8B»«>

trabrió deao-fisteease, con^aeafcse

JoeaBzar <8 iaoo#>. Créas cas éste ¡a

£*co caslíaL

ES cafeail© para A4ed-e!*Ka-

d@r

antes enseñan-

la gran labor re-

hallan entregadas

Mdñla -3.—-El vapor correo ha tra'ao

Hoy d srsgnííico cai-alte í«a»eá» por *=

tambi-én hán

listrac.qn que dsieutu^p-^

En el asunto Pioasso no sonsos mus
Jet ¿aies más que de la Ley ¿

r suesSia

conciencia.

La huelga de ios vendedo-
res dé pa?ld«ssos .

?€rminó ó eiendh oí subse-crei o. o

<ra3 no tenia noncias de ¡a mielga tire

¿abían 3?1anteado Jos «vendedores -Je ps

nes de conducta y cooíi&cassdo errores

que la realidad lia revdado como tales.

le decirse que se está forjando en
ícdss esas isciones son
¡generada por

Ne- creo que esa huelga ee hay?-, cn-

ginad’o por la, publ¿csss¿cn dei reo en ¿s

decreto regulando si precio ne varita

de los pcitódjcos, pues la conás óa q.ue

existía ño ha sido nsoÜix-ada. ,

Los presupuestos

rey ai kaiJ Js kaíács de Gu-mya,
^
Ao-

d Saden Ese se baila 2227 satismcno

i por Vas dl^sdones ée qu® d rey ^ na

tens^eidc
j

5.echo objeto en oiversi-s ocasiOi..^».

sino
f
que

j

r-xorurdiíc-
j
Un ba?Se

i*?

raída*

ataeva sodednd
la pos» guerra,

a España, veo con d^or
que íisdd bísnes íiscño, y 01se tíg’uen _

-ar-

los. miemos ¡problemas que subíastkui

si cerraras las Cortea

A las gentes lo qne parece interesaría

princioaimsiñe, es sabor sí ú cerdo ¿e

Fcrnanones entra o no es h concentra-

do s-olamuiíe £3 .este-
rcrnei=ís5!e, sino

3ue se hagan terdar en la cuestión a per

¿onas que., como vo han pr-oenrade estad-

al margen ¿o ella.

Carneo ás nó se <Sa?. ó 6tóSL Ye
ni tengo ^ menor inaxrrcniciáe en Gp*

, ; el conde Je Eomasones em.ro en. ia cem-

/ür¿ rna de las primeras sesione-,-- ^ i castración, ni tampoco im deseo veher^n

?fe.tá: :¿eato is ora «v -aninist»© Ha- i ts ¿Q^ forme parte ée día, si no qrie-

sAnua un decreto autorizándole J s a
! re v^iir con nosotros.

i>rJe triar nuevos Fi^esupuertos. ¿st*'s,
j

Usa tase cuestión qiei por snteró cc-

kdilía ' 3.—lAncd-e st* «Sehro tm hal-

le a bordo del aviso “GiraSda^ concu-

rriendo di^iúguidas : camas <¿s tu

sociedad meliliense- •

La ¿eete so -prolongó hagla la

VulÍÜ>:CU

Ls huelg® de arte textil.—

Obrero agredido por las

_ huelguistas

ir.iáte 3.—La hap^a !J* «licita;

ti nnsso «££3dc.
.

ttjj o’-ijpo ce mvjeres ¿nság’isstss agre

*‘¿'Se5 Astesio SSa*e% aatorde

v p.*ücaáa'ea k Pr«5sa, ecsiu-

arJob .

A3M¿? ^ * “
*f2‘

i,- -.-.ir
•£:?. retinar

,£reda <s ó» casa iaasfata a la ata

i

°°*.
‘ ‘ T¡* &MXÍ3. civil festesrino, cosiágisen

¡te lito a .teoso de !a i-2s ffi is=

egresas
_

- ? 1 1

gí ggtaáo san¡tario.4H ce-

msrsla anuncia el cierre

.yfeese 2—El pbcmSor Sa sr<*J-

droóo Oía hoja redactada jk.. a

éi'-aetiva á£ Orado MercaaSI jmSe».

;«-& cc-otre d «üado saiterio d6'a_»>

U:.c:ío Ha dicha hoja do rúodfanr. ai co

•re- "esa a acorar sos poertas coaso proras -

ia cetra ia costaste <fc gran padvidad

)

... ¿grrj d aleróte aeree él cortearo. r

ÉlScbíToasSor isa llaarado a los Ssesaa
¡

l«es*k hoja, íraostíásítess qas teá
|

IpúM# aa infonne roáactsdo por ¡os
j

icóoiicos 3a d cjue se áersi=s2ns te paira
j

¡daáo éí ’a ciaisoarc alann-te ote na ve
,

v'io tófeiteo con ferítetes políticas.

viaúYA
cíe Ursas sosps-

j-- chcsos

|
Radia.-Rajes X.-Lsz i-lta-vic-íeta.

1 CsiTientes eléctricas.-Ozfiflizaciós.

Dlaterisia.

Ss Prccadirrticrr-cs ir:cdcrr:OS ps-

|| ra el írafamienío completo sin

¡¡ operad ón de los tumores, afec-

ciones reumáticas, iubercuiosas

y er.ferrnedades de ia piel y del

aparato gánirc-arínario.

Horas de consulta, a !a 1,

A peí>c?<5n de! enfermo, horas
especiales.

Amor áe Dies, 28. Sevilla

Gicir-e Picasso.

i los circuí

ticos

mentando la cornfc-'r»

ft a© si-ios ©aroosCi

iantíe sus cuslíos

peñes | trajes

i lavar y planchar a esta

casa, sus les deja

cima nueves.

PLAZA MAGDALENA, i

i La iríesperada ©esnbnm-ion de s>tos

cargos, firmada noy¿ ha producido en los

i cír®u 'os polí“-eos gran exVañcza.

I
Parece ser que el Gobierno ha qúerifio

IsaHr s? paso de los que daban como se-

gura una próxima criáis que hiciera re-

novar el GabisieL» an^es de ^a apertura

I de las Corte?.

i Los que aseguraban mte el G^bV-’-no

[quería premiar ios servicios ee los seño-

fres Silv-La y Rodríguez; Viguri. los ®aa-

ies cansan trabaiartL> roncho durante^ 4

araño a favor del partido conservador,

¡
íao han asertado en es^a ocasión.

El aetuaf Gobierno se pre-

sentará a fas Cortes

Puede asegurara que el ac*aal Gtxtier

nc se presentará a h,3 Cortes
,
sin niodiñ*»

sacón ítiguna.

Unícasraeitíe si se
.

prc?.lujera
_

«na crisis

motivada por la finria dé1 Tratado Co-

mercúá- con Inglaterra y ene motí'vara

iída -de ios ntóisÉros de Estajo
_

y
ir«e$&>, habría crisis ar.'- s de la

[apertura del Par’ameiño.

ES Gobierno ss baiSsba dls-
í-rín aaí SSHOf Síí-

PKUV
Ajaya,ct3A.

E! viaje de Surguete

La empresa jfe
_

¡oochelLaS ha reíUádo taa
.

?et«to

de bilete» S-a <! «te comísate 5 «

„er
, " .te -.ni- óte cuales stearsa —

Isa para Ólateite tí r&tía» mieteoic

héro®

12. — La Guardia crñí, aa-j

por tos fora’er-, ha detesádo
.

a
j

fadi-ridaos sospechosos qac care-i

jde áster.ó .teatíca. i

. a| asedara cae eróre ios te*:or. teo se
^

Ifctíluno <Se Sos autora dd asesnate dd ,

M~»fc ce PoSda señor Basas, hecho-

Q<£éo ea ésta hace algunos s»aa, y!

„ NommtAri »

%inmcmmxwsbc^--

5 precepto?. CüfStsV
c:i¿n5‘icád«> coa les precepto?» co:«b-i--«r. 1-rresgsndG — -

conáien, serán ios mismos qus es la Icomaa, jefe de la csooeoS^cicsi oe e*e-

A.Htead rigen. l*B*tos
, . , .

' te,, no obstaptet el GoSwsr-e «aia- Se recordara 9» easaeo .se íu«» »
• -- couasuaóón y yo ingrese er. día, S-

•

al nsrquóó 4e Arh-u-

-e osa ai haga msa lab* seria. natiÉn
{

bese 2sdo órdenes a los m.rusrros pa

— -ue prc-paren ks PrsWwwtoa

Ratificación deusi sonveni©

El luirást’- o de la Argentina cu

ñ¿ ha cw-niu-nicado que se h\ x?pt*XcO.-

-•?c eJ e3inbo de ratificaciones ¿ei tos

tado s- ore seerientes del trabajo celo

irado con España, hsá>ieuA> ooxiv.o/^

¿o el v. gor del snismo- . _ ,

El señor Maurs

teañ.0 v*. llegará 3 Madrid» íoi uteiato

e! veñtóso» el exprerideate det iió’ie-

ic ion Antonio Msara. _c

Sufragios por
muerto

Sci-ó’car te ó*r* rú-dí 2-—Como -oro

plsnss» te ¡as sckmteáafci w raeo-

J:a ¿é heroico hijo do «Sa cusmd J«e

Raposo» canato ¿eriotEseate es é«&
bate de CaeaSxos, se eriebró ®s assac-

oa tre fenersi es a-ritagio de as tees

connurríondo Utanfiroso páíLlco.

Asistieron r^'escstsdcsis G&áak3 y

c<x??isón de la i_-mz Roja, (£zs na

ssfragad-3 los gastos «H aíSo fúnebre. .

vela

Un •D-ars-jnaje nsiy ráaeit

Gofci-e

r

no y qsse es asosgo ::

ñor S:1ncliez Guerra, '
eiepifc

ración de éste por d s-ucr

Vjgtü-i . de! siguíenée moáo

a el

se-

Uii atrae©

il viaje de Burguef©

enerado en Maárál

.... «na caris al marqués de A-hucesna:

mOsáés^sM iM opinión y cuál habn:

de
~
ser mi actitud <kñáro áú .grañ gnipí

HbCi-sl ene ííu a formarse
__

.

Para tní lo esencial, ¿á <yi2 al Legar
j
CATALUÑA

¡nosotros si PoJer se baga, tna obra ver-

! federamente HberaB; como en conciencia

‘creo qne debe hacera refcríiitedp me
chas cosa* y haciendo dispertar ^ con

¡
các-ncia cltsiaáana.

E^e día Seria para rté t2e tsna gran ss,-

tisfaoción, j más qcS^er& zr>sks aja
obra liberé <su« deseo.se realice ai tas-

caña. Ate* deterc <te¡ =0 teate ot, y|§tg gg una SaUSS BSf aSe-
io^* áesfc «™ ““

“-I nato
car m? aytsia a éiciis. <»rs.

En ctiasío a tas gestiones extrEnjera^,
-’ a -

Barcelona 3, 12. — Tre? desccnoridos

han abracado sí guardia de Seguridad

PéSx Cerrillo, apoderándose de tica iñn-

t'riad que llevaba.

Les atracadores huyeron.

’ El AA 3
general Burguete.

El íóto ccmisarlo cdArar¿ o& cateSuiO

áe impreáoaes con di GdAemo.

La comisión par’amenía.Ha ¡

Mte.-teí se rete, ite te aiteisten parte-
j

i C • UW*

...rUÍ « -c~ .
. ,

' --

esveo qoe desaesnos esjtssciar soore eüas

oaa ttreress. Nosotros fchoos y sosos

tearoa espadares de tea coks» ote tea

teoedo eñ Enropa, y por lo íeíSo, _eo te.

heaos «Btór »ss j«c2o» tsaaan» a>

Ibri üüffihJs que eo poárisra&s «splsaroos

1
daramsite. am

Bascosa 3, 16.

ha comenzado hoy
ui m ÁtidiQSQa

iíü mhr-v^ww ---tey -=• vi^a ¿e la causa

;
s£gt^jda per a3as'.nsío dz Arcadlo Focr

¡sád,’ centra Pablo VfiarddL Juan Pri^
! Coimiro Olíver y Tuarj ÁtaárailCasimiro Oüver j

EL hecho qcarrió en Tarrasa, ea I920.

Los presessados haa negado sn psrt-:¿

merzuria qae estudia el expediente Pi-

casso, co-tinuando cá enmasa <5d tnfocai .

I¡ conde de Cslombf, co-

misario regio de 8© Exposi-

ción Hlspano-Americana

Tío te “Gte-eU- fe hoy
^--Aran-do csEiñiSario r=^io

ée'k.

conos

ligado su par .,„.

1 pación en el ©rimen, ^pero han sE¿Sni%

|
.322 freCueiiLes contraa ccion-Es.

j
Mañana se verificará, fa. ^gun-ds.

Preeausiones sanitarias
a! tfen gn Püa _

Teiris s—s* ts »*
J*
J»* “=

I hiopuevo.-Siguen ias d?ü
.saricka issá&éSa. .*

CT&,i>_
lá
?j

!i¡LB.»!í,s ludielaiss V Gr
rígsrosas medicas

¡

eje- «i cácea. q=e

zoca íraccesa, poe*^ presarse ven

MiULLÁ

i Una nueva emisión deob’n
6

saclontsdei Tesoro?ISv: O « i-esEudado por Ms rebelde» a ceüoceo; ia c-e.itenenciz con el cireeto? gear»»*

.. . . 'de te rosrión da Dar QceMasL ifeadol te Se^arriad, gecasl Artee#j.“tt...*‘

°L?SS2i/ 'cratesada tí fuego sor ssaefea* hale-; do segte, se dice, oe la áeuv-teiy
°* H*°ísí“ "

i ..fiaioa ta Cerfceres á» «y .

I EÉTesIcns, S. 16^—Goa^Iarúsa,
¡

{
ligsnc s* j-náxurAcS y Polie^cas

<j£e».

•D» Quebdanl, cañoneado
¡

«¡

•¿¿¡te 2- — Durzstc la maL-m se hs[ El yjtz ha cabrado hoy

iresEudado por ¿os rese-oe9 eí csñor
*j. t.

S^áriaTM%sie d sráááro <* “*
’

i rrf.ea.-a ta Cerberea áe «

La ssáo » 1» b™ * Aórió, i.53 iercofesea * «Saana arreteraio! ;« <jpa se eas-rae jiinei

e«ó sarorááadtíe
rcll.jrru, eeoUcal ce tartas sobre ':s ere-

i del Ltelis.

*!4a fe tecsi fe ctesi-.- - *» »-
j
’¡..aBáai0, esoB^gca qocfeaá, des-j TcriíJ tíí'.te.r de

s o. r,~. te 1a3 cfcras de/tetete q-:r terte-: ; rarificada ei tsae joo-aesos «als^O

E! embajador dé IngteteMlc^^^ ^ d^^ - *=*^
visita ai ministro de csiauc

; ^ d r ... !ba ^ iM*-.-aw <; a ¿saite la wssao «¡

sí- -róata del c mteario enear-».-»' ,-*b
' ' ¿¿ 2® ^

«a*.

'-óio r-ne rsresentar la dimisión con ca-

.cter d? {rrevccabi-e, porque no s; k

,

_..u!tri:a ctic é Gobierno -se hallaba mtsy

|disgustaco -con con motivo de su asi

¿ta dtsmite la pasada hifdga.

Aj señor -Silveüa k faltaron conífido

nes élchier-taleS en un horróre^ !»-.i’co
^y

tan pronto alentosa a los ftaicioafanos <§e

Correos diciéndose ci el printóg |^r^9
ta, como se ponía ,a¿ lado hó Gotaerao.

Su carencia de tacto fué .notoria.

r¿ ministro <lc la Gobernación,- al cc-

íuénzár la reorganización del cuerpo <fe

Cori-ecs, se decidió a no contar |v-.ra r.a-

— u. - u--,..v. Ce O-wU.3 r- r- y
de UÓ mc¿15 pteracnál. ponic-rdosA en con-

tacto son. los- .
íec56«<¿2 cM ciarpo. can-

tíos, hatíesáo ¡os n¡w*rasreef®A”
¡vt-jor crevó. rio ®-sr laa-ito.’ra o, a,-

reo‘or. bosta d panto de qse es, 00 na

posteo hacer ta «So' nómofanucao c=

ftecicnario. , . ,

Por esta causa tí señor Suva» tyAi«

a Sen Sebastián disgustado y ec«oe «»

tetrao su sccíatete:. re ¡latirte tea-

por al Gobierno.

,
ComnaSia Je ‘Seguros contra ®i

¡ barto y extravío del ganada
3 Agencia general:

_ T .

Cánovas del Castillo, «o.— tota.viLLA

Teléfono, 497.

VIEJO se compra
jen esta adminis-

tración{¡i
i
\m

Vestí

' El ministro de Estaco re*bió «4
^

- * caj

Bianana. ta vis-ta <ki embatador de
j

?U;

cc-a d cual s^obró ana «skasa-ecs

zsegura

:e ei

zar uno de lo 2 cañones servicios <

figo nos Losdflraba. ron.c-on._io

eoVács sefior

pis® .-¡- raniááaaalsol, 47-4

TeS?^-

?,

5Aa pef ja **-

Interesa a todos S

Les papelillos “Calomelanos Campiña
81

, han cr¡> m
tido el píi:gro c que esponjen las matMgS E SUS h¡]0> M
con e! uso tí* ios purganies GalomSiSnOS.

Los “Calomelanos Campiña*
8

,
es c» único purgan- ^

le antiséptico y compietsmeme inofensivo. l%

LaS madres que -es dan a sus híjOS un pa-e:i ¡o S
“Calomelanos Camp ña“, tan pronto como les notan »
ia menor moicsíia, evitarán grandes males y en amenas

g^.

casos ¡s niyeríe,

nrsoio ) p3ra B ifios an PaP íSi:;° ®
L-welc { parg e¿uj;o3 dos papelillos

De venías en todas las FARMACIAS, g
a 80 céntimos el papelmo. s

En el prospecto instrucciones pera su uíO..

8y^afesig tan tiáálliSi'S f gj

Ortíz y Lópsz - CÉi O’íISiSSiL ¿L d;. a - •

TEuSFCNO, ss?
ifeUUm



£LMáSEHS«l€©

| y sápido

j\. gfetta insietfl&í©

’Ú
'

«v l&-

WMCTENGÁ, i

V KSSIMlátHSS^R»!

Se^aifino
'«cía

PíOí

^ g

m iki¿A i%l
¿r%k m

-

ríe escéatóo. e*2 * _-L^bra^dri aite
í csétzvsáo:

-
- i ' 33 - fl

PRE S ASc’e-

r\i ^
nzaba «

Afi-óles

&«encscn

J. LUIS PESAS.

Sevilla 2 de octubre de l9'22.

Señor don José Domínguez Barbero.

E/E
áo y ;

on, ‘T.i.csía

valía Tinajero lo cájo

-°¿
5 £rás4 Parecía «»

> tan pequeña <rj£
nc

:ana. ¡
Morasása - „ Sioz-

i ‘‘z Olieras
los \

cay poesías de agua que han
j

traersc-a ' era^ei
¿gag hizo cea i

enriquecido a ios que les poseen, y Je. 1

0

¿a?ro£. m ccre ebrita dencos-

nayoria de ellos están arrendados, co- Añares '-cn^-^-s. .A,
brando eada uno la reri-a que les ha pa- ^ iaas

’. .V, candideces
re«>4o, sin que ninguna voz se haya

* 5 ’

2£¿o er. i\::gún Cabido a denarriar,
j E"v 2

',' * T'fi, .
'J- rrr-A snrcat’as tan

prueba «vidente de que «lio so puede
j ‘jíí Ala chiA^l '¡S****-

AAS t£¿T« “**
debe percibir mayor arbitrio, preponga-

j

fio ai Cabido y en les próximos presu-

Con gran pues os devente cuanto q-eteran, pero »
j
a¿^. ÜTO * Atoa dá <kí®» ds

#» caaÉ-!rr =_•_ re-n A»So tan£>iax da *

venta que nova au

ra este

de velerina
ríos

del día

Las Insignias para el

señor Laífon

oe ayer Ctfeb:

estrañeza he leído fes tnsspJxes'aciones : '¿crios por ¿gua*. previa la

que hizo en Cabildo, calificando de abu- cachón que procela
;
pero eras la actúan-

^

¿ arriendo que tengo hecho a Un in-
: dad no creo haya medio de haserio sin

;

~“v'

: trastornar a medio munno.
- _

AriLss recibieron taurinas

ajas de &&aa y zs&r&n
no de estes ck¿ ¿'Año d® ‘

¿el simpático Diego, ©seno 1

•useripdón cridada por la Asociación

directiva de eAe Co*eg o
j
de Maestros Kadonalcs de Sevilla para

£ del nuevo regiamente i cortear ai señor Lafíoa las insignias de

obligatoria y preparados
;

la gran eras de Bencücsi~ia, qoá le ha

duArial fiel e- i-abrfecim «rio situado en

calle Joveilanos, y ná estrañeza es ma-

yor aún al ver que se le ha querido dar

a aquéllas todcs- los honores

nurfiia. Indndalriemeíite, como en este i
T

inferir gravé agravie a la justicia.

No me explico cómo siendo us-ed 1

Irado y persona tan Culta haya impr

una de-
j

meritadamerrie cris2

que es períed-amen^e

c=ari tuvo atúsaosles

lacón
nuevo»

para* nesotres, p^rsp-*

dos y se han des
i

^cn-e^ !cSs-

en, efe Nege-i^fe^
yaanp5o^ con

CorporaSión nsiniciná y ISO creo.

iva razón ni carache, para qne s? *..e

eessnre en la f^a qae.uste! U» ha ae-

cho.

Queda suyo afect} senjaor y teso

jq. s. m. -

J. LUIS PESAS.

:do de abuso "c i v
licito y perfecta-

ba :o cualquier espeoto que

Pana
Kno,

le io
És de fiesta, 7 «o®° c£&3° ,

radiant.es G ’

PARA RELOJES -DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagassa, 22 y 24

caso hay ©obro de arbi

cubierto porción de ellos en? ese Negc-

eiaáo, lía creído usted, y puede creyer;

qn en ’e oyese, que había fraude par;

los intereses de- la ciudad V pero como no

hay ta?- cosa, voy, con la veñ'a del pú-

blico y con be .de usted, a hacer historié

fexacía del ¿suato.

En ei año 19IÓ y anteriores existía en

calle joveilanos un rincón de tina casa

derribada, et Cual fué pronk». con-/erti-

flo en asqueroso urinario, llegando hasta

las Calles Tetuan y S-erpes las diarcás

<ld infecto líquido, y dando origen a que

se repitiesen a diario actos que ofendían

a la moral y privaban a los . vecinos d<

las casas chindantes y. íroráera¿ de aso-

marse a los balcones y además retraía

los fieles que acudían a la capilla de San

José, so pena de tener que taparse ojos!

y narices, para nr> presenciar y perciba

r

lo nauáeabunpo del cé’ebre rincón. En
aquel último año, o^úrreseme

^

habilitar
. cq^ ¿e Beales^jai Duero, socio pro-,

aquel sitio para est&^\znkr¿o, ^y^ ¡vectoT ¿e <Hcha agrupación, .y oddbrada.

$r#anaa al tsco^ei^é-irso Ayur.tamien-
] e, nn pediendo asistir

to solicitando'o y después de tiííormada
|
^ dicho disringuido jefe, por

favorablemente se me oonesdió la aato"
|
répesuina enfermedad' de familia.

TÍzadón.
_

| Como d pregrana era atrayente y ja

V?, Ayuntamiento me impuso el arbi-
j

t^aqieratura" se mo^iró benigna, nridia

trio que juzgó correspondía por ¡a o®u-
' v.ora ¿nles db ccín-siaar la fundón un

parió;-! da« terreno, y tan póc-o seguro
:
publico rKjraercsSáo y seseoso csnrpaba

nes presentaren

iiermooura dos reales mozas, dos mad-

res de las <jne dice el cupfé

°^ebra0Í!

provisional.

Se ^nnbrarcn per
para la terna dí

J»Se & Stídíft
se acordó dar 3a mayor
reorganización? dcá colegio,

de ponerse en Condiciones de
er. Cuantos asuntos le compo-

s*'Srio .de la ley.

[ Gri : $1 3

¡Vs

¿mas señonts-5 —

. «a Raií Vátuss. .tt»

pie teca coa» .“& r*“'

srik-ráo SU .prede^ 3;
e¿'

¡as arcnisu^eno:

ranaa Air3 y T
con la guitax

gd^'"
5

, y otra

tensa voz, se ‘'arrancares^ po»

cí^rá’uy^ron cor “fesdásg1^1

^ 5

causauap

• poseído

En <sYilta Isebeliía'

Sociedad Arüafica ¿Nervlóo

La temporada verarri-sga ha Snaáizado

.n.e^e delicioso rhacóacito -de Sevilla,

con la velada saairal, crgarszsda en ho-

nor del bizarro comandante de Artillería

estaba del éx-to de mi eA-Jrie<Y¡rrfiento

,

qtie en la enría de que tuviese que ®e-

r’-P.rio r:i? .cobró. A %ga .í»t

Es decir. et?e sí ert .yes

equívoco, pierdo

SETAS <nie garié_

aesrt:

as OCHO YE
ja í?s?fá!actón y,

rip'o. los arbiA ‘os

año. Desde armella fecha hasta hoy
he pagado pt?r?hia ’mente el arbíAio y.

por consiguiente, he Cur-Tpiido mis óbl;-

gacfoñes para con ef- Ayuntamiento.

Seguraroecle. por tsna confus'-ón de

expresión ha afirmado n.^ed que yo co-

braba joó pesetas al arrendatario por lo

gtxe pagaba 25 á! Ayuntamiento. Per-

mítame le diga oue e^to es complétame^

té Inexacto, pues yo abono a?¡ AyvvAi

miento las 25 pesetas por nueve metros

y veinte centímetros de ocupación de te

rrerio y cobro 300 pesetas y 3lo lo8 me-

ses que trae 31 días, por tm estab’e®

i

miento que ti'ss costó 8.000 pesetas ins-

fa’ario, v con un Crédito- de varios años,

oue se cotiza como pesetas, y esto !o sa-

be usted muy bjen por ser dueño de una

industria muy acreditada y productiva,

©uyo crédito no cedería itóteá. a menos

oi?e !e diesen bastantes sriles de pese-

tas.

El industrial a quiera yo he arrendado

mí e^Ah>«rn--enY) no es el pobre inqui-

lino cue se ve desahuciado de su vivien-

da y tiene que aceptar la renta que le

todos íes asiere*, y seocra* c£

©sos que llegan ’&ess&r? .tssúe- s t«-as par-

tuviera <i^^ i^T^¡>^aoae9^-
irritégicas.

El mujerío era sijperioásimo. ¡Hab^
t cada ejemplar fesnsnáco cc^rendido en-

'

tre es quince y los yemtácznco abrües...-

Cerca de nosotros :ssy cereprita, un

joven autor platicaba en azrscroso colo-

quio con una chiquilla más boxita... Tan

benita es que merece ser ‘‘reirs.” en un

concurso de bdriza. Noscíros seriamos

los primeros en proclamarla. pCarnará,

vaya una cara, vaya unos ojasca negros,

vaya un cucrpedto airoso y juncal, y...

vaya usted con. Dkss! Eso úitüuo lo di-

jimos para nuestro capote, cambiando de

ritió, por no atrevemos a seguir nrirán-

dda. ¡Caramba, no hay óes’Ccto a ser

tan bonita! 1

Se repri-só la comedia en dos actos de

Perrí-n y PsJadtís, ‘-Pedro Jiménez5
’, te-

_

alando ñe*ss intérpretes o las “feísimas”
j

señoritas Rriz Virtudes (Teresa y Car-
'

men) y Domínguez (N.), una mujer que

también es “fea”, y en ‘‘os señores Cc-n-

treras (Andrés 7 Rcanán), Herrera y
Pelayo, qiss realizaron c.aa labor digna

de los más justos elogios, hadezsáo este

último las áeiicias de la ccnsssrrenria en

el cómico papel de “I'eüpe”.

El telón bajó varias voceo, Os de
graiAis amanses. para ¿Sos modestos

nados
er la

causa iasínú4a en eí juzga-
do ¿e isnrurrión de dicho disírr-o, ean-

iá~5 hbíío Zausudio.

pasando per “jcías”, etc., etc., ^ -~-aj csi su escrito de con.¿oi.rio;'.cs

de irlo* en el auditorio. Que, ?c^jp pí^isksries, relató e. liecl-o origen dd
del mayor cr. inriasmo, no se cansree. us £ÜE£~.3 cig^j^te forma: En si

tplssidir írímcticamente, ovaiKcnsauo a pierio áe Vdiaaueva de baa juai; y ey
ambas señoritas -largo m&o.

^ ? ^
fia 27 ee juHo de -92.1, €Ü procesado, des:

Lá ncrrrglidad se nspusc a¿ — y rriés áe recorrer varíes cstablocdmien-os

Ricardo, trémuío ce emociím, oet-íhs, apurando
. cor-as de aguar-

gracias aá piáásco en ger^mu, -,-^
3

¿er-'-e, aarcLó es estado de embriaguez,
lanuerhc a los socios, por m €GC

p
sr2^on

q-oe eu é no era habitual, a su ca^a,

pregada con su asrstsscia, y ap^an^sa
5 ¿'sC'^sfón con su muier.

todo d pensóse CSS2í

g
0 a^co

;^; Carmea Garda Varga?, agriándose’ la

ae ® tí e
:

hlzo a gAo de qu2 d J«í
y haciendo uso dé un

... HLuv? «-v* «,-?--<, ^ »a .dicha mujer cuatro pía
cimiento ce ia so-cíenme, qu-e

a£:mó — ‘como cosa propia. Y hay- cu:

creerlo. Ltei Klcesdó #ts& i*,*
dí¡ Sri^Eo drfe»rHeá

Ei señor Peisyo, «a =sorAiaa K'-'W.' . ?
o-- c~ —0~

aa. « exer-^ó en maleo seteno <?ro « (*>
,

r;° ha‘

seEor Herrera, j
7— no or.b-.rr.es a rjuiéaas

!

pai ^rrriciór para ai p. ocesaúo <a r.o-

se las ocurrid !a »s áe qoe á ssñc:

R-cKrcr y nosotros hiciéramos tambáéñ ac-

™ la Audiencia
;4rr-e ig. seccióri segusca y ¿es •

!ei CrtSe de Os-aaa, se celebré
'

-sha dé la

Ua Asociarió» Sev llana de Caridad
socorrió ayer a 2.54a individuos. Duran
te el reparto de socorros estuvieron prd»

lentes los ©-onsejeres de tumo.

Doctor Arana
Consultas y tratamientos de eníes*

modadas ¿a los ojos. Sagasta, 23,

Suma anterior, s.ó2^$o pesetas.

Don Carlos Lacsve, 10 pesetas; den

Carlos Sddst, ck Dos-Hermanas, 5;^don

Manuel Contreras Carril» 3; don Juan

F:ois, 2; don Manud Pari, 35; _¿on Fe-

derico Caztej ám 5 ; don José Berrilez Ma-

la, 15; don Rafael Agritar Morarás, 5 í

S-ssrrisá del Real Patronato de casta ba-

ratas (suscripción ixriantií), 2¿¿50,

Tofel, 2.708 pesetas.

La suscripción con'A:

librería de des Eulogio de ma riera

Sierpes, 13. .

tsíaaociasssañEasacasassaaasseesassseísoss»®*»

/ UTOVOVI . !5TA^G arga de acumulaáor-aa TUDCH, ca?»

ga gratis» Cualquier otra marca, ó pe»

¿ SIEDMA- Mateos Gsgo, !9

.nc-3 Rioja Bo®Para -as cascas mesas
dsg&s Frasco Españolas,

abierta en b3
zdros y espsjoa

‘a Fábrica ¿2
Podro Niño, 5.

Leian-s, ?

E!.

«*g j» !» asocia*» ráativo a cenWj^
j

.
;
cixs-ris ha^ca

.

* \%Mo h ge

"llctódió
^das cue ue oOasioi

rí^feós días. El
fiscal de pa

íaron 1

hedió

pi'áximo día 5, y.

dón de la R^>^árca poTtESguSa.,

Sevilk una rocepción.

©alistas Españolas
Gailejas inglesas, con y sin azúcar,

en oaqae.es de Íi4 kilo.

EL IS fMO -Cordotia, 4 y 6,

Proveedor de la Uzs¡ Case.

en su escrito de Cqndu-

jyrisionales, munriestó que del

resultaba. la cu!oabf-idad del

aba fuera éste aosuePo.

|

írac-g&ia la prueba propuesta
.
por las

¡ Jés| e abogado fiscal, don Alfonso
, adanes cíe

i--'
I Píz, sarAuvo sus anteriores conchisic-

1 á y el abogado defensor, señor 'Filpo
,

i%3, codificó en el sentido de que sel

liderase al reo como autor de un.áe-j

fíb aspnes menos graves, concii-

! rri-ij a agravante del parentesco del

jaifp' con la vichea y la 'atenuante de

sessrsgatz. pues las . lesio-ies otic José

NOTICIERO ;Reco produjo a su -espesa no eran mor-

i¿<¿ neCesífiad, habiéndose producido

iz Einste par causas posteriores.

E wredicíflá dado por Jurado fué

hecho que revela 1c
|

á^c^a’iiíida-d y de conformidad en)

v-ida de tm hosn-
¡ 2:1 todo con las Co~vc¡usones de&iíivas

defensor, y, era su vls-a, la

La novena del Pile?

Hoy da principio era la iglesia del San-

to Angel la novena que ¿a Real Congre

gación Mariana ée' Señoras y Caballeros

consagra a la Virgin dd Pilar.

Tedas as mañanas, a'Sas aiez y mee:?.,

sí- cc-Abrará- ir¿:sa -sekmsi2, y yo¿ la tar^e,

a fes sefe y media, -se rezará d Santo Ro-

sario, con sermón. AA -

El -día iz. festividad ád Pilar, Parro-

ña de Egjáña, y d- la edamin aragone-

sa a las once, será fe fundón pnraeipál,

esissen-efe de autoridades y représen-

las cuerpos de Correos y

ardía civi, erando si sermón a caigo

de don Arícsno Ma&ez Jerez,

3 ?^^ 5^ # t-3ns2í?as ds sasálejca

f3 UCtUft Vlfiate 14; ás i a 4

Señor director fie

SEVILLANO.
Muy señor nuestro: Regárnosle nos

perdone las molestias que podamos oca-

sionarle, pero un

paco que se es*::

bre nos obliga a recurrir a fes canrmas abogad.

de su diario. ' Sch fe-'o sentencia, condenando al pro-

:a 2 dd corriente, fué herido .esjcessáocomo arior de tm deU^o de lesio-

nesfeo compañero Rafael DgeóiS'
j

rz^os' graves co1' fes circunsías>
guez, al cuM conduj eren a ¿a Ca¿a d-^

j de dos mese3 v uis

Prado, ,dosde despeís dí & de arraso ¿ayor, accesoréas
corana no rzzbris. !»., i

capilla dí

dei finado suple

c! alma da^ finado.

San José y
se cefebra

de? - p'lcío

a cor.se-

aviación era

Dr. ñ&múR Rila? Valere
OCULISTA - Canalejas, 2

Monedero» ú señorasy caba -J
sfos, -

oro, plata, chapeado en oro, la Joyería

j A ¿atería Bernal, Salvador, 13 y 14,

Mürió ochentón D. Manolo

cor» dentadura compleja.
' ¿Cómo? Con esta receta: _

Usarrio el Licor del Polo.

'Dr.- Gafe^ia.-Vías nnnarias.-C. i

Les -frejesas aceites filtrados Tsrds

de¡*3js«£te. Albareda, ai

Pór e3 señor inayordomo de la her-
mandad dd! Sajrló Su¡dár?ó : de Nuestro

Señor Jesucristo, Santísimo Crispo de

Burgos y Madre de Dios de la. Palma,

establecida en fe parroquia de San Pe-

dro, Han sido entregadas a don Vicente

Pérez ‘ Vefes'co, con uCRrcPio en la ca-

lle DívV.a Parrora. r&invt-Vo 8. poseedor

del número 22.21-5, fes pe?e*as m S qua

dicha Hermandad regalaba en eombina-

dón con la Lotería nacional del 2 deS

corriente.

Esta Hermandad hace público testi-

monio- de .-gratitud' al pueblo
^

sevillano,

que con! sus 'írnosos ha contribuido s$

brillante residtado obtenido.

GaCTUS\

MUEBLES
adelanta. — EDUARDO <AXTAXDES

cóaRSDuaiA, 3-2

¡ E6ITIMAS Y ORIGÍNALES BATERIAS

“W í L L A P ^ “

^ p ara auto?w1 Oviles
RsprasanSaní® genera! para Andalucía

José Jimérsez de la Cuadra
Cardenal Herrero, 7 .—Jerez de la Frontera

y Herrera e Vicio, 9 .—SEVILLA
c- e er LICITAN KEPRE £ x-TAN~ S gfd PaQViN^i

invento maravilloso 1921
los cabellos blancos sa color primitivo, a loa 15 días da dareo-cna

ción diaria con el AGUA DE COLONiA «LA CARMELA». Ss empica también
i los usos domésticos, i

Para aevoiver s

n eí ACrUA íOCj WlíU^ri

como pe fume en les usos domésticos, no manchando ni ia piel ni I* ropa, dándoles

un brido perfecto y usa aaaridad ínso-spareoIe^Sa acción es debida a! oxigene
A'.-. s r3| por!o que cMPtitnve sn3 covaosc; rosn-.ta —ás C-arata qae cualquier ngna

¿g tocad-r. Ventas es todas las Droguerías. Perfumcrias y Farmacias, da Acdalu-

c.
_

' l^ccaitirios exclusivo- para toda la región, para venias al per mayor: Suceso-
1

r?- d» Enrique Steinfeld, Regina número 3. — SEVILLA

y eos-

Misioneros Ilustres
Se fjpSrá'en £•

obife» Sdesfenos
c-ii2.- Tica:

(ObH, y
viesri"- apostólico

la Hegaáa óc -'os

señor Luis Versi-

pcstólico de Shin-Chon i

monseñor Domingo Cemin,

de Mécrilez y L-uala-
j

a!

Socorro del

curarle y, sin duda, porque
camillas, fué coiofedc en un heneo, don-

de pennanss'ó “revaífendose* hasfe que

por orden dd médico se condujo en co-

che a tu domicilio, pues según cebara

allí “2a cosa no tenía importancia”; pero

j

aeogrsriadainente fe tenía, puesto que el

’ herido falleció a las veintisu&feo hora

^

sin haber pregado declaración ante na-

die. Esto, s.ej duda, será debido al p3rfe

que daría fe Casa de socorro.

Todo esfe demuesfea ia poca atención

que se pone en curas de esta índole, pues

.

si nuestro conmañero hubiera S^íc re-

emoe.do detenidamenta, seguro que no

,

hubiera sabido ¿s la Caga de socorro,

cada ia extrema gravedad en qtie se en-

^ont-raha, rú se hubiera consentido *ras-

ladark) en un cc-óie cue, naturalmente^

%vo que perjudicarle bastante; pero,

según parece, había prisa por rmirar’ojpgrsim

jíe ahí. No dañinos e^o “porque á”, si-

j y ^
no "porque Uno de los practic:

* ‘

ée úna. vez dijo que se lo S
allí cuanto antes.

¿ abandono que esfe feriho re-j

presenta proLestamos 'Cdlgnados ante fe
j

opinión pública y le hacemos ver cómo
; ^ ~ ^ preve emanem ei aevnla,

cantíen
.
feo fcs ¿aben* de Id :pdír~J¿

'a ~C'e a Ma*id e! i r.-
j

p. .. 1
. CoEaaadancia áe. Maíibia de es-

ee nos raega la ir^ertí-én del

sisíusesíe aviso:
.

I

“A las once dd 29 rué vieta sa
en latitud 45 grados

.

Norte 7 .oognao 1

tres grados 50 Green?;:ea.-
!

Dr. L PARDO LOPEZ I

• PIEL Y SIFILIS
¡

ísptüzüslá ¿«las diniess de íai-: i g

y Barceiona

IhSsb! Iseiáá a-Siiaiü UHs* |

»ntes :uás
J

evaran dfi

feetn-.dor), y obispo de Oriü,
p;sp Tea

^

regresar a stís reactivas vi-

02025
Z

<fes
pa«3 ^ haber arisádo al

Corgt^o misicrsá esiabrado en Fcm-
han dejado oír au eíocuen-

;j'-' 'fiKareci^noo fe irruonanefe
^ ¿e V03 násiaraeros en tara

^egióaes.

5- estancia era raucátra clísfed
caras '-¿mías ctmíerencíss, que sen

snme interés, dada fe valla

ilustres persoaalisa-

Cs?es de mili-caes de fraseos vera»

¡didos de un producto, asa garantís sn*

. j
fmerate para «-reer que ese prct, ‘Cío es

Y;
|
bramo, cuando eí público te concede ss

?, 1 favor ea ta¡ medida. Ta! es la^ reec-iads

? I
Magnesia efíryésceats ^ ^ Trigo, tas

' ? conocida y apreciada

XJo memezmenío enezyzcco .por

de ¿éáicos dé fes cinco partea <sd ma-
do. con éxito creciente óu~míe

Míos consecutivos en-ráñés y ps-

ra e-rsr ios enfermedades e<d apera»

Í-ístivo es d Elbcir Esróefflcal ^ baja

Garios, recomewááraáolo por -ser anti-

‘ .-«nte desedorzate,

5 nMeoe&s gastrq>*

nratñtípíico y des-

E ! Padre Revííla

gran rebaja de precios
Camas da hierro y dorad s, Soamiors de tod s clase d»

-—— Sucesores ¿e ürqaza y Pérez —
y. i-, ^tail, es su fábrica» Arroyo» 20 (jráx’ao eoshsros áe ¡es Transías)

lon muestrario

i— ^ mi BLF3. Gran í

Líneros, 13.- :

ti :-l iiAJ A DE PRECIOb
MULBLES ECONOMíCüo

:rt:do en dormitorice, comedores y sillerías.

; de C333 is de hierro y doradss. Gran

-Maximino Esteban

los que deben de hacer pe su proferí;

Cu sacerdocio.

Gracias mil per la pablicarióa de fe

presente y mande 4> que guste 2 sus se-

garos servidores q. s. m- e.—Por fe
^

“Trió- de Cocheros”, el prudente, i?a- . J
"

rce¿ Cs^jíro.—£| aú>eferio, /usé !

ije '
jj

i¿s.
¡da -Í-:
orisieo^fe.

PLOMO
VIEJO se eompra ;

en esta sdminis-

tración

-

1

as

! Sstesllsales y po&rr

SEVILLA

^ estad

señor ürarne

— erais. _ '— ‘
j
if-0cr .

= ® su úhhna. visita a '-co
|

t«2?ro .ha£¿as¿c cea ri esi i i. v:¿

- sevüfeno. I

GRKSEVILLA
í aóiíráá caaplir d
-ar ¿atoe pora ri e

hachos désheciaáos.

oerses

/¡I

n

v 1 1 * ¿2. * ír32 IOS PQ
7 del‘Ü AJES

I

VINO UKAÑADO
:P2»-a a scü,

Je u ,Mi
riRMA.e:» os

j
J°aqufn Qaíiaao

Z a--
‘ legs*50^?05*

£2 réL-e Sfe-rit.

P^diá en
i afeitarse, e

i :: -jtrb" --3S. después

HASAfiE glacial rra bésik c --•>

sd «le JOA-
iMí ¿e Yba-
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El Sevilla E. C. vence nuevamente al

Real Madrid por 6 a o
;os puntos

,—MercaníiI Sai
0 goal

Ei pssscc comulgo; a las tres y cuar
jo, y cu el campo del -era:. Gafes Balom-
pié. tuvo *ugar im- match amistoso entre

ios primeros Equipos d4 Spaitá F. C. y
ei Mercantil Santa. Ata, remirando muy
reñido, p'ises arribos equipes jijaron con

:fe, y a los del Sparta, se les veía car-

gran nerviosidad.

Arbitró el presidente dd Sparta, se-

ñor Gutiérrez, que acmó un poquito par

cial ; - ganaron los espartanos .por uno a

ctro. Dicho tanto fue huello t?>oruen.tos

antes de terminar el primer tiempo,' por

Neira. qtse al decir de muchos, estaba

en offside y que <3 juez ée campo pitó

goal, íemúnando dicho primer tiempo

con uno a cero a favor dd Sparta.

A poco de empezar d segundo tiempo,

ocurrió un lamentable incidente en:re

un ]*sg¿»íor de? Sparta v oth> de! . •Mer-

cantil Santa Ana, terminando d encucn

tro sin nada más que anotar.

Deportiva 2 goal.—Imperial i goal

' Á las diez de la mañana del pasado cc-

cúngo tuvo- lugar tsri amistoso er.caer.tro

•entre. ei Deportivo Sevillano y ú Impe- i

ría! F. C..

Por e! Deportivo se alinearon Velasco.

!

Cacao, Carpera, T&vira, Medina. Civil. •

Calderón, Orozco, Gómez, Fuentes y Ve-

gas, y por «i Imperial. VéJázqtsez Ga-

j

¡¿r, Carrera, Peña, Pavón. Nttñez. Gár-;

¡da. Moreno, Gaisáiá; Malina y Gardillo.
\

Se vieron par ambo equipos - jugadas •

.buenas, terminándose d partido por dos
;

goSs del Deportivo y uso -de! Imperial.;

Regional .y Síaálum

En el campo deh Patronato jugaren;

ios &rtganú'-'-9 equipos del Reg-.on«l y o:

j

Staditim F- C-

ARO y CURIOSO
.en o;

*5101 én I-» m:
lo. no tendrá e

r l
;a áef cuerpo

i meted * es si

ova t.v los •-•entes; «a de
-riñ-. r;, les coirrú; los: la pre
Séo corasen, las muela , a
trabaos que en ella haga
y pueda ayudarse con la

naba:

Un rr.órnente interesante de* encuentro celebrado entre el Real Madrid y ei Sevilla p. C.

, llega ai goal de Martínez.

|

Lo mira ee hito cu hito, y
! clonando <dPá:a e=, el». Pero
I j n^vitabla y el balón maguí

I

tró par quista ves en. la n
leña
Poco .a&óes de torminaiv

|
el ¿esto, a favor del Sevilla

que bosta las u
carne A ;s pr’¿¡
* rc. o durante las

•

siempre el ser

Elijamos las s;aí

Durante saJeí

lo?, h MTjbrc-s cjstz

naturales y ay

REGIONAL-te modo.
Mansar.

c

;
Miró. 0:dal Caravacs; Par:

¿ó: Santizo; Cerrejón; Lavrraga y J>
:

rringuez. y por e? STADIü.M: Aa
co-az, Martines- Pascual. De1

- P '-• o

Feria: Vargas. Rogelio; Ig ac o. Cu

rrales Campos y PoL
De los ve-.a idos jugadores, so*--:esa: i

Ordal. el medio centro de? Reg ona

cae jugó muc-hssim';. no padiendo -s.

ec bar : o. coi tener ur ataque ce *r» i

nrb delantera del Stadium que Reva

«n muy bren “1 hí^n a la pae»?.*

po Ignacio apuntarse e! crimer r;- V

V segundo . -- t t»é- ¿e un •. norn-:

shut» co Rogelio que aprovechó I, e:

desde el extremo izquierda- Tercr,

0\ partido con el táunfo de; Scadlu-.

por dos goal a ee’v, del Regional

Comemsrios

irnos

Intermedio

-que ¿e iaisaB&3¿ ít uiaao», íeaórr.gso
1

acreditado y «Zutano» el kua^j
leio no. Ha sucumbida a:i¿e ios í¿tj
cines d=?

1

Sevilla F, C-, el canjeé i ¿4-1

la región Centro; la flor >- nstTdel
fútbol madrileño
De ios nuestros el mejor, Oeaaa ¿a

tu* wiai la linea dclamej's, y a
j? Sedeño — robre todo este —

.

Los aamas cumplieron y no ag-nme
roa el conjunto
Ed UzCriá, todos pusier,n •*, ai

ÍZIUS por tíiuafar, clestscándoaíe^íO
laiKTOSEal jogsdor e! porte»,
pltaa ,lel

.
.e‘ta-4» He MepteL la¿.-

,

' vi10
!!

10
.

' naer-tro püUi.o
i***** “ Próxoro ; oi'iirr,

. o,. ,6
repita er. el cauro ásl S.-A Tr4ttido oq seiece.óu regional.

e ‘

i-: lasage
:«ués del afeitado, e* insustituible, ¿orqu^
demás- de evitar todo contagio, hace des-

parecer insTantáneamen- -• la irrirac-óa

: '-hteida por !a mvsja, dejando !a t>iel

*e<ca v de un?, suavidad inajiRDarabícL

A continuación y sin regates n* ;

sea vemos com los sc^or^ dei He;

Macrid se ha en del balón, y il-ga

hasta los donanivs de Aviles: un ¿r--.

tíe un nic-dio ala que están auih c-.«

colocadosí y hac3 que los maáriícftc

Gabriel, este i- menuo jugador, mar-
ca «Real Retís Palompie»: y ^ es er-

re añ> ’iii-G tía los mejores jsmtal.es-del

Sc-vüia F . G. se destaca enonne-u¿enio
a ca-Ja p?se que i eceje de los alus y e ;

;

uno de ellos, sumerge el balón en :u

led del goal madrileño uin que M; rti-

ecz puoJu evitarlo (Ovación ¿eii: ruca
Se suceden varias faltas por aml es

equipos

Tepe Chuz, que actúa da ala iz^Luer

da ea sustitución de Brand, que lapa
simo ai puesto de Kinké tes;© ro jur-

ga jror est-ar ccr-tusloaado) ser reErn,

y aparece Ri.'-kb, alma ¿iel equipo. e¿
i-uceando cariñosus a^ínusas. Y -?sque
este «Lampariilai t:e-;e ¿nuche eazt-i
cu nuestra Lepra. SL <xíuio dice éh
«•¿cy c-. liaua^e ar* i>arceionn¿>

A coatñiKacidn de las faims anota-
das anterlorme:-te lee madrilen-;*. ha-
cea una nueva menrsión en Tus terre
nos áei_ Sevüia y Aviles vé com-j el 2?
férico se inÉroduce en su puerta.

OLMSJo.

Parriaos
*;'enc

„
e s¡ ifláa-

t - ¿daáera-meiie cuando Ií » «niños

fe.v*. aooa» se me en no -hay Cjáipo

que pueda con eíljs, AcoStclan ai ene

roigo y el balón no se ve más que ds

uno on otro del Sevilla F- G
UxSa falta uel Sevóia uóiiiro del

área da penalty y so le cus -dra con ó~

te,- aouistúndooe los nal Miidrid el leí

cero y 'ákúnu de la sarde
De las últimas veces que el Madrid

se acercó a fe puert¿* tkj Avilé», cst-'

¿eicmiiá en el sue’o un liacto que »*?

cáístinahaa en m

¿

ítc&t los mal rileños

(Müchas y merecidas pa¿n«ns>

i Tcacs^
1 ?egá con entssissso y no

í
psr' crcrcgerss- pero^ m cata-.

s rc^ecrizndo todo, srresinroa re*

¿¡Kse-a sí» céntranos,

íeiocéa- ^ desearse. Ies e£r -eracs

Uuniin** ® wofc*, cti

. . os* í»o d t«s a esa d=»

’g aaseñ» 33 S» **« >s;-ca *
^ Es is^gayr <pe los dos ¿oai«

‘ hicroo fc- dd Eacíag sapenroa ta

fr* a todo í «sjnna, dd is-^> ?*•

- dttógni&iiaso C.-d> -

César y ANtrcst

En Bilbao

PBrtfc ste Balero vence ai Ashíe-

lic <é Bilbao

» sábado asscrw s* inaog«ró la ««S-
^

~
de h?lc' & e; de San Aa

lA-dsdé KioftMO ff-Uico.

Dos íansoa más para el Sevilla

El cmnzo gmi ftró obra magy a
>b; iei. Guació enz-n 6 7 25. ca



Se dice que el desfalco de La
rache, ha motivado el procesa-
miento de un comandante y

tres capitanes

Parte oficial del ministerio de la Guerra.—Se de
como probable la sumisión de varias cabilas.

—

El Rey adelanta su viaje a Salamanca.—Comen-
tarios al próximo viaje

rías del Kaiser confie
interés para Españi

MADRID

PROVINCIAS

Ufl 0280 «i© fecundidad

Nuevas Obligaciones c*

Tesoro te»
5*

Se conñriiis d OáííeniG
|

fizado a- mró ro de Hatíesda i »a fak

e—
- trna efDs> -. de 5oo ssíSqí*®® /•-

j
pdbTL

i

J3

¡sesc-aísó?to de qosaíos.

c&uno fea sido

Movimiento

jc¡ desfalco de Larache.- -

jLos ccmpremetidcs.-ün co
¡mandante y tres capitanes

procesados

j

Se sigue habíassd® dqf desfalco de La-
rraehe, diddudcse cae se bar:: practicado

;

varias dJeescícnes por efecto á¿ las de-

:
nurcias hechas por el capitán Jordán. .

Hasta ahora — según se as-gara —
aetán procesados tm ccmatxiante y dos

«¿pitases de Ir.iendencia y un capitán de

.

Intenrención.

Parece que lian sido enviados a Ma- i

drid exhortas para que «Sedaren
.
persio-

i? -s, cuyos nombres figuran ai el expelen
te, y cjue han sido citadas per Jordán v
por los deiriínciados por éste.

Et viaje del Rey a Sala-
manca

Su majestad el Rey ha adelantarlo su

rehará el día 5 :

alto comisar:-

Madrid

iurgueíc a
Los come;ra de -'uportanOrt pc-h? :Ca, según nos in-

forman, la tendrá, en cambio, en el or-
den administrativo.

Se esLujarán las reclamaciones for-
muladas por tí sinrljcato de ios ¡'táleros

y c concurso para tí smaáiisfe-e de ce-
rinas.

Respete a La primera de filabas eces-
hones, diCese que el Gobierno está, dis-
puesto a mantener su criterio propicio
i. ¡a. firma áel Tratado comercial con In
gfaterra, aunque acced'endo a las pre-
*erí¿:oses que se consideren justas.

Refiriéndose el ministro de Estado a
ta¿; interesáoste atiimto, ha ¿Echo que el

es el primer sorprendido por Las no*:-
sea circulando y que le aki-

ietítud.

rasútas-

la for-

ea^earse
dijo el señor Fcr-

i
eterno depend»

!

ra de las O r

: actualmente s-

¡

determinadas

que el Gebierr
ca áe las •*:!

al Parlamento.

Comentarios políticos.-Ha-
bíase de ia creación de un]

nuevo ministerio

á'cos se ha
.

coaji-j

a a Italia del rey
ConstantinoIKK

;EI subsecretario de insíruc
ción Pública

j

En ¿os Cjrca-os

I meado comeetasado
ción de altos cargt

El nombrainb-::tc

gaez Viguri para

de GornuiíicajOii'-nes ___
muchos ¡en que se quiere convertir ásfefif

organismo en ministerio, essyo jjfi?.

rá d a-stnd director renSrsl. . if
-Por otra par'2 parece mte el seB0f

Sánchez Guerra al Herrar a Cabo tal pro

pósito, que ha . sido aspiración de les í:m

¡

eionaríos de -Correos y Telégrafos, se

[complace a sí mismo, por ser de ;gs£¿

opinión que dichos ítascToisanos.

Parece que esta combinación de titos

cargos ser á «a iniciación* <3e otros cam-
bios que acaso lleguen a .ée^foimides

paiermo 3. — A bordo M 4
*P-

llegado 4 .cxrey Cuasfésiíino de

Le acoirípaSan su egposa y los ¿

Andrés v Nicolás con sus íanm

tías' que viene

huyen determinada

Es cierno que ahora se está ti

do el Tratado con Inglaterra en
tna normal y lógica qus

en es^os acuerdos

cántlez Prlda.

Mañana — continuó — se re£

comisión protétíora de ta industria natío 20 vencido ay

nal y remitirá su d^eí-amen* definitivo
;
—ilíones de p<

pero aún han de transcurrir tres o cua- 2° Sass&SerQ

tro jilas hasta que el informe de dicha ¡ . _ .

comilón y el Trabado sean devueltos al
pfOD

ministerio; y habrá precisión de lomar C

aigm tiempo para la redacción del dic- v- ^
temen que ha de servir de base al Tra- . * !u
%do y para que e* Gobierno lo estudie

dcm Consejo y «safra 2a ieOn de ia

devoludóa, que se procurara que com-í ^ , .

cida coa la del regreso fiel rey de Sala-
j

Ina
^
ca

*

,
. . .... . . I Esta repatri

Gomo después ce esta lecha na üeír^ ^ ^
don Alfonso a Sevilla y no eStara.en Ma
drid hasta el 2o o 2l, esos días que fal-

)' "

tan; hasta esta última fecha los aprovecha-
;
La RSÍHa ’

rá tí Gob srnop ara resolver, y enton- j

ces será ocasión para definir actitudes
J

y criterios y discutir las resolu-
1

E-sta tarde e

clones que hayan de adoptarse.
;
toria en el He

En suma-— tí- sí.'ñor Fernán- ' ta Adela, cocí',

dez Rrida—
:
que para e1

- día 20 de este los sddados ht

^^qs estará despejada cs^a cuestión. i

TURQUIA

Los turcos evacúan la zona
neutral -

La conferenciada Budamia
—La asamblea de a'c;>-

¿areros ha acordado dejar

ios sindicados para firmar

ue lias -de hacer sus conf-
iaras.

tas memo ias dsl ex kaisei

Oviedo 3. — Lá Fo.b^aci-Sn -coRidnista

$ obreros a-^urianos ña publicado ana
pt--. en la que hace público que no se

ps&deca r^-reseiaada en 4 a comisión

:

irignada ¡por 'la Asociación r^ional.

jpsee qae se opondrá a ía rebaja <ie

Trada.

ras cxMon-.aSj se haoií

’tr.tio entre -Francas

Estados Unidos, en é
pí-qyectos relaEvc-s a

ta de las coIoíííksricfa de! eommgo^

—

Jíón ds mu tas a La
J ^ios especiado-

La Asociación, panr :-uri ha publicsoo

ra gota, esr la que se <Mee que- ccattúiúan

; ká>ajos oicaminados a la protección

i
la industria nacional.

•se es‘a noticia Isn té|p¡

a cue no oUede sin su ree-

in- ser aa^rizada y cossr-

y
Gvieeo 3 .—Se ha verificado

a tai mitin organizado por e

[te rvi;ero.

Tomaron pe
s c^ro3 oradores,

‘jgíxemo.

¡
ocurrieron incidentes.

Parte cfícia! del mi-|

Risterio de la Guerra
]

1

í

Berlín 3. — Teños ios erar

[ residen en Beriín dt- serar -

la Policía la .profesii«M o&i-

cC“i, siendo ex.pul=:.o>«; de esi

(los que no justifique-, tasa -

'

Asiiuismc I?a A :>aesco ' a

> auteridaá qse ios pencaos ce

cia &. el país no sean P''o¿c:

en casos im:y cualificadás.

e el señor .Llaneza

nacando la actuariór. ;Pi^celón a !a produc-
on nac^qa|,.D ¡ce -|-oca

-tecina* aa&on&L
prerideate del S ü̂ ac

En el ministerio de ;a Guerra han a-¡

©ihtado esta noche el siguiente cosnuá-j
cado de Marruecos:

**E1 a'to comisario parHtípa: Sin no-¡

vedad en los territorios de Ceuta,

tuan y Larache.

En el de Mtíjla ifes cablas de Beni;

Said ¿tí Ri f
, er¿ ia parle aún no so?££-

^•da, e¿iáB <l;^ue^as a les óíóe-

nes ¿el majzea.
Fsta mañana se ha presentado un che*

[Ce ios Aat-Láio <!e M'Talza, ¿e los quei

¡aun continúan en rdíe'ilia, ínaaíies£aü-|

i

a
P,

<
iUe y doscientas jaiiuas do su ira*-'

¡

«nór. velverán a sus terrenos dentro de]

poces días.

Es* a nañana b ctí Gr«n y i

de la Larca ¿el R"í J a hecho- un rcco-

nocñsiento liada Nador de Bc?y Alisoch,
llegando hasta tí rnrsmc púyada que

rc&xpszroa ios asientos és las aislanadas.

Muerte de tm novillero
Ha falleoido en ésta & diestro Martín

Lalanda, hermano dtí nsáadar de tcacs

MarciáL

ESTADOS UNIDOS

Norteamérica y los asuntos
de OrlenteTODO EL MUNDO LO SABE

que la casa que más barata vende es !a de

Aurelio Serrano
PLAZA ViLLASiS núm. 8.

Su guací Eá.ga kíma
fatíí-tíó ti 4 ¿s de 1921.

¿zbfüés ú9 r -c »ir im faites

Szcraeigítos

Ssnera! Echagüe a
Africa

P.íRTTJGAL

DifícH situación de ía P’e
sa portuguesa

TETUAN
Trabajos de los aeroplanos

£í movimiento revoluciona-
fia en Portugal

V as^ura que los propó

MELfLLA
Nuevas sumisiones

Pedid en todas partes AA f) I Q é q— AGUA DE MESA — •*! W I O £_ O
Tánicas. Diuréticas, Laxantes fe !a ¡2£ÍS5!S KlrHitwfciip

comisión Informativa

^.3--—H= ilegado a esta pfcz3
^rzianíe de latcodcucia «uc trae.

CA'XjAKt
A10hs¿‘

NARIZ



OBRA SIN COLI CQg

En esta sección, por dos días,

hasta diez palabras 1,50 pesetas

raiauevei
.riela. 2.

]

iffcssos cuadre
: 3ay también.

sala completa, cotn^Joi
lc- bles sueltos. Aibareda,?

s. General !'c

Teií'fcno, §73.

Ifrancesa, inglesa, italiana, alemana.
‘[Diríjanse Z, esta administración.

AatsiÉitDASs casa parílenlar, Ca-

lla, 38. Dentro dan razón.

Parateñ reí Cá.BclLLC (única en su cíase)
Práéfc-sn; s y ss convencerán

AGUA. IDEAL es inofensiva, no contiene nitrato de piáis, no maschSj
e-s infalible,—Desconfiad de I¡.s. i:niiacionc-'L

Con el uso de AGCA IDEAL, siempre conservarán oí color primitivo

del cabello, va sea castado o tt^gro, dejándolo tan hermoso, que la perso-

na más íntima ignora el artificio. Las personas de temperamento be roó-ti-

co deben precisamente usar esta agua, y eon su nso lograrán tener la ca-

beza saca y limpia. Do venta: Períumerías, .peluquerías y droguerías do

España. , .

.

?or mavon E, Sarrá. Sonda do Sin Pedro, 7, Barcelona, y en Madrid:

don isidro Serván, Diviso Pastor, t, R^resectaníe de E. Sarrá.
_

Venta en Sevilla: Kafaoi Campos, Córdoba, 6.—Juan Carbalió, P.aza deí

Salvador.—Ramón Galindez, Cerrajería, 12.—Pedro Gómez, O'Dosselí, 2.

Rcárígces Hermanos, Bazar ás la Campana—Manuel Pardo. García/

Gasa dedicada únicamente a riego», «teTOotóaw as ¡Uta»»

t toda clase de líquidos, por pastosos que seso, pomaa*
MOUVEX. ais émbolos, rálsnias, oto. Grnpo BAB? ,e;s-

vando 1 60Ó litros hora a 25 metros sitar», coa motor e.éc-

trico da caalqoier corriente, usos domésticos, 6s0 pesetas.

Bambas de mano, rosario para trasiegos, agotamiento»,

etcétera. Tubería de hierro y goma. Accesorios, Motores

de gasolina, eléctricos y gas pobra,

Félisíss y presupuestos gratis.

CATATTE, Caballero de Grasia, 7? 2, KASÜ1D,

8S*3a3e2533Saí£SSS*S*8S 2á£ 55 S;;-2BÍ5íaSS«S*eS2ggá23S

Los emplastos ds fieltro rejo fó DR.WiNTIR
CURAN te» eaíapfos da pacho yjgjguglfc

Los «spiaMos da fisííro rejo de¡ DR. WINTER

Maquinaria frigorífica
Para fábricas de hielo y

CAMARAS AMONIACO

AGESTE INCONGELABLE

y toda ciase de materias

para industrias de! frío.

Sírvase
mencionar este anuncio a!

escribimos.

puto v e,», S, es c.

Sos. df J. Vidal Rsfi

para
BARES

TABERNAS
lecherías

etcétera?.

Poseemos centenares
de referencias en España

PASEO de S. JUA*, SÓO y 102

BARI ELONá

Compañía Trasatlántica tío Barsslona
(Antes A. López f Compañía)

Agencia de Sevilla: Pedro del Toro, 1 1

AVi SO
Si yr.por MOG.4.DOS tomar2, en este puerto los ¿uas 3

y 4 del astiis.1, la carga de trasbordo .para el vapor

Mmho cuidad® con ¡es imi

¡ría náfnero 15 Administración

de este diario

de oea?iéE. fuerza eíeellvs 29 ríP..

ruares Oteo, italiano, ¿o Laz-gsu y
WoIL es veu.de. Así allomo varios

molino» completos coa piedras

francesas. Razón: Almirante Espi-

isosa, 19. SSVILLA.

MADRID. Señaleza número 14
Administrador, don Manuel ¿i.

1 &
Tiesdra- Envía a provincias día-
me» -íe todos los sorteos, ineiusG

i

Navidad . -

que saldrá de!

mismo, admitís
puerto de Cádiz, salvo coatí

.udo carga para Man tevid
J

no contiene si Nitrato ¿e plata si aíagén prodccle tóxico.
Es, años, absolutamente inofensiva para la salad; no pro-
voca ni pijazdn ni isñsmttción; las epidermis más deli-
cadas la toleran sis diñculíad. Además, no mancha ni
?! calis ni la ropa. Agreguemos, qea sa empleo no re-
quiera alarán preparativo especial, y co exige más que
3Ígc?os minutes : as tzs í'ácif, tan sencillo, qss V. mis-
mo peade aplicársela sin ia sycds de aúllo. Es £s, ea
vez de echsris a perder Iss cáhaEes, las conserva, ios

se avisa, los reís-rza, y ser cansignisaia, detiene es
caída. ÍEiEsdiatamecte despeé* da la aplicación, cas
hasta puede ondnlarios y rizarlos.

.iíSULAR DE VAPORES

¡ mm amiiii, mmm y mm mmími
í rvJg salí as semanales de ios puertos comprendidos entra

[
fráyüla t Marseda,

_ . . _
' *

t Servicio semanal entra Pasajes, Gijon y bevtiia.

«ervioio quincenal entre Bayonne y Huraños.

Tres Baüdas msnsaal&s de tocios les dsmús puertos Lssta

admite carga & Sete corrido para Rotterdam y puertos

ásl Norte de Francia.
, ^

Para más informes: OdcinaS ds ia Direceióa y DON
JOAQUIN MARO, coi».signateñoi

PRODUCTOS D’HORUNS
AGUA dHORUNE (timar-?. precresirt) : 8. - DEPILATüRU) (sá-

tiro 6 moTessite} : 6. - SAMSÉL (ssmp&iaides do baj-mm páps.

d cdidic- : 5. - PGLfO (.vsy üffeíe» : 4. - CREMA las

¿rpagssi. : 2,50. - LOC-'OR cu .somppiatidss &srrsssesí£é szsy

agpadadss : ü. - AGUA DENTIFRICA en eerzprl-

hides (SíFvesccrAss : 5. - BATtiOL MQKTñ?
.

(salas imnsPsSss pzrz ios bañes di pros} : &
'

Dezedto qx&fzl «s E&paOt :

DA12SAD GLIVSRESj BARC-ELOSA,

Suscríbase a

El Noticiero Sevillano’

FÁBRICAS DE MOSAICOS PURGOLAXANTE IDEAL

ACTIVO-AGRADABLESEVILLA:

PUERTO REAL:
Psseo del Muslis.

ARTÍCULOS



Mañana

desorientación política

Sociedad de Naciones

l, 3. I?.

a de lí•s «ralíht

5 de cuatro

i DE 1
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algún tiempo
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n este mismo íe

• Pesieiía es-i
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Una aclaración

El banquete a Rogelio
*>*» «fetí pérez Olivares

**Ve, fc. *3 iewífflKüíS^i 5^4*
árase ¿ t, f' * yrcpaaei agaaajer ai &a;n-

«saaíí^LStlr toMo ?*«* OEve-

r€S
’ L*. ¿ranaca es&ícse, s hsa a?-,

.CoEffx-eían ¿ programa Lydía Asíéó-

ca, til to qns destacan excepcionales ap-

tit'JÉes par - cí arto <k? -a caisaésy fcaciés

dose adiviii " us brillaste porvenir en.

sil barrera. La com>crrenria. to spthuoto

eitosasticgr^gcto to sodie <Ss ai debo*,

«ise fué para Lyoja Affiérito ’-iL notable

? aeree lie »áan£a
Alíalo Hefni'^s, tí sctoSíe ocncer

íáaU de guitarra, a qutor ya adrárarso3

es la anterior temporada, renovó sg éx—
U>, cÜigfcdoto tí gúbíko a repetir va-

rios de A?s súmenos que :nri:-r?reto,

jcaniijéa Carmen Sarón, que-

í\\c sjñresino may ¿¿ña-^íida.

*—-Ki empresario <ltí Sa*6n Imperial*

den Recebo Pérez. que con tonto festa-

ña y gracias s ¡a valiosa coooeradón de

la gentil Pastora Imperio, ha en?>ezado J
su tompo&áa, quiso nsostoar ¿to sgraáe>i

“

micrio a >» ¿artista, orgr-rvanuiáo sis r3-

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos

nuevos

Plaza da ia Magdalena, 5

Pescaderías G
Precio de! bloque
rente, de 25 kilos, e
o en nuestros de
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la, X e40: Rucio,
l». 0*7C-. Sarape-

i fPfli

Aüiui 6111

De Capitanía genera 1

j P» I*B« & Sadtjos tí eSüSTEska- z¡i-
jN I asr *> aqadk ffezs, aeusral don A!,
j

* —
feeáo Martínez Perdía, tf¡ «jal cg - o

f—

—

¿ríjfcacesd» a « p&eza si «apháa í

i;..-;

- " ' áe ^ región.
}

J , Ea «alte fes» gs*"ti E»m aasto 1

•*V* ri-Cess ' re- í ré miaste: « jefe ádf

I
Aereíre.--- & -'aKsfe, «j4
-,.

r gjr-rú"- <pr¿ regreso des ¿¿aern. |

g JlDe Cócüz ha ¿áirio [para Sevilla}

«2 esc^irilía <to ^ibreariaos, qo& se cree
j

-a al ’jugará a la cs>u¿ de la tarde, Vienen es- |

partí- r&Kjos cor ios aria» “fiaoguro?» yj

AL MARGEN DEL TIEMPO

Cuando España encuentre un

hombre...

informaciones del
Gobierno civil
PITULO DE VISITAS

Esta macana han

•de v.l
cus ¡as enftrm«á¿á§ís

«-rvo -T-a &oca de aisreo;a P*

ue piído baos? de Eispenü
tíios lastros aaacriores al ae =sí» «oa patío Saeer ee jgüSf

"“1

España no tiene iss bosnbre, país qne todo íí^acol ocsujeicnue -

rsao cerne Cáncvas y Cans’e- V Hasra pes^, asquesdo, defior^o, ^ TARDE LLEGAN .- ,>

na Eí^aña, por manos de un r.taníaáaL gastado, a ua ^eetracis^o^ SUBMARINOS
un anartisista, lo qEéíó de en- cenobita. tes demás, ¿es && « F -

, . , . ,

sSo a ¿ aación vlsíáa ée ¿s- <ka Hanar -tú» sserto^tí graa ^ f
6

f.
3UD¿^

" y el _Esta mañana mardiio 3 SsmoOát &
unarrña- cr.if u 0IJ ^..vor €1 raimiento Sgero de Aaaáü©-

¿a'ccn £U3 jefes y ©ca^ Basen tí

ria'®
jomadas.

_ .

? '
lis. cosicedldo SE-yor acagaaiaa

¿ eayiío, A #sai«s*s de «ws&snen

sos 7ú 4s Aaw» *>a VssaA lisaáo y .

¿ o&is aate sois seseada día Se. Ites iáaafcea del psiH-J, tas®» c;v2 y á «omaalíase de Marina, cobo! —Eo t» Capiaria ee í

. fe, no ifesi esa' csaa a otro rao- co; sdóisiraa tí, dB psuasaao-^*» sfcá*te <r" esa twde e 2» tj^L assssa eJ «ooeo*Bee

i-.. Artáilería dea Jfcsu'5 liesáo y .
Por oí de-erarae rierre del e>. ,V;

.Jira, reararás de Beoonejl. -Jíortesado cas>Aía pítete sóador,

Z-Ea la Capíaráa oe .swsaaiaswi es- toa Freuc-seo Cialoisi Corti, acertó

Jgjpr £ST^M!AaO E INTESTINOS §g
ar.i^vas qct ¿e*n » «a-» te

í«4g Sa t« wvtí¿M ^

r| oigestúnicoI” J Cegáis te towteia .dragarte.

Necrológicas ¡Contra la usura
AVISO

¿lo. no- son ^ iaas las ha-¡és%i Íáe3a6na-¿e t»os crasos «-¡andaras á ?^s«o de Sevljla,

cen a "os pueblo?, son ka hambre?. Ls®

M-eas educan, los hambres hscsn hi obra. ^No ¿gas ahefíi ios fe^áeefciaSes

'ñ Alerta pojstííe y U¿2S^SC»T ROBOS DESgUEIERTOS
no v-vnníanoso ce acu°¿ czzzcnier •acsa^'-, -3- —

*•
. ._

Se «Hspensi'á a rtíS reíeshíLs

us afectuoso recilMnáei^x

s “ M a-i^ *«» ^ «'
‘i» í&*. [jifeás Bravo ?«rrer, que regresa de ana! s

f^ -ek^áo aGiraga» es £ fgS-
Mbs sturñoá comisas dtí servicio; d ea^ísn snésSco

j

22a dsl íjahafefo- y espilla de Saa Jo¿é-

ció voluntarioc-o de aqatí c

hierro que se llamó Bismcrrc' 2¿^sS3 SevasH f*o tieso círo ám
;
-^í°"

cierro que se íüu¿^ “ — :-' "*?
.

.
'

. ^ v., «jn l
*-* ^ »*«»*» «« übr*- na

a su jáeso poderío y úqa&z. Fueron)^ si, y»Jos ‘ |üor^3, <ie <a^fei5 ha dseesádo tí ran tí

Cavoitr y GaribaMi k^_ qas metósaren j es i-^aaa^^^ ’ Ida Antonio Torres Sivas, axsxs de s». rf»»»*"1

1 afectuoso recdúmi-eiq», 7,-^4 JrapolH, de %ua3 servicio; tí] La fcirlUa rs'Sga usa r^snru'

OBOS DESCUBIERTOS cs?^ pbalíe-ia Frasco Ler
j

5o por el tSs^aclado a&lrter.

< do -3s Tejada, de iiaaorad; Q oe infante-] ^
La GoarA *i «i**, de Mí:*- ría ¿5 Lf‘,15?S.y l ?*• Jatetat »T

m^ J
.“f

s
?\.

:e ^ Ja Jiomdaeto

^ofS“S¿S5^^T3 *ado 1 *^ *> ¥ r^artol

de Artükría <&£i Lees Mo -

la ItSa' atías¿ ~Uq WátíKflgwn. qiieñ ^ñs—que no epcceoSra ’mi hossfere, que,

dió moMes v brkts a la «¿¡riocarra re- no 2o tiene, 'sea de :'a rc-ca qus osa, rsm-

riblíca nortesnxerican?-, quse «b boy an ^ en el campo que milite. Lss »eas en

¿*>so cesUaectaL Y aigad geaerai ®» A sta ia réraa <pe ó. aocp «A

Far tiS.l>er¿s cs¿v-plI-do el j?ris£er
Sülvessano ds 1ü muerte del eseeáeÉBtz

f
^ ? hfcs casas <5? Prestamos

]

¡ñJ Isa úatals -25 Com^rn-venta don^

I
¿e tezigas, hechas operaeactie»^ ¿10 se ’Ji

I eohrc pos el eosaeqpto de hñereac%
f Anpjr-'í,--. ¿rrí-^-1 j -. j _ .

*

luchó con nuestra bandera orursio :-a. m-
j

&$«s3áe»da y hoy ^orii^n paules jp^c

ambicanos, aq.sl San Harón, forjó ’M

’ da u-enos, tí hombre, ese Honñire

—

h -con aayáacsás—«M» h>_ de más.

Por eso so se cüce de B:nnarck,_de

mcroso hsstos y robos ss nsetüéco y
efectos.

Al detenérsele, se i® ocuparon objetos

precedentes de robo.

UN BUEN COBRADOR

Gomuníoar. de Lora 4d Río ^ An-

Informaciones
¡ ¿0 «s s«s!%a> iüm^¿sí.sá»® .

5 *> o^* * i.&¿¿.

miinÍr,fnF:llí>^ í ¿\? Sü a&sa» esl Ies
Qfiiesa^° ^bsrnHuvo. J» Pardo,

*** UlllWlg/

I

Sagrario Corazón de y ea Fe imUMMe

"DACION Padres S:;te¿ar»os- En la j^rroquia de -s _ _
Saa V^cenfe, se ha cantadb por la mis f\|||TI I A

se recaudaron en tí Ayuntanesi ma intención ana ¿3 reqaiem. 4 vi M í vL
,

^i k"^k.
arbitrios rótraorórnarios, primero LadLsii^gTUd» familia del fhiado ge-

f

^10 señor áoa, Ag-ustán áe Cascajares !
&t

f3
^ssrsn deíádoa, otra egn

| y Parejí, general de d.tvróón qj.s felle
|

Sirtor-zaáa por k

SíenSi dando vida H^Elen Cavour, de Gariba^, V/á«n, ^ ^^o <** An-

Perú y a Chile. Lo ffiismo que Mastín, Q&asBS&c&t Uoyd Geot^e, Ve- 1 íc*..o
te aá Perú y a Chik. Lo bbss» q?js Mastín, Gemaaceass, Oqj» Vs

Frauda sHtó su ckróa coa Alenenia natíos, etcétera, que sirven a

en la última guerra gradas a su primer 0 a las otras, que fueron <ee

tresáksíe repdáicanc: tí gmn Tsúeró otro platico; con sa

Ejempleo como esaos 255 la historia ¿os ciento. «

hay a m#es, a ccuserrarc-3. Rccknt-einen-
«atara! tílos terHr

le, er Cañerías, Lerrous 2o decoa en uso
que <•£ edcDCarc?s

ék-oura>. España—con razón y_segtta el ^ p-cblo tasriécu, pero róé en

—era más dí&v-ntursri?. qoe Frisada e
vofentad, su hosá-ría, que

Inglaterra* que encontraron tas hesnnre
;<?í.^s . «cuño paí

en «iros-isíastíaSf criticas.B hondire de ^ ¡^'^3 ^ las ideas que d*u-

Frarróa era Chesnenceau, tí <óe enguate-
{̂ 2r,„ 0 creároa

n-a, Lío^Geo's?. 0=*ía “«* a sa V* " ^ smSsalcha de
E!:®:o5. Espafe...

. , ,

5Sr =,,„ = „ - -

¡JECAUDACION

í-~ty -—“ a >_ 7 . . .
_ _

. _ ¡e.-j por 22’bíIriCS kitT301x11335703, primero
,

'-¿JUa, Uííi X¿ál&GO gS”

A- ¿rveo a etas >d®sj«» c
f

l

'

rótó ñTt ‘^[y *gna* grajos, carnes y Traca, pese- i aera!, ha visto renovarse las saeeatras Aseáte mamá a Madrid
r. <*í éste o dei rieio umkz, se pr-semo arnaco de usa tí i _._ .-?.o u- ^ r-„*.

NOTICIAS
Í

iii-s-o es- IX un?i '
rog’.-r;

navaja en la finca que esse lleva es.
188 *y'*^

arr-endasniento, exigiéndole ea stóqj y KOTICIAS

ia cuETtta, íEsponiase o ¡irtr.-^ak
_

Sin 3a esrresposi-

• t I ¿Oae hacen ¿Hta ssasaaas^s

tí rrereo & !-a «o-]i*as, Sósoíos en « pxítol ¡Ya

isíríalñ masas adoran avas S**»*3 í —

¡a Beaonérita que se llevó ai Nuces a

la Carchi, a discosiciík dd J^azgado,

' -ie eonsideraeióü entre aos arAstaág- ¿el Banco áe Cartagena, éqn
.
cea morivo áei smTeraaria Ferre?a ¡

& =5- - -« Mkreeo a Zafra €> sonadero
m-i-s, sfe^rwjcjess qna se^cíáeibrú conde de fe Cor%, s

-
;

•gn la pairo^-iia de Omalma Saneto^ajii

2
sa apicá pea1 el alma ásl scáor ík£í ^

,
José Peíais y Basano. cesi¡^m¡^- ^^HOfS

’ 2"“ d PáaBr .Ir.vít®»3 a«tsd» «r sseste
< í .

•'^'o-> np T-í»teí-rr?-v< .

¿*¿e licencia, cfetósársdose obras sin ^^ s£"^£ir

sctorizacic-n en las casás Azafrán 17, ^
0ie Poiai^ y Axgg&no, eesim^ns- O0OO f"O.

Ssta Cara 34 .7 Mateos Gse» 49-
“ laaa“ SBÍSe,sa,i» & *= stu8r IrvírtaiKo a asted » ver noestra «slce.

—El yrcptaáo do la casa Tesñjcs -SL ..... .

cón ce v*=tidcs, abriros, tídesV s.-oto
* .sdicita ¡pe se le fije línea para, reali ,.

Bttx-JOK* & s® fiaos y fiemas fapa ros, para Ja teopoesda. de Bntem Tai.
lia nuestro rx^ír --, káw . .— •' ",

masas a?joraii uullvx *&riü*u«a -—
*

.— - - . . ..

o ft" ¿POS, &i «a esas aifass masas se- <?» *»vaa a «o f"«ak»í pero ios e*rfi..

™ ró <E¿ Yes ene no iav sesiido ^ soo «a maioos,. escogoc aaa% apn

£&o.‘ o mvicEco, ai'pdiíico. Los loo- «a y, ¿ ®««® * 7^?
tes 3®¡ en dgo paaáea áErtfcgntrse no ;?nrt; gramas <. ^ «=*» Pt-° “jai0

salen a ia ¡ta pútEca, no loo ««¡Stefi- “ Eem!°'
, ,

Q<^23¿29, y tOUiamOS w— —
- ¡

- —
- . . , « ¡ canos me M>¡a ej5i i-w, ----

¡
-c*. ¡n a^iCínaiSr» ^-r; iy,

" — —w . v» csj t

eos» idecH como ptí&ica. de Eátodp, las
J

paña, so otro, fea uno, a
. {EnirsE para correr’ tsía juerga y tópL 4 ^¡¿¿r áe la. fefatera de Oteas!

s33?í^n^m ^t¿mo *"--nfortacto coa !<^ ¡p. «^er tmves * sí ^ ...
_ IguLll^MkSTáSArS! *™“» espiritad

como artículo de íe,
{

des' filósofos en tm pasito? ¡Ya k, POR ESCANDALO ates «cto finca.
as. saestro pesaaia

eo! es usa de las partes de fa. recesa Y EMBBiAGUEZ —La dueña dd poeslo de.agssa insta- *»*

* **”? a íññhn José Sánchea Pérez, de 37 «&* loa SA ¿» *«»» JüSW «í
s seo ios míSSieos, escogen .jsj^

... ferí-As Gonaáiía. de 47 w- 6*2*10
.

fc^WA p
,

J
1005-3 í“a ““ a sgí&s.s ás Santa María la B!s--ca.

hññ h d ^ '<£ SJ*“ “ d *"*?" ***x porwS
tS . gr^s a ia recca p-o ^ ^ 42 y Hi S4 ENSANCHE DE LA CA- alma del rentable simo? den Rem^
is 53 s:eGiCO

*
a , , _ <Hko Ecérsgnez, de 4h tocos dios ve- IXE MANUEL CARRIEDO &

o

<^kos y Díaz, p&jy-ona asqr sp?e-

1 SL <TTL£%£. d
r-“

* ^ Eoy *.ha atesad eo la AJcakSa Sss^. «ae feHtóS oí ® de

íádos de las meka-e$ cazas de París,
HS^ETERIA SAMFEDRO—OTtec*

aril, i2.

__

"En Dos Hersiscss á2 liares trepara»

-X TX th'o3 pasa la romería de Valme, que :

errará d próximo ‘t2.

fiases qtie «ssqui'?r idtíatrado pro®*»- criterio, a través áe sí nusmo—<?ue es

da cosío credo hedió por sí mismo uto de tos mayores eiTores éc críricar—

y a través de sí mlsso. Ho a través comenta las c«as públicas y l©s da so-

ád pisdxo áe probkma sedal o atícen- Uatí&i. Así todos sos criterios sen «s-
,

.

pn c
sc-rdo del in¿es'sad€?uiE£snt>, pares ios tsr.es a les oíros. Y es que -ss

¡ ^a-

Alguna que otra vez oímos decir que [ideáis los hacen.

r-tiestoc-i jsolíticos no so eooessa al es- Yto

terior, peis^^ecitiudo siiródas ás fe'onte paga

ra a centro.
4 , _

cuto

Y a cato hay q¡s£ añadir qt&z de freiste- ¿cs¿r

rag a ecu-tre- es con<?« useisos verr, las con- otro,

¿toscas ciscrHor.es cajeras les <Sstraen en

twsto tí «Sádo hi^so 92 doaaorosiss

3<s coarta, k éeláiace.

pliisa vía pública formidable es-Uir.Js-q,

seguido áe mamporro-s y garrotsz^ fue", ,. _ vi seguro ae y £--‘

^

Yo m> eso ««»J^agt fae» áe combato d José tir.-j

¿<kts ás fe-<srb2
j paña escsseiíre tm HonArc—con maye

leuto otra v'zz—ce salvarA Teníanos y.

otsc de fronte-
j

tí. rual d&~ Ksffg-lúv íjo^*

j. BENJUMEA ROSCAN

! chez Pérez, qoien resultó cen hes»^

j

La Gcardia dvil acudió

lia refriega, calmando los ímpettas bslicd

I

sas de les cositencicntes, que dieren con

sus huesos en la Cárcel.

«”*
,

Paiákas de esta nrovhsda d importe ée; espm^isues.

_

recorrieren ró-er- ^ Manud ’Carri®do 2 y 4 y Sas | ^ 9íA/* Vto&so ctíatzsfg.oren sssxos
r¿

} y enando 7a no
jcrg^ 1, 2 y 4- aázuiridas pasa el ep.-^-rs -osas pai¿rií£s.

•ga, pramavieren en ^ ^ la eypr^% vía. .“A®8 ' íTa^í>as ^ E«sar qua han re
órmxtobk a áerr ;?>0

'¿
e las iDesacicns.-das fincas oíbiáo^su afligióa vin^a, hijos don

os y garrota.r .-s, fue ^a-enzará may ss breve. ¿.osarao y áon Ju.no> y demás familia

;

imbato .d José Sáp- ALEGADA DE LOS I la espassíéa ¿e aaestre» ssníi

!

f do pésame.

Les romeros jálspondrám este año da
camiones automóviles, que saldrán de Se»
vjí!a y Dos Hermanas hasta el cor¿Ij§
átí Cüaj-fo,

VINOS y COÑACS

Pedro Domecq y 08

s

Pida siempre
Fino **S-A INA** y AmantilladoA ft.M A R N ti D O

sier^z tía !a Frontera

'F'ü TV THA^I f2e solera an%ua; Torres, que acomna- £

L/£2 1 CA i rC\^w ñaco dd mño Alonso, tí notable guita-

rrista» iS20 primores candando, y Bfiín

Salón Imperial por último, que se puso a to afeara de

las circunstancias, árviendo un almuer-

Despedida de Pastora Imperio y r«- zo ¿ig-0 ¿e íeiícíshna recordasfón. Pi-

1

Salón Imperial

El crimen de Gra-

nada

novación de programa .-Ur¿a ñsstc r1Ej ¿en^>re esto bien.

en PiiiO.-Psstora SS DOS va -Pastora, distribuyó su amabilidad y su
; S

Ea I, noche to tote«9 ttemtó su g«f* ^ friraáore. «maraa-i
«..-L. fa eería! arfeta '-es, y paeaa ta «3 terreno de la ««¡fian-

;

ie nos ruega ¿2. ptiaiicz

;áxe despacho;

‘‘DsPécSor I\OTICIERO

:

3 áea^ confie de HalcJ fe Por^Use ioy ^ esait,^ ~
^ y_ San'° ’^eí fi^tocim-ento del seSco* don Hoy mar¿1:6 a Madrid nuestro querido

ps39ejo ^ J c ~T j, ¡
José Luk Murga de la Vega^ Eeeneia colaborador el Sastre dibujante Andrés

^V?.
5

? i

621 qiLen Eíurió S los 27 Martínez de León, que vis© a ésto a pa=

? t dto Va-racbe v "i¿r> d «I ^ sei ha veááfiosJo en la sar los dí^ áe la Feria de San Migue*.

Par ¿n^ikgarall 33^^ de Santa Maña Magdalena
4
Andrés, que <^sáe que llególa la Cor-

^7'- Sevilla !
solemne masa cíe reqisem en sel- ^ no ha sesada Ge recoger triunfas, pra

» títa ¿4 a ’
i fragio de ea¿ aiima. para ana fecunda toger que le hará afir

ENSANCHE DE LA CAMPANA 1 Eencvamios al jvaJre -de] fferóo don toarse aúoí más como primera %nra en-

¿ DE CUESTA DEL ROSA-
j
Leopoldo Musga y hernaanos nuestro toe nuestros mejores dibujantes.

RjO.—LA5 AGUAS DEL RIO
]

pésame — - -

—

El •f¡ca2<3
> ha ctítíxn-Io i»~-g !

a,,BI— 1—»—b«»w»»i»»»««»b«mnnmmnMMw Hoy marchó a Msélrúl» de donde vt-

5a tf ^^Lte tcS© & gé^al art¿a tos, y puesta é» tí terreno áe la confian-
^
:or- - v ía Pr

^‘f
a C-rimáOa, qre

; a , \ ^actoa^en esto ^ ¿ó a eonocer d provecto que rcali ® presan, iur scorda^para^

ches que fia nombre figuró «a tí «arttí. Se retira de tos :: ,13, éoa|e todo para
¡^ ^ .¿a ¿v¿ : to

?^
se han a^otoáo tos entoadas, patentizan- ^uc ^sai° X

ap ausos y a© amaesones.
^^ ,

: c .fr> Ll J^300 -

(tose la £Taa adas&aftón de qne Pastora qff
rf
Y

r
r
co^enío *» u !

'Ígód-*z, 004‘fué* coA- -ó 4?^®* T

:..c—11. asos «bato» áe «te-üeon. esconderse
.

"’..., ' ' ^ •?“« 4b.

«

i

n

171 Teal-cL ba ctíeL '-Io eóctens-
e3*® a*,*eB9*,ieasee*E9sísss»«*3««e*s»9*ssíeaB*Ess-sea Hoy snarchó a Msítoiá, de donde ri-

^riLUÍ}l%,LrGSdr€:Un te en eI palacio de SSSJ !SíX>

tan «atoaoránario éxito. Osantete so- ... . . , ^ « «ce ¡

ti» que as soafee figaré «ft ¿ «a»M. Se
-f

ja de te : -re, donde todo para
. ^ ¿ f .

ge han agotoáo tos entoadas, patentizan- rito fue feo y *L -v^¿’ t"
a
f
iaC50^- pcrLái-i

¡tose la era» adafeaSáo de que Pastora ** t)
r*
ere-

!GS » ’*•
otees,

gosa ca Serüla. Mndahtenente yape-»» 4AíLt :45
. . .. - 1 ;3 ! TiPfViSA dfi üM Cí>. 1

Ls Asocia, gestación <h doña Salvadora García ée
]

«a, q&; a-; Lesniz. tratando Je to adgiá-sición por
]

•-ó, paraoí. ¿ ^sdsnúesüo JA local que ocupa tí i

ccaicsác^. .^fé Novedades. Se ha guardado gran
|

Lcbrifa
tar ¿óreselas imoipretocioiieg, ccaicati^

.-afé
"Novedades. Se ha guarido granj^ 'Ayer tarde se <^ebró en tí Patocioáe I^OOS IBÜS ÍbC

te v=- -- te n«ten«a& fe fiucj»» - A”’-' afei So trfedo, ¡te «eSora condesa ds Labrija en ‘e en
en la : rta de juego de la Asodacjéí ¿ t_¿¡ cande A Hrícóa taaSdéo tes si- ^aior de svs altezas lea infantes

re.-rícL-re cite preJde ésa Penará á» A-.Jo y..- 3 tegüísero * f» ÍB- ^conmañate! a don Cutes y doña Enüzrro de ¡a vic-
Gctrez, <¡m ac éosní.-i-ii race *, I. >•• .re-. : seáor Caray, qsien ta 1 so ¡nja la «teta laaie! y a se-

t-;ma de un seceso
• rué afinado un crovséer v r . .,ry e:: b. - .e !a «arega r<B»UB &ífu«3a de Guisa que mostró
espresir- . iáudose despaLS i;- e J i.vatío tflÉruaáo deseos de- admirar las cole-rioscs artís- Esta tarde, se veri

; óxeeor.
cí

J
3

.
' G.- -

- sup.G:: ..mrio -je ¿has áe aquel sonroso edificio. rio áe San Fernando

irnos tributos de sriur radón.
goza «a beviJia. iratíüa¡xemen*e y a pe-

,
j” " «d meses» rué asesinac© an crountorL L m nfeero de personas que a te Ptólcsdad en « £ ¡

-^restoirí,, suirídándo^U
«te, dt». fl«r .1 StíAn «a arriara, don.ee en a-gnnB fiesU re-, ^han desfilado en estos (Fas por el Salón

Imperto?; s-úc resta numeroso público

que hubiese acaCño a aptotaür a *a Im| aíii£usos hi* tinos.

cordará su nerrontíf/toá y recogerá !c=

;

¡¥E ierai

Leí ticas áe agutí suntuoso edificio.

íima de un suceso

Esta toráe. se verificó en tí Cemento»
rio áe San Fernando tí entierro del co»

perto, áe prolongarse por algunas tíc-ches

su actuación.

Luego, cuando a*gura nueva aritoto ró,

no3 emocione y nos Comrraeva en tí ta- tí

E. esan>. toso hecho, que »,
' .

ly' /..’
: r: la dueña áe la casa ac mpiñ-5 en tojehero Joan DotóugiK» Fernández

Heve e‘ biíLco coccepeo oís» j
,-. ¿a, umervta-g ido tí írár.- visita a la infanta ¿e OHaas, CH«rán

|

to a consecuencia áe oca herida «

La genial estrella áehiítará mañana Uafio

en Cádiz, podre

También se despidieren, tí gran \Ves- ción:

ees, que ha conquistado grandes simpa- ^—

¿

‘tos en ^ie=tro páí^too, y la gran heito- go...
;

rica la Mejorana.

22) rme\*o csrtol es*-ú fc-rmado a base

fu¿ iVngtítoa Bretos» joven y btí'áam

a

c-anctontoto. que ha EMreCkio asa becca

roañana jbbulo al corijiiro de una danza gitana,

• , , ,
r «ah üc:v -i . -, - -

2 I
¿

.

“* “'. p:0 -‘-;'a
(-• te C .re-

te- . á s», -^o «3c.hw» de dk, ha auL MrórJ-» «

, . , ;
a

*
j

&3orSíS J352fFSion y activado ¿oérexac ¿k£a vía cue $&¡

podremos áe<hr en homenaje de recoráa-
¡ .Jtcstais ya ^ aígoaos áimrioa v -

••'

Y casi JílL-V r-ivi— _ f3-122 ‘ _

Atemsirriáo d trán- visita a la infanta áe Orleans, morrón to a consecuencia áe oca herida en el

•/ v átí Rosario, por haber dolé cuanto áe valor histórico y arrisa- costado izquierdo que le fue Inferida

**f ÓT j;0 A derribo de la casa, d- £0 couttonea las vitrinas, csiantes y sa- por su compañero de oficio Antonio Ro
V
a

“í

^....» A'.nna. esratoá con to Pto loecs átí palacio, áriguez AHja
!€í

f . A-;"~
'

•;
Sus altezas fueron obpimaáüs cenan El entierro de la vtc^ma áe este ra°

1 " ‘

,.1 r — 1

^q-tísiío té por la condesa ée Itobrij», Cé£,a ha constitoíáo mía sen^áa nsnifeá

•
|
Sas kiriísss áe Ja coo&sa, etitrg e2aa

Aguas de Villaharta

Pjcosáe de Pr¿o¿ los marquesas áe it\
3
PESAS BLANCAS

‘

1 tnf.gj!, la barosla te Grada Kart, tes a» te ®¿» pirter**» tela S-ter» te CteteM

¿^* rtA-rróA

¡

rAii’ fe astífio. Ite KM»**, te ix GSAN HOTELSANTA ELISA
5: *» ív!c*M Lt to T**“ * 3 lK1- y

Protetipo áe ««tefit *

s ^wísss^jsri!
“f 'aS toté -tot« LTTkLS Es-

" —
: ‘^caérUM a Ja. Beses eeire.3 «a te

P» _ estaeiín fe A^otríigrílla (Ifce« te AJ.

1

í
raS¿* Bteira teoBaalaJ fe-,

: «sbtescifa «m te KassteA».
,

«*>« Real Tesoro «i-* -
^LL ..

'
. , ?a j

ene reeoge a k-s viajeros *3 a-: ajmáem,

^ ^ ^rcE^°
i Jerez y Coñac i

* CsetopiiédeBes • iofsrssea, .1 aá»
v ItoJó0 Cte-m'ncm- * nfsaaáor. Apartees de Pefevs B'aan^

i Sstaeíéu. d« Aihocdíguilla {(Xrátía).

Pescaderías Gallegas

i Precios del 4 de Octubre ¿fe 1922

G-^Ooessíss Acsáias



aÍAT-RIMONTO bien avenido“y- ** acueductos d
mimécar, y hov tenerse

!as c-u e* rnJsr.» Có-áoba, ym prob-enia áe cerraaK¿l

^ romana se ínterran^e la
^parece en la gran Alian

A MAYOR
de Córdobs «

ante h3ÚaZSQ

lueológico

de i

es exag*

tiempo, <

HERIDO POR UN DESCONOCIDO

Dcorro de la Calle Mar
é asist:do de una herí

arí’aaro Parada, de 34

lesión se "a causó un

Alameda de Hércules,

vis -fíe desconocido se

no siemore, v caco

i
Ha sido concertada la bc^Ia de la b<

¡lia señor!‘a Felisa Larraz. hermana é<

¡

comerciante de ésta, doii Ramón, co

Idea Enrique Forcada.

—Ha tenido -Jugar la toma de dichc

de la aristocrática señorea Carmen R
vero, con el activo comerciante don Fra
cisco Reías DávUa.

>—Con brillante? notas ha terminad

<4. bachillerato Paquito Rubio Vilkmtcv:

hijo del empresario
,
4e ‘‘La Abundar

|

Aa'J 'don Franciscd dist>pgtííéo arnig

s
Tmo folleto. As: pues
e Ir.f^rlor^ de-se-Frl-

n el nexo ergre lo ro-

ed-’ 'io ene afecta a 1;

cu» de &
odaniésfe pi^raaxtó

- n?sno

manca, z euiéBé5 des

"osases las rafe “¿te-

las atenc- ones er e

ivieron, Que 501 ' ^
?ba ¿e su :

izados 'núes*ros ~*oba
;

ue la bóveda encostra

;CtUrs

—-Se encuentra en cama don Manuel
Jiménez Villalobos.

—Fe”icitamos a los empresarios de es

te Teatro de Verano, por el éxito obte-

nido representando' jfe película cómica

en series. “La v^zrMiz fría*.

—Ha sido nombrado jefe de lo? mu-
nicipales de ésta, nuestro estimado ami-

go don Federico García.

—Ha ascendido a jefe de estación el

factor de ésta don Antonio Barata, y a

inspector del recorrido, nuestro amigo

¿orrf José Muñoz. — Corresponsal.

irs nttevé de anoche, en Un puesto
íu?. situado junto al puente de la

de Hikfrva, riñeron Antonio Go-
Fernández y Pascual López 3am-
resulíando el primero con una herí

Caslilfefa de! Campo
El pasado día 2g tuvo lugar la función!

en honor de nuestra patrón San Miguel.
¡

A las nueve empezó una solemne. tni- :

sa cantada : en ella hizo uso de la pa-

labra nuestro elocuente párroco don Fe-
lipe Rodríguez Sánchez, hallándose el

tempo abarrotado de ñeles.

A las d:ez empezó la procesión, que
iba acompañada por las autoridades, por
Uní gentío inmenso, y por nuestra bar,da
de música. reCcarendo e’ itinerario de
costumbre; e! cite se hallaba r.otáblemen

te e^gaitenado, recogiéndose a las do©e.

da contusa en la región frontal.

F-i autor del hecho fue detenido
só a la Comisaría de vigilancia.

onjeiuras AGUAS OH V1LUHAHTA
ESTABLECIMIENTO HIDRO MINE-

RAL DE FUENTE ASRiÁ

¡raen

I
Anoche promovióse un regular c£cán-

;da¿o en la calie Dársena, motivado por
Una infeliz ¡demente llamada Magdalena
Sainos - •Cannonaj de" cuarenta y dos
¡años, demicii ada en la casa csúntero 11

¡de ia expresada ca.de.

La pobre mujer, en un ataqüe de ena
jenación mental abalanzóse navaja en
¡mano a una hermana Suya llamada Car-

¡

men, qué xnüagrosameníe pudo librarse

íde ia furia de la demente.

- Esta subió despué? a 3a azotea fie ia

¡casa, arrancando ladrillos de5 pretil de

ja misma, arrojándolos a cuantas perse-

Tempofadas oSdales, í de abril al 15

de junio, y 1 de septiembre al 15 de no-

vúmbre. — Estación férrea. “EL VA-
CAR\TLLAIIARTA". — MANANTÍA-
LES
Núm. 1. — FUENTE AGRIA. — In-

dicaciones : Clorosis y árenlas. DiábeSe^

especialmente en todas sus formas, Ame-
norrea y Dismazorrea. Albuminurias.

Neurastenias. Convalecencias, especial-

mente la Grippe. Fiebre de Malta, etc.

Escnsítdosis y Enfermedades de la piel,

ya sean de origen consdíucionaf. o gás-

i su taa. b¿ ci iramfo Corona
• señor A-arAu, será justo pi
la ae^vidad, competencia y <

ue está dando .prueba en M <

ion que le ha sido eucomendac
¡ermúsar estas nucas, querem
saltar la afirmación de qae <

Míonso XIIT. donde iníerpre-

ores. piezas de su repertorio:

bo un?, hermosa tómbola a be-

patrón. donde se hallaban

hrpáfccas paisanas, y dado s

•a gracia y hermosura
eróre err-= G^o-na v
Rosario Pozo, Rosa-

do Romero. Pepa v
mro-a Ace :tuho; lasMayor, al que desde ms principio hemos

fledicado especial mención en estas co-

lumnas. Si el ‘‘Gato’'’ es autor de 2"á

; muerte de Dolores Marín Pacheco, ¿qué
¡delito lian cometido el “Niño 2a Rosa*,
¡“El Coriano"’ y demás individuos, preso?

en la Cárcel de Sanlúcar, como autores

de un úe'ito que .según parejo 150 han
cometido? Detenemos aquí nuestra pu-
ma

, pues no considerarnos prudente fie-

c»r más hoy. Sólo recordaremos lo que
i
desde un principio hemos dicho. Y e>

¡que en este asunto

Ultramarinos
Con o sin existencias, vendo en

sií
:o muy céntrico y muy acreditado.
informará: D. Fede-lec Aibáfadejo,

calle Muñoz Olive núm. 6, piso 2.°,
derecha.

(Patentada en fes países olivareros^10 nos guía apasiona
.- ninguna dase. Pro

curamos únicamente servir fielmente a
la opirión y a la justicia. Por eso, cuan
do uno de nuestros redactores sorpren-
dió la no f

--cía de ía acusación de Cuéliar,
afirmarlo que <£• “Gato” y el “Quemao"1

eran los autores en un'.ón de dos suje-
tos más, del crunen de Sanlúcar nos apre
surames a divulgarlo. No porque ia ere
yéramos cierta ni incierta, sino* para que

averiguara !o c
:
ue hubiera de verdad

en el ^fondo de ella, y se hiciera iusti-
cia. Y sobre fodo, para evi?

ÍVSTM.VvílVSS tst? í»-^b 5 ?

d -s y »»?7iief!S3COS3Cfta3 por'. ->^

cía o's que esta? r.ó

nosotros nos vemos
nta de ellas, «'culera

a vaga, y a título de

tv.í -;:ícfjj

:3?3ñ=L

Viuda é Hijos de BalboAín

AVISOS:
SIERPES núm. 13.

1 ciéfono 53D.

r" - fel 'entorno? p nri.-cf

-

o maestro v prrt’eular
-fo Donaire Remero. -

tr que nadie
pudiera pensar en que en ei- banquillo
íe ios acusados ibats a sentarse Unos

—Ha a vent o c r, os. e! m .

Carnaval terminó como este año. é
20 de íebre.o. F:r qnepa ©pc.-c.-t :

yo muy ¡'oven, y aeaba.be de llegar
Fa x-; del fondo be la Bretaña; nc v -

entonces en 3 :a gran be y íújtíl? -

. dorada en que ©siamés: ’ t>iv!
T

ifiavia no había cambiado ma nembr

'g Ferina E'goúlevent 1
- r e! a ckx

sir-eatro de la cGuiia» tfxó.ts. . n
ciiaeralile b h rddla, susia Vi en larná-

y anuí¿rúa _ casa é.> ia cale x:
Atrio ¿q Ñues.'a ceño raí rhé co: -ab:
a eeoar las cartas y & de :

rr la bueno
-o, y yo no pensaba o rtc é ,

UsSara a er r.ca y tan tean-da- Co-
asens»J

-'*T a adquirir gran. rep *"ac.A-
f t3B&s b.ubi'-Ta osa. o dru 'a • e
ma ‘a verao.dad de los cr.i’mc* di
Yosne Tréai» nombre coa ei cual m;-

35.» cBa ese emo, ¿queréis acoran^
mos señorita?» «¿Adónd:-?» «Me ss
prc-h-'bidb revelároslos AQuién 03
ca¿o esa orden?» »Una’ porsocm que
sea gu - "r ej «¿y
; niego a - gmiros?» «Lo aenflr .amrp
es n:s reiamnos obligados a lleva». c.á?

la fuerza Pero ¿a qué emok^r tío*
:c ;a cuando debe bat iros la pqrsua
>n? Os repito que cada lén&s quo to
ir;- es al lado de. una n r.jer do lio
mets a conduciroa. Pondréis a ¿o. ser
:io vuestra ifaílble ciencn y seréis
xéná^¿ámente re¿qowp¿n£c A .<?-

s de refiexKKiar dije : Conducidme. El

Los Compañeros <¡s ia Antorcha
|

y: I (Segunda parte de “LA GITANA 1-

} \u/ sr

—¡Qué quieies, tp/ querAo buró
Veinte añ s menos eaeplicaa muy bien

esa d'feren i i. Próruma2Tiei*é aran bt

o:ho de la n?.ichc: rendida de cansare- : o

por haber suteado- durante el -ií.v, re

_~a3 b-! a5 p ouloso y &!©?:% barrio o::

cr*e hahitaha y penetré en "la calle

deT’Atro de-Nué ; t a' Ser o. a... ¿C-n. -

ces esa calle, querido am'go?

jsi barón de Kerj -jan perii-rmv-

gún rato si-n querer intenru u.- p

encio v ía preocupación de F-

rero viendo que <0 abstraía •f'-A

mas en &ua reflex o.ies, ueindw ¡c

varia.

—Mi
.bella Penna: -feacb ^ :-

que entre nosotros dos .no ex’Jt-5

oe---jetos; por lo tanto; me cr

3' con derscho a pre^untarfc'’ °-''

cuerdos te tías el e ¿3 dm
•fue debía ser ignor do *-cr t.‘.

—Para mi tiene ese nombre
tecuerccs, y la. casuaji iad- Ql!&

e^te día para reav varios en
j

u

me causa iavelarta.r»a tr-rba‘¿^'j

FÚn motivo tengo nc
tu curioaldsd» y mi relute,

s:a importase a csa ot'O, F-sJrl

gran interess yueste '«£
con eoa hermosa Juana d - ‘3lJ

a la que pretendes Nacer su
—Entre esa joven y tú, r<

nes puedan exxt-r?
_—No tardarás en éeL'&Ho. í1 *1

úytar’te roa narrabas. Ia avente

syer ea la qes fixaie héroe; 1* ^

he d© con:ar, y esa la que I A"

prAApai tsrvo lugar hsco

re años.
—¿E! año en aue nació

terrusnjáó fcaróa.

EL NOTICIERO sevillano •—Era una de laa más intraasita.-

blé« 1 1 ají :;gi¿ . rarí-.
.

á ex epcln

de la cjsz en qua yo tenA tse b' hn 5
'

<Kl’a, ! s demá entiban hf.b . scía^ c»

mo hoy. por cunts ce Nuestra Ser.*,

ra. .. Esto e dará la ézpMcaciíki ie

por quó anr ei’á cáHo. en el mam^r t

en q-’o y % p^nAraba en efle. me par

ció so-noria y silenc'osa -cómo un se-

pulcro. .. Ea ei momento en que d a

a franquavr el dm e- de m -prier a ;

hembras enmascarada vesrid* & >o «*-

gro ¿aLe on brus amrgite de! p;x:h‘‘

en que me disponga a entmr. Uno cío

elloa que llevaba tina í n orna =orc¿r,,

se me ¿proxbcó y exfocó Ls ravos de

¿a luz sobre mi ro -ro Yo. a-u -t

!

retrócaáí larüa káo un grito de :¿T
r->: I

y quxe kair cNo timáis» •eno :ta
!

.

rea i?

noso I:



j^gULLÁ

aSaak) &c2e£g y envíese a la Adm
de!SL NOTICIO SEVILLANO

asuntes pend 2entes, especié

rrue-os. acerca de ^uyo p
bierr.o í-'ene muy opnmist
En cuanto a5 viaje de

firmó que obedece princii)

pían curativo. Coríferenci;

i-e de ssarchar a Salamar/

E* señor Fernández Fr
ríos telegramas recibidos

;áías, y antecedentes de s

¡
ministerio,- para informar {Gonísreiieia m las 18

*30)

Lo aue cuenta Abo-el-Se-
fam.-Abd-el-Krtin despres-

tigiado

Rodríguez rfe Yigari se pe<
sesiona de la dirección d«
Comunicaciones.*Ducurat

de S-iyeia

La Junta de Proteci
Industria

¿SACON

La banda de ¡egíenarlos ai

laragosa.-ün telegrama d@
Burguete

Zaragoza ¡e—ffiüenáo consarmáb

om -.rengan á esta capital, para iaterve-

¿ir '£G ios festejos prfcjpzps, los fégfaná-.

con desfajo en j e-.es.-

L¿ pasadera del agua, de
Sevilla.—Un telegrama fiel

ingeniero jefe de !® provin»
E! viaie déi Shah de p§

F ograma dé actos

Incautación de valares
iñsona e;

na - Cochineras
pesetas los 300 kilos id,

Las masaganas, cotí2

los 100 kilos id. id,

-

MAIZ.—Del país, a í

kilos id. id,

Eztrásíjerq plata/ a 2
100-kilos con

- -A.LBISTE>^-ei:v.-.> s

-j ó$.|kes«i&3-losi300 kilos

Le esperará en ?a estación
,f

del Nortea2

v, y ambos marcharán diree/ameníe a
alado. La? ¿ropas- : ct5>rirán e? travesío.

'

A meriíorJa. en palacio, se Cc’efeará'

1 a'mnefzo Intimo, y ki tarde I?. óy-I--

CASTILLA I A VIEJA

No habrá importación de
trigo

Logroño 4,
i.£—La Fockración -L/ cL’a .mañana, e2 sitan con

úna excursión a TnV-r?,->.

la ac<tdem''á de Tnfente-

•nentos «tas Re
?<x-r. y por I?, rndie. es

[Otro discurso ce ierróiixí

[
Les Paisas 4 33.—E¡> «I Seal ' Cá¡l

ranieroa,

Donativo d® las damas es-

pañolas de Buenos Aires

La reina doña Victoria - ha recibí'

coa viva satisfacción una cablegrama <

la presidenta de ra Cruz Roja de B"
sos Aires anunciando el envío de aa cheqt

-por valor de i>éPe'ías; ':cc-n '¿es%

,
a jos -hoSiií-ales' de -Ja Cruz Roja.

ror tiempo posible,

¡s- ministerios se -

ra, caila.-Dice un su
jo.—Don Antonio na
le quebrantar al ®o-
no.-Sus declaraciones

en Santander
El sito comisario In-

sistirá en proponer ia

operación sobre Al-

hucemas
Mañana marcha Hurguete
a Madrid.-Las obras púbi!-

:

cas y el Protectorado,-Las
proposiciones de Abd-t'.
Krim.-Nuesira causa gana

„ adictos

Te-luán 4, ¡3-—Un pcriodisfci ha ccS
segóte «utravisarae con d gene-ai

«w» 01 i« J» naio aaajftaJL

compaí
conseg

Irma da decretos

catalura
5S, ds 2*bu 3 2*&>; airíres;

L-G; erales; ds 2/90 a 2 95,

?S0 a. 3 00 : terceras, de 2'30
os. de 2 (C0 a 2*30; ovejas, ás

borregos, de '2 *00 a 2 :30; feo

;COa 2‘30; machos-cabríos de

cabras, es 2iOO & 2‘SO

i! nuevo gobernador.—El
obispo, a Roma

Malaga 4, I5. — Llegó <*i nuevo go
irnaúcr civ¡?, pc.sc-:.k--t:áaí!GSfe seguida-

Ursa huelga

huelga por haberse

rosos a coíLcc'iei'ies i

jeleíales <pie tienen s

El genera], que
Madrid, llevará con

ministerio de Fc-nr:

VIEJO se compra

gjj esta adminis-

tración
El libro, el hijo y el árbol

fe-a s» r ¿ioiiíi

.el s-Sor I
Las expos :cionesde copias
de Velázauez.- -Conferen-
cias en el Ateneo de Se-

vii a

Ei Consejo de hoy y !á reu
nión de ia Junta as Proteo

ción a ia industria tiempo que
EápfeCÍ<llíáad¿S:

Ciiédnipfe, 22 grados,
ripie especia!.. 20 grade
Superior Hendaye.
Anfe Magdalena

Bancarrota (Siadajoz

Températe1,3

TeTPP’¿Taílir€

}
7‘0 - a-fi

Mining. y .

***?
...,!Az¡í3 <*e

HORAULTIMA
de submarinos

Nuestro ministro en Buca-
rest-Ei tratado con Noruega

Anunciad en

B Nctlderc Sevillano



atricuis, ce antamóvilesy
;rsnscion€s - de !>•

itonioyiljstas

¿ver en en?, a quien,

unsdrarríar. No ohr:-j

con que no hace'

m:hno que

S«J«c*i<5n de nuevos discos rnsrcs

-alción

SITO CHISPA. -7-52217: Mao2n ÍMasíe-
ECi) «II eogoo». 7-62051: Prineesíta (M.-&.
Palomero y Padilla) Canelón española,

JüA!? MANIS!? (Tlolinisía).—A3 24. Con»
cierto de violla (Maz-Ercch). Allegro eso
derato, I parte. Concierto de violín .Id«t.
Braoi). Ailegrc as©derato3 n parte.

INOCENCIO NATARRO.—AA S.S.I ©]
Dollsr (GiraJt, Capdevüia y Obradores,
•Entrada de Te-ldy». S. M. el Deliar <Gi-
ralí, Capderiia y Obradors), Cuarteio, con
stócrirss BaSsIs y Pona y fir. Esqncña.

CALVO {recitados).— 41?Don o dan Tenorio (J. Zorrilla», « - 5( Á -•de la apuesta.. Den Juan Tesor o a v
mlia)^ .Eeeena déjame?., ¡£Doa Jnan Tenorio a. Zorri¡ÍÍ>' *-pt Í~
del cementerio •, primera Dtriníj ?sa

Tenorio <J. Zorrilla), «Scena^í /-
ÍUaB

terio., segunda parte.
del Cime=-

PRQF o?9Rgs DS U rivt . r-..OPALOS 3¿HCELO:i¿_^N :,t

t3KÍ¿“.fe“
ai’ f -£in; S»n»<*os.
-si-u Si Alt TÍO V »-e> —i . . „

A LOS DIFAMADORES

:?
s
fc-‘rÍ

T
’

1 rwx'wHWEJCA».
•TV^Tp' .$7“ -

,
*'fL
?x A-ertiander y

'

r cx-trot Bv íSa Hor,., - -
-

moler de explosión

Compañía de! Gramo?- no. S a r

industrial

xa asistencia pública nob les acompaña.
Anoche barrió, es ia calle Ecos^-o

i .

™-
•- taatc. xa animación y

, .. que en los añcicttados hti- fMSHÉjR v¡y‘

sa s^pan que Sepila- e¿% -cen gis*,' y
os desgradado aójate, dsl qts ttte

r't¿rrs¡: José Q-óssss G&nzé&sz» Zl

:,

lera
- ?1 c-aucddq. ha libado ay^r a Sevi-
famoso espada Juan Belmorste.

“L tfOZ DE SU AN 1



CEAENTOS
RACIONAL
^LOS ARjQftgS-X

ss cura radicalmente coa s!

VINO URANAD3 PESQUIS
qne elimina el azúcar a razón da si

gramo por día, foriiSea, calma la
sed, evita y cora

*s complicacionss diabéticas

De venta en las buenas farmacias ;
droguerías

cargará en ©3te puerto hasta el día 7 de!
i ¡esentemes, con destino al de Nueva
jlork, para donde saldrá directamente,

[

Se despacha en e! escritorio de gas

j

consignatarios, señores HIJOS de JOA*
QUIN de flAEG, calle de Tomás de Yba-
rra número 28.

SEPTIEMBRE 1922
r-asajsros y toda ciass ds ma^cancfas enírs Jos pusrtes á»Servicio disrí

HORAS DE SALIDAS
Vapor SAN TELfVIO

„ S
,

E^Lf (Estación Puente de Triana), 8 ;

S0 de la mañana: SAN LUCAR ( L¿el!e Cabo
Nova!.;, S 30 de la noche.

Vapor SANLUGAR
SEVILLA (Estación Puente de Triana), lí‘39 dala coche; SANLUCAR (Muelle Cabo

Noval», 1 ae la tarde.

PRECIOS f.*c:ssa

De Sevilla s Sanlúcar o viceversa 9ya y vuelta, valedero por 10 días (salvo eabida en los buques)
’

16
timos menores es siete año3 . 5
Abono de 10 viajes senciüos 75
3:ilete de turismo de ida y vueí •% con almuerzo compren íido * 21

Estes precios se entienden hasta e! muelle proniedad de la Emoresa,
car de Barrameda, frente u Cabo Noval, y muy próximo a la Calzada.

Sevilla a Ce- ;a, 2.“ clase, 2 pesetas; 2.
a
clase, 1‘25 pías.—Los billetes se expenderán en

Sevila en la Estación Puente de Triana, y en fcanlúcar, en la Estación del Embarcadero

Gran restaurara - Nevería - Bar Amar,cana
Almuerzos, 5 pesetas. Comidas, 6. Tarifas de precios a! público.

NOiA.-Para. conducción de equipajes y mercancías y otros detalles, infor-
mes es la estación dei Puente de Triana,

entusiastamente de! Coinpáesu

salud y ¡a alegría y conten-a p

bar y recomen jar e! remeció

a Vis. para que hagan ce esta

VELASCO —Ronda San Ante:

ituado en San-

—Gradas, Pintón; no esperaba me-
efe tus buenos seo¿¿mientes.

—Y de pasó por que me gusta.—¡Hombre, tienes talento!... Pero
no hggas tantos esfuerzos- de in-tel ge¿-

porque te ¿se van a saltar i os acto

JE1 feroz ;m*ñero délo -de .reír y 1c

lanzó una ladrada torva.

Loa parroquianos rieron discretsmén
te y adineraron. el valor de Mariipán.
Esté p~esg¿ó ancla ve.* más slegie:
—Lo bebas por que te gus a, ¿ver»

dad?... Y ¿por qué te íjusíá?^.. Por-
que lo ne/esatas. . . Y ¿por que lo ne-

cesitas?, ..Porque insumes en la mi
na ei caloi qué todos las animales t.e
nen dentro efe sa cuerpo.

—Va s, yuya, ojo con lo que, habi^j
porque si te descuidas te va a queda'

¡

la lengua fuera ¿e los dientas.—¿Que! ¿te -ofende p./rcsue te campa]
ro con los srúzrtsles? Pues, querido, lo

j

mismo tu que yo tod¿.>? tenorno i algo
mayormente dei -animal. ¿Será en. te-

1

uñas? No,.. ¿Será en lu.' dientes? Tám

aro estoy que en esta parroquia n

av uno que no me envidie a ClavcL

Iba a prc-seginr en su monólogo ve'-

iroso, pero en aquel instóme entr

,n la taberna Jojana -y^Píutón, y

n dar siquiera las bucaan .noches i

r-io-t ¿los cuai' i iios c.e agaardirsifc

¿rtecán se apresuró a servir por s:

¿sino a fes jaüsej ireá parroqnanos que

jnía- Como enan. ¿n dvtputa las mi-

eras más hábiles que testa entonces

•abajaban en el coto de Carrio. gana

5n mucho más que los otros, y como

rj

"
tenían faerúila, más de la mitad

, Qu-ncena entraba en ei cajón Je

ue él y Fe mezcló a otro ¿Tupo buscan
do nuevo conten-¿¡ente.
.“^Toyqiié no sangras a ese cerdo?—

dijo Joyaña al oído a su anugo.
Platón guardó silencio. Se cs;-ans¡ó

aj*-‘ cepas ctfe ag ardiente y se las ver
tió en el estómago una tras otra. Lúe
o® a *2Ó del ¿siento y acercó con
indiferencia alfgrupo en que se halla
ba Marín ¿n.
—-ijíous!—excl aj'.ó ésl'e pociéndosa

pólice—<. ¡Me ten. herido!
Se: llevó ambas manos a la cinfcanq

j¿n anadíete y cayó desiJuntada.—¡Tú le has te-ricto, Platón!—excla
maren vanas e.-cándid-use con el feroz
minero.

—íYoí—profirió éste fingiendo cotí

admirable sereóidad la sorpresa.
-¿i-, tú!— los paisanos qua

se inulrCian cert-i-.—óCcn qué anua?... Aquí tenéis cú
navaja—iefxmdió saoá doia ¿si boiai
Ho y F 'Ooqntánuola

Pluróe, ccmo cr.minal experto, ‘I#

vsba s.enípre úos navaja- La que 1 a*

—Vamos déjate de pa-abu^
y rea.

- ‘Qué V- v¿, c-h!—dcíla Martin
ñando el rjo .a los ren-ulfes-I

'

una mu erc.ta despecharla! Qs
conere ;cia q <e es i n . ¡<mdks
E/ - s -caer una mujer que todo lotodo .'o a.r.ogle y qUe de ,
-a ca-iLque t>vo le a.rregie y n ’ •*%

en cuando iearr^e a^ÍUa¿:
£

ga wmfea. Vea ac^ CfevJ.
laar^iai tj» fenaB ibf^,
n^cusiio ct-a» i:s eho.cs ¡a ..

,.
C“Wd " ."•<»* UM «¡ni^fc.a y se c^sptso a iáj, „.

.a atajó gjv ts r.e ..

erar ea lo later.or.
"

¡Que no! ¡que co i/m .“ iN. c.u.er^ !» ‘

daré yo a ti. ..
Püe>

ól y áa-.erdo i.
ti-emacae.ite «. . ... « ««

por ARMANDO PALACIO VALDÉS

EL K0TÍC1ER0
I 57 S SEViLiANQ

tfóleo con pizncjitóa vendíais sqni al

dejarme la quincena.
—¡Qae el diablo te coma el 3?-tr¿g^

baníSda!—exclamó el minero ÍT«a_cSJi-_-

•ni^itras La¿ dsggág reían.

Otro -ya tearadio levan-

tó la "npa del n32.»tr£dor y ¿e aproxi-

mó a¿ laraerisero» oleen¿o con palabra
estrops^jsa:

—Martinas» estás gordo; déjame te-

marte en pe.se.

Kfct- z% grandúiimo r.oL
Toífe la ta^dg r">nC' r!

vez de ordeü u loe -3 .

áiio mía v^-ce^ta
ia © tas.T3zonas eiu. L*

<*=a del taberr-ro. urs
i

.ta» menuda, imgos^ cr
|

T ojos pequeños y fie -
j

unea regular dE VA
, *1 r
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R'món y Ca
'tenido

En Barcelona, se han registrado

casos de peste bubónica

Eí parte oficial de Marruecos no acusa novedacl.-
La nota oficiosa del último Consejo.-Reunión de
la Junta de Protección a la industria nacional.--

El tratado con Inglaterra —Paso del alto comisa-
rio por Córdoba.—La ponencia del expediente
Picasso continúa su estudio.-Man iestaciones de

Melquíades Alvarez.-Otras informaciones

una reunión

Comunicados optimistasmocos

CAi'AI.LNA

En Barcelona, se han
registrado dos casos
de peste bubónica

Constaáiinopra *r.— v :'uar<tí general

británico ha íacSUaéo v. comunicaóo,

tHcendo que i" Coní-rerr-fit de Mucama
ha tenido ttn resultado satisíaeorlo.

Ismed Pachá ha <h. k> seguridades he
que las tropas nación ríSrías no tendrán

contacto «be» -as inglesas aceptando, en
principio, fa ntía ds fias abados.

Otro coman'eado útí -Ja:' ‘-el genera-

francés dice que M Conferencia fie Ma*
¿aína ha terminado, reinando en eüa un{

ampio espirita de cunrílración. Hubo
acuerdos sobre !a mayoría >:1e las cues-

tiones tratadas, quedando concertadas

las bases fíe fritura íiseusión para trrj

Barcelona 4. 21.—Se tienen noticias!

de haberse regfiírado cu ésta dos casos;

de pesfie. bubciéca.

Parece que ?o? ataca os residían en
fas -r:m;da''Toríes de la estación del;

Norte.

I.as autoridades han adoptado rigu-

rosísimas precuaciones.

La a’ansK: es grande y dada la impo"-

-ni«ia dt ia n* sacia, parí evitar cr> sw-
:

mrento de páu:é*> ?e la fea querido ocul

-.r s' vee rdario, intervin'esdo la cen-
: -«rn para. impelir que pisara a proven-;

*as la n> hcia.

j
Toonínaco el Concejo e! presiáef Bwae <¿¿c; en prírv'-No- -o

dió Cuenta de las nof-das y íe*egrasas
.j t c-t^o con In-kt^ra. r-ro

¡tt tímame-ne recibidos de Marrueco^ te-
al Orí: i tí

a & ••^«.c.elón Bote*»»- dfftos dotáis q

~

¡do y que son bastante sía-isia-^na». afecta z aquel

lE» Protectorado cWI.-*U 7

|
plantilla de ¡os intervento- WBáa¿^; o

res de cabilas s** & <p¡e :a v.tríik tí
Una de :as el «•»» %

^

Burgnete. someterá a examen trel oeoim "t ’. .

no en su primera enVev'sta con é J*e- ^ ““ «*^ «"<*
.

- . ,
* - - ^ ttí ÍO-

3 —tí ¿truO- V. por fin, COÍ

^
u.>. e dw Consejo ^ del presóte cíe la :

•crveíraores y - - ,^ 0 Ib, ,Sñ a .,n avac^0 . ea
¡ras, arec*o» at Pro*ecíoraao O I-*- - ja su-r . .... ..

- - ...... - ' - 01 K - ! ve ‘o do rara—
Gobierno na de'íc.ao n^antar. acordó -o: .

Maura y ei problema de !lí*By» ** año

Marruecos. -Anuncia suin-
ai

'' D '

tervencíón pá«,amentaría so-tssér, s

El señor Maura ha dicho a varios pe-

riodistas que durante éi tiempo que ha .. ?
:

estado veraneando no ha cesado de es- gGl

tediar las cuestiones de actualida!, de- “ '

dicandó especial a íení‘-.ón s¿ problema \
ae Marruecos.

y¡¿ \
'

Cuando as sebones de Cortes se k- y

.

. .

'

aaueen ar;tinao c: señor Maura qJe
a c

'

fervencrá, exponiendo su criterio sa-
,

e:er«ios
^tainente. ; ; . , , >

La jonta est.mo cue ociic a-¡ver

El director ds ios Registros * •*» >» uatuaiaza ¿«i tra-.v© a
SRiStad por io cual dihe « vocar

Ha regresado a Madrid, terminado ci st principio de rc-cfprotnáad, soimaní
veranvo, e ¿ director de Ic-s Reglaros y & íalere-aajLe tsara la ó

irnááo hoy «n decreto ds de! Notar--acó,
;
señor Alas Pnnrar.no. ja-igp qv-e E :j:aña *tá en oí cana';

ido aJ servicio de ras ár- . ,, .. . áel tsurrao y .abe «.eíar i?or sa íut

hn . , r,,s Entierro de Martin Lateada
^ ^.•r-

sia tarde se ha veriñoado ó «nde* í'ábbr.enve i'aorc i enm rodas 1

dd novillero Mar’-ín tafeada.- teas e-ansalas cel trátodo en lo <j.

orxurrieroií muchos toreros y g¿. r¡fe*c a su. ti aras saoe oue , op

MADRID

De Constant nop'a

Constant-'nopla 4—Ayer llegaron les

generales aliados que vienen a la confe-

rencia de Mudaina.

Después de un car. bio oe inrares'oneS

se entrevistaron con los gerraraes grie-

go?.

—Algunos periódicos dan "tienta de

que en breve Regará monseñor ?víarmag-

gi, encargado por e? Vaticano de confe-

renciar c<m Musfefá para tratar de ña-

fiar Jná fórmua que remedie ¡a situa-

'-•'ón de -os cristianos de Oriente.

[ oauraaofci- 4 .—x*a suo co*naKa¡ó!s:m>>

|

u. iiccho de que a ia libada a esrí puc:

[Lo «tí trasabaü’ióo “A : ionso A II iía-

jj-aa sido expulsado» de. mismo por ei

; P 1 - i co marqués de Comí tras, vanos se-

|

ñores que desempeñaban aitos largos en

;

ei expresado buque.

e
Parece que tí origen de t«l mcúría:

[está eri el descubrimiento de un impon- 1

;
tente contrabando de tabaco.

_í':'?,r. J :¡V5c.:0 .‘VOGSra. GOI3 -

cairo y de» José Ferrairío Ci

Coücetíienóo ta i.i.e-rae¿a ifi

grupos <i’e fuerza^ regulará <1

Larache y mehaiia jalifiana.

Idem ia -meótúia éc “Suírii

la Patria", ¿xiisiorra-ia, a cin

oficiales heridos «n diversas

de campaña en numera zona

torado de Africa.
' Confiriendo tí :nra>Io del I

recría y doma ee ia priniera :

ria (Ecijat, al corontí de Cal

Adolfo Perinat.

Idem tí mando dd Deposit

líos sesití^alds de ia quinta s

nie-ne corond de Caballería

Diez Sándiez.

Autorizando al ministro ¡pa

cctíéc acorasej * ai tí •

ret -rvo la fac 'i -ad

rí.ríbtic:ón de mil toro

—Nada puedo decir por áadaiStado.

No hay ningún a -cerdo, y per lo tan‘o.

nada puedo decir. Es más. aunque hu-

biera argún acuerdo, algún juicio for-

mado, nada vald-'i::. toda vez que nos-

otros Tiernos de someterlo al pler.o de

Novillos en Ubeda
Líbecia 4, 20.—Con un Heno en todi

v
s tendidos se lia celebrado la novilla-

da de feria, lidiándose ganado de Stno-

may&r, que fliú buen resultado.

Pié£MERO.—Grande y bien criado.

Toma cuatro varas.

Correa Montes veronfqUea, siendo

evaejonado. Hace luego un faena de
niñeta enorme, aguantando e-on gran
valentía las coladas . dc-1 bicho, que »on
muy peligrosas.

Deja media estocada que mata sin

puntilla. (Ovación y oreja).

SEGUNDO.—-También» granule. Re-
l <u)‘a manso. Liega muy dffíciá a bande-
rillas.

Barquero de Sevilla trace Una faena
[aceptable y floja una ¡estocada contraria,

(Ovación v orejr.':.

TERCER"'-.—Mas pequeño - que ios

artter i r<?s. í ricto reafi/a ur.a faena in-

colora y termina cor» unn estocada

i.a comisión,

diputados.

Llamamiento a filas de no
venta mil hombres

Estoy en la GJoñaií

Qrrj baena es !a

HÁEINA L4CTEADA
de Nestíé.

ES Consejo da hoy

A la salida donados.

I
Combinación de magistra

tíos
Momentos antes de las siete, terminó

Consejo de ministros.

A la salida se facilitó a úo^ período
s la siguiente nota oficiosa:

“Hizo el ministro de Estado, al cg-
Muesiras y folletos gratis a quien

lo solicite de ¡a Sociedad Nesíie

Gran Vía Lsyetana, 41.

3ARCBLONA
:dra como aa-usen de diversos asm4os de carácter in-

terrlatíonal, trabados por el ministro, por
razón fie su cargo, durante el verano
ú4 : mn. cieten'éndose especia’mente en tí

¡resultado satisfactorio obtenido por Es-

paña en la última votación de la Sole-
dad de las Naciones.

Se acordó acepl-ar la invitación he-

cha por el Gobierno francés para asis-

tir a una Conferencia de paíss» produc-

tores de vinos, en la que se estudiara la

defensa de los intereses v?nSéo*as, xerra-

prometicos por tí régimen de protec-

ción .y propaganda prohibicionista.

Se abordó, s-'n perjuicio de otras co-

operaciones. designar al señor Burgos

y Mazo para que ostente la representa-

ción del Gobierno en la Fiesta de la Ra
iza. cuando esta ^•oiuaenjoración se veri-

fio’Je en Huelva.

, El mhrsho .de Gracia y Justicia dio

,

Cuenta de un proyecto de decreto, que
! fue aprobado, modificando, en beneficio

'de la mutualidad notaría1
, los artículos

;a ella referentes dtl reglamento previ-

icdia terminó ¿a reunión
*

onal del notariado,

ue forman la ponencia Se aprobaron los expedientes sigu:ei>

íidiar tí expediente Pi- te=:

De la Presidencia. Autorizando h. eje-

á Zamora dijo a Ic-s tíición obras, por administración, en
uiente: tí ediñeio que ocupa la Presidencia del

- y media que lia dura- Consejo.

Ickm para la rvconstnsccicn de la po-

sición de Monte Arruit, en la parte co-

rrespondiente al alojamiento de su guar-

nición fija.

Idem para la ccnstrucciái da la Maes

tranza de Artillería <?e Mclilla.

Idem para la constrnodó-n ¿íe pabello-

nes para i ojardento de los soldados ca-

sados de las fuerzas de Regulares de Ai

c— De venía en Farmacias,

Droguerías y Ultramarinos.

ion en Marruecos

Leche C-l

: Górdobc

nz para el edificio destinado i Con

•io. de las Oficinas de Policía i’dí-

de Ytsnttaari-clrTtxba (Larache).

23 para la ampliación -de dos barra-

más átí Hospital militar dé Al ra-

rtocaasfijdo para Mxuió en
hsscqade.ie <k Anua . rí .. .

:
Bar«este v Góm-.z Jorcana;
’.e FccK.-r.to de la zoira de
ó 3 Jo_-e Pérez Paóntc . tí c

EjO se compra
1 esta adminis-

tración
Reunión de los ponentes
en ei espediente Hcasso.-
Aún no se han recibido los

antecedentes pedidos Carbones minerales

Puerto! ano,

Peñarroya
e Fnglés

de cok y fragua
Precios económicos

Luis Maqueda
Depósito: JULIO CESAR, 12.

Teíéfeno SS3

E! ex rey Constantino

LEQITiMAS y ORIGINALES BATERIAS

PARA AUTOMÓVILES —
Representante genere! para Anóaiucla

José Jiménez de la Cuadra
Cardenal Herrero, 7.—Jerez de la Frontera

y Herrera el Viejo, 9.—SEVILLA

ALCALÁ
número 41

Eesalíe superior pare coches, tr*uvíe.s, automóviles y otro»; en brillar Le

para aeelrary mate dure para primeras maraes. - Depositario para Araúalutí*

eUlLLERMO VALERA - Antonia d:az. «.-sevílla

Rodríguez Vigurl, disgus-
tado

LOS MEJORES ACEITES
VERDADERAMENTE FILTRADOS

Un error

HOTEL ROMA'
Representante en Sevilla: José de Silva, M. de Paradas, 13



Curco PESETAS DIARIAS ganarás
j

propagandistas -artículo sin. nvaLI

Sán Bernardo, 46

Se vekd.8 xtn tractor «C-
muy . buen estado y co¡

Ofségssb para cocina Interina, ca-

lle Sab Andrés, 3

LSsSohita, con buena tetra y ooeic
¡nes de contabilidad, necesítase en¡

;síetserc Agujas, 2
j

Para ten reí CABELLO (únicas
Prueben i e y se cenveno

AGUA IDEAL es inofensiva, no eonfieae nitrato

es infalible.—Desconfiad de las inais

Con el uso de AGUA IDEAL, siempre conserva
del cabelle, ye sea castalio o negro, dejándolo tan
na más Sátiros i gnora el artificia La? personas de
cc* deben precisamente usar esta agua, y con sa rg

fcez» sana y Piapía. De venta: Perfumerías, peíate

España.
Por mayor? E. SarrS. Sonda de Sin. Pedro, 7. Ba 1

don Isidro Servar, Divino Pastor. 2, Representar

b

Testa es Sevilla: Xtáfaeí Campos, Córdoba, S-—

J

Salvado?.—Ramón Galindez, Cerrajería,.12.-^ i’edr

Sédrfgú :• ^ Hermanos, Basar de la -Campana—Mi

fo antlpslúdico resultados excelentes

slnina/ hierro, arsénica org.iniea extrae*

3. Míinlilí, fafin acetifico. £n cajas da

(Mt: c n registrada), IvfcdicaTiei

compuesto de Clorhidrato de qi

fo de quina, preparado par J,

cuarenta píldoras, para ¡as

i de-, toda, dase y es ampollas, para el paludismo rebelde e Inveterado.

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERtAS

j

Agente general: D. JULIO GáQREÑO ROlDAN
Plasenda (Ceberas)

StCCNSTiTUYENTH
K 3¿2 enérgico de ios recoos®»-

ycT’zs es el

Vino de Bayard
phptóna FOSFATADA, ciu*

.
devuelve - too>3 las persona»

úíbties Sa fsersí y sa scilo.-*

D^dsjtoef: toeís tes farmacia».

gí*ga j CWrgtiK» - París

Compañía Trasatlántica cía Barcelona

(Antes A. López / Compañía)

Agencia de Sevilla: Pedro del Toro, ít

AVISO
El vapor MOCADOS tomará ea esté puerto loa díaa °

y 4 del actual, la carga de trasbordo para vapor

Motor y apc . axo=

áe osasibE, ^
¡nares Otto. ítaa-

ffoit se ver.de. ¿ -

molíaos cómale,- -

francesas. B&zóm a

i* SEVILLA.

—¿Cuántos soa los enemigos del alma!

Cuatro: Mande, desresio y carne,

y PSCA-CÜRÁ.

«**» *>*»
ideales de una cáb.ica ae a

[
icjermés:

/. GONZALEZ.
Vio nts número 4;

VALENCIA

PLOMO VIEJO se com
pra en ia Administraciói

de este periódico

millones &c
señas ue los

qué se dedi-
can al Co-

mercio. ladustrirt.

cultura. Ganadería
memo oficial. etc., e

El ierocarru le isccsods y da ;£<?

<S3 i ia cerrarse óe sas smoqm s s" <-

'Alosnas «MprtiaU»sH^MOOINE
ess si téralao fie sa aiajs y le stxizris tí tes t IftcUisirUiles de las

Cíf-tx? paries del ¡nuadoy
Ybarra y Cornp.

3 -
Sevilla

LINEA REGULAR DE VAPORES

Dos sud aasezaaaalas de ios puertos r-rr

Sevilla y Marsella.
"

Someto sssiaaal entra Pssstjse, (Kjóa y q
ctórvicio qaincsaal entre üi.joas&y
Trea ssuMlas sieasu&lee de sedas tog

Sevilla
Se admita carga. & ííefce corak- p^¡.,

del Norte de Francia.
Para más nforme* Oacinas da ja tv

JOAQUIN HARO, «^asignatario, 1 ÍÜON

Habitacioses amuebladas, ena i Ssdzsea matrimonio solo, coa bue-

oara oñeica; huéspedes. Precios; cas refera"das. para ocupar por-
‘ módicos. Vírgenes, S.

j
tena. Diríjanse, Sierpes, íl

Pos tesslído, urge Tecde» E5 .

quií-s de meí-.asy ¡riáqtuea de
críbir eentiEae-vas. Jásí-egui, te

!AlsuIs ofrécese eo?responáeaci£

AÍsiísDiss casi paríicülar. CastK fratesa, ingesa, italisiia. «limamí.

58. Dsatro da= razón. Diríjanse. Z. esta ¡ulmtiiistracióo.

Fiaso ocasión, cuerdas eruz^- r

Herrera Viejo, í

i mB. 9
Wr w

:
-- FSvrJ!



Eí conflicto g ecc-íureo.-Coneur:
ción.-Ei nuevo ¡efe cié carado

NOTICIAS TELEGRAFICAS
r»Fi. F.XTRANJKRO

«.Cuenco hace oamee ocas, y
dei ardoroso JleniarnieEi-o

_

del

Ltoyd Gcorge* - a i(¿ Dom]aios>
v te

pres.én general ..era que se '^éc2s^*j0

una guerra inevitable, .nterrüxo é¿ 58

ñor loiacaré pi cy-saiancLo proles *.<

ríes ir-, ríeetamente defcaldas p*.ra L
¿T&- la paz en Oriente

_ : ;

E’cedc entonces el primer
franees, no ba cesado en su
lucra en pro de la causa de la P5^
Gracias a eses incansables esfuerza

se b=c.eron las primeras gestiones c -

pv de la paz, efdia 29 de septfembfS
cuando convenció a Lord Cursó&rf^
trar.rmoeti a . .

. .. qpe se
pera*.—paaa cae firmase la invi-u-u>;

«nterahsida

íd¿s tarde, cuando, contrariare uí

a la» e¿^eranz2s d, i primee: náci6^^
francés, quien pensaba que el Gob*fí^
británico maru-endris, una acti-vd li

sueltamente pacífica, el aeñor -

Georgc dirigió un violento ataq.fe -j;

lo» turcos y envió refuerzos u-1

^*3 es a Oriente el seño? Poíno
uai.ó ce nuevo a la altura de

r» s*'*r
^ió i y deiq ó irviE.ejiatam.s3.t3 r. ü

• * &» señor FanMin Bombe,u **¡

pí«náfcicoi habilísimo, con el fan 4e ’

ciiaut a Ksmal La¿á de todo r^P:>f

Tiro de pichón

Duque
üáanolo Villa.

Manolo nos ha escrito

sima carta GcsdtEios cien
trató que de muy buena í

¡re y muy seSo? mío»

veríñeó el estreno de

en el presu
puesto

fié é púí/ico ría y oij*

sÉtuac£xí=s cómicas .abunda

ene é regable se ¡kstra;

Viernes 5 ce Octubre 1922v ANO XXX. Núítj 11.369

LA

DE TEATROS ¡«-

*

*** ESTADOS

San Fernando

«Ei Gaíot’Ioníés»

La ncMífiu- obra «B Pénelas fus pues-
ta MWar obra os roo»

ta znoKe en escena por -a =oi.

¿e. maestro Es'-e-a, de una maner:

ciílamerde insuperable-,

Pooás veces se ba represente

a c-ompama
{

muera sen-1

tramoya,
j

L2
Notítíss

¡ ws¿
Lá Compañía de López de! Toro

j
s° Tr -

Dentro de unos días embarcará ' para
! ¿dos

~

Cañar an la compañía lírica que dirige
j
ooa i

e. maestro López de! Tora
[ J,~ a gr

' .pon Emilio parece que por ahora ds-‘ ,-Ka Ct

tjt’íj>0S PoníLít- C't-cV.vieroE por sin ia

^ ret-anpeosa cuando se supo que 1 o

ture se hallaban dispuestos a ace>

La CUSStIÓn de Criante tar tee encone* presentadas tor 1-

-

alíseos para la es lebrar-ioa. de ma
ngton» 5 — Seg’ú.Qj la «Choca Oordeifreia de 1~ paz

uic», el Goí5ierno amorica '.o r>--

a .odos ios Gobiernos micro FRAhCLz.

m la cuestión de V/xienev tu- “

la Las Memorias del es kaiser

Gato ¿ontéb de 'modo
‘

tan pa^ec’-o,
¡

<W- negocio que tenia planeado pa-

elemento® tan vadosos y bien aco-j™ V- encía, pues allí, según nos ha di-

piados.
( , .

f?¿ barítono Dedo gio vida

:n acó- ra valencia, pues allí, según nos ha (di-
í a- <

cho, no van muy bien los asuntos «ea-j ibos
SU pa- tóales y e! horizonte no es de1- todo des-

' aova:.

peí,' poniendo Sos brice de oíros tlem-)í>oj®

tos. recordando gratos ajíausos. Eí en-

(•e,iz>r>'!> csri tr.nte eSCüCilO —
¡ , _ - -

~t— »-•
¡
vj* uc «. ^— —- -

pasado ano ..actuaron en el Teatro dd ! territorios para dichas «inor-as,1 <?

artista Emula Iglesias, una

«

«torca, pues para Canarias,! vo aloiaxnisnto de .vas astuaUs ><»>*»

de las* primeras figuras contemporáneas
¡

u>;o «o-tpteago recorrerán en “toap.j esa parece cá«He
. ,

. , -r.'u-icow poso a contribución sol*» • Poe deseamos sea proveciiosísúna en Sobre la iffiSeacta cuestión dree «•

dei T.r Jf? f. oo-íitnra tuvo insos- * materuA
_
y -muy afortunada en cuan.! efenlv MaiHr Ei

clamorosas ova ^ con muchos de lo&

cisa su punto ue vi¿¿oa t.—
•

^
cha cueifáón-

t ^ I’a^t o — «Le Matnv —
En osa uo-ca so insL-te^en. la rie

^^
s
* fsrloas ¡as a^sveracíonos Léenos por

aací de que sean
^

iar.pif.uL-® los
0i e^iser ea Io> prini'

cíios Ge los súnéít a ^Ecrscanot 5^-' ¿e s’u memorias que es

at^mda a la .ixrqiescióa ¿e las mio¿)^ áo&*f^a. asfcáalidaq. La
cristianas en Tunquia y niusyuiiaG ¿os documentos
en Traciac m-dicáádoae la evave-n- 1

pr0vK^Q ¿e[ archive del
cia de que se rest'-ven detercun.! so- -gj pri-ero es mi tel^j

^ las primeras figuras contemporáneas «^eiago recorre,

art/iír^a puso a contribución su j*
e » Que deseamos sea pro

d
T.T. La naríitura tuvo insos-

*° naatenaf. y -muy afortu

itóiezas, revetadas por eu arte ío a -°3 éx!toS de crítica.

dflTtóáU cSmo actriz Darfe Carlas re no

am, acreedora a greyes í» ^ *
también ^ atravesandoi a casi cíe Nc-r’
evog'os. _ r..-,e^a e-^.íríwA «tuar durante aleunoa c

>t
/-

r ^ el e^unser ea ío, primóos ¿

.^,T de s ’u uiemorias que están jms ,?a :

írii^)‘‘ ¿o^o eí ia a::uaiidad, ha dado a lapa
LSu.hU4L-.v- ¿os docúmeatos que pase.c

dei archivo del Qw uóu-ay
”
-t" eí» l 'I®

p"pcro es un telegrasaa c:ue el

señr- he NcaTUesy embajador ¿e Fran
a cia í3 Berlín envióB&l día priaoro Je

ocíase de 1S99
;

af señor ¿efeósé. re
lásca fitM»»aua v^ Eulow !e i abm

. ...
íWj® si no haiga llegado ei ta

v AIO,,, óbroveeluir iss cxreuertan
6Z L'%¿ i i?Í2 SU-'aptraba Is. pitorra

i'A'aitó f ccn les toéis, r:n:.= ev.v

_í v se vi. aleaua

«•J* ¿feto que qui

íil.ra i-’ fvrí.í deque Fraucia
esfae-aps a ios que Alema

^

Vdif la tllJÓ
1

^•
SfcJ^-riai=gi.,i

erfaers-s ¿¡««oti»» es la respe-i

liai-c C tber tc..«?
0!

’. r^-aa & *>=»«» '•

^f-Vnibre, r..fr ^ijreBfa£i’~o coa los señor ¿s Le

cero L*síiaH«* a _ - ,
-

íí-De padre y níiy señor rmo. ^jca en Sevma. Los

a¿ de es* obrita» ?»» Beaar d^=3.-,5fz.-ob> no se han

enh d bueqredto que los cardes tic-

j

eamf.o. d r-Ml=o

can para c-er-o genero

jfucíjvo «c-nso xslfcc de oreten*

xneHía Daina v Angdes Pared» podía
. ^oíóii ce compañías

espersrae. Al todo de tfa* £*«•»» ¡gan a provroca* pa.,

taorre hizo un h^do pa^. Coc
f'
b
!

1
‘l

ó-avhes ev ío® de 4,

yendo a que ’á buena acogida, que e- pu- I Xo fero*nt«-«Ha¿<

di¿e^ó si estreno se afinca, ¿c^ocer ías ixh-«s^s <

provincias para, dar a~ conoC-c1-
^

~ I

^ Pavocar un ccafii

s éxito3 de Áa temporada,
j

1

tardaráes mudeO os seviSauos ^ Lt
-* 5ea

^
r Franklm Bomiloii

• «Vkt,* ét. ™rs.5’i“3- ei efecto a Kcsfafá Kemas revistas de gran espcctácu-
a Mustafá Ks

íLjyadce a cafvt por ei -a®*-**
1

f - 1Ibra--

j. i’tfr
*5

- nr¿tbe ci ni¿ ío f.crb

j^tió
á*742S 844 hh¡ as -c-stui

• <*• c/'
Cfej ^ “ ^ i? -as ea^ iíiis e-

A«soxa

'¿esfs ds ía Raza

Consejo d® ministros lia ccntondc

presentación en la Fiesta, cíe la Ra-

íl exministro de la Gobernación ex-

rlsimo señor don Mamrei Burgos

azo, habiendo sido acogróo cea ge-

satisfacción e! conihramiento,

realizan con gran actividad los pre-

-•-,05 para, la Fiesta de fa Raza, ha-

lóse comenzado por el Ayuntármela

i erección <H arástico altar insta-

en la entrada del pas®o da! oiua-

¡áí como la colocación de bande*^

roetes, arcos vdtáicos e íiismnacio-

sn los paseos públicos.

gfir? noticias recibidas ce ó,latí id,

iiústro d® Marina ha prometido e:

> de barcos de guerra,, cite perma-

-án en nweátro puerto durante ios

de las fiestas, gestiosándose que

¡n nuéstras sgtsis la encuadrar:*, de

(Su 7,Bjs&
¡edad & Tiro áe ptetoe, <fc

^ üisportautcs lanadas, di-'

ñ o-rarf premio, s péj£"

rucho a feaafar. ? ecchiyca-

» ec la <rre ri gasacor c¿>

m y cinco nal pemma
_

ó ísptesdas tirarías eB»e

rión fcááendo «encado «
SarLnídos síradoPés f«aaw

aafe

<fc-
BcSaüos. nrutsszse

a- Ve uva a seis reates

como venia hacáéaéose.

to dcfiíÉó la baria r:JL'

Eiiz.

<ja Zabaa» mii-mce

^ de! vecino óe «£cso

cS óe León,

c .H&BS)* fuá roíf
»a<>3 número 12 Ge

LOS DIE3TE0S BEiSDCS

El valiente rívükro coráq- vs, Znú
to, se eücaMtra‘mi!y mejorado Je U
e-iíi\e herida que sufúó en la g:*i&¿;í de

Jerez, svendv ¡ToUbu, que r^-a el sá

bado pusihic i -c-Ja í-banue.-nr ol

lecho

| Fi-eutas Bcja.'ano novillero mída

1 grioiiO herido en ha segunda novilla ia

de nuestra feria de otoño se eneusa*

era casi por completo res-feblecijo, hi

bier tío a/xandonado hov el lecho, nsí

come el -banderillero cordobés*- Vinrt-aa

hei'do en La 'misma conIda-

Ambos diestros- stv proponen reanu-*

da*- sus tareas ea breve plazo

Los tres diestros, hJEa ccspresatib

sus deseos do hacer público -sa. agrade

cm: :
e2*fc> a -las numen ¿os. persona qua

sev han ‘int^e.-.aíkí por su salud

F.-iERICA DESTRUIDA POR
LN INCENDIO

J'srtááparr de Buena, que en ia £-<*

che szitestoi se doclai'ó un VíoIciívC íq

e&adio en ín fabrica cc harmss tiift

ta Ana> ce los señores Gosid - ez y
Co&paSáhr acquiriendo e¿ Sir osrro

grandes -prcvc-rcion*^ dos-ie l.£ prime

ro- mctuiení c,-!

; h rápida intcr-reacióji d ! vecinda

no. que reuüzc heroicos trabajos de

extinción, cmté que el fuego se prep*

c*2.te a Iss C2E2S colimiantea en su ocie

nszn c-e destruir h- raenzana entera.

Les dad s ezuados son comido

Ue? hafeieud ' totalmente fisi

truido el euiíicio. la mf3qu¡irt*ría y

exsteacim do la fábíicu. sin tua

zl-zi tu.na¿¿/iieeCe se Layan r^gist-*^

dí eisgrsc' ..- üersonaíes

Ignoras- • * causa in-cial del inceaiia

1

AXaiffiSr-fc DEL TRABAJO

!
Dcsie Lri an.-amio s !» íltia» VI

-v er piso- : esa cesa es constele*

L yid (ñ os rJ-. zzr: cavó sobre el ü®

'rescato el obr ro a’feñil Manuel A

4

[ e Calí--
‘ <ateá»Báo ciaocío oa el

‘ ... j ^ e ro- - cei vorribis

r o - Jslií-. r.

,josé Af-sfea Jíaé-

ec la Casi de scco-

Su
i£! Motli

'base a
;?ero Sevillano

SUSCRIPCION

Sevilie, -yir- roo3. < • 2 ptas«

Provincias, ;.rirñ ea. « 3 —
Sxtrs r.jJyOji;tr i .-.c ea. . 15 —
Ejemplar. Di=Z céntimos

DIRECCIÓN
.Oficinas: Aleársela ném.

Apartado is Cerneos*

CARTAS DE LONDRES*
temporada

: compañi2

, ut e'-u-^uicicn de Asia Menor por los t rejácías ea los - v
griegos na sido en efecto una cosa prc-j cue ' tomarán par

^
^nod&í|'e actor ciado
dez, cae ha sido con»

ros t-ges de máquina3 manos VelasCo. y q:

ft Conmemoración
«

r-T Ur*Q fecha
orad2

.ozaa r La8-.rMcad2Porm.r3Í

r^. C
Iva , .. .

man-- ;._rsarv-^~7
J— decuso se-,

i her-
5fu-.r

s-y9 -c ¿a i^edasiación de c

i "
. d’NSÁ

de Apo¡o tata
t<» -- - 1 r*e kv.a-at
:. tratado por *3S

‘t.jsíüto % Por;:
mo mazaos ssrfaBE —, ...

?-• w'-u ““ pre-.que «MBSÍÜO parte, dsado coa tolo cci-
jUzgads actos de que causease ta ore ¡dado las ventajas que eran del caso,
'"ñ

. ,
'

,

;~r
;°f

c
;

dnatoda, E-rra comriauyeroa a despertar c. entusiasmo

a incorporará

ctie^icn se decidió en la Conferencia ch i dei
Abados celebrada ea París en iharzofaer:
psado y ios turcos hubieran recib do

|
qui

‘anto como lo que tienen ahora, v s-iihsh

nerenoia d-i-dei ñcai, ya que se habían dado a ios
> en marzo [ aeroplanos de bajo— potencial ¿’c-n má-
an recia do

¡
quinas de 30 cabaiicr. las mismas nrc-

DE MADRiD efundo es tm¡ poco -fíe Portugal. SL To-
-do, el mando es un pcF-o de Portugal—
¡loá portugueses indusire— ;

pero cuan-

¡do un escaño! se pone a 3cr portugués,

¿ ;.„d, d.
p™.ía» íay ea todo d jato vesino, desda

__ .

v
; Traz os Montes al Algarve, un sí^o ciu«=

T%£.T ..‘
:eaK1 «I»», y riu batLldaáes, en reai.dad, que a ios gran

r^^-IlVu-er, st uzoatsen aoepíapo las des con mánuinas de más de 4co cr.ua-
pr^osttoouM para celebrar una Coufe- Uos. Las ¿arteras fueron, sin emfaar-

ÜS « p“ h,
r
chas sor toe altados, go, pruebas de velocidad er. nartc so-

IndtdaMemento la moral de Jas guie- ¡aacrfej fueron, priñc¡rateente orue-
gos-eu,as aiaacames han sido e.vagé-1 í¿s tíe solide* y confianza de las máqui-

¿ , . ,
* uc vci-.v.iuta cu ’Jétr-e üií-

IndtdaMemento la moral de Jas guie- Waíe; fueron, priñc¡rate=nte orue-
gos-dqas atriciones han sido e.vage-1 tes .ce solide* y confianza de las máqui-
raoas—ao mejoro, a pesar de saber ua, al par que de pericia de ¡c-s p:ióíós,

I -uda de Asia l.-cncr era de Ha s-da en verdad una gran adru¿.-

5
a^csr

.
“O** «¡«««aíe cuesüca (le d&> para los servicios de '<a¿sa¡erol dei

Lempo. Cítate dfaUtaa coa que Canai, d que hoya ganado k carrera
i

“f ¿C :

°. -; er-^e a ¡°a turcos, parece e! capüán Barnard, tino de los ;
. |

a-is na nacer aameetodo indebida- ¿* ¡* •-Inst<iIB Air Lino”, ccn usa roa-
rnente el alto Concepto que de si írseos i quina que ha estado utilizando cu d
yenen estos tttoao». Los representantes servicio de oasaieros desto igra. Mar.-'
do Angora han qpmmmto .ss^ate- tuvo tma vetoedad medút de I30 -dhos
mente a uahar a grandes voces de la ñor hora, a pesar se h.rier tenido
devoincmn de Traca a Turquía, de á grm recorrido con viento f-m-rie -

evacuae.cn fin CosganÜnopla .. por tos ¿fcfemento en coMra. Otras v--!as mi-
miadcs y de reintegración a los oto.nat ouirias Begaron caá lardo a la sava.
nos oei contoo. sobre loa Estrechos, 00. Las carrera han sido, er. verdad, t.

Ésta
,

.
Socialista

: los portugueses indusire— ; pero

att*S***'ds ia ¿bJeiFFFáe"- Í"r^-' De Miguel Ucanmao: áo “ e^a5oi “ *«» * *“ Por
*

1

j^S«LPo*®Í. se ctíoteó aver ¿-Í Se ha dicho que d conde de Roma- “ ha* “ «t f
ca -d conatkdn ¿i- ¡iones, medianero mavor dei reino, ha- **?* <* Montes al Aigarvo, na so-

m
. ..

illa üo a !a capital de Hungría a tratar
<®B!a> C-U: “ 'e «m»™

TS <3^--'£v>Si:ó gran brillantez, desñ-Me ia si-Uación, dicen qüe pre-ana, en í^iFc-rai
laoGa

“
•-• ó c¡>r>£c¿, don Jorge Alber-

!
que ha qaedado el peoneüo heredero de

to ^‘-r
íf--

¡V Oüvcira. ..; autoridades i ios enroeradoreS de! .... gracias a Dior No «» «» «**> aiSado ei que ha
a « cuerpo coeac'K acreditado ! «tihiguido ' inwado '

austoohúngaro. Ei
*« s<*«> «“ <* J>roc«8an»B

y de La fuerzas vivasfjo.ee Oto::— : un niño!—ha venido a “*«*“ Jordán.

las sapadas que ia*;- ! refugiarse a esta hosoaaiark España. -!0 ~ ír£í
f>

Pfrec*. P»
la csclín. ferit^uesa en esta i Pero cuesta...

' 503 uníaos hegan a cs% redaccio

53 isisiie ¿^ cirios se adhirió a
ado y «sríó un repre^ntarüe sayo."

gíirrs las
T-er^c-rtas que Gr-sfi-

íaxón la casa, confiar portuguesa,

rífaos 2 Ies representan:--es de Francia
Unj<S35 de América Argentina

Saos Umec-s ¿si Br

mente a habar a grandes voces de la ñor hora, a pesar se haier tenido u
devoiacmn de Traca a Turquía, áe la grm recorrido con viento ro l

e -

evacuae.cn pe Cosgantinopla
.. por tos ¿fcfemenfe en coMra. Otras v--!as mi-

ehaám y de reintegración a los otoma; cuinas Begaron caá lardo a ia sava.
nos oe¡ contoo! sobre loe Estrechos, oo- Las carrera tan sido, er. verdad, ¿ta
rno caesdtoenca ustural de *a éxito & prueba satisfactoria de ta confianza cc
Anatota. Ha smo necesario haceifes ccmstoucciós de las mioairas aérea» brl-

7 ; Í:N •- - - ,
—-

L UL», tC t ¡avC .1 -V

--y" V-, - Grecia, Italia,
|a sjüdtojidati

a;e:!«, -a-ucru., toa:, t. román.- y %e-i near ¿n resoive
«*»*?•: “* cáKiü- r-es de Francia y¡ to de monarcas.

fiBLk ¡e! inoác áe aii\0 afcsastrador ds Aduana» tí pro-

ridéale ée! Dentro Mercantil y a. torce- i .rtofototoonix

or ¿el Archive de J alian : v. . ... ...

-adores de' v¿, g-acks a ffer Nc 55 03 *»» ¡úskáo tí que ha fu»
o inserto 'cus! -«-.fiíjan:, rt to sobre tí tapeto tí procesamiento oei

on—¡ un niño!—ha venido a ^P*“ -Tordán- '
>

t a esta hospiAlaria España. -,-o se toara, según parece, por cuca.

sta
' ^03 mma os Hegan a cs% redacción, del

£0*0 aventurado de un megalómano o

atoiirió al
} La mirifa ’qti ’d '¿sude' de ’ ¿¡¿LT t® aaKra!, hambriento de riquezas. No

í suyo,
_

! nos, medí-anero maj^or do! reino* llera j*3 d **> ais!ad - de ttB' !adivSdt!0 &s
’.

que &5£i-iba a Budapest era una r.-.isMr nray Se- *&*&*<> que se levanto con un eauoal

portuguesa, ¡ipsda, sí, pero muy cara. Si ios 'otros P*f Sf Eus
,

- Francia,
j

trece s<^)eranos coronados que aún gus- .-<3 a%® de más trascénaencta. u-s *a

^Argentina-
. en Europa, y has^a To3 descorona- comasíii-a organizada pai a

^

estafar fon-

Si'asii, Co- j^ se hacen !ós sordos a 'a llamada z '-QS flel Erario, la asoc'aciór.- tenebrosa

ocia, ¿tana, . ;3 solidrüidaá monárquica y remo’o- para desvalijar par-^idas oficiales,
(

Ct^'0*

n,:?.y y ve-
¡ r¡ear s

'

n resolverse a formar el Sindica- [
beneficios han aín resolverse a formar el Sindica-

1

beneficios han cíe repararse eqtu-auva*

monarcas, entonces hay que, ver ; mente entre os cabc-iieros de la indus»

ío de aliviarnos dé c3*a carga. ¡tria. No es tm. solo desrabo que se na

H .^érgi6af^?e
Í
S ^ SH tón^as 7 de k seguridad de sus pilotos, I

j^cian y es_© lo ha hecho él Gobierno e Si rey propone convertirlo en un acón- ibruaníco se gran áüacspn. No puede
|
teenniento anual, ofreciendo Una cooal

permitirse — les ha <£dio — que ta especial cada año. En las carreras
guerra en Asa ¿v±,ets>r *enga repercu- qcustíó & menor accidenta
feones es Europa. Las cuestiones refe- días tomaron parte TehiHima máqumaS.
rentes a Coefian^a, Tracia, efe., Sc ^ promete otro acontecimiento
eran asun-e» para ser «arnacos en consi- 3¿reo i:¿eresante. El cap't¿n Heme uro
{leradfc en Ia Conferencia penaría que de Ios pactos del Daímfer Ak Fxoress
imts acetante esnidiara las concacdíMiás va a intentar vefar a través del Canal
as mi arregó en e!^ cercano Oriente. In- en un aeroplano sin motor. Cree pederm^aíameme cebúes ce haoer maiífes- eonsegtiirlo, valiéndose áe una corrien-

¡
descubierto por Uh mal -paso - oei oé'in.**

|
cuente. Son muchos . desfájaos sistema-

Sspaña,
¡

s'zadcss, con una organización de cola-

mza. liberadores para e¿ mejor resultado d?
í

t0w. 7i¿n-,r
'

üe
. En todo é mundo, me»;ios en. España, á

' zades,- con una orj

¡ .

« «««era^oa o^=«dte- !a progresa(!o m2tí:0 la Euseüanza, v tor.raoros pura to

cm
i'

a;ec--raá vez scci mejares !* proc«5¡a¿¿ ht “eperae-ones”

I

C

f
rsí-¿-h3Vr¿í

V ^
^ £'

<Tü<
VF

ce
tos de- enseñar, tendiendo todos a que «e

fia Diputación provmríaL ée la Camara . « - V , . . „L. Dt
"de Comercio; de ía T-mta de Obras del

“^nanza^ de ma^sao ae rendí-

puerto, de u üuifc Goewtítí. dd Ate-

!

mPt° .
Por Agracia para u Gacela dd Sir,

i- t«-- v * - , . « ¡nosotros, er» España no solamente oo
neo, de La Fena Ltoefá y ce la Presu** * . , « ¿ pav ruie^f rr»^s
.. . • - — J

! .sí* ha ade.antaoo, Smo cae se ha retro- ' La-C --C- * 1

DE LA REGION

diaria, ce Sevilla.

Tá^jcn ccneurríeron rmit-chos ensgos
|

parcciáares dsá-' señor Noronha, entre;

xray quienes liaban ce

cedido, y la Enseñanza se mercantilizó í í^&°* ^íOS ^ PT^on;

jde tal modo que ía mayor pai-te de los
j

N oso -ros nos
^

co:

1 catedráticos toman ¿a cátedra, no como i solver la oues-iun.-O.- viril .w:u.uk, .
Vriririri^ ...... . _ ... . ....

ritos !« «Joras Zaoura CaSañete, dos ¡totetlraucos. toan ra catcp, u» como »
Mvsr Ite: -v.z, don Bafetí Arotíta.lf» P»?»03- corflo Un

.

fc
' fJO ^c'j5

, , , - -utatgv.;-!/, vuuciium
fado esto bien cutramenfe, la asción, de te gfre v^rtj(.
oomún acuerdo de las tres potencias aria aáo hk<Sa ^Íé4

&» de prevenir a los ftwcos cautos cutí-
qder vititeción (ie tos zocas nratoatos ¿¡j ¿r¡at v
«Sraíteidas a to Jas®» de! lado asiái-tco tíwari a un aero-

o, vauencíose de una cornea-
aire vertical que ha er.-

hs®’a los acantilados de

hacer los vue’os del cru-

rxa!, y calcula que esta corrier--

de íos Estrechos, ha sido ana aáver-*^^ ^ d^Uzarse* con ség-aridád
tdn.Oa oeCiSjva de que los ailaacs noj^asta fíl susb de Francia. Se es-á cons-
perrmttran que se íes impida áoajóa» Huyendo tus <{gíiáer» a propósito para

César Doaúnguez, don Faiael Arocfca, í'”::

d doctor don losé Y^as, dpn ¿L Boárí- m
^;

10

s=« & tea.
•

. f
3 cómrí de Portugal oh^>qtúó coj¡,

01

ts» espiéríido i
w a los cosjcurren- Ge

“icos se pr<

Al íka^)reha:'¿2 rí “Oporto”, < deca- °iro£

no éá meroo consáar, Mr. Le Mallicr, henares, y

dir%16 aa efusivo hrísdjs en francés a ^ ángaro

¡a sacka pests^nsssa, digna. <3e todos los asistir a sl

medio para conseguir

|
¿\-oso--rcs nos coaArcaríamos; para rs«

i ¿olrer la cuestión, ccn un proc-edimien®

[to muy sencillo. La someteríamos a un

;
psehusdto en que tetaran solo la3 maje-

El médico busca el cegoc-io de su rísní- res. Suelen es :as guiarse en ^as granj-

ea; el abogado aspira al engrandecí- des é^estsenes por c- ins iu-O, y
^

rara

miemto de su bufete; algtmos ca^edrá- vez se equivocam ¿Cree a^gmeii que en

ticos se preocupan sólo de su libro de este virolísimo proo.eiua han.¡.a. tma,

texto; otros £íáenáer4 a sus ciases par- una sola mujer que no se pronunciara

tículares, y no faltan quienes vegetan c-oafea el juego, ruma densos paores^ ce

af. ¿raparo de fe excedencia sin jamás sus hijos, de sus esposos
? ^

asíst-ir a sus cátedras. Cada cual hace -^ues 1a voz de la mujer es ia voz (i&.

lo que le da la gana, y no es raro en- hogar, 3' la del hogar, lo es de *a .Fa<

«El Teniente Fiorísel»

todo menos a ensenar.

-a» a.ztucfcClt.-ii, CS Si¿¡ íiaZañ2. í
«mi. ÍICWV*»*'' *

emhargo, que ea vista de la. am‘sís/1 de .jjr. Cosgrave acaba de ser elegido! .tifwmnwwiá
Angora c¿Jn

.
Ma^ou y de la lifcer^á ;efe Estado Libre irFsvíés. como

! gyo^sanoarc fízresiros 3íise?iDiO
tto- qne los nacionalizas «or-a» «s-j.c^ecor- d=. errfñth. Tdc mr-::':.-

' '

'
:

» sus asp'meíones europeas, Ru-
t ,,_,r0 - éaramente que la

jy Yugo-Eáa’^Ia desmes^-en un y <^HS no ía ¿e

j

respetes y todos -bsi homenajes por su «> q«e « oa ^ gana, y no es raro en-

! gros histeria, y tai (^riñoso- aáfcdo a su &&Áxér canicas© indepe^en««s ; -• to-

Arsiía Hernández, beííd
t
y SimpeaCd

&ex¡ dc?¿ ^ Serílla, ferminamio con da disciplina, en los Cuales el ea-e^-an-

primera tipie del teatro aeí a-uque, en ..-ñ^ ¿¡Port^í, por todos. CO se dedica a todo menos a enseñar.

«Eí Teniente Fíortsei»
£1 ¿e&;r Norcziha de Olivara levan-

fatuwwiHMtewMWMWteiw«riunímíwiw
2¡_j c35a á ácacorcharse d ‘ :

J^rczW _>' ®
&ogsn7.Q3 C inresiros SUSe?fafO

s
brindando- p-or .

Espacia J«Ua -Camhaí

re¿ v-rntrnasníesy en seneral áos rv-es ibdric? te?- 1
r" r: F ^ T:

'

;
- V Y cueno-o ec>« unos guarnías tan aoaratc-

s cusmas personas SSCin^B 2 Ps
! sámente “fardado^b que parece» ¿roo-

, 3. correo a SS1S psriiaisa, Lc« lac-snaias sooorv. .— ...no
ies ,:e Xavldad. Lerrous: n;aba & h¿-

„ ./ .030* trar» ««as pracas ra .,K,aá shl dlsda coa e! .^
sí2®^« e3 ** S

fea, «tító .BtaT tesas ? de probarnos qae, a pesar de su
_
PoHV-

«nA OT Ann ¡nñm. IO maca <*». nn lo era todavía. Abd-el-Krhu

perdida -de Grrf- y
, - v

_. .... .... _ 4
. .. _ .„

r s¿r obstóto^é’ acusnías personas pe

vho'.ttóc?és er* la Conferencia sc&re é de^róllo de la polínica de su Gocier- por correo a esí3 'psriásfOO»

Cercano Oriente, próxima, a celebrarse. ^ Aunque ía personalidad de Mlchael
. *-¡>mnr^ en el sobré

Tleneti razones rmsy ffflptwtaa*éa. ¿-para Coílins es tma gran' pérdida en tal tv ¡pbig w-
'

i

desear que sus opiniones sabré Turquía rea, - Cosgrave ha deparado que se pr~- APARTADO, H Ú

m

s 1©
ski Europa sezri con^á«5aáas adecuada- CñC

*

ierá a ? a captura de las bsfuh? de

mente. republicanos y “aunque hayan de caer

.—E! concurso de aeroplanos para ga ^ empresa algunos miembros- dei

nar la. Copa del Rey, sobre un circuito (A0r¿erno otros ocuparán sus puestos y
de I80 millas entre Londres y Glasgow,

gCe|||r£a ^ rs^onsabllidaá”. -

ha tenido un gran éxito como acorné- ' _^rr
,'_

'

cimiento deportivo. SI ajuste de dife- M. REYES, i

{
Siempre -ha preocupado £ ía opinión

t Sol '

-
[
tmbliea’ - es nuestra cj-joad, - la iaáe£cn<

De Julia Cambas fríón^ para- casos de_fe«

-risL'.íU-ra— . po -••?*-; ¿rí Soi me en- r^on-ÚNV Ctvcu* -.0 po^i>j:on, traustor-»

ctsenfro <bn unes guardias í&ñ ¿pai-atgt.
- -^.v «na. mocenis u

_

levan

-

sabiente fíferdado®”, que parecess árho- - ísbausc grandes eáriicios, pero aun par-

les ¡de Navidad. Lerroax a-?aba de ha- duraba el pnnrNvo
^

rosero^ ae cujosv

cerse abogado, sin duda - con el objeto por toda dexerisa con-ra i<-*s ¿uego^

ae probarnos que, a besar de su políV- AL señor afora y Daros mi
^
Qí-^

ca. no lo era todavía. Abd-el-Krim pendido e; honor de cotsr a Hiteivs pe

nos Ofrece la paz... este Importante servicio, Oyendo hz*

.

.

un año el primer Canncn-cuoa, y sirve

De®ra Daudet que todos los france- además para el n^ro y limpieza
^

de ía%

? áf* 'fwasenn. v„ en icuáí calles; ouc- servicio que estaba i*3

ses son “algo** de Tarascón, y, en iguaM calles; ouo

señtidOi puedo afirmarse que tedio d j
-ic-ndo feucm

EDICIÓN



NOTICIAS

Informaciones del

Gobierno civil

Los ofkáates de obras púoíica-

preservado es*a mañana ai gol

so icitando de éste que se le ab

pauses de 'rabajo que devengare

pasado Conflicto de correos, sñs

a Ks huelguistas en* sus cargo-.

El vizconde de Priego, ¿efe:

con ios comisionados, Íes rr.anit.

transmitiría sus ruegos ai nihúJ
Gqbcniu-' ;ón para que resacara 1

time precedente.
Este es el campo de acción que

ofrecemos a ios anuncianres del

Han vastado es fa mañana i

dor g. cor.*S;i< áci J’eru en S
jete de la división de subir

gauos ayer a nuestro puerto,

iraga-a, don Mateo García <

ye», ai que acompañaba ci

áe Marina, señor Dies.

£1 gobernador se propone

es^a visita a ios marinos, cía

once, a bordo ¿43 basco que

jefe de la división de dichos

Los presidentes ¿e lo eire

sinos se lian ¿rígido a los n

vitinde-ies a que visiten

todo paEa i£> '

caste llíiaaá £
amp-nación, <-•

fP*,I cual van
ciemos.

E-a un. est’o

Pescaderías Gallegas

Precio del bloque transpa-
rente, de 25 kilos, a domicilio

o en nuestros despachos

Hinojos

Serrano

ftüctir ¡risa le un iíaite

AVISOS:
SIERPES núm. 15.

Teléfono 350.



CARTAS AMERICANAS Exposición Hispano Americana

Reunión cid CerniréEl primer millonario del mundo'.
gxp&smafi lLmau- la
1 ;to¿íáaQEsj para que

y frese- s

'fe-
sniifiüa. barrisc, t

- -chorran, — Corres-

Pero si no se <i&be de sus prrrrciprés

so sabe, en cambio, eróte abora está col

msrS) ós hon&a&s. Tiene la Gran. Oisi¿

^ ia¡ Legión de Honor y irn sin núme
re» 6*5’ cruces y msCCles <fcgi G¿b e--r.-j

'isglés- La Univenidaji efe Gxío*<I lo

ha hacho Doctor Honorario en LeyOs
Caviles. Es íntimo de Lk>yñ Gec*ge, d"
Venizelos, Ce Ck^neneesn, ce Bñantí.

de todos- los poderosos de EiE’opa. Fué
crikaJb en - cambio, por It/s alemano-,

que pusieron prec'o a su cabeza-

Su fortuna está invertida en las for

eras más diversas, princioalnien-e <9?

enüpres.trtqi a los <*Lver> ;a gobiernos

sel mundo, a veces en forme diré, ta.

a veces en foima indirecta. B-. ítUteñ»

de la mitad de las acciones do Monte
Cario.

De los muchas incidentes de la vida

de- este hombre, incidente.; rcJo?ivamen

J

te fréceos, que pueden eamptobarse.

no nebulosas del pasado, el siguiente

da una idea ese su carácter raro. Un
día se pa saba por_el 3 ardía Zoológico

de París- ..Fue a raíz ce concluir la

guerra. Los animaks sufrían bis pri-

vaciones correspondentes a- estado ue

penuria de la- finanzas cffetales. Las
‘aulas donde estaban los monos no te-

man calefacción; la arenen' aci»n que
se Ies daba a les infekces e ra «.cas-.

Bas'l Zaharoff, se cenraovi-> ante e]

abandono en que estaban l.-s pobre
monos e 'ncrepó al cumador yor la fa.

ta de solicitud con qoe ise les atendía

Este le dijo que tenía rus ú:rig.rse

al profesor Mar.gin, director del Jar-

dín ce Aclimatación. A él -e é>rig 5

con su queja el millonario- E£ profeso?

Mangia sin saber con quién hablaba
le ce So que no podía atender nejo? a

los animales del Jardín por falta Je

d; ñero.

El crimen de SarJúcar

¡a Mayor
El Juzgado especial continua sus tr¡

bajos.—La madre y la hermana

«Galo»

El Juzgado especia!, que pensaba^ ~‘-

ber marchado hoy a San-acar ía feayO-j

ha desistido de ello, aplazando tí Via

^
hasta disponer de ¿ementes con ^
realizar detem| nados trabajos, en -

finca cercana a Cas‘JIeja de: Campo.
_

A esta diligencia Se atribuye exCcpo®

ría! importancia, pues de cha depende

comprobar si se ha cometido un nuevo

Crimen o no.
'

Para ello, el juez señor Alarcón c°a-

efil níundcv Y asa unas coalas tbc
nas. . Es lo mismo o na oqiirre con c
r.-mjci oass Lela del túmidos». Ü ri

habrá oído nombra? a ceutauarcs a-
-,

san das m.us bs¿__- . ¿al mundos-, ka.

ce que la feertuna que tienen los hor
breo es tan moster: oca ccnto Ies enea
tes qu la*., mujeres. Una mujer j»t>j ;

ser la más beMa del mondo vista <

perfu, otra vis -a de frente, otra ;

sus c-tos, c ' ra .por cierta gt.asta esuee

:

Así también con ks fontmnsl No n;

una íortuna dte jtórM sea más gran-
que ¿fe fuente. Pero, sí, una fon ti

depende en gran parte efe la mano
de valorías,? c ertas pr-c^úe feries. N
¿:e i '.ene su fortuna en. efectivo, y n
chas, vec^s es difícil estimar efe: v

vvwre¡». ¿Cuánto vaSai los pozos ?fe i

tróleo de Rockefellar? ¿Guá-ito valí
las ©oleeeáoaés de ants de Morgan?
Sea como sea, be . aquí que ¿.r,arc-

ahora en la prensa d'aiia otro h:i
bic como «el más rwo riel mundo». i

iimr.a Basil Zaharoff.
Zaharoff es

él se sabe bi

* ^Sor Goic
,

®e Aerostación

rife20 tó gob
T ‘-Cíonel de E;

-or civil,

Mayor

kc Madrid han llegado

. .

^’Jmdos de la Acade-:
‘e

.

ria
» con ¿os capitanes pro-

u>eiardo Sáfega y don Herí El señor conde da G Lmbí agraikí-ió

ras' fiases de afecto y co'nsttíeracion

que se le 1 an dedicado; hizo cc-us.a.

que ignota ha la deter-mir ación del Ge
bimw, Lasca que se enteró úc¡ \a rhs
iií?. por Ja nefe de la Piensa, y había
rogado ai , icr conde de Halcón que
no .se tratase* de este asunto en la se

sión que te fufaba celebrando, por m-
c r. federarse Cornisa-rio de la Exposi-
ción, míentrn.- tanto no celebre, en M
dric? una conferencia, con el foñor pre,

síüerte del Densejo de; m/nistros.

Eut rand-.- en e’ tfespachc de loo asun-

tos puestos en é1 orden del dea, el cc

rnité sé sirvió, apoo-ba” u:ia relación, ce

So r

í' ^'ñ^so de Madrid regresó
ilúdante de su alteza, teniente
: 5Ke Ja Victoria, e5 cual se
Cargo de su destino,
jsesa de la Victoria llegará el

cr una extasíe;

i ’mavera próx:

concumo su c

Palacio tic Iniaatería don José Delgado]
dec.a-a-iy AJkez don Jcísé Leóri ¡

5 y h«-|. -?rrañana fac recado do, e!
Pif sei ,cfe de j, Ksenadriün ce snb-

nóo ci roa-ros andada en <S ¡merto. don Ma-
8 «T» tetía Seyes, c*sitád de fragata,
iidiAia ^uie.¡ er.scr;; ai corro' o genera? de! vía

je Que realiza, y de los c re eos red-ren-

,,

:ei
.
a * fcsae» n-se manda.

arreció a’ comandante ene
ád la a'-- -"nmarmes. Estos permane

cr i - ra Sevfia hasta después de la
íícsfs 2 los Peguln^es

j
,

l
5^”* ^ puerto han des r

fe 'fe r»itn*serocas
2ue* para ver la escundrJTa.

US1
|

-D..oScfe- ‘dad de fes bum??*? será óí>
ixsa. ^semffes con. un vino de honor,
a u-ig-t _ no*fe.fe pintor don Santiago ?»far
v'2i"ieéa *ítre? fe «ido encargado de pintar el Car

coa el programa para la fiesta de la
iiiiicj^s de fe. bandera a los Reglares.
^>uü¿*up- mañana estuvieron visitando el

ccsFv|b de Santa Cfera v el Monaste-
rio dí San Clemente 'ios infantes, con
áf^éana 'a Sérení^'m?. duquesa de

ú-wdtaóq Gnsaiv la iñfantita Isabel.

¡o<jocio¿ h*- sbbos Conventos esperaban a sus

-i^a y-a- .a'-ÍGJ&erin s familias de 5a arjstocra-

oco. lo poco que é! misui? ha
periaiuiáo qua s-3 sépa. Ufeze kcirfe.'e-
Silbo, ¿siga: o, feo mauierá ¿i?tug úfela
do cabello esneeio, de hjgo:en ykrlea
dos, que lleva eti*na¿meaite ira clavel e:.

el ojal. qu5> es <aa. filáatrc-po iaqvulsi
vo, soltero a l<‘-s setenta y dos año.
coa la rerorfeación ce odiar a las guvj;
vss, gran, estría,tégico en- las lanada
csol mundo, iiáízl en. el manejo do ¡m-.

<¿ia docena de lenguas, reame todos lo.

re-qu^it-os para dé^pertar la curicsidad
í'úbkca-

De acuerdo con la versión de un dSa
i

xso ¿te París, nació en Const?ntütop I

a

Otros dóanos i-'q.i tienen quo nac’ó cr
Aléaos, y otros dricen qu.e ’-ació c?i Hv
sia y otros que nadó en Lor.dses. aun
que se natu-rsuisó c-udiadncio fruncí
y se educó principalmente en Ingla -

rra Toteas laa' versiones están efe acnc-r
tío, sin ensbarge», cpi que m origen eg-¡

iiuanilds; alsTmo: creen que mdneánió I

también por sun fnistros hechos al co
i

imité. 66o í
|

A eontinnación se cLó Llenura a u*

,

iunvnoso infonné. del señor preside"
j

:,e de la comisión de Obras y Proyectos ¡

don .huís M ;.mí Relacionado con lacom

—¿Cuánto dinero necesitaría? — le

pi'sgmió Zahíorcfi.

—Medio millón de francos — le con

testó el profe o?.

Acto conté r_uo, Zaharoff sacó su. !i

bro dé cheques y garó a nombre V;
Jardín de Acljmata-cióá el medio mi-

llón que se necesitaba ,paia q-u^t ;
«

anímales na pasara;;? hambre mi frío.

El profesor Mangan creyó que -o

listaba ¿e un loco., que La ;a firma-

do un cheque con. un nombre que no

se podía enténd v-'- Dejó ese cheque
aba'.,donado por meses en escritorio

Fué una venadera ca;sua;l.dad la que
le hizo saber ceqpuá que e’ -»>: q .

era tan ccb i feie como na billc.te lo i

Banco de Londres.

aun signen cchrcndo el seí

ciento a 1c; incautos qué no
cc-r valer «i:s derechos.

Concluyó í i ihu-tando splauroí
gobernador ; ivil por su encr-

esto- abuses y al señor Paria
nó delegad

.
gubernativo y ;

Intereses provinciales

Las casa de préstamos o casas de
compra-venta.—justo elogio

Sirvan estas lineas para alabar cor.,

todo eúinslasmo aí excelentísimo señe^

gobernador civil, por- la campaña que
sigue coutna észou antro» ii&maáuos i

pomposamente catas de préstamos.;

El pufeblo entero do Sevilla le está

surntíiiuento ugracíScida al señor vizcon

de de Priego, que secundado muy efi-

ca- ;monte por ei señor Pardo Gil, va
iix-iienóp en cintura a lo.- cueños de
esto? «benéfeos» estable» imten

t

es.

Muy bien por el señor Pardo Gil;-

mis élogics. para el siempre • s-aas po-
co:; y conste que can. mi ¿e:_-.r e¿v.á

el de tóela la ciase rrc-nésteiosa ce S.

vida.

Ahora me permito hacer una adve 1

tcnc-ia ai señor gobeníadov, para que

no autoii-se subasba a’guna, ya que

en es-tas operado itqs, dejando a un le-

do el reglamento hacen leu ju estarna

ta; lo que ¡más le co-vime, saliera.

o

perjudicado, ec$no siempre, ei pobro.

La relacxón iq objetos que envían

estos soñoies al gobierno para que se

les autorice la subasta, es pura fónava

la Después que tala autorizada curu

relación! sa^an a ¿ubasta la que*, más

que Hnlbca

En las dehesas “Las Galianas" y “El
Madroño", que en el término de Valia-
verde de. Rio posee don José Morales,
se lia efeemado redernemerue u::a caoe-
raa új perdices, que resoltó animadísima
dejando gratísimos rectierdos entre los añ
cjonarios_ que asistieron a- «Ha, invitadoa
por el dueño. A pesar de que el tienvna
r.o favoreció a ios cazadores, cobráron-
se en las diversas batidas más de dosciesi

tas perdices.

Los expedicionarios negrecaron agrade
cidísimc-s a las atenciones recibidas dri

sefror Morales, me-jirándore encantados

de las magníílcas condiciones que reúne

c| espléndido cazadero.

;e7.is ar‘:s

rérmrofe <?;

inse

POU j>3* r:ÓtlCds-, ÍS LUi

<fe áí .-carnéate.
. fel

¿h-uc-iivo -Kofc-umista

acio; del 12 de octu-

bracóa ve una fia;.

a

las Banderas, ueuieaha

ades americanas y -i Li-

te t acuerdo-' tomado -5<>r

Sobre ei Sindicato de
la jarosa

emeráar ,a aflictiva sítArición ¿v* lo;

Ksrjudícado; se reunieren algimas da
oifLoadas pt nsonaiidadcB de este t»v.eh’.

ss abrió una suscripción que c-veafee;
el Ayuntar - v uto con 200

ra postukcr por la? caife

una ceanisico fo -ana fe ik

ra párroco; .méd'fe; don Manti?
r>anquero der* Ramón Lí
¿rop#?ta?ios más y el que
fué nombrado depes-itari o.

dos que c :

poder la reí:

me frierr-n

co-mt robante

(.antriad reo

Informaciones
municipales

ÍCAUDACION
c oes1.-

Ayer se repan

to por arbitrios

y segerio gr-upc

os 2547i’3i.

noticias

^ Juan Ca
ció?, ée la Can.
concurso ce' íns

fe s Lsreeías na

En el Sanio AngelMuy -se-i.or ¡nsi« Aluaxló irissv .es-;

rneiite en el primevo de los artíeulos

que con. el epígrafe «El Sin- fe a. o Ag- i

c.oia ¿e ía latosa» ha publicado ese p:

rióchca, f- miado por varios individuos

fcmi-vmaliabr-'fc:® y sb s ivepeia. tiv

fe»- .• ue so co rapeta tneírapuente el

vefrdadero aukvr de esos escritos sin invocar

/derecho alguno, ruego a usted, y de tu

considerar ’

r. et pjro, tenga la bondad

de dar -publicidad .a las s.guioate toa

nife- voeone-i en justa defensa contr?

la ¿-'famaeióA de qur? ho sido objeto.

En agosto Je 1$I6. produje- -e u i

eendio casual e.i rf barí lo nonábra p
Triana ¿e <&te pueblo: ardieron algu

nos chozas y el humilde ajuar de -sus
1

pebres monedore.» los cuates cuefearo i

en la mayo*- méseria. Para tratar de 1

¡La novena en honor
de la Virgen de' Pi a-
Con extraordinaria solenrü iU..|. viene

celebrándose en la iglesia del Santo An-
gel la novena organizada por la Real y
May Lustre Congregación Mariana, ca

|

licuor de &i excelsa yatroña la Virgen

d-1 Pilar.

|

Koy, como -os dos días anteriores, el

¡sermón ha estado a cargo del beneficia-

ido don Joaé Díaz Arrosa, opas de mtev»

ocupará la cátedra sagrada en fos díafl

ri y ía. Los días 7, 8 y 9. dirigirá su

i
elocuente pala>>ra a los fieles él magistral

don Tose Poca y.Ponsa; y tí día 10 ac-

tuará tí superior de los Carmelitas de«K

calzos, padre Luis Mana.

matives • ue

cita htsci

ar^pcvü
Pacífico o

UV -s«by enterado de Ta. profur^á’dá; c
-ü ‘^no. X

i vuestro sabré astrológico^ y no es senjejs

-•raba que- mérais tan joven; las adep jpf

^

la ni

5 a 'a -5 '-‘ienCi-iS* oeu'tas regularment ‘i& Cr
-Jegarí

e.itr arrugada la frente: y Jos cabello? scocipág^^

ancos.
; Sois, en efecto Ivonne Treal ?'’

E*» °s cc

fe? misma — respondí ' con a£aáér«a. '#*& $***
.
u : de «He modo me colocaba al n 1

- ^ -I
“ r - a<?«e! r-uya superior

*

dgH vo com- 'VfefeJ
1** a

"

de ghe^bojó una frente sfe; v
^ >' ‘-oronada 4e 'Cabellos de cóano So-^s

:
cv

;

-^de cobijarse fe c ;
er'¿iafefe ¿Qué que-

‘

!S de nú?” Aouel señor 9e acercó -fe vpfi'íf^e; ¿

cho, temó ert sos brazos a ía tlerrh Uo. -.Qsfes

iatura, y me lo prasentó. “Mirad *— fe^fefe
1* 2- -v

dyio —
, mirad -a» ^nocente v qúefcfe vU

feJ* ? cáR
^ ser q-;e acaba de venir al teóndo-
<fe. t-j, d“^J v raquítico, que los a¿- **^6

ros tienen en iro-h i¿cerijdüZ¿-

‘Pues dentro de una hora vo!

caros.” Y marchóse, cerrando

puerta con cerrojo. Inmedfefe

pecé mi trabajo: calculé cuá1-

ber sido la pos'ción de jos c-t

nefarios ert el Justante de naa

luego, sentándome cerc-a de m
cé sobre un gran pliego de %

¡gura dete-citío, dividí é^a en

¡ £es} y coloqué los pipetes (1

¡u
; situación eon- tí r^nuto p

nue había enfeado en e! mM-

bil criatura de fe que yo iba

el* horóscopo. Terminado esto

a calctíar tí Teína de fe

niño. No quiero serte enojosa

te detalles feútüeS. perj» ^ 1

ber ene encontré en tí horosc

:no cus uie llamó la atención

ta Marte, encontrándole ®
mis «evado ác ‘a

sirculo. ajnensrf» * * - f

EL NOTICIERO

esca,era, i.«asiai».e Larga, y oea^-es ue

afeivexj dos o <es gricdK piezas, ea

tramos en una donde ei ni fio de los

pasos Se apagaba sobad taja a¡roni>ra

eaxsa. Los resplandores de un gran tre

go y la claridad prodneida por mochas

bu.’as alraresaroo el pañuelo de seda

que cubría mis oios; ai nísn» ^eu^o,

tir a asno desasó nú venda. Me canana

ec una gran alcciia anuseb ada con -ac

exíraordinario luje, qne r.o se pareen a

cada de o qne hasta entonces bro a v.s

to. PJatlísin-os tapices eBb-:an las pan-
des; un herraos: ledm ocupaba uno de

te d. ía alcoba- y sobre a es ana



muí:

Ganado vasuno y tana?

Dia 5 —Precios al entrador:
Toros, da 2*80 a 2*85 obstas kii-i.

aeras, da 2 {50 a 2*60; vacas, de 2*7G s
bí^; novillos, de 2' SO a 2 85: utrero^
& 2 85 a 2*90; erales, do 2 :90 a 2 95.
s
-a.Tos. da 2*90 a 3 00 terneras, de 2'9ü

¡;-0
ca* ae”cs

}
de 2'00 a 2*30 ovejas,do

'-3 a 2*30; borregos, d® 2*00 a 2 30; bo
eíT£3« de 2-006 2*30; macaos cabríos de

-—Desde Oibg'o ; y todo el aiíinuO

operaciórí convenlentísima por
J

conceptos "e irírióso a ios. ojos de 5

ca, que verá cómo se recupera ?o *

•:1o y aueóa J'qítíd&da la partida rail

consiguiendo Gue el Ejército vuelv;

valioso y vindicado.

En la operác^n '— agregó el ge:

— tomarán parte fuerzas indígenas.

Tercio v europeas. Ya cojearé bie

mis soldados. píieS como Carezco ríe

zas. de choque. íjulero.gue a todos

rre^'^da par'e pe ’a ‘ gloria áe la

ara. conve- .cor. ?:..Go

amos ir a A ih-ue-vma

—No>—ú^o el gen
-n-tos los llevo en h
Recibieron en es

VIEJO se compra
en esta adminis-

tración

Como el viaje del alto comisarlo ha-
bla producido general interés, los perio-

distas se trasladaron a Alcázar de San
Juan, para procurar enírevvsiarse con
Hurguete.

H?. genera*, les recibió afectuosamente.

:'scsnipañaban al alto comisarlo el gene-
v d¿r{q o* delegado de¿ ministerio

de Fomento, Señar Peres- Repiso; el e>:

cónsul señor 2ugasii, - ¡os - ayudantes
Temprano y García ?ef&yq; los coman

-

<3aá*es ÁSencio y 'víohtejd; y e! tenicn
-e se&>r. Delgado; que actuó /áe inter-

prete ev¿ *as. . ú^ociacionjes e-en ¿1 Sai-

|

(Caftisraaeia de las 1S‘30)
í MEÍ !!.IA

Nuestro cónsul en
bxsa, ha sido deteni-
do perlas ayío?fda=

PROVINCIAS
¡

ANDAhVUÁ

La escasez de viviendas.
Un dernimeamient©.-Muer-

te de un niñoLos recluías eerrespór¡aien *

tes a Sas Cajas de Sevilla t

S| “Diario Gílcial del ^ i
i

Guerra publica la distribución WC" 4í

• fyrpiif cad*. ,esmas coíuor<snre

¡tidsc- priendo a**-r«j£rse <m_e . actualmen-
te s«s fuerzas están? -reducidas a §a -aya
da óe !bs benmriaagáees. • • =

auto *

Oirecíe? prop&iapie
psry’oá parodistas acerca . de .su.

.duendo oue eOn>0 éste - hará ' otro

mucha frecuencia.

'Tanto es así — agregó — que es

posible que venga a Madrid todos

meses. pues es indudable que en un
fereíteva se adelanta mucho tñás qi

muchos ¿ias de c$ínUnicásÍ6R

*3a» .Adosas, si estado de salud re«

viniera en esta oe-asíón. pttes í

Someterme a observación! faCsftaíiv;

tó será durante ja astse^fc?a de 5!
del préndente dri Conseto.

¿-•os periodistas le dijeron;

Radís.-Rayes X.-taz uliFa-víüisfs,

Corrientes eléctricas. -Ozonizasisa,

Diatermia.’

Procedimientos modernos pe-
ra e! lraíairiie.r;to completo s:n
operación de ios tumores, afec-
ciones reumáticas, tuberculosas

y enfermedades de la pie! y de!
aparato genitourinario. -

Horas de consulta, a la 1.

A petición dei enfermo, horas
especiales.

Amor de Otas, 28. Sevilla

pOSiiQVOS rcSQís-acins. y <f ?r;e d-
;°3 rebultados serán más favo

liemos colega?,do ase-Rítr&r

mondar i;

PROVINCIAS .
.-.

'

La pe$t® feybónfeg.-Precay-
elop.es. de las autoridades.-
Varios atacados. Médicos

multados
i-face r¡<

món v O £! amor y e! sublimado
;

a «nn;
es más

sr« efecto — dijo Bu?giis-

g que tener eti ©uonía -nüe

tos allí el e:>íenfió es-aba
or los rhéd'cos. v la fa-

rm-er-íe désébnsoíada. Ahora
ha acercado ál pacier¡te. le

ba Conseguido reanimarle.

roo r.ite ha lograrlo trari-

famitta. -Ovmo- veis, esta-

rna verr7a*3era labor de

st;s acomo-

el tiempo que hacelh ssprnarnenti

m aféetr’ar 1;
en que et Gran
(Guillermo Creen).

-:r3cisámente frt¡nt

Nacional, junto a

señor Quiñones,

j

Pasac;o a -etnspiimamr a don /dforeo.

j
Surguete y Sánchez Guerra

eonferenslaa -

; ^ J
' 1 Mínima, 14 _o

j

ni "axto -«ostiario se'- tes&xé .ée&'m (jyato* facilitados

]
estación, al ministerio da la Guerra acoeitecrclógíoa de Ja Ui

I peñado dd •rcesidesie.

}
r*

1 ^ -reacio -de Buona Vista quVar^ l‘

j

2jí¿3c-s ¿ etmidos cetebrardó nm coafeí-^i í

jeia muy extensa.

;

Milián de Pr!

menta

Tsmpersiura máxima ai sol, 48*5

Temperatura máxima a la sombra,
Un mora extraordinariamen-
te parecido a Mu ey Hsffid
pretendía hacerse pros. a-
mar Sultán. -El motivo ae¡
viaje üe Burguete a Málaga

¡osa demasiado se*

’ ect¿YocaoorS3,
;

Hay oye imponerse a ios
moros haciéndoles com-
prender nuestra superior!-

iOletin comercial

Los mercados
Aceites

Q tiesamente se ^orposó el al t-o comí
sario al grupo de los que conversaban
y -os periodistas le moeron preguntas

i
acerba fie su viaje a Málaga» pidiendo**
-e ¿es aclarara -Js. sicpues-a re-ación en-
*re su conferencia con Muley Hafid y
la sumisión de Abd-el-Krim.
—Aunque amoos hechos coincidieron

i

en tiempo — contestó el alto eomisarto— cuarto se ha querido hacer para
unirlos es aJtó^atemente fantástico.

2 o supe en Mejilla, que un moro cue
Lene tus? extraordinario parecido

. con

breza de ia sangre ¿
tnarchite vuestros w
encantos. La mace-
tencía, la debilidad,

la anernia, el insom-

nio y el cansando
se curan bien y
pronto nutriendo la

sangre de hierro y
glóbulos rojos con

el poderoso Recons-

tituyente Jarabe de

s precios medios que pueden tener-

esestes jara regular las operacio-

302 ;

diecinueve pesetas eeíesía y cinco

v-ados desde provir.<

nes del litado, ex
cimiento por las me
no Ies ha 'concedido]

Firma del m;

ü ecsMsnaeión pubiie

í% compre por.esíos exp<

TSitíOSo—Precios s

comp?33 limitadas a :as

consumo loca!.

Se cotizan ‘os Jo cías

nJetaí «s 100 jvilos si

ntsíeria de!T*a
bajo

por d re- y,,
;3poác!oa« é* mksícrU %\

* “ “R8 W^atlos Sor i-
’-snan oro- -> - ^seretes,
ivaba más el asunk» y liad

su vereshuilfed, la perms
--¿y en Maffega, por -o cu
íomar medidas, antes ,de qa
viera coree'-miento de esto:

Üsice csrebzác ?s? la StaS áaásaia áe Hcá-xi-ra-

* ifa en. b «tajase estertor H1POFOSFITCK SALUD

cectral.
°SrS'

0 «

La repatriación de íus?2aS

El tercero ti@ 2apada,

guarnjción
de Sevilla, será rea*.

Mr-cicína, y acudir sólo en casos excep-
cionales a !a Cirugía.

Ante la sangría constante de ?.?•. u:e-

cos. e! Gobierno pensó en rec-Scar su
política. SiisbendrerHc» traía chace de
Operaciones, pero <fespti& ha he^ho ¡íge

ras •variaciones en su programa. Si se fea

data, s 27 Tt2 peseras les

jc .sa de origen

_Cis.s3 con ier te de 47 a

100 kilos id. id.

CES.—Be 24 a 2o pese-La suouesía rendición de
Ab-e!-Krím, era una rpa->-G-
bra de! cabesüla rebelde FUNDADA EN 186

desembolsado, 12.030.000

Incendios - Vida - A¡

sabiiidad Civil - V
idenies - Rcspon
ores - Maríri:r>os

La Operación sobré AShü-
cemas nos vindicará a los
ojos de Europa y salvará eí

honor de! Ejército
SUS8¡£

uar¡



PARÍS

®E'-‘te sás siRtaresee ¿s *s S «??t ás Cérásfea

- ORAN HOTEL SANTA ELISA
Prototipo de medicación, reeonstit «

ejercite.

Comunicado
P °=tebra igoo
5C- isa W5D,v t .

.

o-Sfl a ñiñsfríi
LES POUDRES DE RSZ

situación municipal
Una reunión

seic de Is. tarde ocie

1
De Isla Cristina

•i Las tiestas del Rosario

j

remos a¿^ustión de saneamieito. i Los trahtíouáss festejos v~'Uj,. t 3íH-

A te de la «arfe c*fcí* oyer

*a* puB ica*áóa & «ra £ hitado te o ££** y
f .

~:V^ S 1.
&

- ... «WSAws amigos s. s. o. s. m e., : ver te «oóS^-do *= í** c s' ákttsu* i i-'U *«»><* tenv fcaaa, oo taca- *».. /ws **$, jfo!íití ^,¿-a i
--.- = ^¡,7 **• t-totíbta^ecsfiaaoSa-üEa

«*«*. .
'

. l^r^LrSt*
Parece ser. sm embargo, é cortar

.
. tocaodó ale-

de Halcóee había reunido a los mtimcip-esl ^ ***
_

i

'°*J* "

para dar es cusrSa <*d dictamen emitido 1.
e$as_ (Casias, a nosotros sólo raes

1
0^2 — -a e-mia c-e n

por la comisión issfcnasora. dtí recoger lo referente a la versa- j
& ^ra-.eirss, :

te sobre las irregu^srindes despiertas ^ Ia infonna^fe ^ £>'er S«¿áica- garmcion si -aadajt»; U
en la caja municipal, astmio acerca dd!®0*? ** 0081 Rodr?^° F* >* ce Inerva -pe -Lome^o-o

«si se tratará en el Cabildo de ho- ¡a v --a c^i^ca qe fantástica. No. lo es, ^ro ce ce

B! tectefe, Egotisio de tobaja V de!?'
“ «*J®* d® ?-s fc^HASamcs a> fiar iaerfaga, coatraafcs no

preocu-otícsef arrie ia di«c3 terete i"
Gei W00». 320 ““**(* o¡^ pea rae^.fee

ei orre « encanto, maüfetó a las nu| rai
. fs

-™8
-

E“ *? 04 rflD
oSdoes su oreu&So de m&m* :» S-! 3** P3®*» *dacnw <¡« co «ba tama- «4» H«o».

:
í

-“ir

«niáén, : ¿grtrdó rSssa&ie de si «sitadP >“ persoesss ote aparecreu « ^
fes ra&bras-ae tos jefes de tas overas ' «» afeite «afep

.

• a ar.e L- p¿/án
£0i° £

b..
r6¿0

,

G0?® ! Emitió García Lía
l3 sosas

' -2*0, esistieanoo se
|

c^P=Cii esa teSteo Bt

S.af
r‘ *“ ¿«rscio* ¿‘ I C.íT i sé Viren Bspmosa

=nu¿-
*w
Sv’

C'S0 SÍT}G®ram&¿tc ous aie Le*eqsi-Í
^’r& atásada «a

Llamas; éo« Tuaa Qsc
on Marcos Uibaco Ali' LES PLUS PÁñfUMEES

.:;: . aüüas üt vimuiA.tiA
a la-sotóca «ue 1 ESTABtESiMiENTO HiORO MINE-

V^r“ *!c'-“^J
e
?.
s»r ?'•

¡ n - .mr, „ , , ! RAL DE FUENTE' AGRIA** u «¡ Dr. Ramón Ribas calero ; .
.
& =>-.e asintoM Íe ó» s to , . _ i OGUUSTA • Caaalejas, 2 .

1

a I&eaha--. , ~x -

— s ".'—

'

3
:

* jáe jamo, y i de sepneaaere ai :j ce no-
-«ossaae ¡a comoiacencia ccn !

•=— „ „ .
-p_r «li V-^

rC-Sf3 **ce¿¿!es Ajeros sns j

^ Ostoa..%^ 3njarÍ£s.-C. Ba«j^ ss
j

— MANANTÍA-
“T íí

T " ’ ~“ GS?
- Pl " ?or Laber sido hechas f

'

t t?s
b^- c -arto no hora de los rroeos v pre- ,

Padiá oa ias fcarfeenas, después és ':
. ^ ^ . rT)Ti jg-

g^-ss. como si dijéramos ^ur^a^nte ! afeitarso, el MáSAGE GLACIAL ^.'Si ' r~
F-“~'

•

ea ia mns-Cc á- : LA ‘lT“ l
¡ — drcacKXies: Clorosis y anemias. Diaos2e%

sna'ítsscsór sa-^-iS i MlTñVOVÍ ISTAS ^ccialnsetóe ca todas ses ¿onm». Ame-
es Sibido c . dir

.-‘-í'—

*

r—i—
j

-Um.-.UWr-lOlAO aosrea y Disaanorrea, Albumbrorias,

seHies
í

deacn aro acores. Tul>OR car- Nenrast€niaa Convalecías, e^eciá-

sectario. Nc
!

gÍ.
gratíS* Gu£Ía-aie? ^ marca»5 rmníeda Grille. Fkbro de Malta, etc,

i^rcnascia ai -éxito de sa d®bat oratc-i” g* gffftHs M&ipp* Capo }ü
Bscruzitíosis y aemcnnoea_es de m pi*Ij

no : 2int:o2-io que la Ib nidos ¿o su nafa-
’ BjfcJraA.-Jf!a*eO<> »*§«, !3 ya Sean se origen constáascjooa. o gas-

fe?5? an porsnasira-tíocoénc's so-’as í-n I — -
trico.

- empleado en nao de Icsánaéiá^a- 1

Qp^ exposición y -V€B?a Nfe a — SAN ELIAS. — índicacio-

mX-3 os-aeios-. cuya' solución s* tan ñeco- íde -fijetes para regalos en' ia Joyería nes; Estómago, Lstestincs, Enfermedad^
ssJ^ pgra 103 intereses d© la cánda:!. | ;

Plataríi-Beraal. Salvador, 13 y 14, d«l riñón y de !a vejiga. Litiasis hepática
' ^ e-'ostina en ¿firmar o-as cobro 300 ]

{Hígado), A*trit:sno, Renanatisnso, Ob«-

s t}wm i4s coésulion oo ost
asitaror.- al señ .-r conde
;ara ofrecerles sus resset .-

Í!ífe^
,
' :i;iS9 E6 ís '

r
'a5C® pensar el

¡

—
j™ Miró, Mexad Rodñ.

j m«orSy- <fci- tiendo. .. AAto%?^J.*“
“ U *”*** ^ Dp. RSlllÓn Riba? ValSfO

: li: la SfcEaa de tos ti-« <3a¿ f -y B ast. SKat0'^ u h. „ ¡ OCULISTA » Oaaaiejas, 2
fe» fefe*rj«e te *^«**M*»> I»

rtas, a nosotros sólo nsjsfgre masa, la banca ce :nma.a •-•-*

?
:'-0r'-3 ccnceiales oVeron sos ma I

’Dr- Gshssa.-Vls3 3riaari£3.-€.- Barajas, gs

ír lo referente a la veraa-
j

rn -nto de Grave.i-íss, as¿n:--’ _4-.^ “''L
V^ :,-,“S8J ene por h&be** sido hechas |

'

t-nnación. cae aver otájlíca- !
¿T-airmc; en Badajoz; - a c- _-i—~ .

- C-^rto -lo boca ds ios rasgos v pre- Ped'.á su las barberías, cespites de

n Rodrigo" F. v G¿da de Minerva de Lc-ulé (PcAugal) y ia ^ si dijéramos taurinamente
|
afeitarse, el MASAGE- GLACLAL

i
AGUAS DE ViLLAHAiTA

I ESTABLERlSÜENTC HIDRO MINE-
RAL Dt FUENTE AGRIA

acaicc, agobíalo de trabajo y de |

:

preocupaciones ante la difícii situación i

~

en que se encuentra, manifestó a los m-n
r;

nSdpes su propósito *¿e pr-escrñar la ói- p
nñBxón, ograr-do disnadide de su acdUsd

e

las palabras -de los jefes de ías diversas
“

traedores, ^mes&s le ofrecieron su
a$oyo. .

1:

La hoááiídad <jíío en afgtss^ sectc-r-os v
habíase lestnssáenaéo contra el .^caíéo

;í

y ^se dió lugar a que- en tí Av^nar-d-sn- B

So se hablase, de una -ñueva coo^Stsaáón
S22bscs££J — rumor que recíñaos en r‘

mosstra anterior edición —
, parece, pises,

®'

por tá ntomenío al menos, defensa. a:

La otra reunión «ase había sido coevo- a

cada para tratar del nuevo empréstito, a

tí¡¿ api arada para hoy. -?

Por oirá parís, neutros<kdassos: &Ig Ei primer día -n^so-

leramc-s tí
-

fun-iamento que fengan estes en la plaza de *a Osnatitncicr., -Rr¿lia:
_l*

-.mionc-s, que ssegasaos a trido dé is- do tí público tí trabajo , dé íes

éessssxáést.
3* Hubiera sido preñsHble, cb

m í>=i-4 r_oticia rctsnáasK

-
j tes, y en 2a tarde se Cobraron car

i
j
de chitas en bicidetas, que r«sm'

MOVli.ISTAS

i>arc-:- .
•rVy

£ -"-:3- ai éxito de su debut orate- í

rio :.2int:-e2-Io que 2& tfsidoz áo su nafa-

«

5LÚC2Í g®f- .«2 persuasiva Secuencia sodas hu
{

ítíici;
asoleado qn uno de ?c'sásaújs%r&-

1

”.;an-
yJ
'F^“-Suatos-, eqya solccíón o» tan neca-{f- :

ve~s
5S!F ?j r?-_í03 intereses ds 1¿ eiuda!.

|

•-ron . j^
s

,
en afirmar qasT Cobro 300

j

’

p— io que pago 2-3, v como esto ss ine-
j
0

i espetes para regams <

Platería Boraal. Salvad

Los mteéeé n@
;
eiftaban * m-

€0 3@.,.SOIl^ÍSS
>S r-'or^s qu- isnc-s laiism; para que estaos

« oc^e ^ '

los deamá-mtán, leerán esí ^5 pcrnc,c_.i^3.
_ ..—i. _ r,^ el relato mintstíoso y exacto ce ut

3,-o.iCiatoO
muiritípal. oodte topnfm tío.

Mi fstmg-tedo- rafeo: úo •« avcctío iF rSLáoiS'!
m- pu.cnca esi. ia edición xfeaesta ncene; p

1-2
.

-

corran tí A---. C:-r-rTUn <-Tp- iiróítíívs rvr^i
ufinnEClOncS.

^

ro está, podar dar la r.oíida rosssnassea ce cunas en D^cioe-.as, q- =
. que pago 25, v. como esto ss ins- Of. PASTOS - ©C JlStS - Lepan ;0, 7 sidaá. Gota; Eaíennedsdes de la matriz,

te. sin temor a posteriores a-oárasúorics bastauoe ammacas.
•

ss cío y Jos lectores del diario ro{son £al Dirección de la correspondencia a doa

vesúées ds unos y de otros para nos- Por la noche se -q remaren van^^- tosia comprensión, no insisto en elle. Los mejores aceites filtrados verás Agustín Ceryclló, Avenida ée Cervasr»-

oíros, que amasaos la ver<má ccsaprooa- zas de rueges arír^ciaiés, ff---
r:C que si hs á3 repotir para qcs se pe ¿trámente- Aibareds. 34 íes, 26, Córdoba.

da y ceantiáa, sería mucho más grato y. daros?.
< ^

cstra oisn d© mí afirmación, os cae pago —

—

desde (&sg£ niáa cómodo. Pero eso no Tamsién por- k ucdm, y- m p^tuaímsnte «2 arbitrio que me impuso ? a ^v¡3f2 «Mundial» Oíl » n A RftS |l
denende sino de los señoras cae suegras ce ia ConstiíiKión y Avenida Auge, xv- «1 ¿.juntamiento, y per tanto, «ni abuso „ _ . . . .. . s. X3 f ¡I R M |(il 9

coroc-adca' ^iricáíá : ahssE&aen el rez, se cekbró una. véaáa musiem, ~e¿- ae sama ni defraudo los intereses do la Es^a mSeresssríííí..ia .emsm. qu- | || Q | II Usl ll
M Fhíh&mc^rática

. y tamdo ios lóseos «n ex»sáx enüaSi. cozssgG-óo en póco atínpo'-cciocarse^ a -

^ . ,.. . .~ visien tí-mÉsñlo. hagan las -Estos' lucían 'un -stí^có ¿h^rsécy tíec
<

Acora bien como usted insiste en esa- - cabeza de tocas sus samares, puoiica
¡

cura córiiodsmeflíe en- diez SU-

„ ¡a. dtí <^a,^v cq 5uga.r es ru- tricó con lám-Báras HutíticaRres-,- err-u tí- p-íar la palabra abaso y está ya claro esta semana nácshnsa paginas en co-or
|

üUÍOS, sin DfiñO, COO S,

v-iriK <jb caos lanzas pam <>tte ceros tistica conibteacM:, ^¡«axsse fectástícSj- 4»» ao io.i» OMMÍijjo, M lo y;
aso •a®^-.y sd^aa&an^a-

; SuífuretO Caballero
.tíJLao, leerte «c ia-wraa señ- se debe a te pfestía dd jcwa aMfacsr r:

3 “-
5?f

raudo . dei sargo qse ocap» aon ee nw*»*«i¡ *--e «»* *«a-: —
SáíbSíteiflteteso y ¿®«*e áe te des Esrisse Lobato.

' ' te:to s toda da^áotoosstesr.oiooísteo- te adi Pagina danca*. a te Ktertóa &| J_ IfJI' ti i

Stetípd. <as4te tey- a f«* tí». K «gando -dfe. to» te diasa por-£».^ «otrnles, dirigiendo censaras qse Btícanfe, <;ue ooaiere w ateogaío
g
d

¡ Qg Vil SuEllE
..L. a. «¿e. ^Vv.n.~h, - hora ¿.-«So fc

sopaesaa eer oontestete» en ei maaao gna torera: d fra3an*eteo dd ffiicsd i

^

“

w »«»»»!*»
«a fe¿ t=* ?<yd»

y

eeiten. •
. raro * fe Pd&fe i*%«» Ara» PÜÑ4S BLANCAS

KFVfT.T \NO : activu-uaa
t-q-'

. ..

3íi fstteg-aáp- jétete: Iteo aiüc-üo
¡ VS&lLS'é

que- puteyes, en. ia edici-ím ds esta nccne;
¡ f

--5 ^5*° ; tí

y, come tí dar cuenta áe un láópico pro j
^£nIffi-''-:ones

*
;

~

..
.

ye-eso- de -C=n4i4simra, padece
.
traducir la

{

existencia de tm aaierdo enírp los. qe- 1P4.RA RELOJES DE ORO
j

axmtos 1-iberaicp y los demás, cayos ncen- ‘ Veo s RAMIRO. Sagssia, 22 y 24 I

i ; ¡ —=—

Aguas de Vil aharta

existencia ce tm aa^eroo enárp ios. qe-
axmtos 1-iberaiqs y los óessés, cayos nom-
bres fgaran en la misma; me interesa

atíarar'óua es una famasía dtí cnxñsta,

<?ne por nsiostra parte no tiene ni tí

icás remeto futaiansenío ; pises somos
eesná etamente aguaos a cuanto en tí

aitsSdo ardetáo se reaere.

Le agradeceré que rectifique stí tsm
aotkña icae no me produce más satisfac-

ción. que la <¿3 sor isz nativo- áe repetir-

me 4sm vez más <1® asSed, atento • seguro

servidor y amigo q. e. s. v¡l3 Rodrigo 1
.

y Garda ds la> Villa.

...NI los íinloolsias íampoco

Oapa OELQí&S IbtS l/rfU ^ t ¿nCz - irse-
“ ”7.;'. ^ .

{ actrrtítíad ce España y ce! -exx:^.-.

• v;e a RAMÍaO. Sagasta. 22V 24 &! lf4"’ Hto
C*1»-3» <»¡ijeerane* que perie-

arterios y cróaira de Mini-
!
ysnto Siete riqnisimos ranastialss^ al»

, ~,g €¡ se. ® cisca.¿o Cci —to. oc. .^c-.e.-, , cquea el concepto <sel ciudadano. ... - , o,.,;, 04—^.?-:^
i caliao-feimsiñosos a-stintcs í^rfedos»

*1 cora^ *****«*?, fteote. patera, oue eontagiedo 'AwF'1 1^ÍSSíSSüL itaeLJSttóP„ ©I n^df»A^ñ La orquesta, formada por ios vieems- CffstscQrisa. sonría tambiénpor l&csis- iV-^ ""• '
I ó« Jnnir, v 1 da ai -31 de oe»

lóli I sr *&%&%. *zs áón Jesús Alvarez Portee, étn Angd didss que representa @n usted ocuparse otros. ^ # i..,,’... „ t

3 , Cervantes,' don Tesé Daza. íkmíiS-a- con .dscaáaánto’tan bal&di y tan fuerá'áe r La parte artística yq ,j“
lina acl2nte£.^:¡

^ 'Máís^mó' 'Nogaeiá y tí conocido tenca
-

lagar, ea vez de emplear esas fogosas mas <ie As&^-mo ce

Nuestro corresponsal en el Pecoso dssengxañó su papel ad- ex^rgí&s su estudiar ios problemas psn- A'varcz, Krcstsmarm, K&-,

que ocasicnalii'iCnte ha ilegado^a
i: r.^errüentá, báje éa acertada diresxióp dieíes.

^ ^ _

.--lonso.
^ ,

-•
- ^ ,r .

r:t% de regiese ¿c? su wa^i ños ha v.si profesor con Francisco Cer-7aníes suyo afecto servidor y amigo ±zn ex-üi.2 »° ”
_f

tedo K,3üíeStí¿dteioa su esfeañem áí Ia vega. «•*•“••• '

T T„ „_^ <C! r'títí 1^®*» 2 * wata “ “

por la ax&rxzón en o>ta <Lano ce yq las siete dé la tanda salió proceso- I-L-b rinúiAb 50 céntimos.

írns not-ivias procedentes de ojieho la Virgen del Rosario, abriendo ^ — _„.T . O^CET^L*
nucirlo, enviadas por perssonz» na-Ta marcha en la comitiva la compañía iñíaá ^

~

ai»*.'» áfesc.-ucoidao, y ea i» <¡m da» .ti!, precedida da te baria.de Gravtetoca M/\
| | | A ^ _ ,___T _0 Vendo dona»

¡aatersi cris iueorreets. se melaste a Date escoja a !a Virgea. la escuadra de W 8 s A . £¿\ Ll JJjJEBLEb desde 500 - et

personas feoéteéWes en acebo pasn* gasíaácres & fe ciada coropañia y fuer * o s _ EDTJASDO SANTAN.
Estos saírios, ora» -conaaete i»_-rue zas de la G^rdia c>v:!. S^san aj ji -

• rOBBEDCEIA, 8¿BEW» coya •eoioiuii.u zas os .a ww w~
d ¡ a

tftí.ar. h»a»ea e23CS&o OHao *sss aiutííi-!<2ades_.ioca2ss- y. ia^xasada., Arfí, ¥. ..

.-tí- üHteSlfcft-. rTTfgran Uam-to.: .

5 de octubre ác 1922. |

peí-unas noOTSDies c* gasra^es ^ i

-/- Noticiero

|

“ItiSríSíJFtíó S «?“»

o tí = V- . , te...
- -

eo: Hemos toteo en te eiiciór. ce este ! la peor sicote a «teterana*» J».»-- na- procensn teaaío euaaeofe oorre.rxjr.__ soote

cocite se sá periódico' aña '-mfcsntetión, saa. sin <jus nosotros,_ cócono tenores ¡iva, riendo numeroso el cénsente tí te

en la qus se nos incíisye en una simuesa I da Iss xai^oas pudiéramos aavsr- segura a la misma,
|

-rírF
i“aa

,

€
?^

a CsT
ecninra para ^óSficar'la con^ftución dtí I tir la rapcrcheria. i -Por la noche ss-, cdtíiró otra otísá suso próximo a_ -

SfSTlSO í ICIÁS ¡MUEBLES 14!*:
raa y te*.

Otetí n r.^_ EDUARDO y.

Juan" LÍ^z' NÚ5¿, Antonio' Weykr y .
Temporadas odeitíss: 15 de aóri .a: 15

•
' do Jumo y 1.® ce sepíiempre ai ©i de oe«-

U
*Ta T--» atí'tí-'ca b avalorar, las £r- tabre -. .

vtí4-r» Trs Autoisó^ies a :c-s trenes correos «*n la.

Tfriftí kraáilirav r5’ Dsürio yto®5'30^ de Ai condigailia (lineas de AI-
iC.-.-ares, Kwmimr-m J

morehón a Córdoba)
Alonso.

_ ,
-• .« Serricki.de automóviles desáp Córdp*-

l'an excelente numero se
^

-' ^ ba, en combinación con la linea de Pób
próximo jueves a is venta « ¿/roc.o -- z&h'anco, avilando al éstapieei miento^

50 céntimos, que recoge a Jos viajeros en 31 apea S-re|

O^CET^LLAS a sisdio kilómetro de la ca-a.

i—2—LhL-— Correspondencia ó informes, 3 &£td¡a

, . nistrador. Aparta - ío de Peñas h
a,»TtUDT PC Vendo dorxBitOi ios g^ación de A hondigailla (Córdob-
Mu£Í5Li£<0 ÓPEáe 500 - otas en

, ,

"

adelante. — EDUARDO SAA ¿ANDER
\ / 1 SV, S QCORREDURIA, 32. VINOS

sí2 periíxüco' una. inicrmadcsn, : aas, sin.

rus se nos incíiiye en una supuesta da iss mt&nés
. para ú¿xMñcar la. consritiieión dtí tir la superchería.

rWW rtí^ ^aneóiieos. n^^tenia :

yj
... .- m sobre el haca* <fc bar. títí, — eizgír-afc desaparwan!

«f5tí*tí

,

a:1 tí ag^ te s-rer-te yr.- -.^ teOTAS NEüSOgYENICAS
¡«* »**»>«» «? -a

«f*
L“!S -,íon^ tís^O^'X-AS Gowí.'

!tíy_ en d sirio próximo
;
a ios almacenes oe - '^ 3- -

-

actual Ayuntamiento, y Basta se cita uno Rc-gBímrs a los a»ok^adQs
_

por

de nuestros nombres para tí póestó de cha', noticias perSóiicn este hecho ir

alcalde. voluntario, ya que desde íaego estaraicaitíe. voluntario, ya que tísce rac^'o esva

Aunque ya áónzpstr^nos cuando se cons ni-os reaLzandv las averiguatíones nc

Etuyó.d ,Ayts¡i?kt¿&2to actual, no acep- eenivías para, descubrir a P*s ant-oreí

tañdo cargos ninguno, que tí Apunta- y denuncisáo a quien' coaresp rv3»

miento no nos llevó más que tí deseo d!e i - =^=^00

Iteoorar por *f bien * ScviEr, y derte- ! J. fM**,
rrur de la edminisársción de - la ciudad

f|

las corrupto;

-

5- que amomasaos y que he- préstame3
tops dezmsirzáo qus existen, hacemos Co a eiseueni
constar hoy, que nuestra actitud es la Ga adelanta^
misma y que no tenemoa para qué %u- ^ aunque €

rar «1 conjuras supuestas o reales, ya Detalfes: 1

que ni por nada, m por na<hq, oi-cáifica- SEVILLA.

»33C£se39S3s3a=3saas*»se¿35?oc33s9o:s=!Ma3ss=2S£3saezaBeoossc!se«±seaaes«:
Cs,33cssaeo*os.aaa&dasaauac>auosaa9SO.uA9S3socsosss-s=cce99C«=9se93B.se3sec4

SS lili llitifil II tiiiSI
- n -‘ Préstamos, ccn amortización ao crn=
62330:3 co a eiseneata años, dssds 5.íX50n posst-á
5 Ga adelaníSj, sobre fincas en toda Espa
ngu- aunque estén hipotecadas,
ya Detalles: Agencia d«i Banco. Moratia

ÍOte por d»* músicas en los citados paseos, tíértío?. 2S
;
Raj£^_» sutes nesgu a =a Aicac-

; hecho in éstos concarridítíraos, cksranéo dicha ve- tar% de las Maceas, pi-es cc^.o w.

uego estar káa hasta pasada la «a,. •
a^s alrededores la casi que insigue

aciones r-c El tercero y -último día ée 5as£a, tr¿s;f—^se ae agua ce^ inglese^ p-
^

-

vs aurore? Ia diana por las bandas, se celebró otroj 1 3̂'

'«Jóa ra5a 31 ^
SXS2 '

.

Uii

5P concierto; musical, y a, las cinco de h ve&dtío comiicío - a ralla prccia-

“»<w«»«59 tarde 'tuvo, lugar,en. tí Salón Victoria un óo lujuido en .a luertíe mención -a.

vran concierto, con escocido programa, - r2.-, ^ arrrAf° j

Dr. L FARDO LOPEZ
PIEL Y SIFILIS

Especiaos» --lelas dioicas 4e

y Barceioaa

ítím SHtiíS. 21-53*83 ft a 5 ?

La mejor ela?e de vinos

gran concierto, con escogido progr^a, - TS~> p^cs, ei ai.^o v ~ -

désíináhdoae el producto de éste,.. para
^ e

baleado ée los pobres, QlICSOS ÍCgiíIITÍOS
A tes ocho se quemaron varias piezas Gmyerg,- Roquefor?, -Pialo, Bola

ás fuegos- attáÉciales, raséjtandb é&.es, ManchegO.'ás fuegos- artificiales, nesa^tandí» és?-^,

al igual que tí primer día, algo deslucí- Proveedor-
doM, y a la velada música?» con la Fg JXSMÓ
terminaron los festejos.

# _
Durante las tres noches sa «shíbkroa ^ ^

Proveedoras a ¿óeaS Casi
EL iTSMO.-Córdoba, 4 y €

GRAN REBAJA DE PRECIOS ikrChl
Camas de hierro y daradis. Ssumisrt ds ioá.s «tase, de I postas a basteces em

lipróxulKB, halaeaoo si.

Sueesorsi de Urqu;za y Pérez - l| «atóos
1

; nuestros brillantes i-

¥entes a! detall, ea su fábrica, árrovs, 20 (próxima cocheras de las Tranvías) | ! conste.

SALON MUESTRARIO *

i Durante las tres noenes se cssawc.«» & fea posesionado de sa cargo tí

jtí público ea^la Avenida Aagel abo^-aáq -¿1 Est 4o, afecto a e-.-.-a De
. bonitas

^

poricuiaS, que agradaron, a- legación de Hacienda, -don Jóse Mar-a

|

aplaudidas.
^

A-iaia de Rohl-s

! Hemos saludado durante estes- díase-

|

fiestas a bastantes amigos rtíri Doctor Arana
ipróxüsos, habKSflo sido naicacs los -o-

¡

1 -esteros míe han acndido a prese-tes- waraft» y tiatamientos de te- enfer-

I Dearos brillantes testejos. — Corres- ssudas ds los ojos. Sagasta, 23.

consol. t * . .

" ^ . - - !

La Asociación Sevillana do Canea-':
|

| ^ i ltmm^
scgnió- ayer a 2.548 inó.yitíuotí . 1

"ürante tí reparto estuvierívu pre- i

los ooGícjeros de tumo don An-
Umiña y ÓGn ilanu-tí Tebía

Ütr-Mp: cr^enno '-dtí" -estómago ;o in- ||

DDteoor crónfcn y rehekto tes fa|¡

V --i, *»«Kaa,-dá« 'desisperarse. as«^:J
J

son loa <f* tan «f USL" f
'idries médicas de París, Lorteen^ d-.

¡|

Ji«w York, Saaa y Madnc, s:n ei- |.

Dírar alivio; y apenas «= r
tíí

CO
c'“i¡

, ha recé-aio 4» fe^cracal ce oa^,l
encyo el -f . . recobrado ia sajad “ I
- . ^ 10^ ce D-teTrOS, *•—- ^
<X l'a "* „ .¿so largos años peretea.

Mande sus cueros
,

puños y trajes

a lavar y planchar a esta

casa, que- los deja

como nueve?.

PLAZA MAGDALENA, 5

Carbones minerales

Puertoiano,
Peñarroua

lioso ]

ÍBiiiivo, a los 15

[921
A A-

i

. CARMELA». >

ando ni la ciíl s
'® ®mpí*a también i ;

i la rrma \

'

LEGITIMAS Y ORIGINALES BATERIAS

“W I L L A R D “

— PARA AUTOMÓVILES —
Rcpresentarri* o»n»ra¡ para Andalucía

José Jiménez de la Cuadra
Cardeesü Herrero, 7.—Jerez oe !a Frontera

y Herrera ei Viejo, 9.—SEVILLA
= £ =OLlCITAN REPRE E«TAN r 3 EN PROVINCIAS

aluminax
para limpiar aluminio

VW SI i AL en preeis y éxits

^Praiye?; Zach-riassen & G.“

atgCELSíiA - Miütane? rúa. 102 Cabo \



LAURA de SAN TiaLMO
a usted

vería .a us^ed desde ei púdico
dir'e una vez más.

Salimos a la sala y ocupara

tra binaba. Sc-bré <£'. rojo dsma
Lguo del rico decorado, se dest

: brava figura de Laura, luciendo

|

teáosa” falda negra de volante?

|

o envuelto en el pañolillo clá

b$ll:?’mcs ojos fu minando
misteriosos, los brazos en alto

tn el aire los signos extraños

so definían el sentidos religioso d

za y sobre la cara morena, con

brumo del pan de Alcalá—el p:

tro de <?ada día—,
se reía una

:

toda la picardía traidora de. li

jr^vs nredessinaec-s. i'or dio. la hahili-

¿a<l en ® desarrollo ce la no oas-

ta a evitar que el asusto se rcsleizta de

¿í híEtaiádad y emoción.

Son personajes principales dos obre-

ja tino, bueno hasta ía abnegación y el

^cri&io ;
el otro, maio nas-a ti. crimen.

"
Los críticos aconsejan ai señor López

Merino cí apartasnier/to . de ios temas

trascenderitales y el retomo al camino

iaa felizmente iniciado en ‘‘Pedro. Fie-

rro”.

Miguel Muñoz y Hasta Gran inter-

pretaron ’a obra con mucha fortuna.

intensa del ío:

co emocionado

tuslasmo.

L-i famoso artista del Odeón, de París, Barencey, en el «Guillermo» de ¡k
antigua comedia «Maiíre Pafheiín», donde muestra su nníslma vis cómica

tos. so aprc-
}

cstrarfcss. en t

b y cor, má-j

sus venas. Un abuelo de Mario era fran-

cés.

As'. a aerar die si educación varonil

>resesta oca-
¡ J.a dado, no nos prodocs Mane Pr^rost

r-.-r.da. a un i

en e2 curso!
2?;. Fila es fzempre encantadora y c-eii-

ciosamenie ícmenina.

5islas.

MADERAS
BcrHngas



un automóvil,
^©S htíTidoS

Boletín de suscripción

con áemiaño-en..

El presidente dei Consejo no au-

toriza la operación sobre Alhu-

cemas
El parte oficial.-Agresión a una patrulla indíge-

na en la zona de Meli!la.-EI alto comisario trae

una halagüeña impresión.-Comentarios políti-

cos.—Salida de los reyes para Salamanca.~E!

ni:ni ,

loí
.

scjs para 5=c
cssAvt

arücrA

!ftcendh

El alcalde y ía Gran Vía

¿etet
rio di i% Gran v ia u*

.rrísj para recaüar d
i d-o emprender las obrí

ib ds casas baratas,

oficiado a su colega ¿

Londres, pidiéndole datos relacionan

Gon esta materia.
üa sido rasij elogiado el rasgo ásl a-

cace.

Rellénese el adiunió boletín y envíese a la Adminisíreción

de EL NOTICIERO SEVILLANO—-ersaaao se celebraba
en el teatro Hornea,

’-iu incendio.
ai f-'rojo de 22 bombero que

li3 bojabaUsa» qns ardían no
& eatástroíe.
: ceatro se earece de agua, y
r
.
a vea que se inicia na £a°go.
w;--r j»a ordenado ia clausura

desfalco de Larache.—Tranvía incendiado.—Vuel-

co de un automóvil

MADRID
WIHíán de Priego se qtiere-

adopten mecida^ gubema'Ivas que sear

adecuadas para que se dé a1
- país la

sensación de que el Poder público se

ocupa del grave problema que el desfal-

co implica 7 lo ileva a ima fase in:

g>T&» para la opinión.

Nota de los hulleros

Los hulleros han facilitado

vizcava

Reclusos

i^iia secretaria provia'
-

-ial ac Bener
i.cencía, MLeráct-ardfe. £, ce i2 a 5 '-B

la tarde, a teda Ir. verrona q.-iií io de-

see, le _erá pracriuiia la f-.aií-ac-ón

al dorso de ios resepetivos resguardos
para que p r irs easa¿ cié Préstamos
de las. llamadas da Compra-veuta don-

de rengan hechos operaeron-as a-o se «
cobre por el ec-s-ctpv, de inrmeses,-

cuaad-o éstos fuer-ea debí : ox otra can
t-'dad que la asstcrlzada per la Lcgr-

SeviKa 5 de octeb.e de 1-922. — El

delega o .-abimativo J. Pardo.

que Intentan eva
dsrse.-Uno de ellos es gra-
rnsr'ste herido. - Detencon
ds un sindicalista agresor

El Director General de Orden público

ha presentado ante el Juzgado una que-
ro 1

!» crimina} centra un pertódieo da is

noche, en eí cual no han insertado frases

qt.e considera injuriosas para si Cuerpo
de Seguridad.

uo'-a

oír-:osa, dando cuerda de que en la re-

unión celebrada ayer tarde por la jua^a

de protección a ía industria racional,

combatieron cí Tratado con Inglaterra

íos señores Prado, LTrquijo, Cea, Eche-
varría y Suárcz In^íán, deíend.eñtiolc

¡ios señores Gavilán y Garda Alonso.

[

El preaderíte, señor Sánchez de Te-
iea, Intervino, resolviendo los puntos en

que no había tm-an’midad de pareceres,

tales como & Tékttivo a la vigencia de!

Tratado durante un año, el de respetar

!a cSáustiIa de naóiorj: más favorecida y
teréses

j

Parte oficia! dei mi-
nisterio déla Guerra

Tres reelnsos ínterta-
^rse -ce 'a eárea-, siendo sorpren-

dí

1" na centinela, que hizo fuego

;

lCS * Les itó gravemente herido
¡entro y es una codera, Ramón

Pared derribada. — Cuatro
muertos

Ea el ministerio de la Guerra ha sido
facilitado el siguiente parte eñe!ai;

din novedad en los territorios áe Ocu-
ia. Tetuán. Peñón y Aihaccmsi*.

vn Melilla, el enemigo emboscado cer

ca i-3 Ichtiuen, entre Dar Drías y Bar
Qu - xiani, Liso una de-carga, matando a
tres indígenas do caballería que se halla-

ba en servicio :1o protección.
En Larache, cerca de Arzila, volcó aa

ce-che ambulancia de Sanidad, qae cea-
daeia «úfennos procedentes del Zoco el

Jemis de Benl-Aros, para el Hospital de
’Arziia, resaltando ai cabo de la Guardia
civ¡: Ibos Cama, con una distensión en
una. muñeca, al corneta Timoteo Martí-
nez con la fractura de la pierna izquier-

da y el guardia 1 rancísco Tcrser ccn
una herida es la región frontal»

López Igi,

-~ £3 stúo- detenido por Ja Guardia ci-
vil e ; eicdica-lista Juan Factor, autor ae
'jücs Oisparos bochas contra ; »s obreros
aé í-- -mírica de Ecbevarriota y que can-
saren ía muerte al trabajador Manuel
Jáec-gui.

VALLALÍA

Actitud de los meíaíúrgi-
ccs.-Una denuaoia.-Confiic

ioagravado

Eeraí Burguete en Faiacio, permanecien-
do ahí largo rato.

A ia entrada, ¿os periodistas qns se

hallaban aguardándole, lo hicieron nu-
merosas preguntas.
Burguete dijo que nada nueva tenia

que decir y que iba a cumplimentar ai

Bsy y a darie cuenta de ios asuntos que
le han traído a Madrid.

GANARLAS

Atropellada por un tranvía.

-

ti púsi.co se indigna. -Inter
verse.ón ce la tuerza pú

biiea

-Un tranvía atropelló

- Be primer orden. Situación espléndida. To-
das stis babiraciones son exteriores; dotadas
'de agua corriente, fría y caliente: calefacción y
teléfono, teniendo la mayor parte de ellas
enarto-de baño anexo. Magnifica cocina. Garat
ge. Peluquería. A sus comodidades y eonfer-
mie la condición de ser sus precios ios máa
moderados entre los establecimientos de sn
clase. Dirección teiegj. y elef.: PAÍ.HOTSL.

e* procurar dejar a sa-vo los tr>t<

¡de la MarHa mercante, afectados n

íHrectamente por el Trabado.Eí viaje de los Reyes a Sa-
lamanca

I
.
as Palmas

a tina muchacha de diez y ocho años,

produciéndole graves heridas.

El púbño» que presenció el atropello-

de su
:

"sta soche a v&s once salieres los Re-
yes para Saiarcasca

;
acompañados del

stñor Sánchez Guerra, del marqués do la

Torrecilla, y-do la duquesa de San Garlos.

Les Beyes llegarás a Salamanca a las

diez do la mañana.
Permanecerán en Salamanca «1 vier-

nes y sábado y el domingo irán & Alba
de Termes.
Desdo aqui seguirán e¿ viaje & Si!a y

el mismo día por ia noche regresarán a
Madna en automóvil.
La Reina presidirá en Salamanca una

reunión de damas, dejando constituido el
;

Ropero de Santa Victoria.

van nSiy ade amados los -rabajos

que vienen reai -zándos-e para ¿a nueva

asami; ea que han dé llevar a cabo los

md^^rteíes del ruino de maderas.

A pesar de hs gestiones que vienen

!

fiacjéndose para soi-r-ronar ei conflicto I

pendienlé en este ramo, la 'caesLáar £í-j

AFECCIONES OE LA PIEL

SE rURAH eOS LArasri'-o a» tranvía, haciendo obj

LnéígisCló» al cou¿uc-or y d

e! vdiíorlo; no satisfecho, ro^ió con pe-

tróleo eí coche y le prendió friego. Acu-

dió la fuerza púbh'ca, Tograiiáo extin-

guir el fuego en e3 tranvía y Eevandc

fleten'dos a varios de los que más sc

áist"nguieron en la protesta.

Eí suceso ha causado penosa impre-

Aiv ÜALLTTA

El ‘‘Giralda-

-IOS»

Alumnos en prácticas

Hoy has* pasado por Madrid Tos á
sos fie la A'-ademia de Intendencia,

xixnod a terminar Sus estudios mi

res, que e^íáia realizando las prác

i reglamentarias.

A sú paso por ¡as calles eran a ;

des con simpatía por eí público que

venció su desúñe.

aab r á-cidi-do nn aev-.5xu.atbr expor.

teb h cosecha de i>?sas

V. s obreros »e lan de- re a,

o

befc>ti

cLa Epoca» ha publicado este noche
o ti artículo de fondo, ocupándose de los

rumores qUffse iiacsn eircuiar referentes

ai expediente Picasso, asegurando que
bav algunos políticos encartados, seña-

lándose ios nombres de algunos que des-

empeñaron carteras a raíz del desastre.

No 8s patriótico ni serio emitir juicios

tan a la ligera, poniendo en tala de juicio

la honra de quienes sirvieren leaiments

& su patria en momentos de verdadera

amargara.
Conviene tener presente que el expe-

diente es únicamente ía historia de la

catástrofe y que la comisión parlamenta-

ria tiene por misión únicamente decir si

esa historia está bien escrita. Unicamen-

te el Consejo supremo de justicia militar

es quien tiene íacaltad^-s para condenar

a los que aparezcan envueltos en rsspou-

a&bi.idades por los hechos que esa histo-

ria señale.

Un mesndío cerca de Ma-
drid,-Varias casas destrui-

das

Cerca del paebio de Barajas ae ba de-

elarado un formidable incendio ©a un ta-

ller de carpintería.

La falta de agna favoreció la propaga-

ción del fuego, quedando destruidas va-

rias casos.

L-os bomberos de Madrid se traslada-

ron ai lugar del siniestro.

La próxima crisis.-Un emi
sario al señor Cierva

En los círculos políticos sigue iiab¿4n-
;

dose da la proximidad de una crisis qco 1

no se sabe si será gra£-w o «hice.

Se Insiste en decir qse se forntai-s nr»

cocoentreción de esemantos eoneerrado-

ree r se eñede c ce ha eide enriede en

«aimrio »i sellar CSnen p«r •».*•»«

Sánchez Guerra, a fin de *»íue? ¿iñcui-

tades.

Sánchez Guerra no autori-

za la operación contra Aft»u

cemas

Una ütaa pz~

ra ¿stur bien inforn*xá^ sos ha di*ko

«sue c-I prc&éetíB del Ce¿s^2¿o ha .s^ga

¿o : 1 alto €4jgtfBa¿a ya

?a a c¿bo -
:a epesaes-m centra

EngOw 5 — Gon -a-ñ tr^sm-p>- e pl

y <e han celebrad 1 fes- fiostas vi

r le' Patrono de la ebuiad

Es g’*ande ía afluencia i-.e forn-s?del ‘‘Heraldo de
Madrsd“

Refiriéndose a! momento polínico,
:1Ke

raleo de Madrid1
-’ insiste en que, a pe-

sar de cuanta se é-ga, n© habrá crasis;

por ahora.

La razón de ello — en opinión de
“Heraldo”-—está en que una de las

Causas que hubieran provocado disentí-
j

mientos en el Gaúiseíe—¡.a Cues ;ión H--~.

llera—deja de serlo, toda vez (pie se
’

buscará Una fórmula que, satisfaciendo

a los hulleros, impida 2a salida del señor

;

Fernández Prida del ministerio.

De c«js.lqaier modo — añade el dia-j

rio citado—, en noviembre próximo fca-j

brá acontecác¿éi*Q^ porque si el partido !

conservador, según se dice, hiciera las i

eie'-'c ones en marzo, no podrían, segu-

1

ramente, los liberales estafar con sna|
mayoría, a lo cual no habrán de reste-

j

Juicios

fría, haciendo -ci svoy p •• at- t/aa¿at*:o

nos y * p ecios muy bajos

RAñiJERO
ú gabanes, eail-

' dad sopsrlor,

5 pesetas
Fascistas y comunistas

>nn 5.—Los fac irías, en represalia

mCcré de dos de sus correligio-

>«, atribuida a los Comunistas, han
tm-erie a cinco' de és^os.

r-e en'*:» raizada la lucha entre r..rs-

GRECIA

PARA TEJADOS
(Placas armadas con ceinenio y^nianto .xdusr ame.it-

Chapa canaleta ondú®!3 ?
1*20 x 0*75

para sustituir la plancha de zinc

Placas de 040 x 040 centímetros,

en color gris 7 r°í°

Agencia y Depésiío: RJO|^* 7. — SEEVÍLL.

Pídanse prc»«*estos

't.tenr.s 5.—Ei almirante Ccndo;
rec azado el encargo de forma

Et alto comisario y los pe
riodlstas.—La situación er
Marruecos es halagüeña
ES gotea! BnsgMKe ta -o Ta vi

síLi de varios periodijtis, «se Se inte
rmgaron acerca ük se s.*r<

;kt sáer.ci.9 de aoesnt 201a, raaifes.
Sedo <á geserai i¡ae 00 jeiede ser ná¡
haiigSeSa h. tairaaia. <¡ae ira.

Todo acesa — dijo ci <>:* ..

a&"3áBBer4» <fe rea era q. 2.^
tranq'.mídsií

Ls gerticncs fc-ra ’ogyar p-arciít^a,
ción van por bnes cíctíeo/

líe esta» a a&árü — caati^ rf n® CQEÍ»1» — fí-- oefiar ai erfrira.
sc ;a «Ssá itcaekttíéa * Jccoc

A señor médico
Anunciad en

El Noticiero Sevillano

número 41

Cazón 2'CO: Corvina. O 00: Che -:*

Caiaisares. 2*C0: Gata-»a*. 2 C0

sésws. tLOO; Jcreies 050; L¿ug.

0*00: Dc^sé -s. 400: MorraEa

M^r’nn. 2M0: Pescaái lu, ±‘5C:

C 70 Rape, l'^V. ¿ferdína.

¿ res. 0-00: Sá aXc. >sLr

S 50;Gaaba.-. c-óíLí*.OKX) > -—i> - •

en conserva - -*í

El desfalco de Larache.--EI

Gobierno toma con interés

su descubrimiento

Pedid en todas partes
AGUA DE MESA —

Tónicas Diuréticas, Laxantes - gsift

HOTEL ROMAV, Alcalá, 41 Maximino Esteban



Noficlero £

En esta sección, por dos días,

hasta diez paiabras 1,50 pesetas

VentasÍAu.ri5!H>.¿ss casa partíeolav, eos

;

cochera cuadra. Sas Pedro Mártir. ColocacionesArriendos

Sa vekds en piano semi
marca Saisseío. Calle Flori lievusií

GEArrrrCACrós 63 pessíss, ftraax
contrate alquiler, o so entresuelo,
principal, coas seis habitaciones,
150 peseta* mensuales presicis.-

msute. Avisos D. Bem-3Edot 3, de
3 a 5.

fCmco PESETAS diarias ganarfio

i
¿.ropa^aiidisías artículo, sin rival

j
;

'
' S&s Bernardo, 4S

|

CESDO
‘caoba, ‘torfo

f r^aeíss.
^a^seredúade bachillera-

fr°^:?sí ingresa. Aviso
¡a comedor, espejo 7I Ofrécese contable, mecanógrafo,

¡correspondencia n-ercaatil, cargo
(análogo, dentro, fuera Sevilla; bue-
í c,3s reíersacias. Guerra, Muñoz

Tabón, 19

[mera 7
¿formes

¡Calzado, en la si:

¡
csss ptrt: calar.

id de su valo-
nas Miguel, 6

a locoir-OYii ds
3a, seminue^

í

cense, 73

| :íAGVfFfCAS CASAS PARA MODESTOS
|

B

3?LSADOS.—En eí plazoáe nr. raes
be estragarían casas en el barrio
[-LEOS*, ai precio do 6.000 pesetas,
[iguaios a la construida, que uuede
¡i-erad. Para su ajuste: Alan

délas

'U vzsde gj on solar por parcelas
32 SeviHa, ¿entro población, cerra
ítierto v estaciones, adecuado pa-
"a fábrica o industria. Iitfór aráu:

Gr&rina, ¿4, 2.% izquierda.

:
Qridkcssa para cocina íaterínaj

lio S«ta Andrés, &
[Se VtíSDE un cajón, embalaje y.-:

!
pis-ac. Jesús, lióV si>o mssa nogsl. p5Pa

roperos, camsM y otro*
¿¡normarán: Portería, cae

Olivé número 8

:t2
, comedor

;•?. Albareda,?o Seíorita, con buena letra y socio-

j

|

nes de contabilidad, necesítase en
|

! casa estrar¡jera.GasÍ9tner« Agujas,2 i ¡Ss vekds una manóla ccui un solo i

caballo. San Vicente, 79.

|
3s«r?

!

¿aaáeao. Ooapss, BeriS^ S?í’
[“ r 0™ 4» «orna

íoaá SergeíLB!. Adrisao, ¿

jlaaas, naa»
íes. Precios i

¡Sbdssea matrimonio solo, eonbue-
¡nas referencias, para ocupar por-

tería. Diríjanse, Sierpes, ii
[Casas doradas 7 niqueladas, rai-

¡taá de precios. Alonso c-I Sabio. ÍS. iorrAEmiDAD y cálculos me:
ttes. Clases

. prácticas. Asen:
Toledo, 21.

Hesxosa habitación amueblada»!
casa buena familia, sitio céntrico, f

Informarán; Conde Tejar, 2, pric-

1

cipa!

\ AuBtÁs ofrécese correspondencia
___

francesa, inglesa, italiana, alemana. Píaso ocasi
¡Diríjanse Z, esta administración. He

líAGttífc'ico Milord, -Jardiueri

acia y una Moto Exeersio.
SabadáSj 33

¿Marca registrada). Medicamento antipaiúdico ds re-

compuesto de clorhidrato de quinina, hierro, araénic
fo de quina, preparido por j. R. Munida, farmacéi

.
”

, paratas

Sastra e! Reuma, Neuralgias, etcétera
:: SÓLO SOS FSÍCCÍOÑ3S BASTA»

CL&ASr BL DOLOS MAS AOL'SO

0 a ancha, ss absorbe completan? snt3 por las poroj
DE VENTA EN FARMACIAS

Depósito: farmacia de Joaquín Gafieso^-Affsnso XI!, I i

cuarenta píldoras,

CALEN rURAS
ds toda, ciase y es ampollas, para el paludismo rsheld» t Inveterado

.

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Agente general- D. JULIO CAQñEÑO ROLDAN
Plasencia (Cássres)

Compañía Trasatfáníisa da Barcelona
(Aníes Á, López y Compañía)

Agencia de Sevilla: Pedro del Toro, lí

A V i S O
IEi vapor MOCADOS tomará es site puerto los día? 3

y 4 dél acíua],' la carga de: trasbordo para el vaporYORK

Oasa dedicada únicamente & riegos, elevaciones de aguas
y tocia clase ds líquidos, por pastosos que sean. Bombas
MOUVcX» sin émbolos, válvulas, etc. Grupo BABY, ele-

vando 1.500 litros Lora á 25 metros altura, eonraotor e'Ic-c-

írico ds ccalqnier-corriente, nsos -domésticos, 650 pesetas.

Bombas de mano, rosario para trasiegos» agotamientos,
etcétera. Tubería ds hierro y goma» Accesorios, Motores

de gasolina, eléctricos y gas pobre.

Folíelos y presupuestes gratis.

CAYA7TE, Caballero ée Crac-a, 7 y 0, MADRID.

B’. CEL0H4

fVea usted nuesfas- páginas: Los- miércoles,-* YIDA DE-

!

PORTIYA.-Los Yi'emes,,EL TEATRO*Y EL GUI: y los

HOGAR ¥ LA MODA.AUTO - MOTO Y VELO domingos, LA MUJER. Ii

Tarifa roisva sección MOTO-VELO - V de Oc’ubra de 1922 .

REBAJAS IMPORTANTÍSIMAS en precios.

Tedas ias cubiertas da bicicleta que figuran en esta nueva tarifa son de CORO.

TARIFA PUBLICA -Precios al alcance de iodos
DUNLOP M AS.N'trN-

g DUNLOP S>Pe”aL 1 CAMA !1AS

Motor y aparatos de Gas cuero?
ae ocasión, fuerza afectiva 29 HP,
inarM Cito, Miro, di Uxgftt* <* 88 Así m¡MM virios
molinos complews coa hiedras
francesas. Razón; Almirante Sst,l-
nn>ia.in >ír:vtt r ¿

5 ***

aAMUNcieoe

üfi3a%^ási
Taiones

^ ibo* Keisma, ^oís*
;

ceder, rápidasneníe tomando
«

-mos desengañados que rio smc<

, en los preparados más reao-

u curación. Muchos
médicos e,

Pdra sí lrlS1305 - Es

I sa sangre y Sata ios tiñone:

hacia ¡a orina «L ««
^S¡». '

V- ; ácido úrico.

pías. 26,2a Pías. 29,2o
j
Pías. 21,50 !;

Pías. 24.50
j
Pías. 10,75 j{ Pías. 9,50

Sociedad Española DUNLOP, S, A,
MADRID BARCELONA

Claudio Coeüo. 106 Buenos Aires, 18

_w CALLOS Y DU REZAS
cálmente & Callicida Abras Xifra

Ybarra y Comp.a
- Sevilla

línea regular de vapores

lili, M¡, Mil ? mi iiteifiii

* - - CALLOS
No se linéate usted de tener

- es i-- -
que sóio es obra de ss icaiña. £1cae tien/L £
cree ¿ese caH», jr.-ef-s. oics de F

=
;
c e*

Sa admito vrga & üefca cumfo para üottdriwi y ptiersog
cei Norte de Francia.

Parí, más .niormes: OSeíaaa de la Dirección v DOV
JOAQUIN HAfiO. coasignataria.

FABRICA DB
ANISADOS 1 DB CONSTRUCC-ÓN f

kO"^^^TÍCUL°5 SANITAR1°S
PÍDANSE CATÁLOGOS Y NOTAS DE PRECIOSpara es?a plaza, ccn grandes relacio tss y buenas refere;

cías. Qingirss: APARTADO. 783 - slAD.BiO.

DUNLOP Lk>PEOIAL
I

Alambres
|

Talonea
j

PíaSo 21,50 i

1

Péss. 24,50
|



íis-I-ria- en. la cual

*án ia indcyeiidoii

iés» terrí-.orfai y
lia. _o:i2pr!?n.v tiéíi

CheccH>i?k^a¿& y A?

áodaypu .: - y - r-

da po'
'

5pf 2&* iní«gr

-vista <¿c‘ -¥55>eraií© --y dos oiré-
i

que se -desprenden de sus pa-

jeh Ser -aprovechados «amedia-

sara irúri&r ias negociaciones

as que Hevea a los dos países

>xf¡ración; T,gS demás .periodi-

nañienfe ejercía .has% «nuy poco? días

antes de' sobrevenir e’ ía^a! desenlace;

Apenas conocida 'la triste nueva, co-

EN EL CONSULADO DE PORTUGAL
croos

Los áísfebffii se vcnsan f>—

.

ea oí Giro P<s:ai toae
_

haci

años, s Si poderse hasta ¡anora

la fecha

El método empleado eran.

a

el oficial encausado }«1 negoc.

t¿.«n?a las eantMiaáes imputar

Placía, no sesp^Ma^ e
fJ_

i*?nia dk*-l cl-iaaro, y *e lba ^& a las libmnzas pnaaera»—

q cuando se h*&* *xev

skione*. y &a¿

TX> ahí se
ene oj

rr fuese el dfisfaacaño, **---* y-

sufriendo aquél sclansente

cirro de la ¿«mora
• Hubieran contlmiado eses;

das, hasta ¿abe Dios euanao,

SS ia huelga de Correos y 00

GAióvo reglamento P?-1<a

mentó del Giro postrA

thr cuenta, terroinar -.cosí e- v

e-c, ptyre implantar el tuíFO

Esta es ¿aí verdadera .

Sociedad Colombina Onebense

La ñesía de la R
PROGRAMA

Coa rsf ¡pecto íaf oficia* c2»

servicio, el autor del üc-fru'O,^.

aios injustos sino Riéramos <e ei
^

obüeTvaea una conducta e2eri> ;"li -

-Si-aba considerado como un -'
"i

d a cuien. minea •£? lc :ecnn

^xtraliniitación alguna-'

^*2eoéfc no encontrándomele na- •-»

^'h cficma o en su casa-
_ ,

‘Qué hi ocurrido pues? -* - -

^ ido a nsrar los milis de l^ 6 '

-oeol<

o 7 ds Octubre ! S22

¡CÍÓN D£ ±í:

-

* Te lee

INTERMEDIOS

FÍES iA De MOROS Y CRI8 -

-us pasada primavera, cuando noest-n ..

6uen camarada Javier Ramos Winfe-T ? ,

píasado por ia
sen sutrió el serio accidente de fe JL V^0

?1®*0 <fe cerra profecía da
na y ss reciura por unos dias en c¿z—

religioso -Mujer . ;. /

Sin duda para que no sopesen*» de o..¿ SA «'vví^V
'

' « e; ?*:frr« "

p:e cojeaba—, {tumos a vtóteri. _ :
° i

.

Ct7‘ -AJaro, <jue na .jeten

«i.
3

1 DIA 13 - día 12

i I _ a^aio a ios ataOdes por 'a es- ros -1

1 ,4 atoo*
.....

. ^ pJVL-J/Vjo» Jugares «oto» Sias d<

4:41 Moeaer V-airánto Salto Rábida,

i-, ¡víórica. d®*5 iaS-jes

ÍtíA ;Ajvr
'b.r carahet» e »»>» Huá

i de S:r- Jorge) y la Rábida. . id ere.

: III. — Batánele ee ía Sociedad. C- Rueño.

ÍMr.i tr, ei Ciiirek. McrcantS. lerriK-

r" óe w .r'-yoe-:

muefe ^ . ^/«i
b«í»« 5*~-áaic«'
c;A«a;i U i a. .i .

.

‘ Juan [sor --

i

, ,Y íf-1--. — V X2iO ¡

t
tfres*íer‘íe> Marche}t& Ce-

j

Heraldo de Madrid

El orbe cs;á cc-nl KesnaL

a !°s enfermos, a» vicos
<3e“ sAaT-. “....

. V* ««v-esenso» de n.j¿ ta»-io As vv-.- .
•

i. — \ ->¡ta a:
pe cojeaba-, fuimos a visitarle v S ní’oV„ AJam> 1* ^ <S3ermi-¡ 1L _
cundir ¡a obra uásericonáraa de 4í£ los <*££*w ^ f N» »h,^c¡é=,
a los cítennos, m vimos «compeusa. Graaie <te 14¡a“-'*

" -be-“k-'ra! coica
con algo que no esperé^: “

•!
I!1 - ~ * "

'

dto.ngu.da dañas, esposa encantadora de escrito”, v “la-í -Alí- ^.'77
;

'

' - ti y Agrí.

íflf
QOOa ‘Vari

? * b P“ Gesw! ira cantea !Aa. TA-:*Í - v

r* -
eI **S*5uo «4* en sus STT a jT i" de otrec«r afi sn> ,Jas ~ asa lea*ilía popriar, ex^- ^iáo! 1 ~ ^

po de tuereas r^m^res indígenas de d <^ieo de .tomar a^V:- - - S«:vV4. d exc .;

Í^A^f*Aue P» Weiativa de * Andaluda”. - - =-. 1
.

r

a! puerto oe !**»«•
;

oásúd <Se ia ea*íeaO-|

r f3 b-nor de ias r«*ce-|

^dó ha«r nuestro A4 ¿Aras viAt o no - v =' no J'!e
t

i?rdaian *» tandera f">r a; =», como «sorssd aTud saHcicj
aai^ rara dreceión y Sobro d ^sgusño cas su ;l'ir lo'.-cr rr..;.',

le -r Sor,4 - *.
lana ?az—elle heredó '-'r-rren en jisio ¿el año oarado. r: i r -

[.a cba arí-isfeea de su ilustre padre Jándose a la oreíeda — . -tóbay» a ios f

5»?,.J°TV Señoras doña «^<*wo moros de paz conhovandclos
]

r.
‘

....
^ f íiena i,u;sa Rodríguez de Cáenos, y ayiaudasnos sin rosorvas el ges- i

lr™1!°- |» & ios muaicipes, oue aún no sr-
;

; ,
° t™ meBoS áe eori-,novemos fe restaros — sacando a San lio:: ¿r, Tauffie^nte escena en que unas damas es sora —, han estado 'subieres

eras i83 producían tina obra d#» arí-« esta, vez, al encardarse con eníi^iasmo ce i

:

| I r/jr—ie Ja ceiAracfóc de las mapm

i
Üe:^ el ^cxc-Wtíh.'vx?

’ Ay^ísaacoto ;gar.iJÍ

j
:.-3-á ios paseos rúHréos y te tan- nüa

.- das dviics v mrürard» darán cotxícttos £*. :

u-rT I pepeare:-.
* ?o qu;

. Ai II- — Las Escudas cbS Sagrado Co- hi
^

[razón de Jesús (Enseñanza Siurot;, r^‘ áe E-“i

i ii.ráj 2 Vi coicstl htds ca la maSara cd 0"*“’

P|fz Olivares
Se q¿ jió-iVi on SsVziia nuestro c.ve

á° ^ T esmj>añerc esi ia Prahsa.
lá notable rjyrUta «Mán

Pérez

.

-

i>ae«» noaoiTúble _ míe coniusiae ¡a

}

vn-.-toria sobre esa Gr^ia ce C ns-nn-

i

tmo. demasiado rsnáiigiia y TKacuía-

1

iñente ^endiosada- Y si no hay pa _to.
|

tentdrá eá" jaque curart e sra l

cao t.icmp-o a quien se íe oponga» y su t

gesto—que es altivo—costará -xsucbais 5

vides

|

Pa ra ios pueblos dq es-cana fuerzami I

DiZ MADRID 1
va una historia de la cs^stro^

. rr^i-Arruaí-Monte Anruu-, íiecha

j
nn juez encargado de Ten ' ir y engax-;

2Sr ¿atoé No pueda ser otra cosa, por
homaí. Se esye-a,^ ^ ^ ^^e.eroa a más fes aS»

.- 5í« “T-T.T buc-cc«s £<d g-occral Picasso
:rqcia ¿e >_• - - - ---n

J E-¿á¿ indi-Nduo que estrucEe esa
Aíg-cs. y r. ic»

j f(a-35.;; ó.- ¿eduejá las conseettarnsas
s. no hay pa.to

{^ t,., a a bien y, por la testo, as
oirais-ema

[

*
,;„;r£e cttc, hay tales o cuacaora ; c m-

¡ áe decirse <m hay te!es ° c“a
‘f

^psu» ¿ su
; 3 ¡-t jkLgs

.

El decirlo es jugar ccn id

á -ESucfaap! Ama”de personas honorables, <?ue s&

iirar como España—lá Turquía Ce Oí
eideate. el qti*o país niorIbi¿i;ic‘—Si.<
turco anim-i-so y loco tiene ki siiupat h
de un símbolo. Mustafá .merece cuba
gar, con su faz otomena sobre Roci

d¿ Oc! bi Dehaí*

I,... . . „ , ,

r
f i*ízno Taiversal

pf» se cc-cbrara el a.muer í .

brganizr- .en su hoaor j

Aaoa más ¡justo ni m%. necesario qu

luirá «a a Ven*. a |

Ba- '

'

n “ ! á prfne®i» dq auñariiaci;

[

a latan; C<: ia. tarde
j

r
? i

” : tees incampatihie con cupri

;*®| pottíen pul,ticos y mñira:a. teto»*
p
”i i n nació pTctecfesrSSos pacificot

í)7 t ¡y «^«racioaes Jrserrerast «deate tí»

‘‘[neo !s ralahra son las clares coatntel

¡
ya.tes. Creemos crae no debiera omitís

¡ as -ate tema en la prórcrmn Arame.s3

. -..-¡de ia Defensa Mencaat2 y patromr

¿mi Mam, n es la ni lis de uKntrs Hs-

N’iíl ékr d;;, que no se sanas ni aún arrojas!

0040:1 de las rnÉisnas, £
|

ires qiro con a

sechii. visites» í

do fas' áesta-3.

¿ún earácíe:'
,
5oC¿tAa-i

‘ HudvG Gtí
í .
i Ai

DE LAREG.ON

M de te tarde i

r
? :

• más iaeompatade coa c-c .
e
/
cr -“> r-'’ ^ ?

juma»»— timitn. i cipio quo ios proceclimientos oun so.-re agTiCu.1 ..ores ¿ "ó""' *

» - .
’ iác la Jaá&'de Correos menea em-i eomesniartes cirp tras ra i»

fea obrera ¡
y ^c «SBC por aaadí&ra, te

'«*“* « rts<*ortafc‘®
Siüta viatirna el país; con j>rceeá.er co DE. LA REü»ON

jráflcas.
mo 20 cómo el señor Sálvela r , _

ik> considera- ¿usf-o que se proceda, no E! BciensóT, de Hüeiva

s Sión genera; oiíd as enséáa a tna.iie a respetar la a-uto- Es reulmtsite ex-

i en su ó-omicilio ¿e redad; muy al contrario, se lé obligu cía para la "higiene j- pai'a ía.safoddaí

segundo» ír Ias nueve a -odiarla vcc.ndaric-. . ia acert^sinyt / ct»rtu?is

El
^

se£or Simia h’zo bien, además, en moción que el señor Pérez Hernandos

n. --a díó lectuEa a¡ ía dimití.? y declarar la verdad» porque lleva .esta noche a la aprobacióa dot

r 1& sociedad ob"eia tau afc^urcoa procedimientos ni ¿uquis Gá&ndo» Por esto mésaw> sana raáa cttt

cris-anas producían tina cW de *-** esta vez, y encararse co- er^^o ó-, 'ranee ios eras ci;- las resta-í.
'
“TV ó ' AT . ...

a ia ^ rssumen-w e*-

con destino a organSr cote Írinícr S» de c^I !
IV. - Las v,. • r.AEAs que ca ^cilxo uc r?*ur; ntoy a i contranq, se le cía para la higiene y r^ra Ia.^udd4

feao
..
dd P^nrioc rc&ctado' 4r a hispar.cmaléquí. Andando el tico'

®

& •'* o í"' ” aCsamw ® 1,8 U,!WB
, ,

voc.ndans, la wkoSs® / woWí^
cronista <te ¡a dudad d v . jo, cuando d Protexo^do dé .-5 í .= cr; .do en fe ted Ce . tema oí oa! y «A. _ J sdorSitethi líst a*an»t, o:: mo&son «ae el sen:. Ptetz Hcnv-teas

«oto. expl-Oi los motivos de esté tu v los moros desechen «• cnrl -v-'- é ‘ i», s" scrvl-ñn • .:V ce conociifficato I
Ee u# ¡oimoe. .10 &6 lectura s la fc.dir y declarar ía vetead, porque llora este soche a la aprobación

safe. La ensena esoaSo’a le fué ¿Anee" ver por aqtr a man¿ a£Wht A -vA, '¿J. : ceí vic:-;- ódcivc de la Sodeóa^ don : caria cadmía por la sociedad ob^’a tau zhzmréoa procedimientos ni ¿¿quio Gafcüáo. Por esto nssnv> sana nías ct,-a

áiáa de real orden k Sos voluntemos afri iebrak* taá a^, ¿o*ao e’ ' d¿"‘ochib’-c !
'Códlz Sirráno Coucqrión, 14 ^ Art^ir EiprLúr, U-.^uai una vez catán justificados por 4 ton esi suyable v más éolorono que, cosas co-

«f
«os, en pago de sa Sdeüdad a la «A ^ codos los años, actos de afirmación;^* — Notario.

¡

¿seat-iUó, ccordo imámu^monte ia to: en es-e caso m siquiera .cabe dee-.r me é-it& que tsato y tan de fcsasAíoo

cíón protectora y de su heroísmo vareas fe*riéaae eartre moros v cristianc-s. de
j

V. — Con ia anticipación necesaria se
|

Ásamt clratifíeaise en un todo cíe i:.- que q¿ fmjmgiBca. 3os medío^ porque ta al iúterés colectivo, nc tuviera is

^eces cotóra^do y dtíBxéSvamente A ’fettaá manera, qae se celebra ci día 14 ¿el ; repa-rriráu :n-or raana-s. señalmxk> las horas} aeordact/pn ¡a ultima misión c^-ibra d íi- es- «ábsa^iroao» ya que ai suqirie eficacia- que la de unes casetos eíiUi^

eoncdáo en !a rec«iqu?sta de* !a aori" ^sao mes ¡a fiitr.
”
háspancamer^ana \<* "c’-re ¿o -crin:-.crin los eiñ rentes cc-' ds ponjfe ec^onc-cbs de atabas so ra se v© pi-ósima el aistablcoi.indei'to ros ditirambos, esppcÍG do ^ntk-ipaio

rión fie Arfca-eLJCola; ^ de la Raza. Los moros abuces tiemti líos.
{
cxdac&Siri^á vez que fteoon áesapro de la normalidad to-iai con que la gazmoñería cfic-aicidn rij-ba-eí-Kela,* ^ zgosto d<¿ pz- ^ ^aza* ^os uioroá aadaiuces tienen jíos.

íaoo año. •*’-
tai derecho innegatié a intervenir en es- j

Sevlla dijo po? bo-zs (f¿ Cabildo
123 ^ coófrateaaidad anual.

|

'='

^uni^pa?, qv la bandera corría de su ^ ^ con la
.

proyectada _fie>to(-r

cuenta y d!5 ¿ encargo de labrarla, 'así %* saJv0 ^J*03" opinión,' -erónos
.
cus".se

|

EL —La fecha do la sesión exlraordi-
;
hadas b.*-s pa y llegar a los rmhe

•la ce la Cok-:iú- :

-a en 4 l eutro Lio- > hs de fusiés por parle de los mísni .s

psidicra esiar . sujeta a variación. que
'

1 -6
' soli&fcLün

«orno je miniar e? pergamino, deja fundada, al entregar solesmemc
isa ar%ía que la campado maravillosa' !a heíaS0S1 fcaElie!a. i» Basa (fe !a Ra-

1

ceníe el encargo. Cuando el privó: » (rama orfer.tal) para - cefebrarla al áte
(22 13 vengar, ¡os regalares ImSgeraí a 3e fe Fieítá de fe Raza ..rama

-

recoger el valioso estandarte, debe"Ce-
<»<¡<SeEtal)..> No creemos ; dicicn-

-Á-'te que va sólo se entrega fe ex-
toteeria; e: sí'flor Surge ru-,

presión simbólica de Essáia, áno íam-
a ^ tesenrso óe Prajana. cuando :a - .

Mfa fe expresSn. ta&fttud de una sm- P**®**®^ *• PWMoraáos tovs a : tea
;

’
:
-

?er española qsíe -roso toda fe finura - espresarse, 'como raeordaráa nuesyes

preaon simbólica de Esoaífe, ¡Sao ter- ® «5 otsenreo óe
b,& I» expresSn. «¡¿ritual de una mu- P^Macép de! Pr
rer española q’J-e iroso toda fe finura v 'como
de'iaadeza de su esoíriíu femenino 1- toros, en término

NOTICIAS TELEGRÁFICAS
DEL EXTRANJERO

dé la ñoimalid*! facial con quo U gazmoñería cfíc’ai

r rwr* enlona a los proyectos irreaiizRbles,^ * Y aunque la ristóütea ele la mq-
Hace algún tiempo que r.KKia por rión son de aquellas que están, períee

las columnas de varios,
' colegas,’ c-n tamente lé&sisgzas . y reglamenta las

cieim iiSiistsaeia,- el «Eaor de’ que e! buvno es que se ¿refresque^- a’gj <ú

espeoreate Picasso arroja rerjon; ab¿ cuínpimiento de deberes tan funda-
dad paisa tales o cuales poñtfcos qv.c mentales como éstos y que sc cúfrifa
ckseenpeSároa cartera v ao. baga, citmplir con toda; cnei'gia^

Acoger ese rianor. és cometer im pe dii-íjcncra y efíeseiá 'cosa, qué ta-n ‘fi-

cado grave tlej ligereza El 'espediente recta c intensameatu afecta a ia csv-

Pieasse es una infórsnáeioa gv*i;-emati ;iud v a la vida <Te la ciudad

Ealltcimicnío del se- frii?
de ón Lr“‘ó0

.
sc
f ,

cf8cíusda
.

ñor remandez de la : ai» d^úidaifam-ra

Pi ñ®C9L. - eitenterq np-ro

'.
’ 8é te-gk y acuosa , -y

' ’ ~ •

cemaaezs de su espirita femenino y
tor<®* en temanss qtse permites: i-scer ;

artístico en producir' una obra digna de ^ y^áss^os svgraescriics.

ser recalada por Se villa.
^

' Y, ¡no es rada lo que nos : . a; l.^r
Hagamos rJiora ti; :•:>'** cc:-3U*zr;r>s .ro- ?&**** s¿ _ .-»> .' L
Lñ SesSá- deí diá lorien que vc^rán|íenc:a con la «^ueiicia y ^ ---^ ;

aqaí los molidos mandados - -por Genzá- trina — que aliarse
^

- •

tez Carrasco ©arar que vivamos Tinos ópiiue® - fritóos . rétoncos v:-
¿

días en pef£e¿Zz cordialidad moros v trechanueuto de. L&^s
*

, ,

Ge
%. 1

cristianos, bajo la • bandera y eon motivo, ¿o Sspaafijan -áe ¿a
,

¡

de ella, en presencia de los reyes, el al- ta de Córdoba, ce ca-AMtóebra, .ee^ o*.-,-
¡

tó comisario, .el general Sar.jurjo y cree cada, dd Aligar oz¡
_

^evumq ^ s
f^

mus cae también «orno es justo, el ge- no rey- moro Ov-Otasud, <fe BoaedL «a gr^.-

neral Barrera, comandante general fíe nadino y su suspiro, ce; oo-an y ce

Laráché cuando se les cor.oeiió la en- Biblia... |B Señor nos coja copíeseos:

seña a los regulares. P*ro... ¿para acarar

; ' r

i
Comerifando ias manifesia-

{

i .

•

- 6.
-1

iwirár. !^r;.v.o (i ¡¿1 f c.i. • -L-.l : ..iv

íe. es-
¡ • rev ¿e b>uaña', dice que los . r.e^ ^ hu

y penosa c-ijfcrn;:

-n ocupándose
c-íererteCrneriíe.

S'-ria ó . ^
?l£h dc-jú de existir a hs oiré y media

ygic:- .se 1:01 Irá i liinicihatá- f?
^ de ayer - e! que rrspqla-

7 ri t ra : .**'? *núgo nuestro, don Barkñomé Fer-
* -eández de la Piñera, delegado de Ha-

cienda cu esta provincia.

Su muerte ¡ será muy sentida. Era ei

Un detenido de cuidado íS-u^l42 3e - Piñe!'? ,ja f“4
C-ionarkj de ciara nnengeccia, ipoeelo

.—Dos inspectores del Cücr- ¿G !abonos!dad ; Sobreponiéndose con

ME! gobernador, s Ma-
a
:í

-
• drid

En el expreso de anoche marchó a

c2
Siadtid el gobemá^or civil señor vía

,/ «onde (í^ Priego. Le deshicieron el pro

V sitíente -de la IXpufeaeiós, ^ da ¡a Cá<

5n
mana de Ceniei'iáo, y los señores G<m

• j zales de__Janquitu 3 marqués dé la Ck-í
telorL óiaílrse s fe primera ® cae

j

teámáesra? Por ahora » han logrado detener hi*reibfe energía a la erad ¿tcééa I

riraep a Swfflá «oros con armas desde sa qae «na Basta .<* granea oefee^ra a
l rV...-V ‘te

. c ^ ;.e r,vte' 0 ¡a oa*de fes directores del cinematógra- <¡» desde hace meses venía agotándole, t- oo_i-.e ..e CoJcnii,

SS Re, samo Don Fé™lo m ¡os ¡fes bravos vt&terae^ ^ V 'tevLL Lda (tejió defe avenida de Italia, en dmteeteé aíendló te desenseño dei tengo ove digj
,.tev ....

414 ó_ sarao Dan Fernando HI los Jos bravos vokrteatí&s moros ove oslen-
¡

a. ' ..a

líó de SS el %éom nos paro ^ a c. a. Sc «tíra

ce ¡0*0 cae se - enebro d hecho con d doées' a llevar nuestra eaadera, y. Seria.
:.

•

•.
- -

mavnr «5&dor, no sólo para darles fe siempre comprensiva y araste, se la te-
j

- os. *«.uo<

Uvenida por d feliz regreso, sino por trega en una magnífica obra de arte, pro-
, Tp „

,

.vrifirarlo en complete kSenlificaoiór. con decida por bsj fcülaa manas de irmtr... |

-e-o- -

llnñ?... Esto de venar por las buena. .
‘;Ea una novia Sevilla — es su novio!

'
:

‘

es nritv de agradecer, ya <$» ios moros Ete-Abbad...”
j Ull SI»

descendientes de! Andalas, reshbn:es en
I

SLSS; e^añofe, tíer» decidido venir
.
JOSE ANDRES VAZQUEZ.

j Londres 6._T

Un noble rasgo Aif&M dedicarse a fe industria cl-jíre nnóeaes la bondad dd jefe muerto

Remá^oi'^a babía sido deDeiriicrLc deJáeSDer^ó siempre muy sincero L.r.no.

Londres 6.—El presidente
^

Cosgrave, ^ c?. ! rj¿^_ ' gi señor Fernández de la Pinera

jefe del Gobierno provisional iriactíes, “
Acerca déí* empleo éc su tiempo el había, sido nombrado delegado en Seyí-

ha ofrecido perdonar a todos los rete-- ^ . de sentíembre. día del asesinato de lia. susfáuvendo c-n junio tufe-no al *eoor

des que entreguen sa* armas hasta «*[,, -raña-zurrió en .dinerosas contra- Ruiz de Castañeda.
_

T? del achia!. jdT-Iorví * La conducción del caclaver a= comen-

En 1?. procTama en que se anuncia es-
{ y ' ________

semba tener:-tinos cincuenta años y ha al- r.x-nzaron a jíeskíuypor «a Cara moríno-,

do ya objeto de numerosos procesos por .ria en las oficinas de la De seg?.Cion, nu-
¡

ultra *es al pudor y violaciones. |
mercaos funcionarios de! Cuerpo, en-

1

Antes de fWI •.««/» a L Ind^ctria cl-ftre quieijes la bondad deí jefe muerto
{

\rn?f>”W la Frontera ^ otro of;CÍal que sera
|CrCZ -2 * * *

. puqsto licy en libeüt-ad bajo fiaiaza, s.v.

PT DESFALCO DE CORREOS jbemosque su par,icñ>ac.ón
_

en el asuró ia proclama en que se anuncia es-i'

"4 r te,. , conocer algunos ‘j* “f«a « hacer rccraicto tur ové- ,e ofrcí
-

r;,: r.„to diCe que d Gobierno sa-{

_u P'oe
e¡ (josfe-cñ-VC.-

! *\‘ J 511 CG -S;- ':cro pe e,,e nachas personas se han vso,
&t,s Aparecen tamfeen complicada: dos <*1;^ a torrar parte en. la retóte:-.

|

asunto ob esta a(Smi-ifflrao.on carteros, tro reparindor * g.ros y v «, mvor pe.,-, es comm-ereier que 1o|

«ro~ie.ro.lo
ct“' S°“ ‘““«-a fe f:.& y se te OX-.-ul fi._ ‘wfi.-. ,5 Contribuir a fe ruma
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En ía Audiencia

i

senor nito: A ¿u carta -publicada
jes los diarios W-es EL NOTICIERO

?i ILLANO y ~La Unión”, en !a que
an dogia • la humanitaria
camPana < íamento laudable del vta-

de Priego, ««Ara las casas de
p-ré jtaTirotí, penrétame que ta comente
venciendo ta repugnancia a hablar "de

.-La
**» n~:smo, cor. dgunos recuerdos per-

Cil «señale».
¡

•

‘

»e A ra
f

2 -c & promulgación de la ley
les c

‘f
3íra :;i ^sura, expuse en diferentes so

T30 obreras 'a idea de hacer ana ti

rs»
rao:i popu-ar de ta misma para general

fe CGn.y-imreijto de las •-•¡ases humildes, en
rh- fefetíea e inferes- se inspiró su
res aQÍOr

’

,

don ^Gumersindo Azcárate.

fe Jochado privadamente de una na- i

fe m^esaaíe por el exacta cumplí-

]

,fe de la ley contra 7a usura. La fun
¡oy

<jadJon de un centro de oHeréaO'ón v
coítóíilta para los necesitados que acu-
tion a las ventanillas de las casas de
préstamos, con en prendas indispensables
f-n:0 -a «ccesMsd arroja a las garras dec

.

’a tjS«ra merece fedo gértero de pYice-

Informacioi
Gobierno

«Pejáns está inste, sufe amicho. «Fe
j

pías 3s muy desgraciado.

•¿Peyárfi; es un ira-afeco graadci bo- ;

niso, isa auañeco caro, que acosteuujUra

do a los mÍBioa Le regalos y las ca-

ricias de sus lindas asna, as—don tobi-

lleras óeLciosas—se desespera viémfes.

ahora abandonado ca el bvctaeóa fel

gabl-aeus sken§>rc solo, táésEpre er-n el

mismo vestido verde, s.tfinpre coa If

Blasmos zapatos blancos. . Y los rLs

asada, eterruvinent^ abierios fe «Fe

pías quis eras llorar mucho, llorar sin

fiereza sobre un fondo le o;

y sel. ..

Ahora <~í parece que va de vetas Joj

áei cine en plena vuz. Lt^> úUimos en;

sayos baa sido coronados per ci má*.

:

froiV.o \ definitivo de .os éxitos. E:>j

tro las mucha? ventaja se ios le fc:- ;

sores de. la nuera inversión pr^Lcao.

figura la utilísAna de ios cursos esc->*.

laiSii, ys que así ¡os abmanos podrán

tomar sus apuntes cc-n toda eoaioiúao

y sienepro bojo ia v gíla-.u ia de t-s pro

feuor?¿- I)e lo que co dicen ur-a

labra e de las desventajas y esa\ cms
mos que son dignas uo tea^vso c.i

cuenta.

L i e ne, no hay duda, i ¡ene inn’fiüera

bles ¿arfe darlos. Pera... ¿paeási l’a*

uaaiiC aficionados todos ios que a él

asisten? Indudablemente que no. Y
este ya es «11 dato.

El mayor aliciente de, los ciñes es-

triba precisamente en !as sombras: en

el en.cz21:0 de la; sombras. SI las cnpri

mimoo, que se acaba ta. . fie ó.n es un
hecho. Claro que no faltaran :'«>s tur

bas de chiquillos tunantes «Entusiastas

de Era ártsnones norteanvéiieano ; a ba

se de Polo: ni esas buenas genios que

se emocionan y hasifi lloran" &r. te, osee

ñas completamente absuruas e *rroaleí;

ni tampoco esas amas «Ivrites- .. cu «sis

que coi: el tan socorrido ach.'.qt-o de

que la Berfcm* es. Insncas.i, ju.uLcan

tu al menos oLüs fe .0 cre^D su no

asistencia a los. otros espeefeáeul.-s don

de la. localidades se coriza» un poco

asas cavas... Pero, les Léaos hssta ta¿

topt* y las oclas fea las taqu.\l>.i se

En oi expreso <ífe estas

a Madrid, el gcberaadfes

de de Priego, que g& pee

cor eji la Corte tres ola

cuales coníeranciará cor

sobre el proyecta- í;> viajt

-> Sevilla, pava asistir a

ha. bandera a los He guiar

<r\
TJícaando a-oemás apvmtí

Durante la ausencia

Pl iego, despachará los af

Kiemo civil, el yiesic.ent

Reacia 'ferri o is . s^ñot

Visitando al comandan-

te de lossubmaiiiK>3 : ;

. . *
. .. ,. luiouw3 íc ic"a«njn t¿ oeuecraj’. '

: los servíaos o inlereses públicos y & !xyén w <

! que sean razonables y esíen corree- ^
I

tamenie ioj inuladas. i) que ia Sala dició sentencia, abid
;

Es condición indispcnsaa.e oue viendo ^ibresieDie s¡ procesado.
Qichas quejas vengas firmadas; pues b S&al soikdó la resCsife
aunque en algún caso nos abstenga- de Ja causa por nuevo Jurado, a ta -süí
mos de publicar los nombres de los accedió la Safe,

comunicantes, sólo prestaremos acó- ^

,

f m̂Teileam que 150 se“ La huelga de barberos
Las instalaciones provisionales en E! comité de huelga en libertad

la Alameda * * ,üoy ai 23£<¿ío ec-mparecjo an-

Haüc- T25K« días p-uMwatiios tieia carta Jvsgsdo oei Salvador, <e£ oon¿§j

en la que se peotest-aba de que con- ^ híKíga. de tos barberos, deseiído an<>-

táivon sin desdentar fee instakvcio- P°r aspsassfes co^áosa®.

nes que pera la época efe verano se hi ^ Juzgacb e^rasaLo orde^S la liber»

dfeíxn en la Alameda, de Hércules con amaté por -as «ttteUar «1 éf

vert.das hoy en viviendaí; de sus pro-

pi f*tá*-’os
Los mdav*e»os .libertados son

:

"
fi,y"se nos rasga Que iasfetao«K Rtír*a - “»««? Sácchez Rema, José Ha

... - *,» n.rJiooo- 50» -v Amsoio García.

cantársáofe, eí se desviven -jesnu*^iir.
-

d >!o y ^¿éad<áo a tedas horas c.n

tragsSjí; nuevos que ellas cvsrr«s h<i-

<¿2U con a¿noroso afán. Ahoi'a |:«sax»

por su. lado iruifierentes, ski <úg05iis<-'

sorae.rfe siquiera. Y él sabe la caosa

de esas desvio etuse taato « lastima* Y
porque la ju2;a equivoeínia y ¡lehgrc-

«a es por lo que sufro ea. Alene o h:-.

día y otro día. Además, ík> jntele E-v

bl&r. Err la fábrica doñeo tantas ye¡

fsecaoces. aciumtiarqn s. i> e im-

:

ta ónyátea. olvidaron d_ calle tan l'-'-

ci -so ;.• üí- S fe: pufetera haolar E;

tonces les dáiáa a las nenas cansoso y

reflexivo:

—Yeiud acá, tontuela^ Vuestro nue

va juego no os va bien; no os. tiempo

aún para ensayarlo. Volved c-<¿úji-go

q-10 -al>ré‘ en reteneros y velar t .

;

vuestro snás preciado tesoro: la jnge
i

mxiáaá candorosa y risueña. Soas nr:y;

niñus aún y jBray taerno; vtKséros coi a

Ei g -bernadvir «vil ae.y^|

pifes*dente de la Xfepníációl

raáor Blí'-jujnoa TartíViHoJ

mar ¿jia a boráo del bateo

ic, a. ¡;iüc líe ia rfivsiióa 4s í

don Mfetfeo .García de ¡os H-.

Distinción hónorífica

Se ha concedido ia Gran

bel la Guciica, al presideut

potación pmdac ab don ]

jusnea TaraviUo.

loiasBoracíori t-íe una. marera í

e’sra oj ir.iporfe tota' de ia

Es el pvocedini’enta.- a mi
°o eficaz para combatir esta
cíal. tan lamentable de la >

Oíreciéíwirle su entusiasta
para esta humanitaria obra,
íístad afectísimo seguro serva
gardo Sierra.

!

La Novela Sevillana

Ihnros recibido ei ufimero
dinaiío 4e «La Novela Sevilla
tatíe acertadamente.

Cojjtiene la novela «Bella V
villar a. don Fr^nsi>«G i

Enge-nx^ coa .lnstra.cicn.es <

jante don Manuel 3fovase.

_

Nuestra bienvenida a la r\
blicac'ón.

Riña saagrlcma

¡La tribulación por
Utilidades

Itl attíKho 14 oe la
. Ley de reforma

rnbutarta ¿e 20 úc julio último, conce-
de a fes socseáa&s y particiácrcs aa pja
ra de tres meses que concluirá tí 28

1

óei corriste, para declarar ante la Ad
tráíxsííatíon de Contr i cuc:anos los sutí
dos y remimcracio-nc-s de todas clases
satisfechas a sus esiupU-eadosi y que aún
no nayasi sklo declaradas, ddsaendo ha-
cerfo en fe forma qtse indica tí modelo
obeiai que se liaita expuesto en tí

:

¿a-
btcct ce edictos de dicha Acaiñnistracióii
ten fe Dtícgadóíi do Hacienda, y del

j
VINOS y COÑACS

Boletín comercial J°®oro uOíOBSíj y 0.

r i K-_ *.iemPr6De Capitanía genera
luáíú.a civil ufe Benacasón, un

¡> a Fiancano Garrido Paffeun,

i-úcs, por Lmiar leña de ua¿ fin

Fmc “LA iNA ía

y ÁmontibadoMACriARNILiO
derez de la Frontera

Kcy ha terramaSo ía iáco->poración de

.los reclutas dtí cupo 4e fitas que se :uí

venido efectuando «« los tías 4. 5 y 6, a

los rcgkáitíitos de. Soria y Gvúoaáa.

—El tercero ligero de Artillería ha cc

imenzadó su jx-fegracta és prácticas o:

Sasáócar la Mayor. Para, ¡r^peasonai

¡éstas; ha marchado a la hacienáx de los

seúores <fe PaHo Romero, donde se des

Í
anx)Ilaa las núsasass* tí comandiuto Ag?~-

Aceites

Día <>.

Los precios medios que puedes, tesei-
í presentes jara regular ios operacic-
as, son:
Dq dieeinoero pesetas setenta y cic-co
íntimos a veinte pesetas cincnería

La comisión de cazadores
(fe de recaudar Ies eo.uativt
¿jiseiipcioa a. favor dtí jo\
Navarro Pérez, muerto en 1

te en el cortijo do los Qi-ap;
rucs-a hag-amos j>ól,]ico que
Ñr&i<$£&:das a 1&. rxas¿re <fil
las ífer pesetas ‘Qüg • te rac-u

E! Cristo del Amor

filioi fe S&nq^pdi-.-a .

jola dei .& ’vador, .'c-cío que
decida ¡a Real 'FoauficU i
Arciucofí á«ia fe Lctiu ^ ívo

Tema de dichos
Invítaseos a usted a ver nuestra colec-

ción de vestidos, abrigos, pieles y sombre
ros. para 2a temporada de Invierno reci-

bidos de las mejerés casas de París.

PELETERIA SAMPEDRO.—O’Don*

El pasado miércoles y en la parro-

mía de Sarita ¡Craa, Jaa Enaado tí coa-

¿so de esponsales la- teciosa y ampa-

üea saiorka Esoerariza Lócea García.

hi :
’. tic ña-estro «stfiria*» -amigo don Emi

V 1 .-'s.ca
RotSrlguOa, con el ilustrado 1 roW .Te ¡nstnrccié-.i primaria don Fran-

cisco Romero Iñigo, hijo <¡e ta
.ntpf

L« señora doña Hiaiia Iñigo Villaloa,

viuda de Romero.
. .

Actuaron de testigos con Bocwao

Míngucz Obispo y don Juan Gil 3hroa.

Terrairefe el acto, al que concorne-

-on aiari'ios co-mpafieros del novio y ira-

-srosos amigos de ambas faniffias, ce-

JdwSse «• o «K» oafa tef0^:
.?hd Artf^rica

1<Benavcrltí% ce®a al

¿fee’O a cuya agrupación pertenece tí

¿mgo Curro y en !a qpe cuenta oon tí

La solemne precesión resesi’eró ¡a

calles Almirante Apofeeu, %
carnación, Laraóa. Unión, Amo* |
Dios, San Mig-ud, Jesús fe: Giiaii

fefi Plaza del D^aue. Cambia, So
pes. Plaza de can Fra¿neís:^ Mcns:
Lortina. y Plaza de’ Saivafert v;qí.C

prc'itd.da per el infante don Cú 'los e
roprcsenfeación fel rey que t« hsxéxe
no rnavor hi-norano
Están invitadas tocias las hern-aral

Un faileeife en Do»i líe.T.iaiws a ios

75 auos de edad, el respe- able señor

den José Liasen Fernández, cae g-za

ba en BeyIlla 4a general n ^fetucnkt
Bnviames rraest-ño sentido pésame á

sus hijos doña Ana María, .fin Jo*Á

Jubo, don Manuel y clon Afir. nio.

-a, 2 las once. Lab.
solemne facción

fi panegírico a
fiador señ’jr Pa

HABAS.--Cochineras, de 36 a 36 y lj2
pesetas los 100 kilos id. id.

I.as irazaganas, cotízanse a 89 pesetas
los 100 kilos id. id

MAIZ.—Del país, a 29 pesetas los 10G
kües id. id.

Extranjero plata, a 27 1{2 pesetas I03
100 kilos con bo sa de origen
ALPISTE.—Clase corriente de 47 a

49 peseras los 100 kilos id. id.

ALTRAMUCES.—De 24 a 25 pese-

tas los 100 kilos id. id,

ALVERJONES.—Se pagan a 39 pe-

setas los 100 kilos con saco sobre vagón

j

Sevi-i a,

GARBANZOS.—Clase fino con tama-
ño de 200 a 110 pesetas los 100 k. id. id •

i

De tamaño medio, de 60 a 80 pesetas
:
los 100 kilos id. id.

Blancos clase batalla, de 48 a 50 pe-
1

;

setas tas IGü kilos id. id.

Mulatos, *ie 45 a 48 pesetas los 100 •

kilos id. id.

Harinas y salvados

He aquí los últimos precios que rigen !

en la plaza:

Sémola —

Mañana se -reunirán

la Comisión previne
Mixta de Retíutaaíicn

asuntos fe ínteres.

Ei Estornino C’nb -celebra

próximo domingo, ^pczauáo
fe ia íTiTbi*!.

Ha siü.o nomoraía proiesora aradla?
4e la Acafeanáa fe Música de la £ sal

Sociedad Económica fe .Amigos ¿el

País, la bella y ¿Ltfi^gaiida, eeñouba
María Josefa Gómaz Gascón, hija

nuestro estimado amigo -d taalsJea-io

municipal 4k>n Jocó Gó»nez Garrido..

EL SEÑOR

Don José Lissén Fernández
Marido que fué d« ta se$0ra

Doña Filomena Hidalgo Cuevas
Ha fallecido en Dos Hermanas ei día 5 q» Octrubre de 1922

a los 75 años de edad, aespués ce recibir ins Santos Sacramentos
y la bendición de su Santidad

Su viuda, hijos, doña Ana María: don José Julio; don Manuel

y don Antonio; hijos pol ticos, don Juan Froi$ Silva y doña Manuela

-A 58 pesetas los 200 kilos
con saco sobre vagóa Sevilla.

2‘.® semoíada —A 100 pesetas loa id.
2.* recia.—A 54 pesetas id. id.

S.*, a 50 id- id.

Salvados.—Rebase, a 27 pesetas los
100 kilos id. id.

Fino, a 22 pesetas id. id.

Basto, a 24 pesetas id. id.

Ganado vacuno y lanar

Día C—Precios al estrado?:
Toros, 4e 2-80 a 2-*85 pesetas kilo,

bueyes, ¿e 2‘50 a 2‘60; vacas, de 2 £70 a
2‘SU: Borilios de 2*A) a 2 ;Só; atrero*.
o* 2 85 a 2*90; erales, da 2‘CO a 2 95,
añojos, do 2‘90 a 3 00 temerás, ce 2 f9G
3*00; cameros, fe 2 00 a *2*30; ovejas, le
2 -03 & 2 ‘30; borrego?, de 2 :G0 a 2*30* bo
rrc-írss, ce 2 :C0a 2*30; machos cabrios de
IOJ a 2 30; cabras, de 2*00 a 2*3J

Mercado y matadero de cerdos

1 Delgado Lazo; nietos, hermanos, hermanos poffticosy<temás parientes,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan al funeral

que, por su eterno descanso, tendrá lugar en ia iglesia parroquia! de Dos Hermanas,
el día 7, a las nueve de la mañana, y seguidamente el transporte del cadáver al pan-
teón familiar del Cementerio de San Fernando, de Sevilla.

£1 duela recibe en la Sacramental de dtcha ig'esia y despide en la casa mortuoria.

fifió: fió!

Serrano ws*
indulgencias, en ;a forma acostur

NO SE reparten ESQUELAS
t|lijhbü U<



ones municipales EiemPrésHfo
Esta -mañana £«

£>«s i T = „ , Ay&sáamicato ls

- -J La dimisión del
alcalde

revestirá.

Lorenzo Domínguez I
:

don Antou-o Cei.,2
,
"c-£,

rio de 16 pájaros.

La copa dd Casino,

ganó don Mantel Díe:

serle de 24 pajares, t

don Federico Jiménez,

. - .
na*íeado la ti

Lc

f^ (=or® & obra.
!' oraa del irfees
3 « octubre d-

Noíicias
«¿de a esa vil- a. despaes
temporada de 'verano . ¿li

írmqrrjic»?. éanúno ñe V

>

] Rio. el rico Uciv .or 'on

tas pueblosTod ' iv.ñ« r rocíge

“¿r®
10 ** el' i.bircii-«o

m¿°
C° 138 ffiaac

¡zr^jz* W°ST- ““*«% C

, c,. lV .-•o somos :o «jaerecs
‘ * «“ f -O MCr.efteS COWtorsB
n^ñuliC!iSO SEVUÍA3H) h

Eia.^a>, con la constancia v b, -

£ ‘*®“ ** «orino ^Mfnn

tí^t±JTh <«« ó-rerei
¿t^^uáCOJi EltmjCÍíJ£i CS iV’-irí* r?,S-^ q,K re!¡«><=rc oslar soca

drfX 'íu
13
? crauadaaa- Bateamos esic

Sf° * rrco?. tan interesóle, tes oi><«.n.o, fio propio de «c perióiSco ¿e
ss &S a sns^« *s».

*

Í • .-Jera y por encara de interesesde partido, qoe él «estítaye todo ¡mss-
fr° iwosraaa. Garace-níc con a, escribm<s coara k actaaefós del pasado Catfi^dwaae ci crab, e! señor Martí-
nez tarno, obkfccsóo sin ctü notóos
«^sraa^tos c-:-,!daáui<s, estimó rae

¡siuíarse ce la acción fiscaiizafcca-
T-e <e cot'-'cspandia cu primer término
para prestarse a tsia colaboración qtss
gsSkjío

^
fecíHida para es porvetár de la

<c¿:;aa«, y nosotros consideransos. v la
reai-toad nos está dando la razón, antiáe-
moerátrea v corruptora.

,
iV- diestras cohsunas <Escuturros. q^i

zas con más ípsiáSoda que fortuna, to
co io qsse al interés público cosvenia:
la Exposición, la reforma de *a ciudad,
y sebne todo el desdichado empréstito de
-gQ <bee DRiicces, críixíiñtado por las con
Ciclones onerosísimas en que se concertó,
por las abrevadoras garapiñas que do
grava-roe por la indefensión eme la -ter

reza de nuestros cocc%*a!<s dejó-al Ayssi
t^nifenfo ante ía codicia de tos banque-
ros; y más aún por la kn^rrion. aire de
^ se La techo* dañosa
a Ja enpar¿>lón de la urbe. Y s¿ par que
este campaña, que de^rciadameráe cala
en el vacío, liemos reclaniado xm día y
otro día y hemos de seguir nedamándo-
lo. ün

^

prc^rama mtmicicai mndttadc

—

Exipsoscíén, refonnafí, empréstito—
i; que

sir\ai de- grúa para 'ia labor coíscáiva. que
re puede estar como está hoy, a merced
de los vaiveoe? cK capricho, de la Ln?no-
rahdad o de la ini-previsíón.

CSía ha sido ntrcsfc'a íatx>-, ai-.o •por
í^-rCTa <s3^cza a -tío ser del todo esté-
ril. Toóonos jactarnos óe haber contri
fciádb <2c3 modo más imoerroñal que nos
ha sádo posible a qi?e Sevilla empiece a
preocuparse en sus propios intereses.

Hoy la d^isss&rta el ruido del escánda-
lo producido por jas (ksusícias de irre-

guiarídaáes y desfalcos; pronto se dará
cuenta de ene es la administración ente-

ra la qtie hay qise denunciar. Y en es-

ta labor, la dudad irá acompañada del

EL NOTICIERO SEVILI,\NO, sin

hecedcad de agenc^ requeraniesjtos, ni’

pararse a mirar lo cite oíros hacen. Es
tanto, tanto, lo qtse Itay otxc reformar

en nuestras costumbres públicas y todo

es tan urgente, que no nos parece de ?a

niayor oportunidad apartar la séencíón

de nuestros lectores para discutir cosas

trn balad'es como la de si es nuestra]

fantasía o La ajena la que ca informado
|

nes v luego las rectifica
: y la de si ELj

NOTICIERO é&é graduar sus campa-

j

ñaá según convenga a los cue rúas veces

Se contratan para eí alboroto y otras pa

CONATO DE INCENDIO
I*,- señorita María

puerto Bravo con den

K S^ í£J i Caieo. PeiKí'Yo r

.
5^» cura párroco de dicha

Z
^csé María Mollea Rice o

.^SPtaos ¿aa Rafael C. Ga-

[f acáU Josefa C. y Cae
- ¿el contrayente.

suatpora yelegacg-e ñiorada ¿c

^

J

an precioso ai rnt* con

f^
22' **© San José, se efe-uó el

'ual de la e.egíLn-e >

doñeríta María Torosa Barre
hmrre con el repuntado farmaré !

;e es-a cimsoi den Rafael Roque
a^ía. Bendijo la -tusón el Ikistra
ct&r don Antón.’o López de ffc-

f Sargos. Actuaron ¡le' radrñtos
Site de !a clesposada- sn.- tío c¿

dietario don Marineo Tza¿u¿-
í*>r el centráyenlo, su tía deña
d Sanjuan. Los nuev. s eupos-os

ríbieron muchos regai^es, n; arelar

Sevilla, Cádiz y otros piLnios.

i breve corrí:serán mnxv^rr-/»nii

ípáiica señorita Pifar Pa¿tm
¡a» con nuestro quorMo- antigr-

anu&l Booi Prieto:

i la mañana del día ;.

57 feí-aet.ua*

ta Marín la Blan.a 50 y f
|

yán 32 y 34, solida £iiá<són

pava -las mismas,
í —Baldomero -Ivíiciaá. ha «

[

que se le nombre bombero ¿eJ

[
municipal.
—-El alcalde señor conde de

y c-i concejal sos- ¡r Sánók&& fu

C-eistn esta, mañana la visita of

nombre del Ayun-iaraierrácí £ la

Eáad- ¿e le,’» aub-mannos eurSos

PmgtG.

:i gran Premio de Carmena,, causis

e en una pepa regslo de ia Soc ;e-

v diez nñ: ctsareu-u pesetas ée»

r¿o y de Ta rifa y stehas*a de escope

fué ganado per <lor. Federico Jimé-

, a ios 20 pájaros, sin hacer cero.

;; imccro de señoras ée este cha íue

ndo por don- José Sarmiento, a

3 pújelos, siendo la favorecida *a

yra de -Gav'ra (don J ése).

Lflemás se tiraren varias pifias ccn-

Ayer se recaudi
miento -por arbit '

primero y sagmed
voffias, 17-I17'52 p«í

Dos Hermanas

En junta g-enrral celeor

lientaandan Ce \alme, <*L

rea tí ma los les aiguienae-

Que I-a celebración Ce la

la 'enalta- Cei cortijo Ce Ge

cucar e! próximo ¿ía 22 y
lluvia, el 29.- iirviiár »a eas

les les ¿sfaateí. don .Caris

su, pa.a que asistan, a pres-

tsS.-Ja en el pueblo <:'e 1

•• üiagen de Nuestra. Señara

y, .lar las gracia.'- al €
L'ióú C-oiviV-cial, •£ é-íta,

r-a.ttvo ¿e 500 pesetas par.

’dc dos- 'sujet-js etse oc <is¡

exracó en dicha calle a h

lega, a quien no desvalí,

ia opoi'tuna iuter-^nción.

do' expresado cuerpo de

EL DESCONOCIDO
EN ACCION

-•«sana -misa, de rsqsuetn. en suri

.
akms del que en vx

f’ñtsnk-nte de akat-de don Bduar-
Empala. Reiturstñps a -u ’esíoa;'

I^Éviuda y demás fensíLa, nu-cs.u

[

sí^ .pésame.

[

dejado de existir em la próxbi

v3^MaÍTe-a 'o! Alcor do"' Mana
Florindo, alcalde ^tte fué <v

listó cüez -años y. padre ue nuesh
ageobb .amigo don Agustín Tlm

á’&te y domas familia qn¡viau.\

ni^ra conckdéncia. — Co^rcsponsai

¿o-.i

Anoche fue agredido en Alasrs'oa

» Hercúlea, por
‘£ñ ócsconodco” ubi in

viduo llamado José Fernández Gonzá-

*z, el cual fué asistido en la Casa de

¿corro de la calle Martínez ?>J
níañés,

i una herida incisa en la región saper-

dar izquierda y otra m vxmn de

V.al lado.

El “descc'nocido”

Ó a la fuga sin s*ei

como •aempre, se

detenido.

de socorro de la Plaza de

:i, recibió aiñetona-a facul

herida en ha pierna de-e-

er llassaúa Carmerr Veádo

cqiácio;

píe Ibs días 2, 3. v 4 del cor?

han' Celebrado las oficit

1 Sociedad, El resultado ha s

riós'tífadorb-?, af ^mpb" ian

'

'que 'hemós íi'.Nv.táí&x, 3
' a

la gestión, de la Jtmta clírect-i

sdas las tiradas húaAaríslido- h
r >j:síhigtt:das señoras y señor!

mn disgtrsro hacemos consta'

”c de La Unión Gimiereis, k
¡asónos,, 'hasta . eí pre-c. .te. r.

ho donativos,: espera q
[iva de la Unión Cora mela! c

la por los demás casinos, c-

bi'én qofj el cóanemó de cst

nación de algunos nrenn- s r

redores fueron ios .siguientes:

i . V':Hacreces, don Basilio, don
: 3

' don Thamtel de! Camino;
üeraio Espejo. don Alejandro

G: aei-as r>o? la msórc-ion d
neas y me repito suyo ¡aten*

simo s. s.., q. o. s. mx. Ante
n-.z de Aragón.

Precio del b
rente, deSo k:

¡CISCO

CfOl!

Suscríbase a
El Noticiero Sevilfano

milita d i regir

<ir,
• .

’ ' 11~ resnontierian.
decidnos, a,' menos, si podremos coa-

f

e>
^

P-igro.-’ "Sí
: pero c*c-n mu-

- :!í

t
trab:;J°s y «fuera*r -iY cómo;

.

' °r «ae mctfeos?" "t.o Ignoro : k:mtOo qt-.e so es que. cuurpüdós los vera
-O ano5, ta b®. com-ertúta en n-.-jier««*4 na larga

‘.“jer'

.
^ - r?.:iqw.«a existen-

rí;.A
eE

í rí
nada fnedo añadir

:

zrorJaol s.^tner , y jamás olvidéisS ' T b íeb'er° * será el
orane*» día de un año faue^o \ho-
-a. como ya he- /Kcho PkIo lo- Cne yo

Los Compañeros ia Antorcha
j

^ (Segunda parte ds “Lfl GITANA11

) \y—N3

SEVILLANO

ca cueva — contestó aín abandonar mi

acento soíemne — ; S3n* cantos de ale-

gría y no lamentaciones lo que en esta

morada se debe de oír- El recién naci-

do debe vivir y dcsarroüar^...” “¡^Evir

v desarrollarse h', prorrumpieron ios pa ia frente deS

dres locos de a-egría. “No (liidels de hay que ter

ello; el criado es *nfaIibíe_/
; La madre .ventura amen

después de haber estrechado veinte ve- ’pe^groif' “Sí

ces a la criatura, la cubr e (te lágrúnas 3ár. ; pero re

y appgirtnsffa*; caricias, balbuceando con 1 do hsya enm;

«-na voz que apenas se disticguíau Mi es el 20 ¿L f

ouerida Juana» uii adorada luja, v¿ri-
; ej mismo día

rás... ! • Sí, vlr'rás! ¿Lo oyes, rru dulce
(
con-enzará el

embcjfesá--? j Vivirás pA-a que ta pa- Iserú ece?” í:

;

flre te ame T Los dejé por aguaos no' repentina y z

mentes entregarse a su transportes óc vendrá ? “Los
alegría, y luego conhnué :

í:No hay cie-
:
Iaáo”. “¿No

;

que mas pros*» o más tarde

*

I



J ¿ ¿ I liv;

rechct

don Julio Gufiién, <ls

y don José Moreno y

Sánchez Guerra supone que

ayudarán, en el Parlamento, ínau|*¡

risías y ciervistas
. , T J En guerra

Sobre la próxima modificación miafistenaL-L^s
, comunicado ,of.ciai..caí

asuntos que estudiará el Pariamento.~Buiguete
j

que se somete.-cáñón

en Hacienda y Estado.-EI vifeje del Rey a Sala-l ^ d

msnctft-Actitud del cuerpo de Intendenda.-Otra j
<úKa*> <* gggafe

mat-j politice, la presión d»

a -'-a-
5

*, « digrádad dsi «srgso su-
[

20
: .. "*

X

siso dfe aSnuacloaes <5110 atecas a 5

v . Atrt .***»£ «S»*50- Fer® les d i
- «'—-»

í *«asicta %#e si arguies tiene noticia
]

Gimm* V
'Tirito de coalquicr hecho ÍHeitocoj

ío que procede
favorables ¿e la cesión.

j

coeKtv

•nje^0
alguno de sus trsesnhros, lo

a la Junta informativa

cabila sometida.~Ótras informaciones.
M-

provincias
üáAUKSA

•:dia-!P:r.!

ssá>as-| E.
ácui»
3 C2v»

srmi®

adquirir coa
¿mero 3#

•« p«5-ju;uiu ue continuar las gestiones
par*. 2a compra de las otras, revx2ándo3$s
si así lo estima, el espediente de obras

«e» . 7 r,
---o~ --

1
pública*. qu3 trata de ia. cuestics, qb«

. d , . . í
debe solucionarse sin naa g:

'

aciones, si

no s® opone a la modificación o d®=

i& (jQmisién V-TEfErEJ*
UCi xajiV ua

l
sors del dictasen

- 1 «2¿e da-E&león no asi.ila. ncr í>«-¡
tres reunido con loa basous'-os cat~ ó. I

conversando g-bre ¿ ccntrstl^’í I f
s
;*

Va S9gañda serie del empréstito.
í

JJ
3, tribuna pública aparece repleta ©r
era v»6 debates movidos ¿»|ni9M«n‘n, - . , : .

’

Isbildo queda enterado í^^^¿™*!** **?;

, .

miID1cacioEe3 oficia ies, entre las que
,1<fi

}

5
'¿:

"n
Áas aferentes a] vi&je de los ro-

*-o. ;
a ceviíia para asistir a ]& entrev- d«

i
rae;-?

’ y °^rs- comameando la resolución
,
...^

-.gucernativa, confirmatoria del fallo da
\ m&

1 provincial en lo oss respe
'

Nuestro se -vicio
informativo

Una avería oeurrida sn
la linea telefónica Inter-

urbanas ha alterad© el

iterar I© de nuestras con
ferenclgs con Madrid
durante la tarde de hoy,

y entorpecido la trans-
mísión, de suerte que,
muy a pesar nuestro,
nos yembs privados de
ofrecer en ssta edición
a nuestros lectores una
información tan abun-
dante como en jos olas
de servicio norma!

Madrid
La “Qaseta“

Iiu ss riúmbro de 'hoy la “Gaceta” i~i-

íserra,
.

otras, las chSyO^ciesgg ú-

gideses;

líca? éecréto Jhz&sáo' al*, ásivics'3 - «n
¿las a 90.C00 ii-OK&ros -dsá feepo-db 1922.

' ld<5ij íden dd rakiisterio dd Trabajo

áar.do icstriícciones para la formación efe

Io,t comités parítario'A

En ©obemación
Llegada deí Rey a Saia=

manca
Al rcc-bkiK>s d lakrlstro 4e la G^sr

sació li, nos snaniSeesó esae e^á mafiana,
|

a las diez, ha¿ llegado a SafefoteHca - el

- y e-I g^resittftníe <isi. Coaaeio.
ivic-iarca le ha sitío tcíbírtsSó'im. ca

v:¿q¿i£Ímo recibimiento. • -

Ácuardo feaiga-esE^ñoI

dará, dilimada eaú'S <bs <Sas^ 19

pues para esta última fecha don Alfon-

so habrá de marchar a Bsrráees para se

g¿r e¡ plan enrativo que - le está gre^cn-

to por el doctor Moore.

Información presi-

dencia!

La solución d@í problema
de Marruecos.-¡Ya se acer-
ca eners! --Eí ataque a Al-

hucemas,—Reserva pres!-

densial

ájií?3 ée partir para Salamanca, el sí

ñor Sánchez Girerra habló a los perio-

distas' de sus conversaciones con á alto

cisnisarío. Estas ’ hzn prodaCídó en el

aimo éd presidenta una gratíáma im-
presicn. pisa de las aórmaciones ée aquél

se deducé <^se c] aspecto del gravísimo
•ra-obiema marroquí inejora exrráordisia-

rsacnsúte, hasta ci 'punto' de poder' ¿fir-

marse que estamos muy pro>nsnos a re-

sdverlo-

—^¿.Autoriza <sstetf- -avance sobre -:•

htstemao?—p;'€gU5j£aro!i Igs perÍGdistaa.

El Señor Sánchez Guerra se encerró
2s2 tela reserva absoluta.

En cnanto a extremo tan interesante,

piraie asegeranre que -áBÓgtaja respuesta
góficá lia sido dada por d Gobferao

al alio ccmisarío. Isa. d'^cisic^i definitiva

ha sido aplazada hasta el regreso dd
rey a MatMd. :

'•

En Trabajo

El Instituto de Comercí© 8
Industria

. En el .nñnisterio del Trabajo han fa-

cilitado tsna
f
i=ta de .los vocales que. han

{&. formar, eá pter.o. ód Instituto de. Co-
mercio e iaáusíria, en

.
rqm’esentadón de

capitán. Gapaz, dé ¿2, p0]

en combinación oon

ta si acuerde c

a Policía 4 0é0f6S© d© ailt©ridad©S.»£Í
)

sobre aceptación de íes ¿?rrí¿og^de I
e5n E ^ s^ñor Bksto Ferrer.

la hzx* ¿A Itfíísl.-Nimva »na- !
^ ^®asdio2,

1
Rectificó Ma^ioz Bsñáo^ <ju¿eae® •

uar i siao anu-
J

Ocupan sus pus atos 'el sonde ¿o Hrl

gcsia, en cuiüyiiüi*4‘..n ocn «a jjgso a
¡a de Gomara, que desdo base d!¡s

'
.

pa la íiaportante ensacad, de
dirigió hacia <£dJO puerto a bordo J J'
cañonero oue hizo ítsego sobre ’=

^

la. de Tóii Crir, ^''o hiso acto d©
sx^n.

’ capitán rcreVido f&scnibar;

Miar con varios índrviáiiOá de la

da sagena, iogrs?^o que s?

gase el cañón qote durante e‘ pasado

empujón

Orden de! día

:
final

fHacfón
Ajgccirss 6, zi’30,—De su «xcsráSo]

- jfarnieco; han recesado el gebema-
j

Sin discusión son s

,5
- c vi d3 provi. c:o, scr.c-r í- erijan-

j mensc quo figuraa s;

¿ PfczÓH-
»•- •^---

:g||||g|^jgg||preade/.ts
.
Iá Ce;

áaP
vincial <fes EíhÍ:

es'-.y-^g-rar fpie ®*
.

-cara realizarla tu ür

disoaraba óesá? la cesta de 4 ^tasasA

Sobre la modificación
rr¡¡,

nisfeiial.-Cuanto se diga
es'

prematuro,-Parece que no

habrá ministros nuevos
apoye de Cierva y Maura

» Bíerüte.

ivsítivés no se

r jaiono e= co

|

'izando en el fondo ¿fe la cuestión ns» :

!
cuerda, que QjKSrínsiaaáeate ar.uzxié 33

i
fisane ps*cgjésrto «db sfigujr eu veto &

robados los cietá- i

t¡2S sáq.uoiiciomes dfe ss¡ra eíixssap

. ¿
si Orá«e da!- dia j

ches parseiales, pu^s oflo Ci3¿úna> casos
* ®°E

,
es á® son Roár-igc G. J

e-yao el <5e Kotyeci&j®^ flaca qu<3 ha

.tt'Kja, .

ci'vos fesmtaae©

¿Hn É^énr y qo®

^ctja nr el “empujón

Une vez que -ella eea efectuada, £

-¿tríade® s-sguldanjente 20.000 hombres

^^¿3 los territorios ccntíaisaaás» -negó

í rmátriacióa paalafaaisaÁ

Toros #n Salamanca
Corrida regi®

Oia villa y doa Braaoisco Firaindsa
j
aísiáriife aa- «aftisa*»' *1-'

1 2-*s®2ao el ds obras -publicas, quo trata. i rió -tai alúa de v&l:r co^idcrr4??e,
ds :n obras ea el Eo6cr.«Vi-.| que es ¿vpi-caQ

I
^arreís y que ¿á pNao-, sin crixisn y4

] sin cciieisrtos, ¿dquárieBáe nr.g S

a Avenida Se;

SaJq?ü£X^ 47 16^Co;

rleto se , la con
íisr Ikaie ersá

a- regia en la

s .Jr ha ganare
.Victoriano An-

h -, ©cao tor

ria áe'loo hrijos áe don

goso, Sal^manés,-
’

Og¿ ¿os primeras resss serán rejonea

los ' eáboEercs poroigo^es Cu
.Annm- y Feiseus,. y Tos seis rsstaíste£

j

H<^áos por^Máenái Vafemda H y -Na-j

cásal H
Ib plana -#¿tá art^iTeaniente aTer

La prexána modificación mírdsceria;

«rá
.
hecha por el s^ñer - Sánchez Gu¿

con vistas a la apertura áa lae G®
*

pues q¡¿-¿tc eh ellas <^3éaydTafee ¿1
embarazadaaiKnte.

Crestas' conjeturas so h-agan shc-ra ^
bre ed .akance dé la citada

:
sarán pr<31aturan. Le íAVí' sí - qo sabe A
que acerca ác élk> lis coñfersoSado é

jefe cd Gcbierso con una' pérscr^i^j

conservadoTa que aciUhiáiKmíe dessnp^!

un alto cargo. Af^mano puede aficsai»!

qtse- 20 habrá miniaros nuevoA . N
,

3*3401'eá ct^níÉu-: gpj>«» la 'asigna del r;isd;q> -h® sedó
ranen ¿os primeros oías de noTsézfei : irgKdo ceh serrín de ¿olores;, el ose'

SN*«* s; cb: : S -r.. bajo d ouai hay KíJ
pintaran su apoyo cae=-.».sías y oM ;ráS,w;.ia 4&í diíé: «átoaate a sai

sí-es as-tunca no le negarán íü
; ^Ti3>

ayuda, se lo bao* grabar al jefe &j * ^ el palí0 í^¡¿ ^^
ffe floras.

Oéapa la prfesídenejn el aksiáA qné
gs ^übües2ió. h\ pi&lreo le ovaciona
coa Ijivjslahno.

Jfertrar en. su paleo los deje-, Ies

El expediente Pseassa y e-, Empieza te corrida
problema ferroviari©,-Crite-¡ u

ion re*

Acarea peí cictames sobre adquimcióa
ds la essa número 3 de la calle Matso3
Gago, ss opone s su aprobación si ssSor
Taitabsll, sífla’ando los issonvseioates
qí2s esto represoetaría para si Ayunta-
miento, que el ensanolis so tendrá
efectividad, sis la compra de otras des

resultado é® tsia comisa- 1 _

w I

e -?
GdSiemo «3

ción que no lia mucho sestievo con
e de la Moriera.

Va; el señor. Sánchez Guerra a

asento fiado <si la. fuerza .que. 2¿ <¿3 ss!

a-ctuaxión al fren-te dd Gobierno.

El señor Piniés iaciHtó. a los peidodis

tas leía nota del acuerdo convéiiido

tro los Gobiersos J^’ga 3' español, <Hs-
j

Jjcn-sásiQO <2e determinadas foim^idades
'

en la concesión -de pasaportes por las au
toridudes consulares respectivas.

Iqfento de evasión en
bao.—Um herido

El ..gcbeffíador de Váacaya Agrafía
sa áíñor Pmiés dásdbic enema, ée -que

en ra Cárcel ds Bilbao intsptaron

fugarse, a las siete éo !a tarde de ayer,

diez reclusos. Advertida
.
dd! intento la

guardia exterior d-1 edificio, aquellos d-Cs

ste^Sercn la iníEnación que iós faé he

cha, por lo cual los sedados dispararon

hiriendo a uno de los fugrávoa llamado

Ramón López y consigt¿«ido brego apra

garlos a todos.

Los citados . individiscs se hallaban en

curedados como presuntos autores de
era eirafa hsdra a la compañía de los íe

rrocarriles de' Norte.

En Hacienda
Burguete visita a Bsrgamín.
Eí i-atado anglo hispano

El alto canisario estuvo esta mañana
en el ministerio de Ii2£¿enda, visitando

al «ñor Bergamm, con quien conferen-

ció det-uxdameiitc.

También vEkó al señor Bergaaain uno
de los agregados ce la esAajaóa inglesi

crafc-n«h> con A minfirro de algunos Ox-
tremn? relacionados c «i tí Tratado as-
glo-etpañoL

En Estada
El alto comisario en el mi=

nisterlo

Con el jefe de la sección de Marrue-
cos, en d nfini^erio de Estado, canforen
ció esta mañana el gestral Burguete
acerca de 'as plantillas de ios facciona-

rio que presarán servido en nuestra zo-

na, y d¿ otros extremos rdadomados ccn
la impisníaci^2 del Protectorado.

El convenio con Noruega
Manara* por b. tarde, será firmado el

Tratado ctane^etal entre E^-aña y No-
ruega.

Impresión politice.-La pró-
xima modificación ministe-

rial

El viaje & dea Alfeftsc a SaV.-aoo.
{ ! f

asno tí cus Só^xádamestte *

Se’/üla, harán la -Jtuadón po’i lca ¡ í 2

pen^aaezca eaacionarii, || I

ia espita! di Andaiuov., el señe

che? Guerra hará es el Gabinete

sáie uta pequeña medisccjcióii. gj

tauzara OC
I Joaquín Cabcí y don jc-sá Artnéhtero, cb

Cántara <Ie Comercio d- Barcelona

conde dé Caralt y den Federico Bernál-f
é’ez, de la Cámara de la Xixftstria Ce
Barcelona; dbn Vicente Márquez y don
.Augusto Alomar, de la Cámara dé Co-

||Í— jmerdo' dé Valencia; don Angel Vaíáorp

y don Julio Horran Ge
.
la d¿ Bilbao

;

conde de Altea y don Saturnino Calleja,

dtí confité oficial del Libro* den Jesús
Cambras y dc-n José Aragón, del Cfec^e
jo superior de Fcruento; don Sah/ador
Canzüs, dé ¡’a Justa de Protección a la

Indiana; don José Martínez Roca y
don Juan Labiada, de la Escuda de In-
genieros fcd«ts£riales; don Víctor Bra-
gada y den Ramón Cavar¿n-a, don. Aatreílo
Rodrígi^z y don Felipe Coa, de la Aso
«ación de Isgc5Íe*-:3s irsónstriales: don¡
Antonio Sacristán y don Enrique Htser,

jfte* Qi

' I ojiBas.
* <*.! j¿e la comda).

£M*S TOcaids S5Í Carias S&l j2 ¿,0!?srms
i**^ti^**f^

y.&nGentón de la Mora.' &' fe Cán^- G¡^S i £ 3fTe! w^hí0^ A“^*>
ra.de CoiMjc-o de Maura»; oon Anftx-iio c^adseSe ds r^sljií* po
itfojtt. y . ds« .»rara,.ií . *Svüsf. -fe fej^.« óe arama&sy a¡ ctoosi-

la Industria de Madrid; den
{ viario.

En cuanto a! primero, no formará d
Gobierno ninguna ponasda : aceptará d
criterio dé todos las fracciones Por lo

que toca al problema de trasportes, tasi

bisa será amp? io el criterio guberñames
tal, que procurará armonizar . los .

pongan Vos grupos rcglaiSentafRá.

La intendencia no está
rrómpTda

¡o-

Toalla

Cor.io replica a -ana caE^cíña
sada en e! escantfeloso desfalco
«1 tarada viene haciendo un periódico:
ds la noche, el cuerpo fe InteaSestía b¿
p»«icaíIo ana nota en la que fa, ^
dicho acanto ae halla bajo la accióe í‘¿
vj, por lo que so * darlo nstóú- ¿I
ello juicios que «itáan el prce.ri;-,
ciHrpo referida.

liiATEKRA

L suesüón de Oriente em-
tfs,.R®ün¡ón del Conse-

jo ds ministres
sfiés 5,

j-2.—Con moüvo
"

4s baber-

¡cibiáo dé Oriente noticias poco sa

tis -tedas, el Gcbie-ríio «5 reamó ési

T ejo a las once de la rscdsa.de ayer,

ÍJr¿o !| ¿scrüón hasta, la iza.

i-s^usá a »aa cccámscadcn en-

X'^or^el g^cralssimo Harrigton, cu

:X^o eoai'^ía incra^leto por daíec-
’Tj -a ¿jsnissea r^oea^rá&a.

impresión

B Gi¿-i^

pesimista.

ha indicado a! gerd&ra’l¿i

_ -je ocr^asezes. en Ccaistastínc©^

SaVcibh- nueva, «tes.

Leas «n Is misma cali®,

_

Bago QniafcaEilis, veeá! ¿s la comi-
sión cápitnl3? nombrada. ezpHe& ®I in-

forme ¿e la sdqsísieióa: ¿a ca$nta ds Iss

negociaciones seguidas, y manifiasta qns
& ¿3 juicio, y si áe la comisión, Ja com-
pra ds la casa número 3 deJa cali® -Ma-
tees Gago, y al precio d© cesión ¿s la

si&ma GossUtny® un asgocío par.

Ayontemiesto

.

Considera conrsnknt-a para el ensan-
che general,, si d® la. callo Matsc-s .Gago.

Insiste ®s sss argumentos el edil rsps=
. bliean-o, ona continúa supeditando la

compra d® la mencionada casa,' -a las se-

ñalad&sxoaJos números 33, Só y 87.
Pasos, 3® prensada por la -compra de

la casa, número- 3,
' sis péyjáicio de -qúe

ios técnicos Tisiten si- número 33 j sús-

péaááa* las obras' ds - eossclidación qcc
en ssta-ñnea se realisaa.

Martines Barrios dice que los argu-
mentos expuestos sn este asento, so le

han convencido,.por cuanto salta a la

vista, qa© con la compra dd la casa nú-

mero 3, de la salís Mateos Gago, situada

su la pasté más gstrocha, no so resneiv©

el ensanche, que solo puedo ser efectivo

cuando so aqáibráa las casas números

;

o3, 00 y o7

.

Cónelaye pipiendo votación nomin&L
y dan Eodrigo García de lá Vil-la, rasga

«Bctámen s eossrsíST:.
‘

Como el señor Bago Qa-ist&silla,- diga

sn tono de reproche, que esta oposición

debió hacerse cuando se adquirieron las

casas números 5 y 7. de dicha calle; le

¡plica, vivamente, Martínez Barrí

ac-ua y. otra acullá, ss. -^sp-ilfe§n:j>¡ el
dero del erark> za'oíjáeipsX.

Ginaéises Aragón, refuta los ar=>

goaseniós dei deaaáei^ dfe la asinoiia
.

sep'olx!ieaní^ afinmanáb <jue is; teoría
«spussta.por éste no encaba., en el ca.

‘

so que ^ debata
Agiit.-ga^ ene e± s,.sts.ji’a.de afiyiásá'Tc

psiadiae, es ec-nsocraencia do" la rea
Lca.4, que 20.. petóte ai Ayaatesrá-.^te
por falta de -mm^raiáo, ©fensar ossííb-
ehes- -áe eca&iáto.g c^prar tamEiéri

. las casas Que han cíe

,

2íir csjate og -oesmifeo para eí eíosam-ché

»!¡ • G-MUjiaye.jsáSqndo qcs Es asraess 9

I

¡sdsaea -el ásetfeaea- y skga tas a»
—--- f^ereciiG el a j,

7

d proletaria efe. la casa néasss
:S5 <fe la calle Síafeps Gago, pasü-^t
las oltras que ^ara 1?. ritj 'riat. tiene 5©
hm.Ü-SOO-*

.
Se vota, neniminliTaS-nte Sa s>rcg>na^s

cíe que .<á dfctfesi- visiva- a; ©¿asié^
Si-enco sprc^d>por; Í7 yétfcs 1-t

.

- ^
Píisos espiica su voto. <2Eier^dj> que

si í'o ns. enmtíáo en foisng, aínrraativ^j.
lo nace para qne puedan dxK'omsirtarss
Ies que ají lo déseás^ ¿i bien kbbbs/$&
qús cusns) dictamcsi venga nuevs?
m-smt-e- a Cabildo, votará per la aáqaí-
sicíiósi la casar r¿ámero 8 dé; la eaj¿e
Matees Gago.
Bago feíritfflijHa eosliaa tambisA

suyo, haciéndolo igimJrnenteTio-n Roíbú
g’o G- ce la Villa, quien, mauifies'p. qo®
ha votado por que el escrito vuelva a
cormas-on í^ara, oác .-:o se c^r<rsj ¿jets ar>t¡
&axi ^3 iz-CjUierdas ¿s- La. fuerzo- c:ve le J»
en- ^te ésuñto 'uú. -stsgjeréoriaad de vo
tos

Sin, debate sm sprobades los resta»
tes. ¿ieté^nenes que figuran ea el os*

den riel día.

(Sigue la sesión)diciéndols que este reproche so puede ir

contra los rspubijeanog qii© votaron en
contra do la compra do aquéllas, so
siendo responsable ahora tampoco, quo

fe^citd^S^Tohir i Ei Noticiero Sevillano
propietario de la «asa número 33, que,

\

coa decir que pertsnsce a un diputado
]

provincial conservador, queda hecho si
{

comentario.
j

Rodrigo García do la Villa y Giménez
Fernández, proponen como fórmula, que

\

se demore la aprobación del dictamen.

}

hasta que seas realizadas las gestionen

ds compra do determinadas casas,

Giménez de Aragón interviene c"

Ánunciad en

El tiempo que hace
Día 6.

Temperatura máxima al sol, 45e4
Temperatura máxima s la sombra,

34*0

MíFifma, 14*0
.

(iísitos- facilitados por % estacó ;. asea-

do que el propietario, de la casa número
¡
tsorológJca de la Universidad).

33 de la cali© Mateos Gago, no es en
j

diputado provincial conservador, sino •

una señera, que h% solitado la consolida-
|

i

&Qgsn?09 s fsziesífns 38seripso

rss y ssunaamss y sn genera!

a cusmas personas se dsrssaa

por correo a este periódico,

\
I

i
mdiquen siempre sn si sobes

'

APARTADO, nú na. 1.9

evilía, Córdoba y Huelva

M. ARTEMAN, s. en C.

Wtt» fe afeai ii lis
‘Espcelalidades-

Caádmple, 22 grados.
Triple especial, 50 grados,

ouperic? Héndaya.
Anís Magdalena.

Barcarrota (Badajoz)

SEVILLA SIERPES, 80
PLOMO

I
VIEJO se compra

fien esta adminis-
tración



Kli»

'

l4'Vf»«MWWinKv|l»llftMt

Hmfal

E! Kortci®?,

!do municipal

»mánw‘' tí «Sor Jimí- <=

^ítz'-'-
~' x e^*®ca e- alear,ce de

!

§§5^- „ V’'
“° Íei-*2P la intención ée f

t;

Se -^ r3 °°n3eja?es de! Ar^-.í?
J

"rí"_ ^ IKC32G5 a los señores -'

.^n
'3í% repáSíesna y

*

f

^ w‘ s'-”or Martínez Barrio,
*'

ITX,,- í “ r: aHo co?3«epto. Cor.-
^ggesianoo qtie esto r,o es vm& n

i tfp L
a,?° excusación sin- 3

g¿f,
04 vercadera actitud. a

ir". V‘“f
®arr;° P -ce <iue r*> tiene ¿í

s r~
v'Cn

;
i ctar si le satisfacen o no

j^Pi^ac^ones del señor Jiménez Fer

•T;
“ ,J ‘ es'*n:ar que la Custodia

. ¿e €
pertenece al Cabido, quien

%

Í’> óf&S-Pués f-e
.
«5*0. puede segttir .

¡

c rGS
’ Sia -a más levé sombra de

Msspeck> .de su actuación» en es i se
^'¿miento anterior, expresando sí ; a

c;'ac le alcanzan las salpicaduras . ía
proceso c¡ue pudiera insVufrse con- i

*>-

d conde Urbisa. i"
oldan Agui'sr y .el alcaide estiman igj

e- señor Martínez Barrio puede c-¿

e por - sa^sfeslio, agregando que ja- ^
dudarán de su bonrade:

¡%w&<3 personal.

caja

de,

Añade que. «si la orasnácic

o áisósgtse ,ée tsio ni otro l

>, -pues a os. concejales no
íspoassahñidad .alguna.

Historia la rra;iatac:ón de 1

c.atí lo áe-

’i.juidae-ón

rn'^iar-ios

rést?anc-3

E! Infofrsis de- !a eestilsiéñ

'ha,<&s 's£éne¿^B^^ Jlnsénez Fernán/léz' hace - ?tr/a T-a pro-

sforase; j’faeste de Martínez Barrio, pidiendo la

de *a eranierá & intervención del Juzgado sobre
,
la que

on tinta grana, la-
1

hdam?. votación norrr-nn!. -

¿V2¿h en el infee,j - -Don Redigo García de la Villa Ttv
sscisnicia de .<jafst4>j sisjfe en que no puede llevarse é-> asUn-
> dd das¿aáco á§&--jtQ al Juzgado hasta oue se declare- si

i existe la c-oml^ón de ttn delito, pues, lo

euda o tachaci-'u^cc ,?o!jlrai':o no supone llamar al juez, si-

burda, qise nófbe i ao¿ moíestatñe y, -por consiguiente, pro-
íd de que tuerce- cede ene .quien sea partidario de la in-

>5 supone, jxies sis íeryepción judio' al presente la derruo-

nudaco coi mas-—' c:a,. llevándose h. «feria, si hay éxito,

o e! fracaso y la responsabilidad que se

ue se reintegrjjau. derive del acto.

'a cuenta del R&a*j Bomírfcfuéz Barbero maniñesta que pof

ccnsecresQ'a de t¿e
,

Esencia de Martínez Barrio llevaba !a

municipal ni tanpc- ¡representación de la minoría republ'-íi-

tido el desfalco.
:

r-- Cr.ando Comunicó particularmente e‘

ando que no se e» ^5or RnCdán Aguijar la denuncia de la?

Roldáá Aguiiar, en irrégularidádés en la caja Rítmícípaí,

lo cae le asistía,m- agregando que faltaba dinero en dicha

per h que sospc-cba jaie.

sigue dar una apta; A . tina reunión sobre este asunto ccn-

j
^rrió, llevando la representad'ón de la

2do se hizo cargo de ^noría republicana eí señor Sánchez

Halcón, según tíe-, Suarez. Agrega que no 'es correcto alu-

dan, férhitiláz^cózüo resultado., de Jas' ó'I-

lígeniias: que han practícalo,. .íaS siguien-

tes «)2xitss£on<ís

:

" Prifnera.' — Del exasssi di estado, de

^ECKia .cosriesia en ei iísnco
.

ía¿¡s»ano-

rimericaiio, facilitado por el señor cícal-

de, ri$~ira qttc hacia ed día 15 d¡e abffS

3e 1922 se verificó en diiclia cueiria cc-

rriemre un ingreso dfe pesetas 651.039 con.

17 céntimos, toda vez que en dicho es-

:ado cansía, qíí® ¿ñ saldo a favor .del ex-

trde a 5a No se exgf-ica por qisé se habEa és aíbis

5e h. pa- mos y de lagunas, que no parecen por
s-'haáina pane alguna, ya que si d slcakia, ni 'a
f Roedá® císnisión instí'uotcra -d-eá -expedi^ite, das
£&¡ra dd^áyja asesvar Cn su actuación, por lo que

; no vé. por .qué causas se pretssde hacer
Barrio,

J
mtcrvsenir al Jtizgac2>, pusio <px no se

qtte creerhaíáa de falias gravea. Pregunta si hay
¡chas

^
éd

]
algo más, y le contestan los señores Ba-

Aguilar, i go Ou>ntanilla y Jiménez Fernández q*ue

r d prl-
1

2e obser/mi en el expedientó hedidos de
a pa«ta i ágo más, y con esto basta jara qise in-
a tenk’G tervenga oí juez.
fecerle d Agrega que. ssgún las notas verbales
fülsjwss. ¿ci contador,' el importe de los anticipos
el alcal- jieíategral^es ascendió a áelacientas mil
d de ha- ? pedías, y, an eanbargo, en 15 de abril
da, tuvo í se ingresaron en el Básico Hi:^>sno-Ame-
z-ciáarcs,

;
rlcano más efe 651.000. lo que no es ex-

síinidadj pücabte, y toca aclarad© ai Juzga<Ss.
astmto

j
Éstima que <£1 las orcinas d3 la caja

catones, mttnicipai no se ba prccaSdo con corr¿-

/ia^or nru^Dr.

IjBÍfíaiosüra

LSMEA REGULAR DE VAPOR
La suma que aparece en 4 activo es

!a de pesetas 2.013 94278, ccrrcsponáien-

íes a las partidas después de modiñeadas,

v que diversa de la que arrojan dichos

sumandos antes oe sufrir estas modiaca—

¿oáesj. que es la de p&stzü» 2.064.9-S3’53-

Ovienes informan hacen constar que

;

ias oi'rni' ;nslas. observscas, a sn juicio,

son: ‘-la cifra de 1.893-525’18” tachada

-/m'iffia línea roja, y encime, osmio con

j

SEPTIEMBRE 1922
5¿sajere3 y teda e as > da rae eancías entre la* puertee se

Cervlelo ái?»fí9 á(

HORAS DE oAUDAS
Vapor SAN TELfVÍO
a Puente ée Triaca), 416 de 3a mañana; 8AKLÜCA3 «Mutóe Cabo

Vapor SANLUCAR
1 Píese ds Trlasa), n-30 do i» acola; SASLCCáS <Maeiia Cabo

PRECIOS

asiste razón, que cuando el alc
jV't

hizo Car^o de la caja falfabar. d¿: f

p-ano-Americano muy cér^a de

pese*as.

Giménez de Aragón latcrrumpe.

emendo que estaban en Ta caja.
__ ^

Increpan a Rc&Ján Age-lar Mar-r

Barrio v don Rodrigo Gareía de

Villa..

El edl' republicano di«e a los

tas ntie vor sti afin de manca "" 56 -

cipitaron er. !a denuncia, en *a

galmente rp tienen razón.

Violentísimo incidente

Jiménez Fernández dice que se r

cjpitaron porque no sabían qü¿ «-f

•cosas ocurrían estando dentro oe* -V

|

tamiento e. señor M5aríi*’cz Barrio y

amigos.
__ ^

.

Marnuez Barrio le repuja 7-“

mente y .
dirigiéndose ha^ia e’ escaño^

edil fie la Üga caról-*a le dice que

es Uva canallada-

rrjer líil i SiSEtUL SATCSit

PCiííji.tTte */3 TOSO ¿s agas;
l*etss6 pta. 2.

aeiaea pts

Mí 7 v je-ia, vai«Jero por ÍG d.as (salvo Cabida «a los bnousa) 16 7A£c-3 moscree c • sie e aSos ....... 5 k
Abono de !0 viajes sodcíIíos .

'

-g
Süieie de turismo de ida y vue!;a, con almuerzo compren iido *. Si

Setos precios se entienden hasta el muelle propiedad de la Smoresa. situado' sn San-car
ó6 BaiTa-nc-da, frente a Cabo Nova!, y muy próximo a la Calzada.

'

«miH aCo: ia, lAelase, 2 peseta» 2.
a
clase, 1-25 ptas.—Los billetes se expenderán en^ema 2^-a Ssíac.üE Puente de Triana, y en Sanlúcar, en la Salación áei Embarcadero.

Subasta voluntaria
Be ttn Recreo cok huerto, cñvar, ah

Sran restauran! - Nevaría - Bar Amar cana
jmLitrzos, 5 peseías. Comides, 6. Tarifas de precios a! público.
’TA.-Para coniacciór. de ^nipaj.s y EWroaceí.* y ctros detalle^ iaf;

LEGÍTIMAS Y ORIGÍNALES BATERÍAS

=— PARA AUTOSÚVÍLES ________
Reprerrentant» general para Andalucía

wMrns ¡ez de la Cuadra
knai íier lio, 1 z de ’a Frontera

VINO URANADO
FARSAK4 HE

Joaquín Sailego
P^OVIN MAS

UHAT-Ll



-Defensa naciona! Las obras <ie Vclezida de política social

UN PROGRAMA

fetzciórí «fe tocos los elceicritos

jes rrjrrr. Tfaa eficaz defeiíáa déi te

nacional La defería taarkiirs.j

irsa©rdial para fe seguridad 4et
puesta per maestra posición geo-

y garantía de la E^aña. instar.

i'efonsa dei S^áiit^rá^nto, orsen

ida la mejora. moeaí y física de
Eícciivic&d de la featrocciÓQ y

ricio militar obligatorio^ Enseñáis

iarí?. «ligatoria para os rechsss

dos. RíL-.cción. deá íksnpo enfilas.

•- Je ios cuadres de jetes y q£.

les escuetamente necesario. L¿n¿-

ia turocracia militar. Abdicióei
j

privilegios basados en la calidad;

Ur. Derogación de la ley ée Je- ¡

>nes. Reforma del Código de Jic
|

S.—Las Seca? r'.¡¡aricas no pedráa ^
saL-arrendadas, shio Otando ¿n el coutr-L

ío de arriendo se htañera cotsesiído ^
fpsoúfcad. Prohibición dd subarrit^jv,

cuando í^nga carácter 'usurario,

a—Reformas legislatreas que
_
factgfcg

!& rtovj- izaciosi <?c la propiedad

v urbara. Creación éd Banco NacicrJ
de Crédito Agrícola. Represión de la

ra. Fomento de la cooperación agraj^
Saneamiento y modernizadón és los p.¿,

sitos. Desarrollo de los segures agrieo¿.

VI. - Fomento de ía riqueza nacional

r.—Máxima efcacia ea d aprovecha!

trienio de .a ccoscKiad pro- reíora nació,

nal, medias!* ía. nrijera. de las cgccücíck

nes generaos y ¿e organizadas eeccó,
j

micas, técnicas, jurídicas y administra^.
i

vs (política relativa al crédito, a la sjoJ

reda y a lo& Bascos. Camines, íerrecaJ

rriles. Mansa mercante. Servicios Po^i

tefes y Telegráficos. Obras hidráulicas

ra los grandes liegos* utilización de

energía hieirodé^i-ka y la r=avegaeió&

fe-vi*. Rápida construcción de los graj*.j

des puertos. RcgJoL'acioa forestal. Fcsa-*
:

f,
s Jrófe» teisv 3

¡*as nueve y media de la*

;^f-:-enria en e¡¡ Ajen?!
Vftaajcaa tela d- f»

Bator don José Síoya 4
>*a oirección artística se
Madrid uno sociedad, s
b.don® Vdázqtzoz”. qee
a conocer en d extrañie
^agttíLcos Iio?!2os é&
sevillano ene se ccnserv

lición

i quena propiedad ag
la tmiier para ama
Fomento de fe C2si

AUTOMOVILISTAS
Args do acumuladores. TUBOS, car-

gratis. Cualquier otra marca,3 pe-

G. 8i£DMA.“Ma?eo3 Sag9
;
!9

Poíiííca inte: nacional

paramiento de nuestras iron-

:rridad ibérica, compatible

pendenc a pcld.ca de Pofto-

'a Expulsión cultural y eeo-

a i-i -rica ci-panc-la.

laaTGf't'-nto de la cmigració i

contra la excesiva o ilegal

Si d?do a luz tts niño, doña Rosa
Puerto, esposa de don Angel Pando L:
deras, ¿ndastriai de e«ta plaza.
Tanto i* madre como cí recién nací

gozan de completa salud.

porcionai para
Sufragio teme-

Luri.'ida de’ de-

ocales vesiíler-

bridad de Verdades de Pero Grullo,
qae las sabe cualquier bolo;

no hay nada para la boca
mejor qus ai Licor dei Polo.

Objetos de £:-.cta»ía para regalos
Bazar ds la Campana de Sevilla.

de
parlamentaria con los

friere tío lias Compañías
le monopolios* y servicios

’-es Velazquez se ttoponte carios a cono-
cer Qa

^
Europa y América repr<?iuc’<k>3

en copias fkíiaúsknss, de las miaras di-
taenaones que los origínalos, que darán
ia sensación a los púMiccs de París, Loa
cire^ Nít&va York, Buenos Aires-, 'etcéte-
ra, efe hallarle antes las obras origina-
os exisíea^s es Madrid.

_

Para este efecto, h. Sociedad ExlacÉ-
ciones V^ázqnez ha preparado y orga-
nizado una serie de exgsosicioíies en Ea-
rqpa y especialmente en América, la

cual, per eáar más lejana, está más ávi-
da de contrii^JÍar la obra mcomparabie
de uno de los pintoras más grm>.’es que
han exigido.

E2 notable piníor señor Moya del Pi-

no ha dedicado toda su actividad artís-

tica a la re^ ización de las copias.

Su majestad don Alfonso XIII, es. vis-

ía áe Ies Sn.es de propaganda y de difu-

sión cM x\rte e®añoí epe esta obra lle-

va como uno de sus fines, se ha dignado

patreeirsr las exposiciones que la So-

ciedad Exhibiciones Velázquez ha de

realizar.

También patrocinan y dan ai concur-

so para esta obra los excefenriámos se-

ñores duque de Berwick y d® Alba, nues-

tro embajador en Londres, señor Merry
! deá Val, don Joaqum S'lvaídla y oirás?

:
relevantes personaHdades.

La Sociedad Exhibiciones Veiázqt^z

se propone inaugurar la serie de sus ex-

posiciones en el otoño <fe 1923. época en

qr*e ios trabajos estarán dispuestos para

exhibirse y que ya- van aummínte ade-

,
femados.

ET señor Moya dd Pino, como áefe-

rertcáa a Sevilla, por ser asna de Veíáz-

oucz y centro d® turismo, ha escogido^ a

nuestra 'dudad para dar la conferencia,

en ore reveía sus pfau^btes propósitos d®

artística y prcó>aganda dal arte

defensa

,íela efectiva del emigrado.

ó ?<f¿iica en Marruecos encaminn-

^nrcamento a los? fines de garantizar

iT seguridap
na©£onal y el ejercicio de

iT,
pJote

eforado. cuya acción sea prede-

minanfesíente
geCcnocimienSo ae -a represen-

>.L. iniL-w 'A de! Por^fieado y de

-- jnguen'iA en fes relaciones entre 'os

fóbTíiri bien te » C« y garantía

Derecho. Aspiración a !a Ir.íemacjo-

..Isa! Cristiana-

Garandes que aseguren et funcio-i -;

€

normal de1 Parlamentó. |tn -

j—.Supresión de los senadores vifctü*
;

*

0
conservando y ampliando ¿as repre-

; r.s

jones social. Desaparición de fes c>,

iliciones económicas y cireuns^noías l^o

ticas para ser elegido senador. |,|c
.—-Rsdfea-es reformas que asegures i cn

jtrcklad a fe justicia e independen- 1 e-,;

a su administración. Abaratamiento
; za

imoiiíFuciún de -costas y trámites. tus

.—Prcvestlón condra la delincuencia-. I t- c

agogía rokab: fiadora deí ácLucuente
i

reforma deR régimen penitenciariOi
] o C

fsla®tón de vagos.

—Mejora moral y técnica de fe ad-
: f0

istracién eh-H en todos sss órdenes.
\ CQ

•tria de sueldos que garantice fe re- ‘ p(

•eracióni suficiente, y evife lo®- abusos
, }ci

rales. Ascenso por oposición entrej

o'onariós. Supresión deí derecho a •

~os pú*ffeos por categorías políticas?, i

frite;- técnico de fes direcciones' ge-
; ^

ales y cargo* asunlfedes. Admisión |

una cosa rara
de ia Indigestión

Una cosa rara de la indigestión, y da
la cual pocos están enterados, es qae en
el noventa por ciento de los casos el dolor
de estómago después de ias comidas ea
debido a la. fermentación de los alimentos

y ala acidez; y esto, como cualquier mé-
dico o farmacéutico os dirá, se remedia
casi instantáneamente tomando inedia
eucharadita de Magnesia Bisuraáa para

’ (es polvo) en un poco de agua calieafc#

inmediatamente después de comer, a
cuando quiera que se sienta dolor. La
Magnesia Bisurada para puede- adquirir®
se ea cualquier farmacia, en una bote!fe
d© vidrio azul; v si todos adoptásemos

'MADERAS:íento de fe personalidad

Rras obreros. preSlándo-

nara que oucda+i tfasis-

mresss de scmiios pv.bn

5 ñor fe Adn'Jnís*rarióu.

>al comp-k-menferfe (le la

cien del Magisterio nacional a ’os üft.|p-*.
;,g dsreer: c-s, tsec.

más fiiuricnai ios públicos!
_ ¡

dea’ea fe hacienda

5 .

—

Eficacia en la obligatcrksáad / gralxiao al Y'sg-, g en

tukicd <Ie la Primera enseñanza. L^chajinoroH-
contra d andíabctisno, exigieráio san-

ciones rigurosas a las personas o entida-

des que no. c.T.'4¿an sus deboves. Ataálfe

de los párrocos y coaájliares a la fun-

ción docente en Loca idades de reducido
[

eclisa escolar.

6—Creación de E-iaudas maternales y
de párvtios.- Reorganización d© la esisc-

1

ñ .nza, técnica. Escmeltts de trabajo. Eéa 4 '

cación po^reseoíar. Fc<nien'.o de la odisea

cañón física e instituciones complanen-
5

tanas de la Erict!¿la. íi \

7.

—Reforma dre la Segunda enseñanza
;

8.

—Mantenimiento de la Attíoootma ¿¿¡ri¿’(Ciab* iocait

universitaria, estináando la coefeeraciói
0 v

• - -

de les organismos corpccaíivos. 3.^ -'Tiste telefo .«aia d»

9.

—Educación de sordomudos, ciegos y ciin Caíaiaua, solie:

i

• anern^ss.
.

Rosdacaciós-

V.—Réijimsn de !á propiedad

1 A&maciÓB de la prc^kdad priva-

^ cor.o HiáLÍtución ímxkíaieaíal tíe 1a

piedad y reconocimiento ¡pleno de su

ación social.

2.—Atribución ^ Estaco dcá po-irir de

mrepiar. por uuiliílad social, medianía

>.‘.a utílamiizac-oii, tiorrics deficicatc-

mte expíoUufes, siempre sin daño de la

'iriza forestal y de los pasaos u c-su-

>s ¡para la ganadería. Parcelación de lo

DE FUTBOL
SALON DE LA MODA

BARCELONA
Del 5 al 12 da Getuero. Visiten el

Sfcasá que en novedades y. adornos para
vestidos.de señora presentan

PANADÉS Y CARBÓ
Almacén: Carmen» Í6

ración dei prócedimfenito

s—xiecoiiocaiiicu-ú pita

iíiG2¿i'dc fes regic-r.es Coi

riaractoriátiCos de cada

¿n de. Derecho íoral a;

idades de la vida mode.
.—Descentralización reg;

a 1
, cooperada por í-os oí

de la per-

cfenien-

uia. Rcstau-

Lptado a ias

prósim<¿ en el campo del Sevilla F. C.

; 2 .
a Formación median te sorteo del ca

fendari&dei campeonato dé segmída ca-

t?goris (Giab-s locales
^

to.; co2*®zaTá el día 15 de octubre.

ia Federa
. , »ando la autoriza-

de usatUizasofií! c-ik-r^amosiÉaíia- para.conceder ucan-

:ts .popuñarosi. i ciss
. aiss jugadores. Santizos y Gomes

1 Miáoz. «a estudió cor todo aoteaimientc

I y Sanidad
tícord^do aUniiaMneUt* a.

í.5^2^^jjorizaoion so-icituao, por ci'e©!

lo dasificador d®| fe asi eoveniente y necesario para -os

•ai. próvindai y steresfregionaies.

Dicho campeoaa-

I ese ala-‘jugadores. Santisos—Autoatnir.a admiais«raí'iva e inae-

iei’.cía eOGuósiiea de ios Municipios.

;riad de regímenes mediante leyes op

cultura

-^Tf.oh
PRIETO participa a su clientela., qtas

p:esquiará su colección <Se vestidos, abri-

gos y ropa blanca para la ter.rx>ra.-iá de

otoño en su salón d<* la calle Cánovas <kr.

Castillo, número 2. en los primeros días

de octdjre. _
<-

aóas

4..—Or icsítoción - de !a -no' rii^a munici-
!.>.: de acuerdo con fes realidades loca-

§es.

5.—Consideración especial de fe per-

sonalidad isleña, amp iando rii aiitoisomía

administrativa y ^¡áapfendo fe legisla-

ción peránsufer a su singularidad geo-

queña. propiedad: agrícola y a fes permu-

tas encanánadas a favor-cer la concen-

tración parcelaria

6 .—Facilidades para el paso áe los jor

usleros a ccjougs y de unos y ctrc-s a

propietarios. Derecho de tauteo preferen

te_. sobre las tierras en venta, para lesqrcC

Tas hubieren cultivado durante cierto

tiempo.

7.—Preferencia de la aparcería si

arriendo en caso de ceSsióp de tierras por

"os propietarios!. Rritorma ' des contrato

de arrendamiento, dando: a} garantías,

ore aseguren al arrendatario la estabili-

dad en la finca y
;a renta justa ; b) derc-

.

cho al arrendatario a rebaja de la renta
i

spéto a la ‘libeatad fundacics^;

raudo -el Patronato dei Gobierno,

tictdación ele la Bgaeficeiicia..

cyc-s ¿e Seguros sociales. 3
pc-cia! atención -a la asistencia do

i. auxiliando a las. InsritucicneS>

j

Sn Mancha-l<ea

Con m. tivo de ia feria en esta

i ión .se haxi Otg'c.jza x ..s n a: nifica.--

coiTiuas lia as que se vcu-.eará;*

ioí. cías 8 y 9 <itl i ¿ós-rnte me S r¡ la

primeria se iidiaráa roses ce ác-n Ro-

mualdo Jiiíieo.'az y en la segu toa O

d:.-n Tomás Pérez. Padilla

Pa-a ambas corridas ha sido contra
-:- u . c rotabto ha x.e iüer - Jasé Ro-

ó. i> ¡ no nue'.'am f¡'.te se propone

b..r fo:-..:na c-.w aiaquea-or

^sta la documentación pressnta-

ctuaéo eí ingreso de ¿a cuota ue

ion por di Giub «BaiOiapetouo L.

:g fe Línea áe ia Goncepeí n, n-..

aaiitirle como Club Federado, y
a despacharon asuntos de trá-

Asamblea obrera

El domingo S, del actual a las di-sz

¿e U; mañana se celebrará ’a As eiblaa.

magna de coasti^ie ón del Siaetcatc

«el ramo de Construcción en el Scióa

Barrera, calle Tía ano

Hl, - Régimsn famiüar

1

.

—Defensa de *a familia contra toda

c’as'e de disolución o corrupción. ‘ Inves-

tigación de la paternidad.

2.

-—Garantías para 3a libertad de la

persona, de la potestad y (le !6s bienes
]

de fe mujer casada.

.3.—‘Eficaz protección a fe feíarriia. 1

Exámenes de árbitros

Ciaret, Boyal Clares, Biaiaante,

DEGAS FBÁXCO I.SPAívOLAS.
IX.-Po'icia de costumbres

I.—LeyV ación s,s...:í icíonisía .dei
j Bar»#- r.uaió ei co.niu

eíóa ic;. l r’ 1 Andala

Fa,-X.U P&ra oro ' sre:

feols.DS-

t fU$*ó el seso, e» tas

.. ... - y *

Liaaies d í:-

|ó»3é>£ sí1- :r; '- ;t ' r ’

!

as y Octavio

Ea i x
‘;xi ' 05 se

?

íre otros- el

% íel Red Be v. i> K

vag'E L'=a-*»t

E! pulido dei d :

V próxi-'o do»i«o *.

t»d 0 !aw*s 7 "

rrá-;»CaiJ>po de -

tena, tee- rá^
«streEi®‘PBT£>-. p V

:

ao.toáei.eqe»^-»-

juego!

R-fererién 'do la por-

i

fe de blancas, ¿e ma-i
de la moralidad pú-j

A la Hermandad de Nuestra

Señota de ios Reyes, de ia

capilla de Moiviedro.

Habiéndose ort-dona 'o por la autor!

c’teid eclesiástica, se cita- a todos los her

manos para celeb^r junta gen- -ivJ el

d matones 8 dfel actuab r¿ 3a espilla

de Moiviedro, a las cuaíro y media da
la tarde— SeriUa 6 de o~ «ubne tto

1922-— El capellán, Jusai CaWlo

?
^

de legumbres, con-

ij servas de pescados

rvas de carnea,

de *e Rea^

x-Gé' doba, 4 y 6
X.— Política tributaria

EL ILMO. SESOS

inación de la

I « A
A*rir}Í9 f

^os m^3 ínte-igentes

tu tUiGílíal aficionados al café,no-

prescíñden del famoso «La Negrita», Te
toan, 20.

JEFE DE ADiíIXLSTEACIÓX CIVIL Y DELEGADO
DE HACIENDA DE ESTA PílOVINClA inunici

bienio recibido los
zión apostólica

segun to parutí
-3 torio, p .ra :a 3erca de dos trinases de toaseos ven-

didos de un producto, sí» garantía g\>

íciente para creer que ese proc -cío e3
toeno. cuando rf pátlico ie concede su

favor en tal medid». Tal es *3 reputada
Magucbia efervescente dei Dr. Trigo tais

conocida y aprtriada

Doctor Arana
saltas y tratamientos de a- enfe¡

es de ios ojos, ¿aga&ta. 23.Su director espiritual; el Exorno. Sr. Minfsíro de Hacien-
da; ei Excmo. Sr. Subsecretario del ministerio; el personal
de es:a Delegación; sus desconsoladas hermanas* doña Jo-
sefa y doña Carmen; hermano poaíico, don Francisco Cua-
dra Berlanga; sobrinos, primos y demás fami ia,

SiiPL!€b\?rasus amis?ades sesirvem encomen-
dar su a ma a Dios Nueslro Señor y asistir 5 la

conducción dei cadáver al Cementerio dé San
Femando, a Jas cinco de la tarde dei día 7 del
actual, ñor cuyos actos de caridad cristiana íes

vivirán reconocidos

El duelo recibe en la casa mortuoria y despide en el

Cementerio.
Vivía: Magdalena, 3-l.°

Barrc-i o,

v Brin ?

La MAGNF^IA KING^ ps el más
pofieroso iaxacto y refresco higiénico que
se conoce.íi Óa que exrite pa-

de conjunto, v ía

del oqui e «elee-

ei d- equipe 3.

íessaltis é* B*eáií::É

V»r?at9 14 , ée f-fi 4
de-

ha. á, poner

Po. íar-U?

Sec», ancho
<

-a:; ¡ió 18 311

Qihiso*

.1 mejor ®rt»r de exp.as :áa

Geniro Técnica - tncastrial

Campana, 8 ===== SEVIL' A
RELOJES DE O.

.ha^ro. amp*
J.—Arance¡es y Iratadoa

Vitica arancelaria, basad* CT
ionisna n.o4erado y caeforsafe
i-_ad «cacarea cacioeal. F ..^ -

raiaackia de ios diveraa
egran la_ prodcccióa naciotai,
LOO de ajar a
y ««ar ias repentones
le .os derechos
T03 de I •?!«-» Xa. > _ .

car

E^fiOfuia i

¿TIENE VD. CALLOS

ñoras
§tna, 3.-SEVILLA

i



Seamanca aclama a los reyes

|

EJparte oficial de Marruecos.—Quebrantos sufrí-

j

ds por el enemigo.—Sobre el incidente con el

FRANCIA

Lord Curzon conferencia
con Fo'ncaré

ónsul en Uxda.—Detalles de la estancia de los
eyes en Salamanca.—Accidente automovilista.—
Ca señora de Domínguez Pascual lesionada.—

Otras noticias

MADRID
Toma de posesión

Es*a mañana se ha posesionado uc su
cargo el nv¡evo ssbecretarío de Fosscc-:
to, señor Estrada.

Le Ó5Ó pose^ón el señor Rodríguez

!

VigurL ‘’ajaf^ánGose 'as frases d*

an-maeión. n'roivixxí

territorio. rd:"sO SC&i

habiendo

muchas nrveres. espeí

Ayer, ve t
:mo día é<

Embare*’, a<d<dió a el¡

geñera* del territorio

escolta. bpñV-r.To trs

Santón y siendo roció

Se atsliuyc grari trascendencia •

Lea a esta reunión, sobre .a cual se
hecho mochos comen‘arios.

?a oo:>;k Tesan y para incorporarse a las. l%scra-

;
drillas de aviación, ha llegado a esta p-'a-

r ica Es- ’^ ^íérez de Infantería don Luis An-

coniene-.
**

, r . .;1- —A causa d-l estado straosíérta) ha

haé»«io hoy precisión de suspender los

Tvar un boiabardieos que estabas proyectados.

<<ói- “v —De varios puntos de ntsev ra roña

ha regresado :T secretario de la -Mía €o-

nt'--buido
EBSar :h señor Lí«ez Ferrer, que trae

\^_V* ootíinistas hxsjresicccs respecto a los r«-
.-.e>. -o a

sy-itaccs del régñnen ce protectorado.

En CampIPo e! fuego des-

“bo-lTih truye urv cortijo

Málaga 6. — En un cortijo enclavado
,

en el termino de Camallo, se declaró un

I fonnidai-*-- incordio que destruyó d ca-

• serio y todos los óües de la :obrar,za.

3 de la Como srípsesto auto»- iixvoíuiitarjo dei
j

por ha- iiscoiisío ha srtlo detenido uno de los Ira-

,

bajadores, el cual dejó inadvcrtidameire
|

pi*és de una veía encendida en tma de las Iiebita-
j

reyes, {«ce «na artística dones.

Accidente automovilista.-

1

r-Ms y h^a ana estoca- 'La esposa de! señor Dó
j

e :.y-a eue nata. ;Ora- minguez Pascual resulta
i

C viái^fr^’s-LÍ: con un brazo fracturado

y clírl-desdose a so ene- i Córdoba 6. — Un aateanóvii que eon-
:•!« faena valiente y en duda a Marmólejo al señor Domínguez
Li un pinchazo huerto y ! Pose-ral y a a espora, que se- dirigían a
ae !e vale palmas. I tornar las agrias deT citado balneario,

-Durare la lidia de esf-e ' volcó cerca de Vilfefrar.ca.

3 k» reyes de Ta tásza, Xyt esposa del señor Domínguez Pas-
e visear ios monumentos cutí ha resultado conm brazo fracítsra-

VI retirarse los soberanos do. Et cxmiiusíro restv'ó ik-so.

con una cariñosa ova- i En otro coche regre-aron a Córdoba,

contesta» sa’udando muy • siendo asiaiida la herida por el doctor

¡don Enalto: Luqrt1’.

hace «ry. faena vacien-
j

En d expreso han salido para MarVid !

; una es‘ \catlu Contraria, i eí señor Domínguez Pascual y su esposa.
j

Duraríte su ausencia será sUsVkñdo
por el delegado regio de Pósitos, mar-
qués de Vaidavra.

Sobre la detención del se-
ñor Cajigas

Preguntado el ministro de Estado por
los periodistas acerca de la detención. de
suesteo cónsul en Uxda, señor de las

Cajigas, ha manifestado que carece tic

informes precisos respecto a dicho asun
to, añadiendo que en la embajada tíe

España en París no se ° encía noticias

de dr’ho Incidente.

Por k>s informes particulares q«e tie-
:

fie el señor Fernández Fruía, parc'-e que;
se Vaha solo de mí incidente puramente í

personal, ocasionado por 3a resistencia

que el señor Cajigas oponía a que su ]

equipaje fuera registrado.

Añadió el ministro de Estado que el

!

señor Cajigas no es cónsul, sao agente i

consular de España.
Lor oVa. parte, dijo el señor Fernán-}

dez Pnda. la actitud de Francia no re-

i

vela Iróstindad, puesto que hoy, ‘temo

siempre, han continuado las eomunfea-j

clones cifradas Con dicho eonstóadoj

cuyas funciones asuase aiiora el cano»-

j

rigor.

Ei día del alto comisario
El gerseraS Hurguete almorzó hoy fue

ra del hotel donde se hospeda.

Después de comer paseó por Ma-
drid.

E! paso do’ alto comisarlo por las ca-

nes producía gran expectación.

La ponenc a de! expedien
te Picasso

PROVECÍAS
Const-n
aíermoLKON

E" vísj-

noso ?

cab?‘g
rro“.-y
a la Ur

re-'^rrao muy
105 óendo pr i’mo. 3

Esta tarde se ha reunido nue
te la comisión que estudia ó, exp
instruido por el general Picasso.

Se desconoce el resultado de
anión, sobre la cual han guarda
penetrable reserva los reunidos.

La situación po iií

lia

Roma. & - F! oñ-r P
darade que se ha*la Ó v

respetar 1¡- C risti ueió.-

por los '\xi emistas de Ir

quieroa
La situación del Go5ten

Salamar» -a. ó — La poblsT^

süii'a asp^i to. de día solcín-^.’-S-?ll
'-,

La si •aumentar PVxta Mayor, e>

nada ar.i— icarnéate ofrece hei.

golpe de vís-ta;

Por las calles, <L*¿<k: bien

circula eor-s.iéer2íj.e número ¿e j

toros lieg:- o- p?iíí pa'cseneiaí

tancia ¿e 1 - soberanos en Is*

Desde mucho antes ese la

tren real, k>? a!rencores de. la

ción esfáo mvadiáoa por inmenst]

tío, así orno las calles que c?.-ií|

a aquella

En los b -Jeonss, que lucen á
cas cclga..u a - se ven hersm»
mulares, a aviadas mueiiaa d&

eon el traje del país

Cerca de la=> diez de la mañ~i.

tró en agujas el tren qtse 'eondjs

S’gue ei optimismo
En el nñnlsterio de la Guerra han ía-i

exilado ais expenso . comunicado, dando
cuenca de ia entrega de los nombra-
mientos a los ©aídes áVrmamente desig-

nados y «otmeando el optimismo que Se
i

deduce de 'os buenos efectos que va
SUfVendo ki Tmp’antíición)

. de stiestro

Protectorado en Marruecos.

Por su parte ha Prensa, en 'su mayo-
ría recoge Ta buena únóresrúít orre tzv

ap^dahVc riotíe'as causan en ía €^>i-

nfc'ón española.

Varios perióílieos, en vista de ello, se

!Sties*’'an tena rrotTeSf*^ ^

one-ac-'rirtcí y <kc’'>F<Tcs paritarios &
c.ont'nne la p^tka tan íóTzm^A

xnicWta y de resultados tan inroediatcs

er>«xo eficaces.

Fn resumen, oareee r.ue la opVvV
participa deJ eptimismo (del a'ío comísa-
r'o.

TT.-,vf lia ¿ido piiü» ::iüv pr^ter^nfe f'
hslsorodór as.Wín oue va ’

temando ta

enegf.ón de Mprrr,ec«^. c->vo termino
pa^-^ee que no tardará mucho.

Estas noticVa a,-! (V'-nio PS Tí-at.,.

fand’ras f!e !qs que han com-
batido y permanecen en el territorio afrií

leaor G.oiitti

[

Además, el Gobierno ha enviado a'

cónsul genera
-1

en Marruecos para que

se posesione de su cai go y ponga en

claro lo ocurrido.

Incendio en la estación del
Norte

A primera hora de la noche se declaró

na Incendio en el almacén de pequeña ve
locidad de la estación del Norte
Gracia* a la prontitud con que les era -

pTeadoe acudieron a sofocarlo, no ocurrió I

I

Almejas, O-6 > nesst-is k.'o. Acedías,
i

0 J

00; Besugos O'hO; Roquerones 0 Of);

Cazón 2*'2o: Corvina. O fX): Checos, O OOj
Calamares. 2 <X); Ganrba.s. OH ah J.-jpo*

cesas. O '90: .Turnios 0 50; Lang stinos
0 00; Leug d s. 4 00; Morralla. IhíO;
Merluza, 0X0; - escarfslia, 175; Rubio,
0 75 Rape, 1 50; Sardina. 0 0 ; > 11506-

‘iros, 0 00; Sábalo, 0*00; >abnonetes,
5 50; Gambas cocí ¡as, 0* O Cigalas 0 00;
Sar iinas en conserva ata a 0*80, 0‘70
V O'fíO.

La expac'tsclon en este? ;2Kkuící^;

enorme. De pronto esáitdló

dable ovació:; en medeo «fe ií iW
zo su ent. ada. el tren real, ícse^l

GUIPUZCOA

La estancia de la Reina
* CUARTO.—-Visera brinda a! banderi-
Vrcio 5 fíp. Ejecuta Tena faena muy bué-
r¡a y larga una gran estocada. (Ovacicm

y vue'urL

QUINTO.—Valencia II lo torea de ca
pa valiente.

Hace una faena movida y atiza varios
pineh - aos. Termina con media estocada

Ca bones n I r -.iesdecedoras

Dos ¿ilfonso vestía, uniforfedfe <

pitón general y saludó afeetKo

emociongjdo a las persoaalida-ü «T

ie fueren p esentadsu..

Una compañía dei regim.eat ;

Toledo ecn bandera 7 mímica, p
honores, siendo revistad por ét-

¡ San Sebostí áu. ft-20.—I-a Reina Cr

|

tina ha recibido hoy en audiencia al f

|

¡.eral de brigada don Julio Eeh&güe,

\

euai estuvo : ara despedirse, pu s La :

destinado a ia zona do Me ilia.

1 Según parece, la Reina estaca en S;

Sebastián hasta que el Rey rcgre.-c

Burdeos, volviendo entonces a M &u

:

•ja unión de su augusto hijo.

de cok y fragua
Puerioüano,

He.-i arroya
e inglés

Precios sin coni-etenc’ñ

HILARIO SA-.BUENA
Cknei -,c ,u e o 7

n monárquica nacía
-afea.

Los rey-.s con el señor Sánch^v.e
rra y ¿eináe personas de su séqeá as
donor-S sien-LO revislíada por <.] eiC

'

neíraren breves íiiomentes e» el É* n

de espera «.¿e la e tachón,

‘¿fafclernen.tcv cgo hs aut¡or¿L¿-ics y

nosLrúiLQose sa^iofechos por el sedL

miento de que eran objeto
Los sbbciancs -subieron a ua h*né-,

aceim>d.ñánjaoieó el alcaide don le-fen

• co Anaya (republicano lerrotii^sía)

^ ^

Se orgasBázó la ecinitiva hacs- laa po

blación, abriendo marcha una sctcu/^

del regimiento de Álbuera, a
ción y dwáic¿> escolta ai coche de

sobreños marchaba ana lucida tala!

g?.ta de 1 ;

ARAGON

Detención del euíor
atraco importanti

i-ATALUNA

Una reunión^VIsta
dida

Huesca, 6-2.—La Guardia ei

:
teaido a Patcnai Pérez, el c

¡confesado antor de¡ atraco co

21 dei pasado septiembre ec. Ir.

que coflduca a esta ciudad.

Pérez, en anión de tros ü

más, atracaron a nn Éartauero,

se 22.000 pesetas.

EXTREMADURA

MovIííCs en Zaf?¿

>cn-a 6.—En ía Casa del Pueblo
ev:nkk> la Juventud Radic-al, pa-
¡r el acuerdo de mostrar su más
tic-^LSn al señor Lerroux y pro-
e ía campaña cae alguno-

í

perié-

scen con*ra el exbataiiaeor pc-

ecera

La c-sr\

rec'mocid;

u,presos
j

os ¿a escritorio.

LOS MEJORES ACEITES
Sop-s. ñ y P¡ y gagü. 23 y 22.-S!

Te>cfc»o, I.Ci5. ApAft2&®136

la que for-mabua paí*-.’ ,}óvc

I

nQs 4e la buena socieríbd Je SaLv*'*52
'

ca Víítiefiso ei típico talaje ebarr^ 5

monianúo magníficos caballos
Seguían en carruajes los señores pre»

, Bidente del Consejo, el arzobispo ée Vz-

I

¡íadoíi'i y los obispes de Ciudad Rod?1-

go y de Paieráiia y has*a un Cercenar áej

cernes ocissacos jor y

,

personaíádades saimai-tinas.

<A las diez y media llegó la goaa ríV2

a ía ‘--¿icáral, donde era. esperada la

gada ftc ios reyes por numeroso gents*3

que fie nue%o aclutnabs a dos Alóisso

y a str atesta esposa.
. _ . -

Los reyes miraroh en «d íef3pW Lsjo

palio.
, ; ¡

* -

Obc'ó et» c3 so
1
erase Te Deum ^

tstonó el obispo de fe (Poces»
Deáíe fe catedral, cuyas bellezas

toirarou el aonarca y sus acortípafesfcles

,

se dirigió fe comitiva a ía URÍv£rAá&á»

t "” Zafra 6. — Se celebró ayer la corri-

da --i-:* f«ria, íiabieado en Ir, plaza an II-c-

tk» ocnq>lceo.

>6- Se lidiaren novillos de den Félix Suá-

rez. f-or las euaáriüas de Gallito de Za-

fra y P«pe Bebtwnte.

i de Li,s novillos r3su[
;
.aron liravisemos, Iia-

•-kislo Ices añckmados vócrosos dqgios

de ellos.

que Calino ioreó ít^eriornierae -con e? ca-

de ncPC o juro vaHentes faenas con la mu-

arta, eszudhavéí) muchas ovaciones. Mató
’on- m-rv 2’ priiHero. «Fl que te ft»é con-

oef&di la oreja; íñci al tercero y sape-

normerse ai qséráo, ccaíoeláénsiosde tam
r.L-r, ;;-.iAat2!VC aísrieu;a«-.

. . P-iés B ímccte lx»o gvatas faenas cm
tVÍ"

’^v e-^cialre^aa; cr eí tercero, al

<pje ¿¿ vcréitóas er¿«afcs que se eva-

c^in-aroa con eirtudaénn, asi coeno ios
*2S~

-^r os isa- coi; Galiito cj eiró en este

VERDADERAMENTE FILTRADOS
Por litros y ser- A

¡victoadomiciüo AAi

SEVILLA A NUEVA YORK
PEDID EN TODAS PARTES

Coñac Lion d‘Or
Representante en ScvíBa: Joa¿ de Silva. M. de Parados.

Cabo Villano
presente mes. con destine *1 de Nu-nvs
Y01 k, para donde saldrá directai^-nte.

Se deispacha ea el escFioiia c» sea
coasignatarias, señores BUOS á# JOA-
QUIN de HASO, calle 4e Toicás de Yba-
rí a número 23.

tfcro-

regrese de Lerroux

CIUDAD DEL BETIS
Alonso el Sabio número 9

SIN DUDA ALGUNA ES LA CASA QUE MAS BARATO
V MAS SURTIDO PRESENTA. - RECIBIDOS TOD= MODELOS PARA LA PROXIMA TEMPORADA

ta su Exposición permanente - ENTRA!
Sucursal en Hueiva, Casíeiar, 6.

*-N**U> IA

tfl^nde

I

I



, - - - Por cada palabra más,

15 céntimos, por igual tiempo.

En esta sección, por dos días,

hasta diez palabras 1,50 pesetas

tablas da época,
acoles aníllaos,
isteliar, 26

Ventas o de compra y renta de II-

isados, literarios y de texto,
del Pan, 24. Sacarsai; Siete

Revueltas, 22.

xa Teatro San Femando ne-
seítora compañía. San Mi-

guel, 7, praL Do 12 a L

:t“RÍA MAE-RILF.SA.-Si
la y arregian toda cías

íes. Gerona, 41

Colocaciones
Arriendos

piano seminueyol
i. Calle Florida, 2.

j

I Ex lo mejor d©-! b
¡C'.in trzovia, se tcí

plazos. Informe;

a Galán, maestra ju-

jee para dar ieccio-

Conde de logarGratiftcacíóx
contrato alquile

tbitación atuse-

1

herrajes usados

a. Guadalquivir, i

íada; Gerona, 41

Profesos acreditado bachillera!
¡preparatorios, ingresos. Avise

G uadiana, 10, segundo.

r, espejó y
r (almacén?,

valor, casa

Ofrécese para preceptor niños.
Profesor primera y segunda ense-
ñanza, con informes inmejorables.
Dirigirse por escrito, Manuel EL Ro-

dríguez. £ísva Correos.

í?usuales próxima*
D. Remondo, 3, de

150 pesetas
mente. Aviso; Icos Gago,

mitad de
¡

Calíaos.

rÉ5EESL elegante gabinete, estiloralles, hierros y LC-etalosl
viejos» I’ozo, 2

3 vexpe gran solar por parcelas
: Sevilla, dentro población, cerca
:erto y estaciones, adecuado pa-
. fábrica o industria. Isfor arés:

Gravina, S-í, 2.°, izquierda.

2‘zO kilo, por latas. F> ¿usanzas. General
Teléfono,

Gratificaré 100 pe:

cons¡

Í

Y. sdo mesa nogal, pera
roperos, cama* y otros
Informarán: Portería, cas

Olivé número 6

jCoMRgG casa hasta 12.000 •

'síncoiredorís.' Razón: Goa<
piso 2ó, izquierda.

Seso rita, con buena letra y nocio-

nes de contabilidad, necesitase en
casaextranjera.Gesíetaec. Agujas,2

I

contrato í

rentando;Amor de Dios 36.
Sz akrissoa almacén, calle Forta-

leza, 2
manóla con en solo

ian Fícente, 73.
Habitaciones amuebladas, una
.para onciaa: huéspedes. Precios

Arbiéndanse a’raaesces, cochera or módicos. Vírgenes, 9.

Véndense magniaco Tonneao, m
colas, Milord yJaraneras nuer
Landeau, Conpés, Berlina, Va»<v
ta y Carro de doma semiuue^

3s necesita para la Clínica Ingfe-

;s, un cuerpo de casa, seis dures al

nes. Luis Montoto, ¿9, duplicado.Sedesea matrimonio solo, con bue-
nas referencias, para ocupar por-

tería. Diríjanse, Sierpes. 11

-
¡ Automovilistas! Ocask

• se magnífica carre-ceríí

,
lujüsa. González Ab

: Féedida en esta feria gs

j

Contabilidad y cálv los mercan-i
tiles. Clases prácticas. Asencio y

Toledo, 2!.
Ventas.—

S

e vendes cuatro rejas,

procedentes de la capilla del Gran
Poder. F -eden verse: Quevedos, 8.

Taller de Cerrajería

Dos caballeros desean habitado- Se arrienda un ehaleí conjardín y :

*

nes 6n buenas condiciones, arsue- garage, esquina ala calie Gaspar! Alshín o
Diadas, en casa particular. Dirigir- Alonso. Razón: Progresó, Villa Jo- i

francesa,

ge a D.Rafael Caívo. Casino Militar. Befa. ¡Diríjanse

Milcrd, Jardinera. Ha
a Hoto Esec-rsio.

.
¿sai

Bslr-idáa, 3S

V‘G5ÍFIC0
‘íano ocasión, cuerdas cruzsé^ uola y une

Herrc-ra Viejo, i -

Caballéros estables. Razón: Es-

tanco. calle Sagasta.

OompaRia Trasatlántica ds Barcelona

(Antes A. López y Compañía)

Agencia de Sevilla: Pedro del Toro, 11

AVISO
El vapor MOCADOR tomarl en este puerto loe dias 3

y 4 da! actual, la carga de trasbordo para el vapor

Motor y aparatos de Gas nuevos
de ocasión, fuerza efectiva 20 H?_
marca Orto, italiaño, de Langas yHERNIADOS (Quebrados)l Woü se vende. Así ¿aiscio varios
molinos completos cosí piedras
francesa*. Razón: Almirante 2íd

:»

nóaa, 10. SEVILLA,

rrent, estará en Sevilla y en si Hotel Roya’, plaza San Fernando, 1S, únicamente fei miércoles

día 21 del actual, y en ói recibirá a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables

ap arrias un instantáneo alivio y una curación pronta de sus itérelas. Estos aparatos que son

el bsilo ideal da todos los pacientes porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bul-

to, amoldándose al cuerpo como un guanta, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos

sufras dichas do‘sacias, hombres, mujeres y niños, per ser el remedio verdad y el remedio
único eficaz- de todos ios herniados. Miles da enfermos agradecidoa-Ios pregonan, infinidad ¿e
eminencias médicas los prescribes, como muchos son también los médicos que para sus pro-

pias hernias- coa gran satisfacción los asan. Aca-áid siemprs s, 4icho especialista; no dejéis do
visitarle y tened tany presenta qao estará en Sevilla y en si Hotel Rojal únicamente si miérco-
les d£& 21 ¿ai actúa;.

NOTAS.—rEn Cádiz el día 9 es si Hotel Loreto: en Jerez ©1 día 10 en el Hotel Vic-
toria; en Huslva o! día 12 ®n el Hotel Madrid; en Córdoba ei día 1S en el Hotel España y
Francia.-TALLERES Y DESPACHO EN BARCELONA, UNION, 13. CASA TOREENT.

Peligra vuestra salud. Ojo sn no ser engañados. Se impone la verdad

ADVERTENCIA. - Para evitar perjudiciales equivocaciones debe saberse siempre
que esta reputada casa nada tiene que ver coa otros anuncios de nombres parecidos • iguales
al de dea conocida casa y que pueden fácilmente confundirse; todo el que quiera velar por sn
salud debe tener un grandísimo cuidado en so equivocarse, cerciorándose, asegurándose pri-
mero, siempre de que realmente tratan con el reputado especialista, señor-Tórrent, de nombro
ofi-vík : aento .registrado, -el único verdadero, debiendo por tasto bascar .y,.prógdctar siempre

j

en los hoteles por el especialista señor .Torrante, dé hombro oficialmente registrado, qué es la *

garantía a&ec- uta de todo» los herniados. , . Í

mstmn imimmmmsnkuum
Ezíyczm íom Firs&se d*ü

O* ÜlgSSf J * BOUTifiNY;
Fsstssee&ás.
sur ts* py-'.vaiM UMm.

L mma.i3im4inmi.tm. A

que saldrá del pssrté de Cádiz, salvo coatingeácifs el 7 de3

mismo, admitiendo carga para .Mejiteyideo y Buenos Airea.

—Hasta doña sinfqriana

por su belleza procura

comprando a Cortés hermanos,

los producios PECA-CUBA.

Crema 2,50; - Polvos. 2,50* Agua enísínea, 5,50; Asas de
8,00, 0,-10* y 18- pesetas, según irasco.— Lociones para "

el pelo, -íjsO, S¿5£3 yrSé pesetas; según irasco,

MiS CREACIONES PRÓDUCTC SEaiE «ID2AJ '

yjjrdsa. Ginesta. Rosa de Jerieó, Admirable, MaiLaaL Cal-

r¿.~fo üó?, Rosa, -Vértigo, Cía* ® ,Mt^heí;Vioíoíai Jazmín. ;

3:"?oíros. 4; Loción, ”4,50, 6,50 y 20 pesetas, según fraseo,

sécela paí-a el pañuelo,-1S poseías frasco, en estuche

ortés Hermanos - Sarriá (Barcelona)

PLOMO VIEJO

,
se compra en la

j

Administración

í dé este diario

JAQUECAS £NEURALGIAS ¿REUMATISMOSJ*INFLUENZAS ^

PURGOLAXANTE IDEAL

ACTIVO-AGRADABLE

E! ffiis fácil Si íoffisf por Sos sifiss

I Láxeme f i o 2 pastillas
í>o=is.

j
Purgantes 203 pastillas 'A-

Psrg les tslaos la otlisá sañcisale
De venta en farmacias y droguerías

.

k MOKTET, Fansacéüflca j

^ 22. Avenue de Neuiily rJr<
Kcuiily s' Seine (Francia) ' Jsm
KAVO!í - CURIELA MORAN

Aragón. 228
:.*CZLOSA

y 9 ,
MADRID.

No ganara V. jugando a cisgaa
n¡ curará su ssfreñbniants con purgantes que
irritan & intestino y eon de efecto pasajera Canta si Reuma, Neuralgias, etcétera

:: SOLO SOS Fk’:CC*ON£S BAST*.?«

PESIA Cia?AS BL DOLO» MÁS AóiíSO

Ho n ancha, ss absorbe completamente par ioj par 03

anís del soldado
s>o urt axanífe- ds aceten permanente, quqno eses* woSoetiae y «duoa «i vientre,
accsium¿raíx¿c-i* z funcionar todos toé &&&

* 5tsa « Saitia ypm i*:sfU3!8i » n rnms

SE VEKTft'Eü FA;

CCSfíAS, SOS
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ARO XXX. Nú;

ACIMIENTO EN AErfcPLANO

principio de aplicar a ¿os eíi-ranjeroe

mismo que a los nacíonaíes.

La princesa Herminia de, Reno
cuyo mairiraonio con el ex Kai-

ser se armada para el próximo
mes de noviembre.

¡do mi madre ec un creo,
Anunciad en

£1 Noticiero Sevillano

es rüja det
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sección VERMOUTH,
Lrde, con grnn rebaja

se encentraba

X 'a opinión sevillana te queda; la ési- tegrídaá pálfica. que a?£

da /ie que sin la decisión ciudadana, va- realzado por ese^ puñado

icresa erl medio de tanta cobardía, de !ScdestoS concejales ;
sa^

tmos etan*d» concejales modesto^ somo rozados.

URALITA
ROV1R ALTA

PARA TEJADOS
(Piscas armadas con cemento y amianto cxclusivaoieniej

Chapa canaleta&onduada. 1‘20 x 0‘/5

para sustituir la plancha de zinc

Placas de 0 40 x 0‘40 centímetros,

en color gris y roto

Agencia y Depósito: RIOJA, 7. -SEVILLA
Pídanse presupuestos

’PoECe GBSj

si fcocof sao «rgaS**» ks afee, V*
"

MÍO Scasro. «a la hacáu&jS** f*5
,

se¿s en. agua icrmnio. *
s¿>-

-

'

Eáa «ano tH¿ssx-o * -»/***
ral jc¿c de Estado Mayor, íí-

v
¿Y’

el ceíccjai de este Aj-aatae^^ Ts»

feetn para estregó?

res reglares.

Se ha elegido la

ra celebrar <Ü3
heuáíeivn y estroga
paseo al río

El tariñír pr^ssáirá

desalará e*ta so^he pa:

hermosa imagen ócl Cr:

A las diez en d*sxo

meerc-oraoticse
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Informaciones
municipales

COMENTARIOS AL ULTIMO CABILDO

El Ajasfeiácnío

doade debió empeza;

ga4o las dónaselas

ha concluido por Mi'údad, que 'a:

: por llevar a3 jaz- jjttsio hay que
bien para .defender _:o

ser Mbit, del señor

El suceso de hoy
Haz bien, .. pero mira a

&****> ¿Al ONU' por tener nn coraM^/^ 0«LUÍt

•

i consecuencias de Su. bondad. '

imperial!
ÉlMi fe WPS

*11 * VT£ vergonzosos uparos pofiSco.5 *«» objetos :oS a’;r,ac:::afe eT,¿& HHÍK WWlH • • •

Hosan programa™ =1 « i : NoclWj 83: ‘

te «aefcote^.

_

„ ,
__ con <£ .fe*» réglen: /Ad Ubre, Miz, e PROXIMAME?

n© ;i y*- a~-.u*w ——
* ;

erario pst^o 'm»:cra s.oo ex-^ca emen-

te mtidób feayer.

Los administrador^ ácl patnmOraO

yKuuiírti-ift

Noche, 83;4 y 10 314;

PROXIMAMENTE

n'rist'fsdo mal, fe vaeüacióii en -a os-

-¿unc'a. y la negligencia en el des-ubri-

síentó de! mal, es un cargo que hay

rus hacer, y una responfebilidad que

'xi <rlr a -os vu.c.iar¡ie3 y a ios ccgi^gen-

SSDe la Diputación
M-Scí sil cooiacía =os deja la »co- pnau^cs impulsos, de qae W Sto ^
satífe de que por «Eos, fe coaa se- u°3 arrepeuSnios, ecogió «oa^fo Xr. La ComiSKia pru\u.t«a.

rjirísu eoir.o están. . l
!?

.

S:J eren amigo , u.tonio Muñoz cu-, ha reunido esta mañana la Comí-
b
^OS encontramos ante h. zv.rur\ ec jíí -cs«.z. compartió con él sa pobre- provincial, jírcskHda por el señor

elemplaridaá, de decoro po’í^ic-?, de *n- 7 *€ uio se cenjer, y dejó «^‘ge co Pérez Rico, y con asistencia de los s«-

’Íí°¡Ló Comisioa provincial

ivAciízVLlOS Ea V ,:'i* ác iac.ecei'a .zurre s»
-V. :- ií rccaudmou 01 el AvtsÉ^maien íxudíOife qzo re iirtmyo I i

' . .UI fan
ro por arbitrios exír:. Miuarios, prñnero cionntio judíeiai as la provine.:-, ae 0$2

y srgrszdo grupos, carnes y visos?, pese- ¿ofesj sSEnchá ayea 1-n,’

s

tfe a 'dícua

fes ío. 152’73-
'

’

el m^gistiaao esta Andifiar^

NOTICI a q tepátaiQ* Rectas de trlUioafc»J;
justados Loá Jíafío <fe

H:' lugcnísro ÍTiduárl^ n^nke s.cfn-

3S3TJw: Om fepfeRi fewI»
Kr.Euzru míceaa de la Ajafcfa P® . - _* ta fábrica.
Sáfete aiamSsado en las Esméas psra a ^ ¡x-aj ^
ia¿ «gases és eácftos. AB.-VNIQUESIA ESPIOLA
—Los dueños és ¡as casas Cossfe. ds¿

, . c >

Rosario 46 y Duquo Cornejo 12, d^ts> «3

go. soslátsn £ia¿6n de linea ^ra cens- “
. . 0 *

trtér. í ; £ki la iglesia $assr©§m^ ue han.

—El jVvípiefeMo de la casa Ma.es¿* So mín y ente el alter <fe l&zstro Sau®
drigo 10, ssidta ücsaia psra realiza-- Josus acto Asas, de ¿a ecín^rua ^
obras es la ítssms. Be&íiaáa» so sembró ájenme 9^* «»

—El pr<sr-id<srie de la Sodedad Cgc- recniefei, csntaáía fisn Tespo^a-os. en ¿st¿

n¿r^va ¿o cases baratas ¿;
La. Docena5

'; frsglo por el cierno descanso ícl

soltería ccaón 4e terrenos en. el Carneo ^ ^ ¿oña MstiiJe Mit-iaG L©°

de «es siurtirss para coss-srAr un gn^-o -tqz ^pos& <^ss xuó <3s muestro oaatiai

da aquéllas. ]£y ainais'o dea Josá Enj*P> Fe??»ár-d«&

T . --v„mv _Trm Bbehes pb.? tó'sr^s ^ eefehsaflra

«A COvixSIOa Dz, g^irSESTITO motivo ds cirrep-lirae ei go^tai^?

Se ha resnido- estudiarse lis oferta? aniversario su fsileeimtirMo, c?í.cq=

de ios ñnancieros catahmes y la centra- xríenáo a ellos ffioaiewoead
_

nersona#

oferta éet A^nnstanáeaío ^sra la casara |¿ aaásba,A &r-I ¿«eñe? ítc-¿as qao

tacióa de la segunda -serio del err-s-nELtc ¡ eibáÁ eon djeso asscfevo, nvaeoioa

dominando la iinprcsiún ds que éq se tiEs ¿e páca.-rte, a ¡as upe ezusks las

a sí nusmo y a ios coiunañeros se

el señor Measa, ?a ciudad no *e hu-

biera redimido de tasi-a uns-nén 'a. En

el Cab4do de ayer se evijáenció bfett

transparentemente: enfreríe de ka-
ü'iad de! Señor García do & Villa {úor.

Rodrigo), enfrente de ¡as argne-as icgu-

leyas áie¡ señor Giménez -Aragón

enfrente de ¡as tardías ind'^rsacicnes de!

señor Martínez Barrio, estaban ¡as con-

fuEde?-£'es afirmaciones de los señores

AVarez O^oí'áii Vfeana, Miré y Do-

rnírrguez Barbero, a emienes desde ayer.

Sevilla les debe gratitud eterna. No ¿s

trata, hay que repetirlo, de la culpabili-

dad dA cotéíc de Uriana, triste ep-i¿c-d>o

en Li vida, política, ese ics cbligudo3

a ello tienen que soportar, aunque les

dueja: se trata de la culpa en genera',

ge trata de llevar a la con-’-íenda edec-

ti\-a la Convicción, ^ necesaria en Es-

paña, tas} indispensable, de que cuando

en ¡a vida pública, alguien falta, ese,

sea quien sea, sufre su castigo. Y esa

convicción, si se da. en. Sevilla, es por

!

obra de eáos Concejales modestos: A¡-:

varez Os lorie?. Bago QoíntasiUa, M-eana,.

Domínguez Barbero, Ginvénez Ferréií-

dez. Rodríguez Alonso.'

Los otros, no. Los otros han apegado
. -

"
il sofismo, y hasta a

jMas no se o-viuv.
. , ,

ha- hedió mas q^íe empezar, y que nada

ó«c combatir contra n:uv ¡onw*^>

vterezc. Para trfenfar son por

Indispensables fa aeds on de & jes..-

tos, ye’- apoyo ardoroso y

a ciudad entes».

Real Academia Sevilla-

na de Buznas Lciras

A leche celebró s-.sión. &tíí .E-ni efe

apertura <kf cltso esta real Aesacuna

íre^x^ráo e -direrve? den G-arios La

ñuj y asstson.! r«? señora

Jurad-i, Sáivbez Blanco-
^

-

hían-iajrés y Muñoz Torcido*

Se riló cne-ta. de! Mechaba dj

aeadéaiíco electo s«5o? Iz^^rdo

c?. e. á. ocurrió ^rar^o Iss vaca. ---c-
;

iiCí.r-Láncboe constara en acta e! rro-

'•‘nrtdso rcr^uknto pon tan» irrc-; s ra-

bie pérdida V-Ulíf si fren las lc “'as SCr

villanas .

Se siembro acaáénEeo premln«ite al

que lo era de numero uon Fsáro

<fe Torress en 4a vacaste: -se! s^.

el preciso momento en que tre^v, de i cortes munjeápaias da Guilleca de
GffetaT diversos ohiecís.

í ic-^-^3 y las Bcrmnjos del mismo
Aurelio estaba muy má. Era para ejercido,

indignar a un liendre honrado. Y* Vi- 'Aámisi-O acordóse declarar la respon

«ente Moreno se iruHgnó, v esa frases sabilíc-fid personal de ios alcaldes y cc-n-

amargns reprochó a Armonio «3 pro-ee de varios cuáles de la prcvhi-

(íer. ' i <34, por débitos al contñngaáe provkicia-1

!

Pero, j ali ! Antonio, lejos de rac-sbor
}

La Comisió?! conoció de un escrito del
|

se pesaroso ce reconocer su falta, zioz- mésíco de la Beaea«5sáa provincial coa!

jtó en cólera, cogió una sMz, y c¿^ ¿Ha iDasricio Donúsg^ez Adame que póde s«

¡asestó varios golpes al caritativo Vicea- ¿e declare excedente <M cargo que ejerce

te, n}3 dejándole un if¿e?o sano. Sobre este asunto S2 pi'omovia áiscu-

Y sames mal que a las vo‘-es caí- ¿ic-n sin que se llegara, a tsn acuerdo.
^

*ado acudió el guarda de ¡as ¿bozas en- La minoría conservadcffa ora ¿e ofo-

efevadas en aquel bogar, que setuvn a nión que k scáidtu?! ds¿éa ir informada

Antonio Muñoz, llevándoselo a k ?r?» gor d ¿scano de la Beneficencia provln-

vencón municipal.
;ds5.

AJ detenido le fueron inkrva^as va De^ués de ferg*o <5^afé, se acoi'oo

j*;os pares de zarcillos, sortijas, tijeras, por mayoría de ^votos co^oaxCi cimco

cucharillas y otros obicLjs. qae coi -fe- años ce rsxredcncia sm^ sueleo, d citaxiv

so haber sustraMo a Vicente Marcv.o. paofesor. Los conservadores salvaron Su

Este rué asistido en la Casa áe soe> '-'<áo. _ . ..

r'-o de k cdle Almirante Apc&cs. 4c - er u.-tuno se Gspacsaron asuntes oc

contusiones j erosiones en áá&fes par Beífiaoc» y otros *MW «8*0*

del cuerpo.
, _ . , T . La CemisióB Mixtó.— Se revoca el

Es seguro, que en *o suces^, v^s
fado de la de Barcelona que de-

te Moreno me*«ti =»u«o ofcc» g- inúffl a[ dlesfc-O cOtiCadO».
solverse a {‘hacer t¿a :^or ..*¡

arrjgo'h -¡¡j^ Bajo "a presidei'-cia coi .^fcco-1

^b...^a^c:„ss=ili*s^^**«-23BÉ^LÍs£Kor Nal-Ja Gil, se reunió ^Jsta ma-

Madrins de guerra

Desde T-el-uán nos escribe el -soldado

Tesé pría4 2^rteavciei|tc a la cc-mps--

ñia ¿e Telégrafo3, que se en^nsa-ra ^de

servicio en aquella plaza-, en soucrud

da que hagamos público sus déseos ¡.o

i erSfestrar madrina de guerr-r.

VINOS y COÑACS

Pedro Oomeoq y 0.
a

Pida &!er^£r<s

Fi?so «LA ÍNA" yMAGHARfíUOO
üsrez Sa Freatera

El novillero ?aco A-mcnte, que ss

er-cueníra actualmente en h. zona de

I.arae-he cumpliendo sus deberes^ para

con la Patria, como sargenta del bata-

llón expedicionario de Scr-a número 9,

toreará m&sasa S. en Ceuta, a beneficio

de la Cruz Roja, íicsmtcreás.uamen'C, y

cea permiso concedida per aquella Co-

manáancia. - 1

RlVi Jarsi

Es d. mercado -del Barranco han sjde

ée-ccrrdsasbs 5^ h£cs ée p^scads*. qa»

gv¿ T>gfeT-á.rv ma2as cc-;sficion¿3 para

su consumo.

La Asociación de la. Divina Pacora,

de la i#esia ás San Antonio de PaéaBj

ha. organizado usa novena en honor ás

32: ent-ire, osudo principio aye$

a ks s^s- y edia és ía. tarde, con ssaaá*

fie^c y sermón por el señor Oartés Gós
gora.

H día 15 a las odio, la cenramim goc

¿r-3nd. y a las diez, ta fundón prmci|tóV

con panegírico por el párroco de San

Isidoro. i

!t«ltK«JUSÍSMIMlí»fHtl!í!SiH:HtSlK»lSl>HínM*

SUCESOS
UN SUICIDIO

En ks primeras horas de esÉa mañana

se recibió avisa en- <4 juzgado ¿el Sal-

vador, al que ccrrcrc-orjáe. la. guardia di>

raii£2 -k presente semana, de que en la

casa EÚmc-vo- 10 de la calle Torrej&i,

había puesto fin a si? vida ^tma_
>

h22<á-z

ur.r.jer llamada j-esem. García Vázquez
sTe? 5h añes de edad. v ^

PLAZA ViLLASIS r.úm. 8.

•Trajes para caballeros, a 25, 30, 40, 50, 80, ?0 y 80 poseías.

Trajes lena, a aaeáída, para caballeros, a 70
,
80, íO. í?0

,

139, 175 y 200 pesetas.

i Americanas laca, a 20, 25,
80, 40, 50 y SC psseta;.

|\ Pantalón, bajo vuelto, muy bueno, a 10, 12, 16 y 20 pesetas.

X Pantaléa para el trabajo, clase aopwior, a 5 pesetas.

Blusas para el trabajo, clase superior, f, S, 19, í2 y 14 pías.

ísj Camisas para el trabajo, dase superior, a 4,

5

y S pesetea.
r¿$ Camisas para caballeros, may bases», * á, 7, 8j 19, 12 y 15

m psseías.

q^lcetlnes para caballeros, a ^SO, 9*69
,

§°i 5
, 1, 1

*25, 1
*59

,
2,

\ 3,

4

y 5 pesetas.

Ea Camisetas, CWsoaeilIe*; Tiraste?. Liga».

Cuellos, Paños y otros machos articules, precie* ás

íábriea. Astes da compra»? visiten es?* case y se

conveooirán do qse aa lo enoiiastreB sí m¿* bueso

si sais ferato que ea le

Piaza de Viiiasís núm. 8

^jNoecIcroSc^nano^

todo elmundo lo sabe
que la casa que más barate vende ss !a de

Aurelio Serrano

Di IR

La



el Nc-flctcyo agvtRano

De ios pueblos
Bolluüos de ¡a Miíaeión

las primeras aortas de ía ajanaría.

Jk ! Duiiantc toe' s las noches tíe feria,

5 : el paseo <fel Cristo-Real d:i la mifdua,
ti'- y las calles adyacentes» luciere n pro
vi- ¿usas uííminaciones eléctricas- La ar¿-

a- moción, larde y noche, fue c mykfcí-
2: ¿m Los espectáculos:. jtanibién. iom
Va estado ani>>3a¿¿tos. E;v el tsadao San.

a

e-- Isabel,- la compañía de Arcal, obturó
:

I el grato éxito efe siempre El' coco «La
áé

|
Alegría» contó per libios sus des roe;

1c.
|
clona, dañas y los bailes públicos, ñu-

|
raoan. hasla la salidfe. del sol. ¿Qoé\

do
]
más se puede descaí*?—Correspcns: ?-

Precios del 6 de Octubre ¿i¿ 1 222

!

Almeja*, O'CO pesetas alio, Acedías
0 QQj Besages, 0 ;

90j Boauerones, O'OO*
Cazón. 2':»5: Corvina, 0‘05; Chocos, C 00;
Calamares, 2 C0; Gambas. G :

UJ: Japo-
nesas G^ÜÜ; Jureles. G 50: Langostinos,
4‘00; Lenguados, 4 00: Morralla, 1*00;
Merluza, ¿ -0: Pescad-lía, 1 60; Rufcíc-,
0-75; Rape, 1-50; Sardina. 0 00; Sam ce-
dros, O JJ; Sábalo, C‘00; Saim.or.stes
3 Ó0;Gambas cocidas, 0‘GO, Cigalas 0 00*
Sardinas en conserva laia a ü‘S0 0*70

Vida obrera
Lo» tipógrafos

En reurrián celriirada por la Asocia-
ción de Obreros dd Arte de Imprimir fue
ron ^-egidos por mayoría de vesos para

!

cargos de presidiente, vicepresidente

y secretario los asedados Rafa-i Flores
Ronero, Mamsá . Fernández Díaz y Blas
García Caáro, quedando la Junta direc-

tiva formada de la. siguiente manera:
Presidente, Rafael Flores Ronero.
VscQpresiáe&ije, Maaeei . Fernández
Secretario primero, Blas Garda Cas

tro.

Secretario segundo, Alfonso- García

Hermála.
Ce:viador, Eduardo Sema Rubio.

Vicecontador, MSgqjí Morales Pérez.

Tesorero, José González Lastra.

Vicetesorero, Femando Jiménez Béjar

YocMSs, José Salvago Díaz y Alfonso

-A ’zs cuatro d® la tarde da dicho día

tendrá lugar ia corrida regia, estando pa

:

ra tdrmimune la couáénacióc de matado-
¡

zas.

La plaza será exornada con. gallarde-
j

tes, guirnaldas y tepcc-ca. El ruedo lucirá
|

una vistosa alfombra, ée colores.

Durante la noche se celebrará una bu- i

Solada en el pabellón de Artes e Lides-
j

trias de a Plaza de América. Esa luci-j

rá una magnifica ilurnicacicci coa bordo;

Has de colores.

Para el día ió as organiza una fiesta

de acoso y dernio de rSses bravas y la

corrida, de la pólvora per los Regulares
Eslas Sectas se cókhrarán en Triada

y a beneíkio ce la Cetonia Escolar Prín
cape de Asterias. —

Un ruego a ia Comisión

Ni somos sospechosos de desafectos a
la religión, ni tampoco creemos que las

distinguidas personalidades que organizan
d homenaje a los Reguiaras puedan al-
bergar duda alguna sobre ra sinceridad y
el entusiasmo con que desde e! primer
mo-meinto nos henos adherido a la acor
tada iniciativa por días concebida y des-,

arrollada con interés y constancia dignas-
de los mayores aplausos. Estamos, pues,

¡

seguros qu® por todos será interpretado
!

en su verdadero alcance d ruego que 1

pasamos a exponer.

En d programa de actos y de fiestas

que habrán de celebrarse con ocasión, do
la entrega de la bandera a los Regula-'
res de Larache, figura una misa de cam
paña. Ahora bien :

ra cari totalidad dd
mencionado cuerpo, la forman, corno es

Sabido^ individuos marroquíes que profe

san la religión mMwia&ana. ; No estima

la comisión que quizás fuese discreto su

pritmr dd programa la mencionada cere-

monia religiosa?

a Sevilla z. rear:

s. ios estudiosos j

Moreno y Mores

> Gutiérrez, don

don Fernando G;

Por acuerdo de los a¡ Caceas de doña
Antonia Ramoa de la Llave, y en oan-
plimiem?o dé las disposiciones testamen-

tarias d® «Echa señora, se saca a pública

subasta la casa en esta ciudad calle Tco-

dosio númáro 37, por el tipo de 140.000

peitóas.

La subasta se celebrará en esta caps-»

ta? d 12 dd corriente, a las catorce bb«

ras, ante <3 notario don José Bí buena

Montero, y en su estudio calle de Mon-
ea!ves núm, 3. donde están de mardties-

to los títulos de propiedad de la finca y
d pliego de audiciones para la sabasta-

Seviila 5 de octubre de 1922

is. oanaa municipal de VdunucvM de
Córdoba ha dado brillantes conciertos,

allotad . El Circo Alegría ha tenido llenos rebo-
. ^.e.» c. sanie*, s endo apiauaidos coní justic-a
nigo e: los artistas?, así como los de la Compañía
;r-é Gcj del Teatro de Lemos. El real de la Fe-
to : á>: 1 ría estuvo muy animado.
icaoíUc Los Bailes organizados por c2 Aven-'

tamíenfo resultaron brillarrísimos. ’
re-

uniéndose en ellos lo más sele-ri© .de es a
tnítna sociedad. La orquesta estaba formada

por los señoreé Gord'íío. Hidalgo y Ga
Lía Na-’ ¡a. La concurrencia fue obsequiada es
Id .! V:S

;
prérd’áamer.te. con chocolate, dulces, vi-

runa te i nos y llores. — Corresponsal.

Viso del Alcor I

. tsxr^éo visita a las Escua
y asimilada? de niñas,

^•iaspsetora doña Guilisra
Q-ae ' 2J1 - 0 altamente sal

£í6 .*a labor del Magisterio v d*

de la eiiseñañsa.

, M*
1 tal znoLvo ses h&’i ccnjt

#®t£rnicaci&i- Fueafcf? Hb
;D¿rif:cac5Íóa Molina Rid

f&f&ros votos de gracias, y actas lan
a I-23 demá^_Coines¿>'j is-ií.

Granja de Torrehermosa
Seslrajpasada feria

gran bt

Hs. faüecirto «n SlaÍEea* ael *><»

don Mr-noc! Jia&in Fíormdo. -

Reciban su hijo, el ®P»^ «
aquella poVUeKn. y sn íaeal* aafbtro

más sent do pésame-
. ,

—En la capilla -¿si Rosario ce

celefcrar.¿o novena re%iosa en hoaor

de su titular.

De madrugada sale una lucida Pr°

€GCÍÓE- .

—If-2 regresado a estas pob-aeion

cara prarcec, deapués & visitar ¿u pt®

I;-lo nstel-
^

—Saludarnos en ésta a dan Sebas-

tián León Ríos veteirinario de Pa-'edas

—So nos qtKdau de la freenenda ccp:

que anejar^ anvmiales ¡muer-tos y csiia?

coks, tari eu. el casco cíe la

La -tirila de Sanidad y las auto*! -Ja

der, deben ocúpense de que eatus- h-e-

ebofe r.o se repitan.

—En viaj.. de recieo, hsn salido ra-

r? Madrid y d Esccrial, don Jo?é L-

LaAi, don José Mendes, don José Mu-
-ñr-7. y. otros ctrígos.

Sigue en \uto' el cstatu quo» en el

servicio ofícia- ció fe. correspoiilc-ona

;

a este pueble. ¿Ruede sabéis que in-
j

iluencias delcuunaa esta anomalía

;

que ocasiona generales perjuicios?

—No’, compláceme; en felicitar ¿1

diputado provincfeJ don Federico* LH
méavz y ai doc tor en medicina don

se Samtiento, por haber obtenido íes-;

poetivaraente, en la última tirada a
;

pichón celebrada en Carmona, el gran,

preuu o del Ayuntamiento y el rcga !
?.»

do pqr las señoritas.

—Ha sido nombrado corresponsal iK
tc¡r¿ui<?. -C51- és-la ce! periódico eCarmo-

Ultramarinos
Los críinenes de San-
iúcar la Mayor y de

Morón
¿£¡ crimsií de Morón des-

cubierto?

Pocas Uncos vamos a dedicar hoy a

las diligencias que practica e! Juzgado

Con o sin existencias, vendo en
sitio may céntrico y muy acreditado.

Informará: D. Federico Áibaladejo,

calle Muñoz Oiivé núm. 6, piso 2.°
9

derecha.

El tiempo que hace
Día 7.

Temperatura máxima al sol, 48‘Q
Temperatura máxima 2 la sombra,

29*0

Mínima, I5’’4

(Datos ¡facilitados por la estado : m©*
teorolcgica de la Universidad).

jétela! designado para eJ total es-Iarc-

címíento de los Crímenes cometidos en

Sanlúcar la Mayor y Morón» de sa

Frontera. Y vamos a dedicarles pocas

línea®, porque de no hacerlo as:, peca-

ríamos de Indiscretos, entarpec:e*n!o ai

mismo tiempo la admirable labor que
está realizando el señor Alar'ón,

El próximo junes, se efectuará
.
una

diligencia de la que depende ia <’*'m»re-

.

bac'-ónj plena de un nuevo crimen.

En Cuanto al crimen cometido en Mo
rórt, que durante cerca de do< añas lit

permanecido en el ma>*or misterio, cree-

mos pejer asegurar que ha sido descu-

bierto. habiéndose logrado asimismo sa

bcr quien era Ta víctima.

Acerca de este importante punto, he-

mos Interrogado al Señor Alarcónt Este

"os ha dicho que no hay nada de eso.

Que se írabaía. que se sigue una pista

¡ y nada más. No obstante, seguimos afir

; mando que está descubierto todo. ¿Acer-

caremos? No hemos de tardar mucho en

.
- — —Larées y animación, se

ról^ró en e pueblo la feria leoLquo
£U Ayuntepafento organizó po:

róz eses año. Toaos los foate-
¿psi&a. sido luci<&slniC3 y el éxito» más
l^^sro aeoaipañó a la Sabor de ice

G^-^ldzadoi^Sí.

^
S último día ds» feria, se celebró la

fÍ2|a de aviación anunciada. Avriesg -

dosy difíeñes en extremo^ fueron los

fr¿t¡¡GQE evueío; aerobátáeo^ que e :

so^ble aviador Ál Snal do ca'
3c l^rcleio, la rmmerc^ísona conca-
¡ysana aplaudió ai intrépid-o piloto.

ífrte fue, qi fiesfetíj-o de mayor s&rac-:
cios <ds nuestra feria. Pa^a. presencia
lo infinidad, de vecirsos de -los

piafes limítrofes.

feto en las calles eqsztáf en las rls-

a
’ en Ios cafes como ea ios teatros,

punción de» público fue coauple'.:-

i C02Ú0 él aeroplano Segara a es

ta % segundo día ás feria 7 jas íi=:

ta áaba señalada para el último ví\

.dátate Ips „ac : ::á3 dúv •-»] aparato rea

^jfereé del pueblo. Subieron el ár-

cala señor Llar;

De Hermandades
Pescaderías Gallegas

Precio del bloque transpa-
rente, de 25 kilos, a domicilio
o en nuestros despachos -

tóbal Fernández Rodríguez y don José
Sánchez Muñoz, hermano mayor, mayor-
domo y (sitcrstario. respectivamente!, de

la hermandad de Nuestra Señara de. los

Reves de la ermita de Cuarto, estableci-

da en la capilla de MoKieáro. no han si-

'

do los que han solicitado d-1 señor pá-y
rroco del Salvador (como dice EL NO- r

TICIERO SEVILLANO de hoy 7),

AVISOS:
SIERPES iiúm. íá.

Teléfono 550.

de lo* rtrscti'rt'ios
,

el mo* [‘Oler, te de
los reconslUuy&níes

el concejal dé ene
[mrifeipio don Enrique llera Spíaola

y «inrop-Ietfe.no dé ésta don Joaquín
Líri Spínola,

S segando; día de feriá >e efcTebró

un Iteres ante partido de frt-ból antro
el ¿Éner equipo (fe nue.-.tra t'-parriva

-F. C./> y el team pT; vn de

ja tiva ‘ «Palóropédica, A. B C.»
(fe i estación de Peñarroya, En dk'io
pa^> se ch íputó unía i'aliosa copa de
glal donada por éste ó.yuntauiierto-

JJ triunfo f ue gara huest r >s paisa
sos, los del «Avant-» croe derretaron
a sss contrarios por tres tantas a uno

feei pública la .victoria de nu:?ri.roj

€fq$$'js:s» produjo indescriptible en-v
En la noche .(fei último din

jf se celebró en el magnífico sa
:óaie ia ¡Jauta 'saja del en rulo de F

suntuoso bai-e de Sociedad
Ej- salón, iluminado y dec:raá> «acko.
ctítóa lái -sepe: to bcbáim-). La parís,

í^^aí estaba a cargfas dé una. excelo'
•te aqueja de Cóiéfena. L conc-uuc
cia^a irqrnenosísinia y. distfingui’-ia. Iá
agibilísimo espectáculo tersni'-ú.

-Se liarían, entorpecidos fo% se-rvi-i

eicc. •íoonoaráco?. be Correos a causa be.

fe snnc-vacióa oficia! establecida en r--s.

•imposiciones y pagos dql gira r-stal.1

—Ccntñiüa enfermo él alcalde de ét

ta don Manuel J.-ménez y Jiménez,
-Se encuentra enferma la bella ¿e-

ñorita Soledad Sánchez Jiménez.
Muy de veras deseamos el pr uto ali;

rio de ambos* enfermos.—Corresponsal

ROGAD A DIOS ROE EL ALMA DE LA SZSOEA

VIUDA QUE FUE DEL SEÍ?OE

Don Pedro Ferrer y Ribas
Qua faHscíó 3 = ri ciudad ú. Arc33 dá la Frontera (Cádiz)

el día 3 dsí carrieufs, dsspi'és sa recibir

I33 Santos Sacramentos y ;a b ndiciéf: da Su Santidad.

Ázna!c6Har

En esta ígl&sia parroquial, ha reci-
|

bido tas dei feiutismo, una hija i

de nucstio ar-ingc don Mariano RoJn
guez y de su .esposa diña Enrió 1«eta

Lázaro
Fueron p?ri.im.oc de la nueva cris-

tiana nu.esU o disíánguidó aaugo don
Juan Vazquoz y la bella señorita Ma-
ris- Luisa Lázaro.
Una vez terminado el acto rebg -- so,

t»os numerosos imitados pasaron al (lo

nricilio de fes padres, donde fueren ob
sequiudoi ecgééiid idamente.

Entre osxcs, concurrieron al acto las

Alimento ideal aconsejado por todos los mé-
dicos 5 los acém :os, a los coaval -cieates,
a ios débiles, a ios agotados, a los ancia-
nos y z todos los que sufren del estómago

Sa director espiritual, P. Molpsceres, S. S.; aa hija, doña Mar-
garita Ferrer, viuda áa Gómez; hermana, nietos, nieto político,

biznietos, sobrinos y demás familia, suplican a sus amistades una
oración por e! alma de ia finada.

El funeral que se celebrará en la parroquia de San Pedro, de
Arcos de la Froatera, el día 10 d9l actual a las diez de su maña-
na, será aplicado por 6Í eterno descanso de su alma.

Bn farmacias, ullrdmarlnory droguerías

Depósito: FORTÜNY H.f®3 *
32, Hospital — Barcelona

iduda con una acogida' más car nosa, y
no .sin gran perplejidad balbuceó.

• —Creo haberme equivocado, señora.
;No sbis ía ^adivina as renombrada en
k>do París?

—Soy la que todo París llama la í:Gu
lia^ — contestó bruscamente. Purina —

%

-;A qué habéis venido ¿quí ?

—A cousüttaros.
7 ‘ '

—
; Qué queréis saber, el pasado o e*

.ues continuó, dirigiéndose sC. ne-
*3^’

^
e _P!"e e inmóvil, esperaba:

* e
’ Júpiter; conduce al salón a la

®Lqúe desea verme.

•
fiue hubo salido el negro. Pe;

a su rostro la careta de ce-
-fe metamorfoseaba en octogena-

|PregURtó al barón:
A® agrada; querido Luc, ver

nuestra entrevista por un

El negro sacudió la cabeza n^ativa-

niéñte.

—¿Entonce^ será, una mujer dé alto

rango?
.

-

;
Lindos y ricos vestidos-

muró Júpitei —.
¡Gran dan

seguro...

—¿joven» o vieja...? ¿herm
—No lo sé.

-

— ; Cómo ! ¿No fe sábqs? -

Periná fmrc’c-r.Jo «. entrece

Los Compañeros de ia Antorcha

(Segunda parte de “LA CITANA“)

^2 J por Xavier de Nlontepin 0

mur-
Éstoy

—No, el de una persona muy allega-

da a mí. y cuyo destino me interesa mil
reces más que el mío. -

—¿Traéis algún objeto que haya per
terterido a esa r>ersona?

—Sí, usa trenza de cabellos.

—Dádmelos.
La incógnita dama se quitó el g*.ian-

te de fe mano derecha, y sacó un estu-

che perfumado conteniendo una trenza

de rabeiIos finos cómo da Seda v de ?.d-

rr.irafve matiz eastafúx p<srese’^ár.dose-

lo a Ferina. E^ta. en e! festonte en que

los* dedos de la señora tocaron los su-

yos. no pudo reprimir ano a medias una

éxciama'ión de sorpresa: acababa ce

percibir una sortija de plata con estro ife

rojo, cayo engarce ‘o formaba fr.ag

mentó de cora! rosa. - tallado en tonna

de media luna. Era hnposlhfe enu vc-car

?e. Veinte años antes, aquel nssmo^ am-

'x había herido sus e” •' '

¡jizada de la <?alle p.-L Tormente. De

rronto un ravo de luz --unur,. el ce e-

bro de *a adivina. ...

Ro es pos'B’e — « J.
"

^7

£L NOTlCIcRO SEVILLANO

prueba des
éxito

cufias, me puedo

Pidas de su ama, acompaño a la pesco

nocida hasta la puerta negra del salón.

Una mujer de mediana estatura, pero

de un aspecto Imponente, apareció en

el dintel, y durante algunos s^undos
inmóvil, asombrada por e

aspecto extraño y casi fantástico ¿e.

aquel vasto salón. La desconocida, a

la* que una careta pe terciopelo oc-u'úaba

efecto el rptsro. vestía con una sc:i-i;

!!lez encantadora que acusaba a pr:me.a

visfe una dama de alfe rango-

rias pieles de marta gcamer*'a=í =-^
- -

,tido, y su inmenso abrigo de terciopelo

con capucha.

Perina. de pie a? lado de sr. siuon >

iaooróndo una mano sobre la mesa cua-

no hizo ningún movimiento y ej

pero que la enmascarada se ;e an.^^-

:.-ase. Aquella dama había cornado s .

te de cosas más serias y
-fu» proyectos .de aFanza;
caies y millünarias.

dé esperarte?

‘ ^riraiendo un dedo sobre
^ente de! maderaje. hizo
jCcr-a mrisiirte. que daba ?.c

de gah'nete pequen»
,

_

(•* instante en que el ba-
€n aquel gabinete, en-

i

: — preguntó Perim.
tajer.

22l-,er del pueblo?
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AL CERRAR;• «tsar-s
ét-y

7 '
«ror- '-.-•'^ p07 « V-*=

El Gobierno ha entablado una re- Visitando

clamación por la detención del Ie L¡
_ * tsdo, los. eran

señor Cagigas So -Ss
r

f

ido a Árgüs¡is3 >,y^,- i.,

rías peticiones !
1

lí. vvsv-z. í¿ 3ry*n&0 ^ «-c t c ,

¡5S30IÍ2CÍ0S Y^len-rio- . - "'I

irisar al señar Argüeál^ *_

El desfalco de Larache. El juzgado actúa energH

r

5
camente.”Un nuevo convoy para los prisioneros *
Los señores García Prieto y Alba conferencian.- „ , . i -

- Otras informaciones de interés TÍSAAaAAA
El señor ArgiA!l%. presi

contestó íí A&*- C

l
Krim¡ qu¿ ponería en caticcimierAo

El !>faaler¿ ¿acogió la

cía désíííiaáa r lc>s peaii sustos y ra

que no téjala ninguna caita ic í'ri;

que Essaristi: a Espina-

Sé ignora ? que obedece que 4i>:
>

sioueros no. nayas, .escribo.

Según afiasna el Msaiea tudos I.

prisioneros, asi' jefes como sotdad'es :

i : dOo ios núcleos- que aló

1 1
csu?a del jefe de BerJ l

3

‘ Los cabí-eños han tircíf

, \ 3a a' retirarse ésfe.

~t Hay mudios efetsentos

Acomba% a!
* cabecilla.

“
1 Para tnuy en breve se

.imisicíi de las cabrias ce

‘iBen: AfcdaJá, y C3 iir.p

!
don de BenS I^ef.

;;j
(tonfertmria dé las 18

4
30)

;

La próxima repatriación de
fuerzas quedara terminada

si cía 26

ios
j

E¡ deSenAarco tesSzsáó en la ensena-
j

esperará á áía io t -ominará el

e.anes a;
: f
n.

¡¡a tejido una aran bnper-i . segnti -a» ore le a. -. .-.rene

: merzaa
s tóegra
ia -- de
dodlstas^

el día

v-’e que

yojff I
Coneents'aciones enemigas •

\-znclz, pues constituye una
jca eúcacísimn.

5

R ^ to
l

i l<£ 2aO;í>'

MADRID
La “Gacsta“’-Una convo-

catoria

.Su la “Gkcéls” . de hoy aparecen . I2J2

espéciaies (Tordo, Policía y sitantes resolver satisfactoria:-;:^

\ Leá riendo ffitr? comentada. dios algunas de -'as petccior.es
lares), está riendo na*? cosneatana.

, ¡dios

i Las juntas militares parece ser -e
¡

das.

¡hallan - en un periodo de gja activi-u^o,
j

i -v- ..- 73-v síi oresjaran-.- Gx3ersKu¿a*20S GHuSj’se presaran -¿sanados a **>|EfltreYS3Ía de P/10a y Bfcr-

í kt-nsficstívos qae -acaso traigan «» «>
j aaST55íl.-URa Versión -

jntóónídiíkH atoca qiK.perto.isec a 'Ojl
. .

Han rido <|l£eíib¿€f%s por los aero-
j

planos, - coincidiendo con esto los inferí ^. ;<t ~
*ses ¿e Dos confidentes, «oacetórarioncs

f yra2^0£,

enemigas es Táfersií y en Bsafcra.
[ LfbíES I

En 'Taíersit se encuentra ana harca¡x)ÓlLe?s^

formada por elementos de Tensaniam
j Mareos.

|
Liras .

Hallazgo de un automóvil }

La Bolsa

©-sparieio::-es áei miniserio de!
;

Trabajo 1 dierpás .cspedabss que en Msrrs&eps-e^

que fueron, aprobadas en el. último Con
|

aguando con- d aplauso de. P33?®*-:

,n 'Ai'
\

Alhucemas y Alba confe-

¿e Hacienda, convocando oposición para
j f©flCÍSñ

ilrXSpM'&iffifesí
: Ja»

gamín*°y^a versión ng^azgo de un automóvil

- Se áségérV la visita hsáá'ál d .de Caballéría que realizaban
j

señor Eemiési^z; Pricja-sl tnínístro'dc ?
rec ~-n

o

eiTnrem-o . encentraron un nu-
¡

.dc^¿a ha obi^o'-exasab^:?: abandonado ^en los aVedesores
j

.----vx» Ls'~^*de Tkíuííra Se ieñora a ornen per*esece

-o.üe-Ha I

;tos ©ccsióniiCGS que c-i:-ecc de Tisóriini Se

Anunciad en
El Noticiero Sevillano

cubrir zo plazas ae aLir-.í.-ií:ci — . . . . ¡

• a óe Contabilidad, y o^a concediendo .
Esc- -manan* cj-eo.arqji . ““ «•*

¡

C. oLo úitimo e improrrogable, deferencia los señores marques ,de cJ-

Ss
P^ pera reexpí.-iar. ¿ontenien-

|

hienas y Alba toando de las caestro-

!* sacos impar ines po'íbcas do ac-nal.daa.

tan p ;azo u--mo e impror.og^, ^
seis "meses, para reexpoitar. contenien-

do mercancías españolas, sacos :mpor

tañes c-on carácer transitorio al ampare

de la deposición tercera, caso primero
j

de los Aráñeles.

'

En Gobernación

La estancia de los Reyes
en Salamanca.—Los pasa-
portes para la zona france-

sa de Marruecos

En la Presidencia

Sin novedad

plantación dd Ero*-enterado civil, i
Sobre cst.; oarcicdaz versó la eo2«e-

t¿vp coa ei-c4to c-rrL.

rio el nrinisfiTO de Haci'cnda.

En Trabajo

Varios nombramientos

PROVINCIAS
CATALURA

Boielín comercial ¡¿

Los mercados

. -v.,- "
^

*per§^^.i Tésl« úinánana ' <Hcf«‘Soles-W® £4nor
,‘lf jf'oí. jtetóa .ánnadj, les ágjdsaíe» ramá¿.

di3l
ff

ba-ffi mxonaac^g
;enIOS de aHo ?ersona! 3d oádait

«*aca de! CtarfjO, m..jfes.anni ...
I ,*5rto técnico, tefe rtc 5« &

Una inspección. -Conflicto!
resuelto.-Una detención !

:aSf:
ÍT .

r
.

ec
J
3
;° te el ásMSb Gobierao soái

arta r«rt-

í»#icft!.oc • 3 . .

llegad© i es I .

^ precios- rcédicá que pueden tass.r-

]
se hzn Cursado.

í
Om va aecho Ota repaíriatíóai c»

I**? “d a;io c«»«™ enviar más {.<,
¡.res reninsalares, según vayan permi'-fén
lílció las necesidades ele la cantosa.** lias»
ia dejar únicamente ¡as fue-zag isdigs,

60*00 ñas, Tercio y vóltr:ifarcado.

Q9«ns
q-.qq PROPINOIAS-

4H estancia de ¡os reyes
j

Salamanca 7, 16 — A pesar de La'«

¡Hars-* eí día am>- oUhLdc y desapacible,

i ha habido-'-graa, concurrencia; de forasle*

-- f rbs per las calles, pregando crias asi*

lfl& ! .T-^simó íspeeto-. •

. i A Ja? diez de- la n-añana sa-isron los
**”"*_’

j

reyes áei Palacio .Soiseos -al, dárig:éa

|0 f
j

dos© a la Catedral míe va-JiaHa erd>eaIUI
j

te, para asistir a los, div.m s cfieios.

.
i Don 41foiioo vest.a trate, de* ca»¿j 'a*

I Sa y la reina t raje de seda.ecior café.

Una compañía, ecn hasiv'er^ y músi-
ca, riridjó los honores .N.>r.A-’:onCiC-í-

tes.

'

ase?- Eí público acL-gió la pres^sejada los

- o?., j
se-presentes. para regalas* las -operario-

¡

reares con entusiastas
.QStálttf * “

-
| ruv a,=.-

El '
ministró.'-de la recibió

j

^a.nems
«aa* isa&ss&ici- les -peFkscssias en siv des-

j
gajD í¿ ©reside

'-pacho, hidsriandolas copia de 121 - telegra
|¿e j ¿inisíerio del

ma enviado por el gcbernad-or ée Sala-
e, comité

iisnca; d¿sio -cuenta de '-os actos ^L'rks de Comercio,
dos sSÍ Cn honor ce ’-os reyes. Jü recio:-

súesxo ha rido- brilfentiriiao y da presen-

<áá de-.sss'.majés^s ha- fs-caiscrdo' ea .-o

das partes enorme - júbilo. La “Gaceta” ha

que nb
:

ccñrria novedad, ' y qtíe ño
j
c"

' c .*

cs
~

€

nía hóíídiá de iro-eféá que ccmuni-canes.
.

'

Reunión de! comité de latíj^
Cámaras de Comercio

Secretario técnico, jefe de los
¡

cioo estadísticos, a don Luf's de

nlio. qno viene para roa-::r

•gsé^ioa- ' ássütasia éon ororivo de k*s

casos d» pssae" 'buiidsáes, ’ cuya-

fájela há d^eabiérta, concor-sfóo ae ¡ acidez.

[0 |||§ |
Secretario jefe- de k secc !ó

"
r de Bsk-f

CÍO
" a *® Emilio -M®n-

j Idem ídem de la sección áe-.Ltdtuf^.
j

serekrio ’ a don - Aurelio Rodríguez Brun,

to, copia isi te^graj
dei ra

:3i^erío' del Trabajo, se ha reuní-

l!?y *^ !*s -
CÁr-:3

j
Eninstrucción púbüci

deducir Isn vespciiaabiliááuCiS os .cpe

hayan pédíuo inenirrir ¿ igañós rnéui-

c®5 e inspectora de Sanidad.

—Hoy han. Mitrado al trsb-ajo 80 obre d#

ros de lina f¿l>rica tsjidoe de la en
'

lie Rocafort, alie se haoífúi óo -Jara-So eo-

53, sen:
_

! Don Alfonso y doña Vitoria, entra»
Lie aiaeisuere p-ssetas setenta y cinco ron. en la Catedral bajo pallo, y ceas»

céntimos a veinte passtaa. . ciac.aoxita psron tinos oue sí. hallaban
céptímos (7S s 81 reales arroba), eegúa proparados =2 e¡ altar mayor.

"“8£
‘ Se dijo Ep misa Pontificia5

-, érelo

CtrabJ- áo el o&sj» nc Vaüadc!..'.

M" presidente del Consejo v las as*'AMriMMihiribMH hajwWaf toridadés, c-eupaban. simales.-iamedüí-
^°?

*

sP°rÍ8S?í®5:
. ¡os ai de Jos reyes de España. ^

C«rfale8

i por haber sítíó adniitido'úii
f
consumo loca.1. .

A eontinaaeion psblicamss so* praelos
J - € d* compra pe? estos «sporÉaáorss:'
ca TSIGG8«—Precies sostenidos y ..las

i/ío compras limitadas a las necesidades del ESTEAKJEitO

Un eamiñ© vednaí ¡La- lucha contra a I anslfi-|

betisino
das nnítes eiornre -júbilo.

; j
La -‘Gacela - ’ na pyáyucado .noy vav ^-, 3

] ... . . ...... .
doi Banco

jyfiQ taná>!én' él 'ministro eñe e! G'ó- * posición autorizando " la coetinuacacEi ce
j ^ nnnis^o ce ¿ns-rucc on^ ^uonca-lui

fri'emo español áaseaba hacer púKico que las cofas del camino vecinal de la >- { bló esk mañana °on los periodistas ce CAAAKLVS

¿os jas^orfies qús- han 4e llevar los súb b&ida a OHvares (provincia és Sevilla).; ¡hacen informa -An en el ministerio, ü- ^
ditos de noestra narionalidad que quie-

j , -6^ 985*^ .
¡cióndoks que estaba muy encarado $s*>

ran uasar a la zona francesa de Marras- • El 6SC2aOaiOS0 asUnlw «©fóónjjcs ¡decretos que últimamente kan sí ,

•- . • ^1 . Au. ! B e«»A»K:<«a : a. ". - P-- 0

oue 'se ^resesn-sú ¡a ¿obra? un ehequé
falso de lO.OOD pe^vas’ ea la Síse-árssL

úol Banco Cribad*
l pesetas los ICO 1

eos, lian de ir vissdcB por el cónsul <'*
' LarachSi- Enérgica actúa- 5

*, Shas*», creyendo -que tesaría

Erancia ente iocaK&ul cae hafeyalmen- ^g , JÜZaaOO InStTUCtOr ! bésete r. laívanm-aa.

te residan,, pues la excepción Le visado ¡

**
¡ Habló también de* c¡ecre*o ms«-«

sólo se rsñer-e a los pasaportes .de los es- ge asegura que. o Juzgado srnutar nom
: g0 ta Tunta encargada áe la. indis

pañoles qtse quiera pasar a territorio
; orado para esdarecer ios descalces Cjme- ! tra ei analfabeiisiv.o, ofrcéierrlq a

francés y de les franceses qtse ciñeran ^dos en Larache tiene ya ulítóáos sus
i ?e2.jGáistas h. nota que iba. a ..enr

pasar a territorio español. ‘ trabajes, habiendo prcoedioo' con extra- í:/ysrftta'
5

con los uor¿b*es de h

~ ardisiaria eng^gla, no csstenu

|.a detención de! senos Lá V
elevú3'ási 'ff-aduaelanes.

'

j
¡aas=-Se hs entabssdo isiiE

rébigniacióíi diplomática y. EH * i

1 0;5rero pertkiéeiente si S.<^!¿ca©o'Libre So eotisan.ios de clase semoieros a 48 F| nfObíetTíd Ó&. Or¡@H«
—La Policía ha detenido a Juiaa Gil, P®s®^s ios 100 hilos

_

sin sa.co sobre va- . ’ - A .

*

& qiie :se y&g&ssió & ¿obra?' -ua - cheoúé g nSeváiía.
^ v SltilSCiOII pSf8^

¡ ce va despejándosebuJWB * Tremés y voltizas, s 41 pesáfss losTOO
•» uanasús kaojJiH. Dice lord Curzón
L..” -.

CEBADA— :La decíase del país a 30
. 7—Lord Cúraói ha ranWia

to Otro discurso de Lerroux •TmA_o»d6ipais3oBU8i ? ^ a ^ *»r^ **

I ÍA* 5V=w 7, 17. - En e> campo Ig poetes los 100 kilos id. id. ^rSe- J t,.'.' U.-Ú'ol

1 HABAS.—Cochineras, Js 36 r. 36 y 1 í2
-SU tEa

.

^presión optimista

(•-ylirrle ianen!
5

)

pesetas' los 100 kilos id¿ id.

A) -A*' ‘T
li' a “ '

*
, .. i

Las mazaganas, cotizarse & 39 pesetas
r. ser.rr hcwis «eesa» *o ¿«secr^

-

iM 10o kiios M. id

|n i so ’agraderiesfio los agasajos

i trido chieto duraros sa estañe

r
¡
los 100 -kilos id. id.

a
í

_
MA-IZ.—Del país, a. 29 pesetas- los ICO \

1
; kilos id. id. i

Pgas>-Se há ©ntabSSOP yHE La. J-uí-a xa zonuan jos séno;c>=;^ ? *
_ j.

ráOiamación diplomática y - ín 6ue<ra

se esSiif |
a contestación

Lo# ReflU fares de Lerache L ¿L gLó-I -- m f.A * « usi

dei eoK§H*oJíances^ que gsfttirán asas fiesta* gí,
:
é -vb Auf¡

Loa periodistas «Movieren «sta mana- d© Sevilla uieoiíel Solana. A® autoridad y i

sa visitando al jefe é}á Gabinete. &p¡c-
, . . . . , . ¡

’ 1 rio, H? pre

-Atico del ministerio de Bsrado, condece En. e* mmisteno ae i® Guau.
i gygp| I|

| A I es-

E*ns, prcgimtánóñc 'qtó noúcias ;,«• ron -este mejana ana léete a 1«
:
f¥ICLí-=U?A i

po,^ ^^ de-AAe'L El convpy pa.a los pristo-

D ::o é conde de Bnfsés que no a Sevilla, un tabor y un «S'-tta- ||@?OS e*-s;StOS fSO eSCflbejl,- vs¿¿z2
¿xjevas iKéicáaa- S Gobierno e^añol dren de Regulares, para que as^an a

,gf fefilgnte SuIIÓH | J-' jol
las tuvo de la dación de núes las fiestas que es mena ciudad h^n de ^

^representante, se (Hrigió a rmestro celebrarse con motivo de la entrega ce
j .Melrikc L 16.—Ha regi^adu eí va, ^

Embajador «i París, hasúesido fe ^opoiuu;^ ladera que se regala a dichas xí’-er-j
pQsr -Gandían cree lia llévalo un r^ !

In&nica* ,1¿ Ti

na reclamación, y éste la lormulc*^ ante
j^ convoy c

;
o víveres para los pri.rioi%s- nG c

d Gobierno ;í«mcés,el
A!f ¡ . ai-í«iftft«ft. !

Al m-ando ie la expedioión iba oler W sAL

#' que se detenta es e; cámnsó de ¿a

;^hñ que desde sXt juventud tiene eni-

Bíd^ fué sób para limpiarse el su-

^ de las bataüas: y «ontiníusr el cent

°on tiiás onc-5.

Loa periodistas estuvieron «sta nana-
5

na visitando al jefe dd Gabinete dipic-

j

mélico del ministerio d¡e EsSsdo, conoeaej En. e»

Etáiies, prcgtmtándole 'qué noticias se -ron este

tenían de la detsescíón de mitótro cánsu? ; distas, c

'

íraucés, el cual ha pedido _an

|in bandera que se regaba a dichas it’-er- -Gandiav que. ha llévalo un £«j
¡

zas. convoy <§& víveres para los

tecedenues dvá suceso a uxda, esperai.-

dese la respuesta que «Sen aquilas autor1

dadea francesas.

Los ministro* ds Estado y
Hacienda conferencian

Ukda, enerar.-
j
Los alumnos de arquaoío-

!
gia visiten ia colección Cs-¡ i

rratbo ¿

i r^aaífant., áe la Policki Tr.-óaa-:]a ^

- £
. e : -

"

& oreciso que laya are arder,;

en r '-to. y que ia ley sea

-rutotoda per todas.

Se. nsore’idad y sin jusifeia, los pue-

fcfcs 30 pueden ex&k.

. Ee España lauá moraSdad y jtsíKsa,

«.ie es ¡os.de arriba «ano. o .los. de

abajo. ,

Se aciisó después de la. situación eco

RÓmica 4 Espina, diciendo que aunque

p'v-aña no es «h‘ país excesivamente r'i

.. "I, crio, bien exolcfedo podría man

rimo de la * hSiACAoxjEj.---e/i&sa cornense ,q« a ea iul-x próxima,
tiorti» «jv»_ ! -9 pese; as ¿os 100 ihiios -d. id.

|
j-yj o'ajit-oadic gt*

^
*

e
~j

ctJ_
I ALTRAMUCES.—De 24 a 25 pese-

Z- «r , .-—
!
¡as ios ico silos ¡d. id. ' Trada será c
ALvjcfi^qSí-s.—Ss pajra a 38 f*- qula anís

. . etas los iCO kuos cea saco soore vagón
~

V;“ 7 - . : ... .
.

*

[’ t,

r

. . . ^^

^

« .
''Coriv?caátinopIa ;

i
uASBAhi ZiOb.— ulase nao. con tama- í- ;s..ff<s» <

»ií<n "¿^
ra arrien ; a0 100 a 110 pesetas los 100 k. id. id*

’

:
'?w

I"
‘2 5cy sea j)é tamaño medio, de 60 a 80 pesetas p°" — V'

i-ií 100 kiios id. id,
- finita a Tureca

i, leí pue- Blascos dase batalla, de 48 a 50 pe-
\

gs^gos • ev

setas ios 100 kilos id. id..
¡

.sB^se^ establece

y jusf-ck, Mulatos, de 45 a 48 pesetas los ICO ’ haciéndose eivtt%¿

en los. de hilos id. id. Ha región dpñtre

ssuíísnssiss?

t@.-La situación pare-
ce va despejándose

Dice lord Curzón
Parí?, 7.—Lord Ciu’zó.i ha recibMa

hoy a lo;j percdisn.is di-'-'Ané-jioc qvé-
'

de la eozLLqreái-eia que ayer relé1 --: ó :.or

la noche, con Ptánear©, bu
.

iov en
su ánimo una impresión optiniisSa

creyendo que.-s,e .tardará nvy j

-

jCj en

ílegar e an. acuerdo, eoaipltí.p -:n.r¡d

Francia e Inglaterra-

La Prensa Inglesa
,

7 —Todos, los piiricriicos dOf
xa mv^aSa.ajjjic-

£u cs - :-v on*a
ea im-a proxir.ia sQTu.cí^r^'aev

*

to planteado en ei próxiuip .¡i-ricmo.

Irada será devuelta a Tur-
quía antes es un Ríes

ConvéantinopIa ;

*7.-—Rema gran $&*

tisiacción en todos los circuios plu-

mistas por saberse quiC; Tr.uda • -•rá da-

vuelta a Turquía antes de ua.mei
Leu gi-iégos emonaráu fraua y en

ella:- se establecerá un control aliado,

haciéndose 'entrega 'á' Turi -fia de aq*¿2

1%-r
c0 cy S:J¿]o. bien explotado podría man

*>> ¿A«txzfanxa1* a la población.

Buaiez Llano, el cual llevaba ?. susév tr-y una carencia en eL Estado de va

toes a! tole*» '*!»•*>. ¥ ife’nira: y materal. El ejeóyto de

El ¿Gandían fondeó al abrigo ^.j '^ndesa supremo lo dan los huimices

monte de las Palxaa% en, el. enaste ^¿ms-ntés qué- abandonando el sne«o

nea los mores - . 'I
-

,'':
-

-. uio ; -,tí I ' >;L el mar llevando en ív fren
Los ai-,sinís,& la R-ensU je

1

qaeolor'a Jtaa vis s«áo la solee-' ón qcc
¡

V-ertemeció al imarqsras de Senaaihr. y j

Esta tarde baa celebrado una exte-tsa! Ptoenew
Senda os ministros de Estado y OW «»

cort-rrencia os ministros ae cj&a -o v

.

Hacienda, supon ienríose que tra-'aran del

Convenio cem.r-'iai cQn íng’aterra.

El tratado con Noruega

Según no cijo el corJie de Balnes,

he •/ quedaré firmado el Traíalo comer j

claS con Noruega.

qUíJi este oímo a; je»i*¡*»u.v
j

Los ali22n¿«'3. han eomanzado a estu
j

diar ias piezas procedentes je las y 1»-]

cimientos priñistoricos de Toroaib v.
|

La asamblea maurista sa
aplaza hasta noviembre

La Asamhie.i oel partido ¿nsari ta

nen ios mores ^nni-vví, -a uja 1

_ AlAlegar el barco lc^ moros áM
ron tres dá-pares qtfS'fera

vertida para que acudieste del inta r̂..

a recibir el convoy los rebeldes.
Uca reforma a

és Qué- abandonando el suelo

¿¿n* el mar llevando en' su fren

i suprema y un idea* cristiano,

ó mostrándose- partidario de

i-a en la conducta s«ru :ca ñor

El mundo entero
Este es el campo áe acción que
ofrecemos a los anunciantes del

yfnuarío General de España

j
que había de celebrarse en uiaox- á op.

La toma de posesión ce Al-
i ¿ seg-üoáa quincena á-~ este .-rifes na *

vear
, 4*> aplaaadn hasta jiaiie.ru.-re y te-, 1

[
¿rá lagar- del 10 al 1S del ei-.ilo tnes. 1

Hoy na sido firmado un decreto corto
gg ,, con drtovLto “¡U"¡tu:

cediendo y-enipjtorcto a naectoo méto
tei

-ci pa, y Ja. orgaaización y contoi l

jador en la República Aryeráina, para]
-k, Ir., or;q---"c"m >]."- I-e j-nm i

’

qa-é aisía a las Satas qoeixiitk ode-
j s.jhm tods>-en Catal JÍ i.

brarse coa motivo de la toma de poda; L .,a 0 ,„r¿pJzatoone3 catadnos .¿5 joatoj

sióo del presidente AW, —aen »Ai.t«ar «i ¡a AsíkW •» s! pUil
la representación .do* «S de España. . - & 2.,.ono3Üa & su 'región.

recibir el convoy los rebeldes. V Gobiernos para con tos inas toe-.

Poco clespu^ se presentó ssl IaV»-' «as. oue n0 pueaen_ scg-.--- a -.n ,.on«»ca .

el Manto coa «n «tupo de.hoM-^- ““
o^jrlA

guelesr peonen í. o .o al hs3>lá"coa ri
^ ‘

£e ce la espeLción. 1 1 , jaó&r política sn ¡a zona;
E! tentonte Gallón soli-toó ¡«4.0 rebelde

de Abú ei Eren pura áescBAiveJ 1 i . ,....,. ,

ael -tor a los prisioneros. El ób-r- ' ¡dáisgs 7- — -¡e seaoan ce r e „e

vio un re^do si ¿efe retellí
'

-T^ i.v^rfen^ nacías reUciona-

pocas horas ^regresó' el morc'.Í«A -^.¿s eon fe labor - ^ie se - v¡ene

ponen pjtíífcear en ia Asaxab! »a el piei
j

^

tb ae la aütonoosña de su región. I

ALCALÁ í

húmero 411

Comentarios a un discurso ;^os agricultores de Levan- ctno.„ ,, oa«-o y » todo in-

Mülen Astray.—Siguen
- íe piden ¡a f¡rma del conve- ¿jyaBwoifi..-, hotel ro^t !sH? •A; cdis-río s* han. sdaiusr

iS Juntas de defensa ^í-tn Innía. i rMrwd^tario. &>X1 Jos* í -L. a&x&ito ^ servicio de c»las Juntas de defensa
; nio comercial con Ingi a» : niopietario, don José Rofc&y,-

/v-í.l.'i níriU Sfe. Vi .

¿spv-sto _el servicio de e*.
|

En los cír<xfios militares riendo

muy comentado un discurso prenunciado

er. GuadaAiara jx>r tí jefe de?. Tercio

de Extranjeros, señor Millán Astray.

i
.onecido dei público de Sevi¿v 2> aunque r3 "Cart^ ladis|aor

: Tien-, á HOTEL ROMAY . ÍSA ¡- ^id», fcv ,
im.» b». ?= H- 1 ««L.P'll - . RrTVÍLV hOS-CTC «00*86*»

Uttfe «Kisto 46 agricriore # b re
i

t»er vagar ^tóentaoSSa «ir^í'VSof

ciecursó, asiseferon tos ingesseroá ar.i

tares. ¿stAúc^Me. d arma de - Infanr?-

rla, cuya actitud en d asunto de les cuei

•Igto levareto presidid, por los dtota- - totuado al Mediodía, desde ^ Vj¿ exigencia ““

cito y ««atore por aqpdlos distritos ha i asco hasta^ prerta, baña toda t^-H %r*x 1 ¿1 -,¡U fot'eto ¿o

m o~¡~sf~ „-ssí . ug
aas^u^^a-i^tataissaagggsss ariraan y embdieceV^J ^,“is retoca» que oan celt bn

&
i

riic de la «atoa da AicaS
*'“*>

«*- plp y r.cm r: a ios

A 3. TT A ROMAT . .
eteiv^e-te al seB-r

VW *** .»?VWWn- e» **» 'i* ^5 ’** ^^ AH HTQP AMT A f!HISPANLA.
ím i Mm y Piata»-mÉ

Galán y Bahr
Farras, 9 y 11 - SEVILLA

Más de dos H l
j ^

millones- de
señas de los

que se aedi- ^
can al Co-
mercio, Industria, Agri-
cultura, Ganadería. Ele-

mento oficial, etc .etc.de
España y sus Posesiones

P
"

• Utilísima
Sección Ex-
tranjera con
las señas de
Comercian-

tes e Industriales de las
cinco partes del mundo,
constituyendo un peque-
ño Anuario Internacional

m
I
Úe presentarse como m-L

# i

d« perfección; tanto ea ei £w u? a? i ^ ta-ióo en eí t® ^ ae pintura, mobiliario, e'cS?*6
« fo «i. ha °E“Pdo

,

le ¡a*, A"‘« A le^ To:H, !as l^taeicMi -
--"

-f, M*adcnA Vsále y *-~.

,-jX
]taaas ai olee, y ea cada )»,- l-.í f' ;

.-

^¡ia «nwu-ent* instaiatífeVte «6¿ J q-f
re

to
"

¿ de baño, -v. agn: Tto 7V telefono nsepsnafecte *>' y «la - FU
i . ®eba;jfc--

aciferto, y, «n teraoi

íP’to
i7

. Aos- P decios aSnnar quo

flA'V P -MAY hr. ia soi a más
lldoto _ Kiieltcéo r or e. mundo

}S BIEN:

HOTEL Rojjj^Y, Alcalá, 41

£/ jfinusrio Ge;: ~¡ de Gspaña
es cónsultarfo constantemente por mi-
llones de personas del mundo entero

AhUAKiOS EAILLY-BAILLIÉRS Y RIERA REUHÍOOS. S. A.
El - “a o««á fc Oto.;-, tía» ,«t _ aaaoEiosA



La corrida de la

La perfumería mejor surtida y ou¿
niés barato ven se, esté su 's Cerra-
¡¿ría, 2í {frente ai Duen Ousfo).

|MC|
yy£i A

Ceesaitss c* ®eéie;i*a

¥iríais 44, s'e 4 a 4

•eseay Víernss, a ias siats

Una procesión

Un herido grave Pulseras de pedidas
Joyería y Pialaría E. 1

Plaza a«l Salvador. 13 y 1

Ará-s de eosiprar cuadres y
visiten la 'X&£poSc¡¿n de .%:• Fabi
Leandrc; <M Pneyo, Don Pedro NDr, Ramón Ribas Valero

OOUÜSTA • Casaiejas, 2

Nos «seKbes_<ses.tfe la avajoaSidiUaas!

¿a Tavszat (Lar^ehe). el cabo del bata:

115a espedacióBarlo ce- Soria, an coro 9
Serañiá Ss* :bre-'Hédri;gñíí2 'y les solda-
dos ds-i .mismo cuerpo- Fran-ebeo. Jkoe
nsz Pivasv Fas;¡ac-íseo Mes-jes ' ÍDaz i, Jo
se Alsüis Díaz, jcsé Rivíz Xáópez, José
Paredes Navarro, Antonfo Pérez Aec-

;

vedo, Joaqrin Mora Arpón, LtrVNiefco

corrida de ’hóy el band-

Garda, (Bombita IV).

íf. PASTO-I - Ocilistfe - 'Lepaste,J

AllSÉli - ES213J2S23f£U

PQ3SSg.& áe 1& SANG52
- ^

GOiOSSS PáliDOS

[

' S3SHÍB4D

53 cursa ^
Íeüíto .«Ái^bSR

En la Audiencia
La sección segunda y el tribuna1 de

Jurado? del d.s‘nk> de Osuna, comen-

zaroír ayer la v :sta en juicio oral de ia

causa instruida en e¿ juzgado de ins-

írucrión de dicho distrito», -contra Miguel

í’edr.ósa Gallardo.

Ai cal mear provisionalmente el ñs-

cA manifestó: Que en- las primeras ño-,

ras de la noche del 2-
1- de agosto de I92O3

en ía villa de Los Corrales, el. procesa-

do, que tenia
.
resenthñicirios -¿menores

por asuntos do fainriia, spn su!
U-.,U I*—»' ílucán, -íaé a bUSr

- carió . al Cafe donde ' el ú'dínio servía y
en donde ¿e "encontraba embriagado, y
llevándolo a- las afueras de la, potación
causó, el M-guel Pedrc-Sá ¿1 Luis Pozo

tres heridas de arma blánCa, todas de
pronostico menos grave, que hicieron

caer a la vícdnia en posición de cubito

renal, y en cs*a posición
. y a quema ro-

pa hizo A primero al segundo un dispa-,

ro de pistola que le produjo ¿ muerte.

Les hechos relatado? los consideraba

d -Jscal como constitutivos de un delik>

de homicidio, en el que concurrían ¡&s

agravantes del parentesco, abuso de su-

perioridad y reiteración, del que era au-

tor el procesado, a quien procedía, con-

denar a la pena de vente años de re-

clusión temporal, indemnización de 0.000

pesetas a la viuda, accesorias y costas.

ídadas

Sn toéos '¿3 Farmacias

y tSz Rus de Rcc/sy, PAR2Semana Gráfica»

si queréis' tomar buen
café, comprar el ezquí-
•ias.—Cristóbal Lcsaua,

TEATRO DEL DDQUB
A las cuatro y media, ‘"'El sima de Ga-

ribay'
-

-’ y “Los dragonas ée París”; a las

ocho y cuarto, “El paniuno5
'
; a ias nue-

ve y - cuarto,. “El hrierse Floriset”; a

las- diez y media, “Los dragones d« Pa-

rís”, y a es once y tres cuartos, u
¡ Do

-padre y muy señor mío...
.

rao Vendo dormitorios
J I j-C-O df-sde 5íX) - ?'í¡is sn
— EDUARDO SANTANDER
CORREDURIA, 32

R. !. f P. A.

PRIMER ANIVERSARIO
IL ‘LUA T>B LA S3SOEA

D.
a
Haría da las Nieves Víiiavicéncic y Porras

Tinda que fuá del señor

DON ANTONIO FERNANDEZ-Y SERRANO
Füiscií en esta cieá i el día ¡0 áe DttcSrs «3 ¡92!, dwpiéj da ns’Si tas

Ssbíds Saersm mi-23 y la fe
3 - - iris da Se Santidad

Mascotas superiores, a 10 y 12 pesetas

La mejor, VELOU, a 14 pesetas.

M. ARTEMAN, S. en C

SIERPES. 80

TRG-AÜC3TIK. invéato msnr
sa debe a un
írsbajo un resalía’-o "* /

L03 aparatos que
eselasira ¿v vena deí '

SEVILLA



tBEsailcna mttm

S« cuece medio kilo de papa*
agua y sal; cuando están cocidas
corrida el. agua. se pasar» por m
miz; ya transformadas en puré, y :

tes en un recipiente a proposito, *
r¡e un poco de «manteca, una veení
h-uevo, una cucharadnta dé ía¿
un poco de qihSEío rayado y se ¡&-a:

con Uns.cq»étuU<fe macera, hss-a
queden los e mponenfes
Se estien ’.e galleta muida sobre*

tabla v po? eneisra se cortan. u
trríuitas gramos deí puré

i kia* c
croques y se 1® áa forma redor
oejándclas descansar un rato, a fír
que temen consistencia

Luego se pasan íor galleta
za¿£ y por huevo j7»¡ido, vrefrífe
f.amifcar-, cejándolas aauitadaa

“

i ríen, retirando!» del fuego caí
va ester. doradas y costriEa-tee
Crino fas croíiuetss son

se le EZ:-%
! aeic. parte oe su masa y se u_
ía aigu care meztía, que

1

« relojes de oro
£3 a RAMIRO. Sagas'a, 22 y 24

"os fotógrafos y la

princesa Mary
' ¿q Líoyá George, la prinoe

?? Inglaterra, o sea la yizcon

% Efccelies, como quieran mis

es la pegona má¿ parsegui-

‘ ^kotógrapos que existe en e*
r
TTnfjh

*
ei da «ce & potra jrére-

J.fc hacer au S«sa> en púBBc-o,

_ je sssñeaás. 3a te- ¿cié i=s«a

ríoeeiato»to <tesp-r& & ® bo

ülili

IHQCM
H

DE MADRID

FEMINIDADES
atención, queEL NOTICIERO SEVILLANO cuen - Ierra que quiere atraer

ta coa uru: siempre ínter¿sanie s-cción
]
bsS£a ios efectos.

Ce graíocga.
_

La i-^ra debe ser espontanea, sin re-

Aíguuas lectoras me preguntan si hay i iasacCTHeggñs ni viólenselas. Esfefs unimos
qse hacer caso y creer en la aeriffifed yjañss la anosáa ha llevado a muchas mu-
el acierto de esa nueva ciriioa.

¡
jeres a escribir con -leja-a? de un emití

-

Que es uta ciencia, no hay duda, aun-
j
metro- de aísusa, picudas» y enrevesadas:

que no tenga nada d® nueva, por existir
] Debemos cejamos db esos c&iobúanos.

hace varios sigios libros que traían de
j

La tetra picuda es aborrecible; pretende
grafo&ogía. (.Según parece!, el primero

que se imprimió fue en 1664). D-cüáe en-

tonces, d dominio de la grafología no

ha hecho más que enriquscers^ documes-

tarse y afirmar su razón ce ser.

Claro esbá que sería rida-ono pretender

descubrir per 131 escrito el c^or dá pe-

lo y el timbre de la voz, como algunos

quieren hacer creer; pero, aparte de es-

tas fantasías, la lógica, la veracidad y
psicología de esta ciencia, hace que nos

seá fácil comprobar sus aciertos.

Désdé hace das o tres años, me he in-

teresado, por pura curiosidad, a cata cuas

tiex. No soy, ni pienso ser, una. profe-
sional en la materia, perotó hace falta

una constancia de -la
.
que es incapaz una

canter, sobre todo si une á esta calidad
la efe ssr cronista de modas.
Hace tc-oa días lie quedado maravilla-

da, al recibir ei análisis de una letra, que
me interesaba extraordinaríam^íe. -El

gxaiolcgo no conocía a la persona a quien

;

pertenecían las lineas que recibió para

i

su estudie* , sin embargo, me describió su
i

tipo, carácter, maicera de ser y hasta
psicología de aus sentamientos, de una
manera tan acertada, coma yo nunca hu-
biera creído cite se p:.diera hacer, a pe-
sar de mi fe.

Ln proverbio árabe dice que todo ges-
to es xai traidor

; haciéndonos compren-
der que el menor de nuestros movimien-
tos ¿enuncia vjicrSxs. personalidad

;
así

es que no dábanos extrañamos de que
rasgos -¿lazados por nuestra mano,

bajo la dirección <fe dos ojos, revelen al-

go de nuestro espíritu, gustos, ideas y
sóaíimieráos, porque 'Cada uno imprime
a lo que iiace su personalidad.
La prueba más sencilla y convincente;

--ía-testemos eai un colegio, en el cual

engañar, escamoteando toda personali-

dad. Hay carias que parecen un corá-

bate de ararías.

El ideal consiifce da tener una lera
francarsente persona?, sin tratar ce dis-

frazarla, para que se parezca a la de tal

o cud persona, que la tenemos por muy
elegante y escribe así o aso.

Ultimas noticias de la Moda

Uno de los éxitos d« la temporada van
a ser los trajes que llaman de tres pie-

zas. Son vestidos con chaqueta; cá vósid-

do interior suele tener la blusa de tm te-

jido y un color completamente opuesto.

Sin la chequeas, viene a resultar un bo-

nito traje de tarde, elegante y sencillo,

y una vez puesta ésta, da la ssiísEción de
un abrigo.

He aquí varias combinaciones.

Fajda y chaqueta (adornada con píd
marrón) de terciopelo o pana inglesa

marrón. Cuerpo, unido a la falda, de
crespón color ladrillo, adornada con piie-

guecitos y plissés de la. misma tela.

Como ía sarga y el “reps”, 'án insus-

tituibles, he aquí, otro bonito modelo.

Fafda de sarga azul marino, con de-

lantal. Cuerpo de crespón rojo, profusa-

mente bordado en azul marino. Chaqueta
con gran cuello de piei, y en ^ bajo, ti-

ra roja de crespón, cubierta material-

mente por lineas; ds~ "scrutáche” azul ma-
rino.

El tono “beige” es d dó moda en to-

da su variadísima y extensa gama de to-

nos, que empezando <&& color arena, ter-
j

minar, en el marrón muy eysenro.

E: tono tataeo ísaro g«áa nasd». Un t gsía ¿lesaau beta ía casa p~eíe\
bcuiio modelo, recientemente importado, •: crespón de Seáa 3- la** asid e'.éctrico
se coxnponía. de «na. íaláa. áe topólo

¡ r^a- foriiia' de esfa f>aíá ' esfa^Pién
de lana estampado <2x1 bn^ del mismo

|
yo caso' se'"le 'suprimiría el adorno. Si s|

[
CONSUMOLO ORAFQLOOfCO

i

EL CARACTER REVELADO
POR LA ESCRITURA

—Carácter pere^os*-- v Ln'M 'w* ! r-
‘ C^racser acuvo y irán-

cora^ento.^^ ^ gun!"™™** ****** Smapaiia „„OS' — Tanperactajio enérgi-', TAWMínn « -

-Narv-ioasmo excesivo. Vivacidad de
t
r^CR^-~c*I**e

Dalzura amorosa, ñlacha iim-

co.

carácter

ginación.

3)
L;^ ví^ FIGA.RO. — Rectitud,

oié.ccí rdaci. Inadaptación. Actividad cs-
pi ritual. Severidad. Cultura.

DE LOS CINCO CENTIMOS.—
Carácter descercado. Exaltación, de áni-
mo. Senribilidad coruSrúda. Disimulo. Re

Orden. Cierta seriedad melancó-
lica.

\ MENSAJERA. - FierribiHdad
carácter. ¿Vríción a mentir Finura de es- . .

- - . —

»

ipilri^- TadSx ImqírerionabiiidaJ. Stun-lL .

SqU
f
üe omi

?
r Ias ^racterístjcas de-

miento invxsscHáe por las Contrariedad^. í : -
por a ^“nación natural

UN AZüAGUEÑO. — Actividad. AJ-;?
6 * í

!
5eas ameritas. Pero como es-

truismo. Destreza. Carácter ¡reflexivo. 'Mi i»
'

1̂
° resta* s?n duda, exactitud, a

nudosidad. i

*os foletos grafo’óg'cos que venimos
QUIRICOS. — Carácter claro y pre- j

cando, decidimos pa*-a *0 Sucesivo

. ,
excéntrico.

}y° Yar;able. Espíritu de contra-
dicción. Actividad que ae agota pronta

iaS bebidas

.

.

1 ÍUIN . — Continuidad en las
ranas. Constancia <Je carácter. Fineza
esp:r.tua!. Cuitara. Dado a exagerar.
Dei cadeza.

Haa% aquí, por deferencia a núes-
tros consultantes hemos resuelto algunas
¡consm -as escritas en papá rayado, aun

profesora traza un modelo de letra; cadat , _ „„„ - * —
díscola So copia a su nmera. üíss ia I

to
"T

d
f ^"f. ^^ «a

i meñzvs areícdor de la «Uata, camég
roEtóucirán c® unos rasgos fiaos» cui- ?

rt>te,T & plic^ty verttitales. fe-jfa«, delante.

dados, efegantás; otras <S« truzl tor-U°
“> *?*** feP* a

?
Kmáa » 05 T

gfeta vieja se -emplean con mucho éxito.

MARIA DE MUNARRIZ.

pás, burdos, toriiíosos.

Cualquier cosa que se haga copiar a
personas distintas, sea tai dibujo, un en-

caje o un sombrero, se verá que ninguna

reproducción eü igual.

.La mayor pmeba de su importancia es-

tá en que la grafología entra en el do-

minio judicial, para analizar testamentos

jfalsov cartas anónimas y documentos

sospecliosos.

A fuerza de éaLsdiar, por ejemplo, las

características d« la escritura de una do-

cena de déspotas y tiranos, y do encon-

trar en elias; los mismos rasgos particu-

lares
,

se llega a poder reconisriroir un
tipo de letra de déspotas, lo mismo da

;

que sean emperadores o porteros, para la

grafología. Y así sucesivamente, a fuer-

!

za de observación, se puede ir estable- í

ciotado difuntas letras "tipo” que corres-!

ponaan a toda clase de temperamentos y I

modalidades humanas.
Algunas personas poseen des o tres

! ^
letras; °sto indica, en primer Ligar, que

; podada (y luego unos guantes)

.

se trata de gmtes neracSis, voaiMes, de
; ra^ de huevo, dos gramos de cero

castor, que caían de
j

§¡¿i\dos con dos -liras

arriba abajo.

En el capítulo de áofflfeteros diré, Pee- !
ce bie^ de día es demasiado amñcial

toras, que el 95 por ciento de ios modelos
\ ^

“Una solteríH».^. — A los treinta 1

son de terciopelo, en tonos oscuros o vi- [dos años se Lama usrad sqterona? ¡Qn¿j

vos. y apenas tienen adornos. !
idea más absurda- ¿usted no sabe qj

Las guirnaldas de flores de metal en
: ahora hay muchísimas mujeres que

í
casan de treinta a treinta y cinco años-?-

Kanáe a planchar sus cuellos y paños al

Planchado Larios, S. A.
Plaza de la Magdalena, 5.

Consejos a fas lecto-

ras
‘‘Carmencita”. — Si ti^ne iais uñas tan

quebradizas, póngase por la noche ía si-

Hace falta saber conservarse joven dep
^n ‘e ‘“Z a ' SOi‘

espíritu y de cuerpo. Yo le aseguro que]

conozco muchachas de treinta años que.

apenas representan veintidós.

Usted es delgada; así es que puede es-

camotear fácilmente odio años. Elija-

siempre sombreros y vestidos de formas]

juveniles, y contra este resecamierro d*
cutis, dése .por las noches y al principio'

también de día, cera aseptine.

Iresa forrada con
acules.

5
?o cs'autpado; cn~c<td-

~c-n -ira icio, lisa sede, bordara toros
tinturó'*, que caerán en tres

ciso. Generosidad. Cultura de espíritu.
Amor a las cocxjd.idades. May cuidadosa,
ncapaz de ofender. Ingeniosidad. Cons-

tañeia y firmeza en las cfecisic<nes

RAPIDA MENTE. — Rectitud y no-
bleza de carácter. Gustos artísticos. Equi
librio.

j
Ciertas \ a¡c| aciones - en ed 'deber.

Dominio para disimular las ascilaeáones
anhmcas.
2 - UN PENSAMIENTO. — Sentido

estético. Imaginación. Amabilidad. Incons
uicia. Sensibilidad.

UNO QUE LEYO A “NIMERO”.-
Constanda. Orden. Fidelidad. Rectitud.
Moderación; Intuición. AcSavidad nam-
raj. Grpicia .estética. Cortesía.

^

NU.- A- — Claridad de espirita. Sesiaá
biuda-d. Incscicisión. Movilidad. Temor.
1 mudez. Bondad y simparía además de

:
.

-*• Ci—tz^rScter Te ...
píriiu pasivo. Amor al orden. Frialdad.
Foca sencillez. Confianza en si mismo.

RTrLEXGNES
Sacie sabe apreciar la felicidad cuan-

posea por entero,: hace falta, un po-
:

feüiío de sombra para que. deleifie más la

no contestar más que a las Consultas he-
chas en papel sin rayas.

Igual nos proporemos hacer con las
consultas no redacta,!..- c0n la* propias
ideas de los Cobsnltaníes.

-Adveramos, por tiSimo. que cada cotr-
su’ía debe ocupar, por lo meno? el es-
pacio de una hoja del papel usual de
cartas.

DOCTOR DELEAU.

Les corazones generosos ned-sitan una
pifión ésp^cial que llevar a cabo en la

pica, p cuanto más grande y más diñcil

más felices se siarnen realizan-

¡da.

doble o triple aspecto, inconstantes y sin

fijeza en la vida.

En resumen; la grafología nos brinda,

eí lado íntimo, escondido, y a veces di-

simulado de un ser Más la palabra,
¡ ^^ ^ tíécír¡_

que el csne> y qttela. cara, xríxa la gra-
j ^ 4^3, hasta seis meses, aún lavándose

foiogía. Es un es^ipcío de disección; es

también un arma de defensa.

Hay tma letra que llaman “artificia1”,

ccvqs rasgos procuran salirse Jo más po-

sré« de la forma normal. La adoptan ke
afectados, vanidosos y ficticios; es una

M. DEM.

Apartado, 12.082 ,
Madrid.

Cocina ¿electa

Croquetas “Subma-
r!no“

La belleza de
’

[j-.^ gásterioso ce

OSO dfi ¿a

IcnH».

De una buena acción no debemos' espe-

j>f más cu-: el goce que produce. Si pre-

-neemos que r.<K k agradezcan, ya la

osios desvirtuado.

noche consiste en

la cubre
; -o más her j

cr es el pudor en que se

de nacer es esie

c.-racranteme c-o-

¿4 es~¿¡ nids se&ciiic
%~mr.iiré~: está cortado
vio caps sidas ddorJe y detrás e« una
tire ¡isa y dejando a les lados H vuáo.
pera que forme las mangas.

Una seviHzn

coíorxe de
bien maocoto: ; se emplea co::

sismo color, pero sucho más
tn-nlmeeSe. Lo encontrará en
des perfumerías, pero oúfe es ^
bias o morenas muy claras. De noche ha-

1

cariosa". — Es tm
j

liado; se sazona todo y
l'°

a tono nuadarina. más
|
cro^etas, tañaáidndoles

#0 esencial ^ ost0-

prepaTacIceá

fuccre -acias
*e adoman con ramitas tá -,

Si
fe Mi

„ -02 amO!-tisac:on da cic

^taaSos, -sada 5 .000o p«etal 1

~cu r'ncas en toda £^=:
'

S
CIC<

jS¿si
, sobre fincas en

¡a -- a
?

p -v¿Q tiípotocadla.

del Bi=COi Morari”

Negligencia.

SERAFINA LA RUBIALES. — Na
turdezá muy emotiva. Flexibilidad de
eepíriiu. Sentimientos casxlorosos.' Fran-
queza. Simpatía.

WOAP?. — Sensibilidad, débil. Acti-

vidad mecánica. Hábitos profesionales

-rutinarios. Amor a la claridad.
Itv-aí*

WHEATSTONE. — Carácter susc-p

tibee. Ponderación. Cierto orgullo iaja-srí

ficado. Precipitación en los juicioa En-
tusiasmo. Arrebatos coléricos.

LA TORRE DEL ORO. — Carác-
ter dulce y gracioso. Sentido ard*ico.
Alegría. Amabilidad. Delicadeza. Afición -

los secrétales.

UN NEOFITO. — Negligencia. Dis-

tracción. Olvido. Agitación. Falte, de gas

to. Carácter expansivo.

PEPITA LA CHIQUILLA. Inge-
j

cuidad d=5idosa. Seuñmientos énerntaco-

.
rzjnente femeninos. Candor. Pureza de

alma.

NAJi. — Carácter un poco excéntrico.

E^>íritu confuso. Debilidad. Extiavagan

cía. Firmeza. Intóigencia clara, .-vpasio-

natniemto.

LA PALOMA MENSAJERA,
rácter resuelto y franco. Excel-'

tido artístico. Dulzura espiritual

estética. Flexibilidad Vocación

nada. Sufrimáenéo por las ooBrr^riedades
j

No t-oa los prejuicios y cultive su don !

espiritual. Su d^graxrla éamrá en no se-

guir e1 camino de sus aficiones. El arte
j

es inmoral. Lo inmoral no es ar- 1

íistico.

UN SU AMIGO. — Carácter abierto i

y-muy expansivo. Espíritu d:_ o. Ingenio-
{

sddad Franqueza excesiva que le ha eos !

taáo y fe seguirá colando algunos disgus
j

tos. Buen humor.

-

PEÍ^TA EN DULCE. — S- labili-

dad y actividad débiles. Sencillez. Inge-
{

mudad. Amabilidad. Muy mimosa.

MERUCHI. — Caráctt apasiorado e

irreflexivo. Descaravuanríenío. Laagin^rj

cíóc Lnqufeia. Pesimismo. Le e^>era una

.

gran dicha.

LA DAMA DE - CIEN ESPE-1

JOS.—Carácter algo reservado. Sensí-1

ttifdad con£enida. Desconfianza. Disi- .

mulo. Muy cariñosa. El amor nc tiene

edad.

UNA RUBIA—Espíritu claro y p-eQ
cIsíx Ciertas vacilaciones de carác‘—. j

Pereza. Depresión nerviosa. S.rcülez
l^eiativa. Benevolencia-

jADEULLA — Actividad. Infiügei»-'

cía. Alguna precipitación de. enrá-ter.

!

Excitaciones de alegría pasajera.- D^err--

j'de agrada^. Aríe de dirimí: ??. Víva-i
jcidad- - . i

PATE—Exaltación Imao^r-atv^
|

tjvidad de! Pensamiento. Cón*encióa. F:-*

cura. Encanto natura!. A*co efe oro-n-l
lio.

TR-y pir xoé
-"DIENTES. — Lri*

Mítiñi 10

Para dirigir las consultas, cc-riese cí

nto cupón, pegúese al sobre y remí-

a esta redacción.

Los ’c- no-re? de la capital pueden de-

póiit.' rhís. en el -buzón iñscslsdo «r nues-

tro zaguán.



! íraiac'o con !nQ!st3 ri
‘3 ',"

a dimisión deí ministro

estado

-n oossrnacion
regreso de 'os ReyesComentarlos a !a situación

poilíica,—Sánchez Guerra,

opuesto a teda operación.

Habrá una fórnsuía

FRANCIA

Aprobación deí Gobierno

^

í>;
-

_
7 (nr'gt-r-le}.—Sábese epe íor4

Cearzou ha rccíbfeo la centes‘ación á$
sn Gobierno, aprobando d acuerdo con**
certado sobre ¿as bases ya csfehfe&icisif

En memoria de <3onzá;e
Tablas

Mak^a i — El Ayunvamipeo ce >:s

ta cssatai La tfeaigníack) la eomfeion

cae se lia ejM3Sgaák> -de recocida r fon

dos para Levar a cabo la enssepón de

vsí p-rrr-;i>rr ftB-to qae y«roe£úe la írseme

lía del heroico teniente ecíressl G-cnri

lea Tablas, jefe que fue de latí fuerzas

regs¿&í*3s da Ceuta
Se espera cene la suscripción' alcanc e

im-portantc susia

Favorables comentarios

[cjal insnifCitado estes día3 ccn ré=acio-

a Marreeees. dkese qce r*> hs?

[daciones con el cabecilla rebebe y Q^
15

rd’ítarroere. ík> se c’Ger-fe coa eíesienp^

que pudieran LaCer cncaz la pretesfe5^
¡operae'ón contra Alhucemas.

Eíí los círcafes peibi^es hubo ¿¿*-3

muy escasa animadÓT*.

La expectación ante el regreso ot¡

;

presidente «le» Consejo y & &ía- ‘-fe*

pueden tener las conversaciones es^re Ci

Gobierno y e: alto Comisario, es enorme.

ComérJar-sc ffes anrmadones del ge-

neral Burguefe respeto a la ©Capación

Mufey Hafid repite sus ma
nifestaciones

'‘Heraldo de Madrid” ptásiea eata no-

che una interviú, que luí celebrado un
redactor suyo con <3 oistshán de Morrir--

eos Mufey HaíkL
Este repite las smiúT?£2s&e®cs

caíkts ya por la piensa días pasados, e

basaste en que el gs-serai Borguste ato Te

arrancó la carta de que tanto se ha veté-

do hablando, ni líate autoridad ninguna

sus iaapresícrass del p*áb|en$a- áe Mav-rae-
cos, mesrandose muy qptiassta.

Dijo d general oas éi ru-uta fn¿ afri-

canista, y que si ahora habfe variado de
criterio., se debía a la csi-sKacá de un
nuevo v valiosísimo factor: la aviación.

- Antes — -agregó — d dominio dd mar
garaatizafca La prepesderasseia en la vida

-fcterccíSlnentá!; pero ahora, aún siendo

muy impórtame esa superioridad, mien-
tras exista la aérea-, yedremos realizar

el mito de Hércules, con un pie en Afr-i-

«i y el otro en la Perdnstja.

Por esto dijo cae era áhcsra africanis-

ta, porque se pedían mover los ejércitos

cuantas veces fuese necesaria, a safekfi-

da de los ¿tíos <knsfe era í^teesarfe 3a

presencia.

De! expediente Picasso

L-. próxima 7f iOj2í>a volverá a rru-

¡

sirse i? ponencia >¿^rlam-antaria eacar

gada de estudiar é* espediente Picado
Ertcnees ya habrá reélLido fe po-

nencia los uaíos que tiene pa-LJ-S el

Goffe 1 no y podrá redjacts-r sn fníornae-

y sos-eterkr si a efe la cc.t i vén?, o

ra qua esta recae.va lo que Laya «c
propoceí» e al Ccrgr tso

Un mitin

En ;a Casa del Pucb’o ha tenido lu-
gar hoy un mitin celebrado por los obre

Hucha 7.

—

Con ocasión de la pró
v£x Fiesta de la Raza vendrán a e

puerto la escuadrilla de submarinos,
capitán general de este deparísmej
marítimo y los ilustres portugueses

ñores Maghtaes Lima y BernardTno L:

.chaco, que ‘raerán la representación ¡

Gobierno de sa país.

Las fiestas prometen estar brillar; •;

laraoien era tema ce ías á£
tertulias pedreas, e» asunto dá
Teso desfalco de Laraebe.

A c-ste propósito oímos decir

raeterizado ribera-, que el Ose?

tendencia no debe hablar, de

cambio, la palabra a’* Goíúers

el que está obligado a dar sil

Aña-ha dicho liberal que la

bufada por e5 refer’do Caerpc

Contraproducente, puesto que rs

empeorar ía cuestión, ya de s

Er. el niiaisfetrio de la Guerra facih

taron esta aocLs a fos periodistas co

P-a del siguiente parta ófkáals

«Ei general encargado cM <lespveho

^2 la Alta CoEüs&ria comunica, lo si

g^estsc Esta m-aSassi se ha ef^-na' o

®a novedad un. de¿embarco ea la -.s

ífe de Gomsira en Meter dírúgieaáo la

tper&suSsr el generé Castro G*rcaa
TontutfvG paito ea la operación a-

:e

aros ¿ol eracoio «-Cataraña» las fuer-

zas üavoies puo.-tas a las ordenes del

áto eo.r-.jsano cr.náaclenáo fuer^3 del

ifegimíea-í-o de’* Serrallos del Tercio ex

,

írajero e fegcni'.vcs ocupando po icnoj

a® ea la áqseu iiGeadara del rio

Los <0- zbs aereas uavale» han ex-

plor:-.-:’ .3 ios t.orritoí Jos. del Mosto r y

ifenjíhsr a unes Jo cfó.tsstros al Es

íe áe Puntó -*e IVrcad ’rc y a un 5

(E22 üc profundidad acusan-b la i re

sene-a de un pecuaño núcleo de ene-

átges y subiendo <Esparos que l- s m
desde Fusta Pe xtaáores sin

]

j
En los circules mihtaies y en los po

¡ litiecs está siendo dbjeto de mucha'
|
comentarios el discurso que. promin
ció ayer en Grádalaj&i*a el ^teniente co

ronol Millón Aafeay
Con tai ;mctivo se ha dicho que lar-

'untas infoisaatúras realizan una la

bor en la que no ^stán de acucmot.

las <ie Ingeniaros y Cáhallena
Esta as halla- ea cfetacnercl* con- la,

de Infontcrui y la do ArtiBeria prrsria

nsee 021 situación {fe expectante

Burgueía a ViüaSba
H asió conii'sario, general Bisguete,

se propcue juarclior nxifiana a Vülaiba.

para pasar ’-í óía.

Muertos por la Guardia

lérdoha 7. — La bensmséútu de Prim-

en la dehesa de Cár-dbaas, ^tov-íocíc

Jaén, dió d alto a dos individúes qt¡e

.gaua.

Ta-iArén se ¿e&czb¿ít grandes

glos al tribunal militar per et cefe

lia puesto e» tas eñojesas dfigsndas

está instruyendo.

Sn oVes grtspos se cox'&A&bs. -2.

erganizao-ón dd ni'nisferio de’ Trab

consLicí'ándoia poco acertada.

Entre fes Conservadores hay gran

vuelo y desorientación, siendo . dt

Ufente la Creencia de que la reapeí

del Parlamento fendrd un aplazare^

Se fnndan fes que así opinan en?

d Gobierno en tiene prisa por ir a-

El resfriaco sierapra es el

punto de partí Ja. déla gríppe;
curar el resfriado es cerrar la

paeils. a la grippe: es el único
remedio para evitar esta pe-

ligrosa enfermedad qua
graves males engendra.
Tornando PELLETS MAC-

KC.NZY a los primeros sir:to-

mas- del resfriado. SlEídPSE
LG CUSAN EN 24 ÜOR aS.
Los Pe’Iefcs curan ®1 resfria-

do mienti-as uuo eigae ©n sa
trabajo diario, sin nscosidad
de hacer cama. LosPELLETS

}<va presenfcaá© al general Ca-r

ta> Garosa M-gmxos jefes de la eabiio

de 'Beni Drás que- acamiparou esta uo
áe con dichk> gsssr&l

El orprrttxi de las fuerzas dosembar
esdas es excelente

En Alhucemas tirotearen ht, noche
pasada la Plaza con ametralLa-dorm
sfemfe el tiroteo insistente pero sin no
redad. Por la hora en. que se verificó

y por la delicieote purAena ds los -dls

Psrcs no fue contestada la agresión
En el- territorio de Malilla las bato

r-£3 de Kudia y Tuguntz dispararon,

reatra unos grupos rebeldes át-.per-

liidclm

Bn la noche del 5 al 6 un gntpo
el poblado de Inuchaíen {Boui-

U^váísdose 65 ervejas Ea la re

rosal laron un muerto y sois he
¿eos del poblado Los ag esores aban
«KCi-o-n en ¿u huida un muerto con
^5 supcnxendese que tendrían alga^ i-toas más
El í-tmanéanle general de Laracce

fr etmunicc; c-ue ayer ai mediodía

^ su entrada en la explanada de
acompañado de sus fanniia-

^ 7 óe unos LiO ind*ger^s el :cr íe

SAamancal 7.—Ea el* pa
pal se lía veriífeado hoy en
el que el rey obsequió a
des y represmtanfes «

provincia.

Asistieron al acto el

diócesis, el arí

eí fen geiíeraf {

¿pufe-dos. presi

de la Diputad-i

les y militares.

Por la tarde asistieron

concurso de bandas ce-id

resultado brillantíí'a'.o.

’ Después estuvieron en

de ganados.

En «odas parfes corAr

mociones a los sol^eranos,

ctjestran cor®fecidísimor.

cía en Salamanca.

cía nan címen
universal. Pías,
las farmacias.

oléspo de esfe

Valladolíd, ca-

fe región, senadores y
fes de la Audiencia y
y las autoridades civi-

•andioso surrldo en joyas medemás montadas
en platino y modelos exclusivos.

eres para construir y reformar toda clase de

a najas, con todos los adelantos.
CATALUÑA

Dos nuevos casos de peste
bubón!ea,-Una boda

Barcelona 7. — Según parece, se han

-egisírado hev <fes nuevos casis c¿e P-o-

te^biónica en dos obreros fea feivoca--

rríl dd Ncrte. .... , ..

<1 ha celebrado fe boda ce una :.aa

M se&r rafe 4« Cadsfeltí..
«J»

á «-¡

cretarÍG ¿e la MascomuRidaá Cafc-iana. ,

compra oro, plata y platino, pagando
altos precios.

CHALES de felpa, todo seda, a
DOCE DUROS — *íC-{&t&ría proviaNal ds Base?

Misericordia. 8, ¿e 12 a o 'i®

a toda 1 í< parróna qoe lo dh>

irá practica-hi la -‘iquidac-ón

de los esopcvives rosguardea

y r Ar cftsss ae PróstsaatS

Cc-mpra-ver t-a don»

r opcracione»?; 40 se ‘A

' el or.te-pfe ds i'-tereses,

¿tos fveren debido^ otra caa
r la autorizada per la Lqy-

:
'

.^c? -Ere de 1522 . — El

gobernativo. J. Pardo.

Banccdoaa, 7 - Se «a P»
caa s fas® ° f***
do K««s*«s «cor» a. ana «S
>03 wafes para awseec^y 0;

Jei proyectado palacio reat

Encráse con iatJerés fe. \n¿' -& .te

soberanos

ABALON

Puesto en überíad

y. — Hs» «¡& f®*8108 “
Ctréd ios óaeaao* cono

;

fe-® ea la * “ f5?
' haáer eeSW'.traco « 01

^OVINCIAS

Suscríbase a
El .Noticiero SeviüanoBofe box-calf negro 1.

a
, blucher, do-

ble suela, las de 11 duros, a 26 pías.

Calzado con piso de goma marca LA
LNHASTABLE, BOYAL y NEOTDL



cuadros y ícblas de «p<
iiab'G.i? muebles snts^-z

estrado y usa iámpa-
ueva. jjzoíz, í

lshos estables. Itazc
tanca, calle Sagastal

rrant. estará ea Sevilla y ea el Hotel Hoja!, plaza Saa Yernas
dia 11 del actas!, y ©a él recibirá a iodos cuantos herniados c:

sp arates un instantáneo alivio y tina curación pronta de sus i
él bailo ideal ds todos los pacientes porgas dan salud y vida, y
to. amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos
sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y nihos. por ser a'

único eficaz ds todos los herniados. Miles ¿» enfermos agrades
eminencias médicas loa prc-seribsn, eoao macaos son. temblé)
pías hernias con gran satisfacción los usan. Acudid siempre a
visitarle y tened muy presenta ^ae estará en Ss-villa y &n. ei Hotí
les día IX de! actual,

NOTAS.—En Cádiz el día 0 ea el Hotel Lorcto: «n J:

tona; ea Suelva el día' 12 en el Hotel Madrid; en Có^doca si

Francia.—TALLERES Y DESPACHO EÉ BABC2L0AA, U.

¡mm urna, mmm ? paiis iiígíiiifs
Dos san semanales de ios puertos comprendidos caira

Sevilla y Marsella,
Servicio semsmü entra Pasajes, Hijón y Sevilla,
servicie quincenal entro Bsyonae y Bárdeos,
Eras saldas mensuales ds todos loa demás puertos íiasis

S-evulaa

.
Ss admito carga a Sote corrido para Ecíteráam y puertos

cel osts de ifraacis*

Para más informas; Oficinas de la Bkecciáa y DON
JOAQUIN HAROe oossl^aatario.

¡ligrs vuestra salud. Oja en m sor les ©¡¡telas it Ssiíro rejo ¿el DR. WINTER
CURAN c^íargs ¿3 ssyj-faa, ríñar-ss y sadgpgs;.

les gastos ds Mtro rojo del Dñ. WINTER
GUf&M c;éfes ? ofrsa ¿jtc-rts tóa ss-g gár.s^a.

ADYIETSNí
cü5 esta reputada c-a;

ai ds dea conocida es
«alud debo tessr un ¿
mero, siempre de qua
oficia¡mente registra;
es. los hoteles por el <

garantía absoluta de Vías urinarias

mptírazasdeiasano

Debilidad nervios*

-Para fábricas de hielo y
CAMARAS amo?í;40q
ACEITE irlSOHSEUSLE

y toda ciase de materias
para industrias dei frió.

Sírvase
mencionar este anuncio al

escribirnos.

PUiG Y C.\ S, en C.
Sos. Aa 1. Vida! ¡?3*

eícáíeras.

Poseemos cercenares
de referencias en España
PASEO de S. JUAN, IDO y ÍÜ2

BASCELOHA ,„J?o maiTAfi .
*afees rusasa tsss#»

¡ata si Reuma, isoralgias, eteálem
I! SÓLO DC-3 SriCC.ON3T SASTAS
füSM eta.AS SL SOLOS HAS AGiSlO

acha, se absorba essipíeiaiaaata por los paros

¡Regoeíjsss usiedi

CON BRILLO DE ESPEJO

&W t&h S?¡.<H±uüUÚjC>J) oCjDíxíXo-.’X-Jí.

ES ^Ww&dUo -u cFoarvcEo&u) ól cÜ#tfí£«i

TT
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«fc&jfsfo áei
'

n
’ente

a á£Í Sah

Heraldo de Atadi-id
. .

*
i Vida Sueva

Con las calmas ene son hoxíles. '

•

ros msos«cha-cic-s que, natura .neme, ios

:

bá-n llenado de engreimiento todo int-.c-
|

-í^Oí-íO-

cuando todos callaran, aun cuan

•aovillara el coro de cuse proa:cáramos

te •'desierto—cae no lo /Superamos—se-

mnrkrnos nñdicndo, liaste, enrosquecer>
ideo es prematuro. Ha* que pre- i V™,
-, y la úrica masera := preparar-

¡
f aepL-r-LCiaa, o, toas K<to, a, pymcaeioa.

STk titaaíarlos v «&A Ate-I® ‘i- fe ^visite

mo-ire haciéndoles sondr r.v.eúi-i .succrio- ]
total, la . condrmacxcn puonca ce toco lo

-'ázd! *
!
<luc se cíes On; escrito, la satd&i inexo-

A gerraral Burguefe se ha dado caen
¡

raíale de toáis ios teápados, dentadas

í¿ rae ero i.-a coioprcntaao o -a. loe ene r-O ¡a.. r ;--r raC''

a a¿s caite hav oas dar la scraacMa ¡<se 9° ¡te »» & orneares cree _ei -n a-

de ír-rza v hay que v«far par «mesa» i <P* de G.” que debieran casar nsiraaos.

prteiraio, y su acritud frente a la de- i 2: lo por loo cae quedara erran tobase

•r-'-rX-. ñ -- r•. hr.v.:p /7<rd: hecha r-r-r Ab.i- de una. España nuera- Eonrzca
_>

cigru».
meada ce ncgodaciones hecha por Abd- do una. España nuera, hon-<-ca ctgtm,

¿-Xrim taertsc todos usaros aplausos, llera de foríafeza espiraran y capas ya

Al rifeSo r.o se lo pació fnatar cor. Kan- para acometer hoaradarueriíe tecas tos ac

dura; hay cuc hacerle sentir antes res- clones que la depare c. Destaro,

peto y miedo; sólo entecan está «4» bae-
Accm-

zzz disposición. psicológica para tratar

D¿á Duque de G.:

t¿ Mií« Otra v°z me permito invitar
.

ai- Cuer

, . . f r,0 ¿q Imvndsicia a eu* reñescione y a
Clama ai Ckdó f o^cotismo xfe te ^ r¡Q v _a ^ ^ a ^ advertirlo, me-

gramos cor, la pooiaaon campcsa»__<S-1 . te,
eii-teso. ano U un cráioraier

que no .vea en mi a tm adveA^.riQ, fije*

- ...... c.-„ -ríos a -ski -•er¿«ttigo. ciñó a un colaborador
genera:, y e: trato ene dan a los u.n-

¿ hien. Pero conato.®* «to gestas

kf3 ^rios-paa-feos erra- si tete ^ clamé, y a la loe <iá

ae derecna,.- como el que presxic ei so- „

ñor Sánchez Guerra Tm-iúrtm» «s caca Vs nor'Bor. Me chuto m
to lo» granees servíaos que a_!a cusa ^ Sa totáSdad yira par
dá :• socad presta-n ^os Smateatts

e¿ ;abo- v -ir creo cor,

católicos, y eso oetacra tostar a pona-
? v„.. hugiesa.

eos que blisonan de couservauc.rcs, a ,o
r-e hacen veinticuatro

menos para no perseguir a tan boaems- , *o-'- aherffcsl

ritos organitraos. ; tentó más a en- teas oe-descanto -o..._ ...

¡>kvar -en cesura <le cjIos las vic-jas arfes

de -uu caciquismo cenen‘remado 1
*•“

- .

El tratado de Sevres queda hechc* gi-

La Epoca roñes. Veiúzcios, para quien la ocusacica

B orden social, ¡os &5onvoívhnieu¡os & fe Irada
‘ ¿"SAS

te la riqueza, c, ve ¡era a ni -ey y a ‘¿ política. Vcnfcáífc, 9»
justicia, ia svunan jera tranca te au- ^ ias cosas de

jtoridpáis y gobemaoc-s. d prcskigic '• •

> ‘ Poder ¡nnbíico. tero ello éüDC cunen

La Epoca

nieró dirige las cosas

tíos no sor

privad

cue con forere-c ien

parado -socáis-

_ . al banquete con que fui: obsequiado don Rogeuo Pérez Olivares, director de «La M¡s«°:a> coi; í

Crapo decora-- -
.

en ambo'a

vi- í tinianm ;q:--e cié nnprccac:v.* w --

rv .cisca Morillo, -vecina de Sevilla, .dc¿=¿ ci:c :a> -sA cpr^armi xAngím cero

escribe ¿enunciáikíonos mn hecho
£J1 cq curso -de la tiraca._

_ ^
ca del cual esperamos que U auto- E.xisle g^an expecíáció;^ por el resüi.ta-

d conisetcute realice las debidas án- qtíe, a jttzgst
1 ^

¡•acones. ' cenáursabíCs^ es impsibfe pr-cc-ccrr quien

,

a Guardia civil del paeíto del pra- ^ adjudicara <¿ tr-unío.-

,u Can Sebastián, detuvo eS pasado '

, .

pierdes Huerias, tenién- Las fiestas COiOHlDiífeS

"-¡¡•¡-23 cu el cuartel y sien- Hajv se hai písb^úq. 4 -pregraroa- de!>.

i¿üo después a la Jeimura -de rudvo ^ los fiestas, oi cisd ao oiroce

¡¿r
' * : - !

dtm v^-iasé® co^is
u- o-* •'vo el -resto del día 3 y e’ 4 ll2S mé^roSÉ i^ctored qu« 5a d^

;,ce -ira & uc-ri’-e. en cuya hora 0^^ # <Ü?a 13, «2 I3
;

acor-

¡r- duJrulo nuevamente al cartel. ^ principio. — Cprrésponsd»

¿'SfE.ril fe^nfe- Facultad de Derecho
e¡ Turgsáo. 1 de la Universidad de
nsisünios £!! to nccc-wiaa de que ,i o
vridzd era vjc-lc-Hte depure -os ht_ OeVIlia
s demudados... c Ó ' t>_ i- un -.^ A». \f»árídf. cor :fe¿4>on-

vo Gobierno ótkc qucóiJo cor.sú-
. : ¡ telegrafían

j
ya hombre«8^^> por aíl3 S?sre¿£ - - .

tuIdo en la & gruiente torea:
!

a
‘

.

x I,lies
’ un vl°lento

J
carabineros c Luque, racbJcando su anterior, en el que

i5.-Wang Giuíí Ifeiei, presídele; bí. ¡

:-'ccuüio na cansaco grandes destrozos! daba cuenta de aquel suceso.

Weg^oda- Keo. maestro de Negocios úx e* 1 a ücl us-ac.o de Oatano,
| J

“ ..v- o> — sZ -- *“• El bandolero muerto es el apocado
Granjeros; M. Sun Tan Ung, ministro ^¡ndo üa::os ^nsidcrabtes en todo el

¡
^ ^ do^r^ ^mo^m^an-

qukn Iargo tiro_

del Interior; M. Lo Wen Kan, ministro Ü1S¡: <r
°*

__

¡gfiCL.o --'.ceso cr. m c- .-.k c.u .-

co coa lína pareja de la Gttardia civil,

¿e Marina: M. SliU Clilang, ministro & Vj&ádio Se ha extendido sobre!
- cc¡a --' iu aif d formada por lax número de Higuerones

de Instrucción púljU-a;- M. Kao Litig utia arn^uui «fe Se kuA-tro hehieiido fe:fef . v ^ y otro ele Eobadiila, entre- Aksaáesc y
Wes núnísteo de Agricultura y de Co- pereceo -Blas de So personas. 1

i-fes.mto vnc.ma &-¿~ uh&m Daniel j
?, que se e&ccdtra-

nierrio v M. Kao Eu Keng, mPniste-o de ÍIau Redado sin albergue muchas
. fa-

1

sas
-

£C
'fy

0 -- ^.34 de eaac, natura-. ba so5o_ sc
:^^5íió a la deiíesperada, has-

ComÁíicadones
m’

iiaS
’ Afeudóse los dañes en

|

de Baíoycz y jonjeo cus traoajaoa
ta qcfi cayó a ‘ iierra^^ atravesé daga

S'bStb del Gohk-mo chino lm de curara :u Sorras de áu¡areé. «w.hisato en; rv * fvfe h: l rao.

rracáácib áel Tritanñ} Supremo, Segim raho iravüraico, el nñ-uero ¿«¡«B «*=> carretera <as -ra q.ra ...... en a es- Eicarntón <k-i puesto de Manteé se

ÓmisPo de justicia v delegado eu to pato de un centenar, habiendo
¡ ^

, . . _ _ .

' n:zo cargo oe! cadáver y * tos efectos

-Vgu-Ja Asamld-ea d-
: ¡a Sociedad de que-paoc desín; das seis ipobbrcirass. i

Acosrarabrato
\ y/ ;

3 a ?.' 9»-' « !e encontraron. LnstrE>-er*k> düi-

dr¡rib.hura y Je Cotlpcrec^atós de & personas.
' ^

”
¡

L‘feó v¡ ¡¡rae *J imano praúrf Ca-|

So V 3fc Kao Eu Horra, mtolstoo de pa:l craenruo sin atfcergu* muchas
. fa- ¡p:J°p 0- °,-.34 ae co.ec iv.ra.a:

j

«¿&¡Jmms.
~ ¡moa5

, ««atondóse ios &«<» en tós j de Baíayoz y joruiriero que yanajacaj

ranura raac.
^3 to “Gacsás de afeAid', correspon-

^^ ^ ^ 6 « ect-rad, « tela itser-

IacíIo HlH>ÍV8 to un" cáraíáe, cóafócáaafo, a _«Retaso

/£bU8 liliViva t£21 orovtt- ra» *U1 a .rshzr í n-

ooraiLSeí segiaaio gri^o,- va©íite.a« «s-

ÍO dsí R®y - ta Faouhad.
.

Ora-n-a-d. Co¡oJi--¡ ¡r-a OsK&üm fca & jlaro dé aénsis-iin <5e a*a»»i« >*-

n ¿e'rau ntajesiad <S Kcy to di*- más. <á «ha 26.<fe !os «W¡=»
fotografia «fe sai Sevilla 7 «fe a»w« y? «9a4- “ E

b, opresiva «fadicatoria. ¡ Secretario, rctúrire Ct^c».

> de! Rey

j segunda Asarabra-a os -a Du-reuue --
,

-- - -----

Sarioae*.
, , -0 is.UM.yHA

Jur.is ;-a eminente. iUe Ofegá-oo-'-ei

anterior por ln Asanúslea precitada •

siíoicnte en el TrHiiinaJ, perissantalc de
; _ . . , .

lastiía internacional.
-a «rOnaCiOII £281 rey

Monsieor Vé'dirra'-on Eoo es «i* Rumania
yante personaHdati b*en conceda en

rapa y Amérfea. Alimsteo do China en -Bacarcn, 9 — La coronación d«

WúshingtGil, fldegado ;
después en *a

^

proyectadla, para éi mes cíe r.o vi

Conferencia .
de la paz. ministro de la

j

en
.
1 ‘S^ilvaaia, ha causado- una

China en Londres, delegado en las dosjcíón y^Kana -en el país.

Acostumbraba cf Daniel Casas a to-
,
qt?3 se 1q encontraroai, instnjyseado tili-

ntar vino en la taberna cká
£*Torresno

j
genoos con carácter urgeirte.

eriádecida «t ía Pitema -d-e-1 Pretorio, de i En eí tíriegrama de referencia se a-nrsn

ia qsse’ds propietario acxtalmeitíe Martin
i cia i*t:a an^íliación de la noticia por— la <po 5<s propietario acutaimeníe Martin • cía r*na an^íliación de la noticia por

Csteza¿, Estos discutieron acerca del pa-
¡
caria!

a coronación del rey tía g» * =«^<> iiíro * fe
0

’ y ** fe
538

; fe
o>^-s noticias

Rumania .
«stal* «dgB <sal>»l*«». mazuo a fcy w<r-» noi.aas

bemero y a cuantas r-^-soua'G oiu se en- Ha marcáiado a Sevilla, donde se pro-

-j5acarc?t. q r.a rr ..n.^ .sj.--- coiftrá>a cct: ¡cnai pistola tíe dos cano- p0n¿- pasar -tma temporada, nuestro c-fe-

oycctada ;
e

-' «c-5. Martín Cabezas rfiqah'ió - entoave^ raSo amigo el diputaxio provincial don

*Tr3c«-n«-— 5., 1,
*CCs

^
ue i--Ov«ano*€ ,•

,;dd guardia - civil, carino 44 Jtataei Jiménez Anego, acompañado de

óii VfelstftfVa "tí b’f
aü0 m C!Ue

' pAoéíisí bueñas, ¡Marte &ea Cn- su esyra.sz c hijos.

Prah* to'Prete ¡o

'

0r«ra- cC ¡
riérrez, que por *h f^^-cn^áe —

¡primeras Asamblea», y °¡»*¡ ».'« «4 jírifís^jEo- Por «loo Pablo C. Cre^o, tío dé ao-
¡China en eC Cornejo de la Sociedad ce. .ona^iw. que <i:cen es contraría a M 02

.- r> t,- c«.-:iu i-Sánchez Romero. vio, ha sedo pedida en Scadlia la mano

^ Jenudico «Aurora» escribe que de!
c-e ib-Jarse un Gobierno coalicionista I

que nierezea
la confianza de los transÜ-

vavJJS.

.parie del pari do pooidar, í

n
rf .

5

°í señores Arároslo. A:
ge^-.u. ^nscano' v r.-A^ •

. pa^cano v «,« v* ov-du- •

'Í°J
S K'

ey'!%I1:aria su partido, v el se

a los partidarios de!

f
T

J
_

rara

8
:

' : " A ra'.,". Irrito- fe c ‘

. j f ' ¡''''rara:: en ¡a corona«icr.
- -

-°°r
.

““'ife Se York. >3 ,P

PRáSCto
í

V'4A . yato

L-r/ rr,-í¿vaL en prudente actititd, in- q-aerido amigo rmefero. La boda se ha

* tent¡KÍ¡ reducir coa razones ti Casas, concertado para mediado* de diciccá»^

1 '

En tanto, los canteros ¿riles antes mea próiama

«'fe-T’adGS reclamaron él auxilio de unos
, . .

ra fefe-es oae-Meátem A» en ios Ha Kgre*«2o de Canacrra, poaraionaD-

1 LA- >. '-bJfe, vdodliral ce ia Corar dose nczvaaM» <ra sn «ari» ri secre^-

VrA'J X d.-s»cáa4»®«i cato» ™ ova, «toa José Lee
.
pama oe -

•
. , - pez Qulntand-a..-u¿a. ei scuw TrUJÍÜO ÍOS SClóaáoS Eíl-|

partido, y el « s&í» y Sfaaai Tfctor 1B-

.
partidarios de!

' rraja oareia. «Líalo ¡a Toefta porj

c. -i. ,

- • -

Y Ira 'Tira-,
ra «rap rcnieC-t-é- ra
por j dura-.: TV- r

“ :a c0Tún:í‘lon
p-e&scia-áe .«tos. lo atK-nazo v-r ;-

1

• “ • -

...
-

¡ i! *. con la pL--a!a. crocesíón de ¡a Virgen de! Ro-
'r^A ¿io :

Enrique Huf^ trato te TEss*ato^«g

f
" '

’ SavesaraB a la vírate
j A j,, £ris efe fe tanfe «fe .yer sahó de

LOS ».a- "T’ d-- trunco v por rilt-, -afesis de S*a Agasran fe psoocsi-a»

- 3 e-' Franc¡a.-La t\v ?AA , . > . -
fcia r - .

- r s ,si!nlsterial checoeslo ÓA sé ¿d¡?Jl
i

.

VSC® ^ teraitoteteo.-/«j¡er.

cLeialmr-nte

j

¿¿.n *p.

do el psso por na-

Les
|

..va-AriJ de -OS p=o-C=-cnu> - - ,
.-ectoria ce -osp^

d- -te autcesia, y

gcosmos s nuestros suscripto

res y anunciantesy en general

e cusmas personas se dirijan



exposición Hispano-
Amencana

Reunión del Comité

Cb&Yoeaáos por el señor pr^desí&S, i*

’eurueren ci sferpdo por is. tardo en se-

vOn ortraGr^ncria y -bajo fe presiden-
ta del señor oxíde <fe Halcón, fes seuor
^ Hoyuela, Rcsnero Gutiérrez, Mcfeno,
ácliai, Vázquez Armero, .Martínez Ba-
rio, Garda de ia Villa (don R.) y Fi-

|

informaciones iel
|

¡
Gobierno eiVit

>¿i <*ei servicio; el t
f
-.¿lente de lio

'os don Kisrlípac Acáno, rae viene
permiso; el comandanfe don
GtStLsrrez, el ca^rtáa con Dais

y ios tenientes don Ernesto Lo
va;codo, don. JjiíSro Caiíílío y cora

Viso de\ Castillo, efei reginñiesrto

rasada y el teniente cíe Irdferuv-ria

Car’.os G- Rtrz, < festinado al Atro

ñ ¿r Pérez Olivares

c-n. ¿n publicación de

qae

y festejos que habrán Ge realizarse con
motivo ce -’a entrega de !a bandera al

enarco grupo d- R¿giñares.

El Comité acordó por unanimidad en
orden a lo propuesto per el señor conde

e® Hokóa» ad?_£“rñ.o en un iodo a ¿o pro

yecíado por la Comisión • orgaxdzadoraa,

nombrando una comirión del seno del

Comité compuesta do los s^ñer® Váz-
quez -\~nero. Pinar y Piokman y Mo-
.’ano, para que en sniáa de los señores:

conséjales designados por el excedentísi-

mo Ayuntamiento, áouórdsn ex definiti-

va d programa de los £e tejos, aspas gas
|

lUHíin do ep;a

fea ¿01 ce

'asió), el

doh MiffV

siempre
fe y Amontiiiado
R N U D O
ia t-rentera

fue aeoauaa
Terminó abra;

Régimen de Previsión

La G:.ja &¡ Pjsvsbúá social efe Muir-

las p.enctLutas señores
León, Reyes (don) Antón
saco, Gbver y los señores
(don jesús), Pérez %Ies
Serna, Gil (don Femaad
J-inénes -feacer, Femánde;
be (don Timoteo), don) ju;
nés, González Boza, F
Francisco), Jnneno (don

£* alcalde de Tocias, dox> Juan Már-
quez Fehiánd.e.', fon *1 ob-eto de me-
jorar el acfeaS pavimento de dicho pue-
ofe, ha. pedido a Sevilla y a Ei Pedro-
so precio del metro Cuadrado de ado-
quinado, para ejecutar en la próxima
primavera el proyecto de pavimentación
que tiene en estudio.

De esperar es que si fes mencionados
precies sorü aceptado?, en plazo muy
breve den " comienzo fes obras de ado*
Gub:.-'do <le las calles SoferLlé l£eSó-
nes, que tan faltas están de esfes me-

a üom-ore :lc la e adau « i ;

ame naje, sgradiíeieiiro -s. h
,e se le hizo p?.2*a míe acudí;

» Habló de la gran importa:

: la vida moderna tiene D P
uúOiidüiiílo a los perks^stfcí

o momentos presentes, en le

hada en est;

gobernador

ra de su hi

En el esgsne$á de aseche inase&aron

a Madrid-, sus altezas- la ducpsssa efe

Guisa y sus lujas, deña BVaacfee* y do

ña Isafcefe infantas de Otíeans»

Fueron despeiEdas fea la estación por

los inJfentes don Garios y doña Luisa

y señeras de Tavlra, de -Riiiz ¿fe Bus--

tillo, duque de la Victoria, de A.!amba-

ro, de Ibarra. con.de? a ¿o Lebnúa. -.«>

ñc’ítas de Ibarra y efe Tarara y ot'-'ns

naciones es

ble.Semana Gráifea” don Enrique Llavero,

Serrano, Sánchez Delgado, Obsedo, Fcr
ñar.dez Palacios (den Arturo), Muñoz?.

Ubage. Ruiz (don José), G. Lengona,

Perales (don Enrique), Gallardo y mu-
chos más que no recordamos.

Se adhirieron den José A. Vázquez,:

'Adriano deé Valle, González Santos, (don

j

Manuel), el director de EL NOTICIE- i

RO SEVILLANO don Juan Carretero:

y Luc-a de Tena, el de ‘‘La Urñórr” se-
j

ñor Tejera y el de “K5 Liberal” don Jo-

j

sé Laguillo: los concejales do--. Diego]

Martínez Barr o y don1 Manuel Ríos
1

Sarmiento, Díaz Tara. don Rogelio

r-cciaL-ánJ
ppcxinio.

de urt hijo de nues*r

don Juan Cano Gorfe:

ion¿ se ha defecó lo a Fa-
t- :o. como presunto cómplice

robos- de aec-ife. comeados en
ílinos del término.

íbligatoiúo a la?3 csSJieífensticso

.s rcgionscs'4 y. Tercero, del im

ss toda EhRjaüa al de

; del retiro oblígátérfe, asecEsra

nota voiontóa de una peseta

i. caleuls4a anticuar la

2 pensión, oiurxnVr la crunúfe

o constituir u-n ecjpj^air

o. Esta últfera tarifa se P-^
[mc"ann*c?ufc • ea. Falencia, en for

<-* tan h.rm trabajo literaria «no
’h non.te canto a Sevilla, iiena ufe lx-

?av imágenes » • ámafos de insj-v-'V

-ie belleza. Aradlo ci señor Pérez Ali*

rures a sis i eenpreses eú-'coriakv. Jen
:an¿o un elogio aj señor Jamón, ecn

La Guardia civU de Saníúe
yer ha ató,¡ido a Juan Cn
rjáiidez, sin- -lente de Antonio
gas, por haberle sustraído a <

Ion pesetas y algunos efectos.

Solicitan maáit'ha ¡áe guerra \uetor

Casiano, soldado de la compañía de Te*
légrafos, residente en Tefean; José Cas-

tejón Ruiz, de la Compañía obrera de la

fi
-----

Ceuta;

la cuartá

ón de Valfedoíid, en
francisco II

en la Co:

Las irregularidades en
la Caja municipal

El conde de Hakx-;i estuvo esta maña

na ea tí Plació d¡e la Audiencia, «ntre-

gónéb aJ ¿sea}' el expedicuíie insfetádo

|

Comandancfe. de Ingenieros

Ramón! Amásqueta, cabo de

|

compañía de’* ha’

'Monte Arreit 3

Cuerpo' de Intendencia,

cía de Me-Iilla.

uaas-

la aci.’^c©
deba. Cádiz y
¿tées- --ió:-. del Las damas de la Cruz:- ,‘

a vc^e sin su ¿i-
a que fe reintegrase,

fe correspóndete de-

Los
' Jl Ltinifeilia ", es e¡ unicc- purgan- ^

g íe annséprico y conrpicísmeníe inofensivo.

3 Las js?.2 !*es qtie les dén a sus hijCS un papelillo jg

g “OásOmslanOS Caitipiiia“, ían pronto como les notan j
p la menor ir.oíesüa, ev ::aráa grandes males y en muchos ®
^ casos le KUSrfeí.

ÍS RftCIC ) Pera nffios un papelillo

g
J

) Para adultos dos papelillos

a De ventas en todas las FARMACIAS, ®
a 30 céntimos el papelillo.

En ei prospecto Instrucciones p¿ra su uso. g
i^aiaüBjaiiíájíá 1 [miiiin

¡Ortízy López - Mi IM, 27
, MM ¡

TELEFONO, 10-23

'esi-áeneia dfe ¡ni

Has'a el día dfez y seis d;

ge y en horas hábi es de d

[mitírán en tí Registro de !

a municipal ofertas ua;o

adó. para adjtsEcar -en L

campo

Llegada del heredero
de itfilia

°nta
, ténajao

tendió oían-Mo
,s ^baj¿;3

¿TIENE VD. CALLOS,
Use hoy mismo el infalible

Ultramarinos
[xjn o sin extetencias. veo4o ea

que los cura en 48 horas
Depositarios Sucesores de Steiafeldt-Regina. 3.-SEVILLA

MÓmíará: D. rederiés A&aiadej»,

caite MnCoi Olivé mira. 6, piso 2.“,

derecha.



tudio de las

Salvador yt t
sometido a la

|

agua ¡as personas
§fún clonaívo par
mentó, pueden
cantidad en la ci

CJOQU-

d:a'a en el negociado de recaudamiento l-¡g y s
Secretaría mmacipa! de Rafael ,:ue UC(

v éiez González, para enterarle de un r0¿ o ¡

asunto de su mayor interés, relacionado
:
qd§ {¡sc

con los exámenes de Ccndesíables de -la ¡Je stB -

Ara#Í-
. ,

ljfi§£d!
i

E.2 recluía Mariano García Carra- 1 ^ :^£e(
Cedo se presentará en dicho negociado

i

de la Secretaría municipal. j fu» .1

&--on una idea de la vida
tripulantes, verdaderos bé-
sen mártires del progreso,
a renunciación generosa
>ara someterlas a! arbitrio

no capaz por i:r. capricho-
funcion de dejarles pa-

el fondo def mar.
:s sacaron una agradable
!a visita y una clara idea

do Patraña y Autorfio Tomás T>ur

•reatando el primero -con una herida,

ci'ía ea la región, mufei-lscal y es segtni

¡cosí- una contusión cow erosión en -la

gfión occipRa!.

Ambos «fibierou cúrsese» en el I.

pitai Central.

Iyti el sácese* hd-yino trae pareja

cuefpo ríe Sogurí-Ufi. que -detuvo a

vt4ie5it<3> ccRiáudéadoíos a la Comí

;sto para tí alumbrado,
itu de la organización de tA0 .

qjse den gran esplendor v real-
:s-ras incomparailes fiestas &ri.

DE FUTBOL
Las irregularidades en arbitrios

[

Dice Rodrigo García de la Villa

¡

_

El jefe áe la minoría municipal a¿-
bista nos ru»ga p-¿i>Uqis3xtos las siguien-
tes mraíifPasiones:
Primera. Ln a reunión de todos los

concejales que convocada por el alcaide
;^e cc-Iebaó eá jucv<r«

: nisdEiyos ^
,

llamado
Octavio

Jabón Pears
Limpia la Piel
maravillesámente

Esta marca en un reloj es !a mejor garantía

Economía y buína calidad

r-ef**
La higiene en los

pueblos

u , \ QUEJA
«Él NOTICIES,'.

SeScr cú-ec!

UúVtlLÁX'',
'

'amen 1
-,

atención admitieaáo
te diario, n/ie con ta-
mi conmu-ieado lá-cim'

del pv, ¿ie at
páblica que
ta, de acei-

ai rio G.uiu
cosisiatiéndoín, vaetl
**»• asunto T-..?,

este ;n

acierto <

informaciones
municipales

Jeón en la desuncís.

\
ta seto sonó la vos los -

|
insistencia, <si ‘-.•vaffty^a per <

irdár eímotivó Í£ actiáiij sás^1

j
n0muBento a Martí^ Montañés ¡ A^sfeí» «?*><

Las obras para ja ertcci6a de moas- i P*3* * «xwcac ¡a aHOto, J-J
e¡! *» Pia« dei Salvador ..(x. ! 9» “o asunto (n «i „

“Y adelantadas. Ei pedesta!, w „ *« si ta «fer dffitóa *
Efeara pa-aaWa, se eacueatra tenai-

r^ir*a *¡ Coc*é áe ¡a a.spo3Ci^__
“fto a raiía fie ¡m {¿linos toaues por

Tsal c‘ asz!to P» tensáosle, P**® - .

seotE-l,! o
e ‘ es£®‘or señor Sánchez Cid

* ^ ro '* «Pmcáfca p«J<sc»

a la vaho I
.

oocet° de ¡a eüataft se «nca-t™ ¡‘ A- z**»™**. t* 5“= d
fw„ !«“ la foadáaón de los señor»- n^V _¡® <i* no feitaáa éaiero.

iU ! Hermanos, de MadnU fS? .Tj i
Lo hkáerm as, y se fian «o»*»'

terminado a fines ádi - 1
PfCar tm anxueio. yar-es sus «<LaJSíes

,
ore. Para realizar

'"O. nortcnv
¡ pedidas par ei AymticrrAraie notóa ¡B>

a»- Jcoijrde:.:-
-v jse en-ttectra e- \fad-ii el ri^i*

m'sma
¡

ra tooairc::- indicios perj-beiaer

«aso .... . qr.-ry ay:
i ñor Sátrcbez «Xf ** e^,°r se

'
i .. .

aonsejúcoJrí . “SWi miatat cotí- itotic.asa», a monumento podrá •*» ¡mm. . .
S ,Juo G-ciaimenV r, . E? ! Los prop',emnos de las casas Sai>«Si

v|s<ta a los sub-'Pl crimen de SankV'ar |

SE U-SVAK 22 PESSi

i3
marinos la Mayo:

^SíF.Oj r-x. } __

‘de jfljf •

5ÍBO Ciir5C
?
ác «?-! Hacia !a comprobación de un nuevo

j
órríasi g iicgu- r.c^n en " la

^wátiCo
d*»- rr-

‘

<

T'
na presididos p-or

¡ Crimen
|
hablan 22. vieses.^

^|2Cijpi p '.
~!r-ene de la misma I

Ia' e

ríOT

suf^str-

iP ríslta fn?’
dtp

3rio->d
'' orgS-n 2ada por el^ tbc ;J

e‘ 00210 eomplemsa5o práe
*e-ciones de Hí-

tene de
^ realizaron una

! _
Juzgado e^sai;

submarinos
~

SE
Gene-

do a la^ liaiündd-

as Pesca-*

Inrc-oa, lé

de

v ,
. ,

-amiente el próximo enero Er LM
.

¡rete de> mismo tiene en proyecto — Paír
f®

as
> 2S; l*» del

Kfe artorización.

eíJé ná?°-aos te? vWt
Giv

á T í0535- ol eral di,

ha. salióla esta na
ir la ^tayor v <_asti-

j

LESIONA' 0
lb'ja de! Cir.jpo. con d fin de con^»robar I COC' ’ H rl'N
la certeza de una Bi^ortaníisámn revela

cica que le había srio itecha, y L

: casa! d “Gato” es aafor dv un rxxxz- :

Á-ct-auo (^i^ctácioEes precisas
*

'-L) esta infraccip^ - 'TQ
•_
ríe piv.gYc

y óieaafe eonsldó-
r*eío253s sociales, coofEv-iaivío- ert i ord
mon^c-I h€eho_ •cosfipmbvaa0-.-

(ié" las
causticas etriáti entiando ya en ei 1:0,

pro-toteiar.

henificado, será

!

n;_ T 3*«» ríe la comisión ip.r^s publicas. El tesorero del co-
1

m^te^ señor Bermudo. nos manifics4 '

de S R0d-
AbozanOy i/ “*-

10,
scLct^an

'canzar obras en -as mis-

mas.

—El propietario de un» sdSar er. ?a Ave-

rxida Borbolla, soii-'ita fijación de linea

para construir. 4

ps^iTfuU Crimen.
_ .

^trrja, auW-ór-f'Ar-
j

Acompañaban a. aenor A.arcc-r-, e es-

\ j
criterio señor Téllez; medico forense, ?í

esciis^v, ,

'^(X
, !

^or Meneses: oficial habilitado, sef.-.n-

z ríe 4 s Sosa-
" Q<

C
n

,./
a2u

f
i

Insiero y persatal de las

-J, * iacükkdá L™ í9 'odo P»=> *e*ó» S«w».
alffe de narre

’ °r<^€i ‘aaGO
,
a un

¡

”Jsr «1 zskaxioso registro en

tufetes e5
Amostrase a -os c-“-
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¿e bastante profundidad, en e!

“ Io3 sumergí- ,-.^1 ge cxbe erxxmtrar la prueba dd cr.

Sfcn
1 ' •*

niááj) d<

ríráü -fue atropdladó
re. él niño de cuatrd

Sánchez, ea ouri fué

de recorro de ja ca»

le AJi5inaj*e Apoáuca, <l-c c-r.¿vsoaesr^

contanuaaad*, ¡,us v
<¿c coa las materias fecal
t'otccidos mijraaite tantos jiy:

ingresaado 10> sou^.a üceacía pai

emerja corriente que tfe- i

SSt ’a«GIea ¿e oa. motor.
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"e ei •COrí
'r̂ abierta desde que «e ?uic*¿ !

arquitecto
. municipal remite
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?
crlPci™ en el Banco Hisüóo- i

suPtresí°s de materáves para reparaeiv-
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88 en e! CaKGr-ser¡o de Sai: Fernán*, f M:6toa fisrr«ta.,-. ¡Besar ios señores Tasara (Zn r
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-Se mlereSa la presemar .
.•

fesottados los vV.taiAs al

«1 v y esyai-dia. don José Ga-

iWIb -¿IT'
05 105 excursionistas

{OÜ div-skl
® 911 «*> ^Tae,

ielic-J.* ‘

,
en

,
i** «repos, al fren

**U<1

Tí°
ae !os cuates se pudieron

« x,:

U ‘errC2 y a.’- primer maouims
_ 'cene Sures' Soriano, que

explica- a! profesor

del Juzgado

«1 niño de nacr/e

|
años, Emilio . Utpez Cíeuer, que resultó

Vi] coa erosiones en U ru. cata, y ma«oi^

.1,1 i de las que recitió curación es ei Hoepi-

Sriíal CeníraL . .

I s

j

y Bermudo (don Miguel)
p-í/-es oa i

L-n-.; Ct^ sil cíGs^;<iead¿Tr¿3nto ¿q mv, _

Sil Óllóóy V jó
|

! a s::í,coct!s;<5i! * Ferias

ríe fiebres Que 3sn»5:: lríí-3n* ^ í
..- - , _

,

\~"e 2aía«iando <ssue safricfo' Wánda ! 1 ' * !ia retínl*> ¡a Sabcranl-KS
J» * F» , Festejos, acordando

®«W80 testante halo nsm h,w * ^ni^cto -

-<aS Bases para
-te hulso para haber ov

ftwtaíá., «J «.«-spaníent» & laT^-tetSe. a f
WKB.V.V! ÜÓ8 así io proHS» , I f _

0 'a fer!a áe asi cosa

j
• .'y-''; »«.« i-t r..,..

ris, certusatk. por aín>ai¡s.i¡rac;á., -;.,s

eos^o ce Jos irnoto, ajos cui'on,;r:n;s ;¡
tato! evacGacióa & ñas cáusticas c-: -o
rrton.-s k> Éniisdó-ifcamaoSa r, nánJs¡ Jo
rette a¡9*u<r<M .pujWo pana cita’
fit «satamsoacán fi;¡r,ia! qt¡o tesiveos
tet_s-EaTO. Jcafas ocasiona.

,o ’nnor n proáccido. el agradé-
csnueato de cuasi*» sufren sana coosc
rtUHKras y el sBáaaao gmsusl de est,s A . ... .

4e

men (femaiciado.

Los 4 más trabajos

cial van aríclmitadfeimros, no s;eñ:

ritrado creer q-:e dentro de bre

i zarán- ategarádete icompfetensen'Lc

crhr.«í:-s cometidos en la provincia dé
I UX MAX/ DESPERTAD. r

Sevilla, y que hasía hace pocc^ díasrfióa
j

oermanecido e-.vnátos en ri iaá, i r '-; U Gmru:

se i ¿rabie ríe los mÍsVerío¿ 1 1 bastión, ha deludo, |»ara¿^c^> a <n^>o-

a |
i ríci-ón de! Juagado áe€ S:>varíor, ai ca*

ariu*5. ’Sácfiz, Qtre apaieó a vr La.

Uamsdo Hilario ^emm?ííi''r s

Ste a au servicio, por iiaLefio

ideo dormido, mientras e-taban

:,¿o tatas cabras coofiadab a su

|
custodia.

Es la Alameda áa lícnn^es riñeron

;

antiguos reséaitimi^mos. José Agu-
nio Tomás Rttrán.

cocí tata iicricia ¿n-

Sajo Sa preájfcncia del señor Garft
ae.ía Villa (don E.) se ha reunido la!
conusiou loyestigadora de ¡as ¡rregula- 1

, . ,

riáades denua-iaaas en* 06 sufrios A propuesf.

ti) ha silo así.

Acííso el oobsrma
íístoeo^sates ríe rf¡

vecinOS j» ooa o)U bWbria rí^ado mu 1 , v' —
.Uicipso evidente prueba c« zá^sú-ii™ > r ^ 'M ^ u¿i

.

se ?cordo aconsejar.
;

.
d°d2ca^os- más no cf^eraaos termú

eióu osalta. y hvona. i

2
"
J
Ca‘s-*GO enríe este asunto al Tu»- if11 I^er Agimos «mangados ría"“ ^jg^río.

.

j

^ ^ algunos jugadores.

vil «I mdn g;< •

.

rífifce zurito baya riác
crvcneainent-í iafo-iaarío por eiem:en-
c-os inherescÁcs. mas ^ ha siríb así. y
Fi & saeslira.primera autai-iad Lziga es
- c v <_ cantío eovD.'Uiu.cíidf) y detea. ttil m t
£iC--

::o concu ¡o ;vtr:> la c-cancoa.buutlj -.

I
hcvlios tvTe f á

d“tfionsnieiavvdo. ' e-tr-y ta su ‘Jásr.'O-

sieiás T>ara compi&roríe. tx rque si e]

msl- La fie continuar como bssta ¿ota

> si no se.rámelia eónio-e: dibido. ix r

iüí asió -más' habremo? de liquidar núes
‘ iás viríasí salríaaidi>_ la. higkfie a Q-ae

tenemos perfecto ríoitseito con hedores,

ijfiesmas. fiebres, msüerfce en algunos-

a favor de interesen- puar&ieulares par?

qi- en<s la intpuntríad es patente icgis

v?Lóa. y asímdsESo, otros pueblos cw*

ebrios a éste, donde ss exrende el peí

cufias i nrto-xicaáo en eí rio Gaadaira i-oi

la cáustáea lab aceitunas, psartic-.p'’

ion también, como en accs anterio-

res- de los casetos enunciados.

Sin apoyo al.limo oficial, falco ríe

concurso erodad'&n.o p -va llevar a buen

shi una campaña -tar. ksag>ortan.te para,

el bien público, frente a ln iae£©ac!d?-il

afi-uLnistrativa- y a intereses erea-'-os

do manera que rto ou-iero caüñeai, te-

ma no poder eons.-'íguir mi proposite

aunque e té f;. mernonce tec’did i a e n

t’nv.ar s,n 'desmayos ''la rublickbii «tefi

asunto eonío nm Maya ¿iendo ñecas

lio.

Gracias señor director, por so

cita y es suyo atentó s. s. q. e.

Icífi; re* D.'&z Benjurova.

Aiaeilá áe Guadnira. y ccrubra

Dr. Ra rsro Rodríguez

De las Clínicas tía París, Berlín y Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SAB.O núm. 7.

Coasalti. á» UXA a CUATR3

visitantes sacaron
imfcsióa de fe visita y
áet nuKfonaniien»o de los organismos '

^ueíoo
mái uiipcrtantes, -como so» van úlones áfi

. vn/iíe*it<i>
reffvaCion dé aire, que tiene' qué" haéer-

.'

r ;a
5c Celda caferte horas ; mundadores, apa

de telegrafía submarina, etc'., y CAIDO DE L ó C.-Vj-flOE

enfníi, ^ todo ro que hace importan^
| En d. botiquín del nuevo Matadero, re

eí fondor,smiente de csfos moder-
j
cíL-ió curación de erosiones en las rodi-

llos, aparatos de guerra. ¡Has y mares, rí en^>lcado nuaúdpaá. don

í éó&ór Gutiérrez explicó cómo Tos
|
Pedro Gómez, 'cir. as lesiones se las prc-

^:|¿au% í'ererj qué reunir condlrío* i ¡lujo aá apearse c.cfi camión que desde U
^especiales de peso, -resistencia, an- j Puerta de la Carne hace el servicio de

patológicos, capacidad respira-
j

viajeros hasta ei Patronato de casas ba-

I ratas.

:spnés pasaron los: visitantes al bnrí|
. _ .

^bápza. “Kanguro’*. Sub :

er.<io a !a¡ L ^- v CAi- A
^fa éeatral. que está a respetable .aL i En la Casa de socorro de Son Loren-

ca donde" sé ímprcá'oHaron al-
j

zo, íf/é aá'stida

con grupo? de ños excur-
|

cuerpo, prcdüokk

1 cilio, Bajdtó zó,

\. v:>1 faron las cocinas y
uicuicrío rancho" que se da

cióit drf Cabiltío. ¿5

con sólo Iial

declarar que

asunto «n cu-stióin

uáo la :

Ro&dár

;
sc-ntií- <Se £

>ios por el <

br-!>c .segasr

Icón ci ph: ; continuar defendren-do los co

I lores de! Nevera y los me¡tes irán con

|á con uta freojencia.

León

doctor Brioude ccm
salieron

de ja vis

lafenciores de

mámente impresiona-
ngradeé: íhfimos a las

fueron objeto.

es* eoséúsiOftcs cu es

al caerse en du domi
de ca ataque de ?i-

:oholisaiio ag'uoo, taja mujer liama.da -vi?,

•a Herr'-To González.

_ Está.., r-J-.a vez curada, pasó a su üoffii-

of~, • - xnJj.'aciorio.

j

1

1

kriroo ro k ux r . r-;sc0 rí <oj t .&
es-

J

En la Casa <fc socorro thX I*.-arlo. f
' curado de una horkla cu la espalda Auto
ido Blaietóá González, cuya lyaión se h\

ARROLLADO POR 'UN TREN
Esta mañana a las ocho, faé arrolla^

.

'

. - -

justa, por el trOji; muco de Cádiz, que

procedente tSel se dEigía a la

es
4

tacit‘-n Ae .San Bevnaoáo, ím iadiviíkas

servio. IlamEck) Jesús 'Peña Berfiícs, do»

miciliado 3n el Csnf¿> de los Mártires

t>úia»ró 3.

El acemite dciirric: a2 átraS-éfer didíéi

siijeío la vía, sin darse cuenta, a. catsa

dé la sordera <pe pafieoc. dó que úe i«

venía encima el tren náxto expresado.

El d-ssgrapia.d-3 - í«é -auxiliado per alga*

•os transeúntes, que coa la mayor ra^c

c’ez le vj'asladaron a la Casa íE: socorro

¿el Erado, conde’ fué Cñb tauo <le i -vertí

conAsión en ‘Ta cura, r.umercoas ^péqtsft*

ñas heridas en la cabeza, fraáara de vs

riaSc .costillas y ctíiunocióci- visceral,

<kr calificcdo su estí’uk? ríe. p‘onósticfí

gra\*í. '

El JtizgrKio del Salvador, a quien se pa

só aviso de lo ocurrido, se consíuuyo ot

ia Casa de socorro, pracücaiuso -’as dih-

ge.ucias de rigor.

Ei lesionada íué trfeladado w. una ca

inlila ai Hospital Central.

! Instituto antirrábico de!
te doctor Murga

Sin db-ciisiones de ninguna fiase, es

el mejor interior izquierda regional; su

puesto en el equipo selección esiá 9egu- . _
ro y será la nota que destaque Qi los;, -¡-'-‘tan-te los. meses de juno y agosto,

partidos interregíonales. Leen, tal y co-

mo está, será d honor ¿si equipo donde
quiera que juegue.

Sü.v :dt>r Líinat

El capitán de£ Reai Betis Balompié,

estuvo ayer incansa!* e; Llinat, que ac-

túala fe back izquierda, era el alma de
los ‘•Posibles’', y estaba, en todas partes;

repartía el juego con d peculiar acierto

a que la ve-íerañta da lugar.

Pedemos dteir, a pesar de la hostili-

dad q-.-v cierta parte—incuita desde luego
— -si público mostró contra esíe equi-

pier, que fiaé e? único que con Cabezas

hizo por defender el honor de los “Poé*

bies”.
;

Es de lamentar que público diatinguido

como d que ocupaba las tribunas, ofen-

diese a un jugado;', qur- aunqtre balompc
divo, defendía, en aquellos nxiciKrtoe- los

colores de la Federación.

produjo un desconocido en la ádlc
tténáez Pe!ayo.

El desconocido se dio a la fuga,

que fuera detanido.
. ^

ARROLLADO POR UN AUTO ;

-hfA T AREA'.
DE UN RE

po de Í?«VJ!
Plaza de Vil
reloj <k: nii^i

3e oro, valor

Los guaro i

del hecho a i

APÍ

:<iO XIT*

>’go¿;te

ingr-esarai y fueron dados de alta en el

Iissíitm) anúrrábico ¿tí doctor Murga,
las sígaienses personas more,;das por ani

¡

mases tólrcfobos c o spccl ... seri ;
pronóstico rr.

Caraatío Érkó Rodrigncz y Jtsaii Hcr I
Dichas festones -le

náodef Falccci, vecinoú ¿e Cuzalla de la

.Sierra; Dolores Valladares Btelrríi. áe
Pilas

j Juan Polo Aicauá, Lorenzo Pulo

En ia Casa de socorro drí Piado,' fue

coih.usione.Ji y erosione- en

:rs del cuerpo, el ciego Juan

oáo calificado, su estado <P=

asistido <le

distintaa pai

Borrego,

fueran eausac-as

por un anjOTiióvi1
! que costutscía. Diego Ore

llana, por la calle San Femando.

El lesionado, una vez asistido ríe p 'i-

a Luis Cartatío Curvar?. (Ma-
cuá! ingresó en ia Combaría
sido puerto a úisposich'r. dtí

ú Salvador.

Aguríj y José Castilla Abarca, de Pedro
J
mera iráesxcicn, pas-oasü ciosrti

yeead; Aisorfi-o Trigo Araarfa, Nicdásj estado re!at:uar.:cnie sa-rucactac:

Ramírez ¿e Montalbo, Juan Sodro Borre-
j

go, Fraitciaco Gutiérrez Losa, José Gó.
j

m.ez €a-.zákz y .Angeles Ssnte cz Pa-

1

rra. Aeraos ríe Lora del Rio; Carmen Es>
irada Jiménez, dé Los Moril-s : Manuel

j

Carrilo júnéní2j ^ Moróei; Juan Mi-
i

Cerc-’a, de Mesólejaque
;

lóuuando ?

López Inijillo, de Menj;l:m
;

Concep- 1

c:ón Morttalbán Monie. Tur - tí;. Pu^bo
Calvo y Lucas dtí óloral Casti'o, de Cifi

Anuneioa MERCURIO.— Madrid.

PEDID EN TODAS PASTES

Coñac Lion d‘Or
Representante en Sevilla: José de Silva. M. de Paradas. 15

fi
50
^
4

' Amtorfio Muñoz Bastón, María
iTefíja Ccnlat Jo4k, Fnuicisco Palcíno

|
Carmona García, Antonio

Los equipos I

J^06 Llpez, Juan Linares Rivera,
¡Frarwaa, Linares Sáutíaad E.^raazaU Federación R^icna! ó* Sur nos Sánchez Carranza Rafael C'-

:iz*'U

ríJf* CS&' Malla, «daos ¿ W
.****? Atuc*^no

'f
fer

; Pedro Micción SBndtóo, de San
nemnreo. Ean-ero. Ooann, Ig*i.aa,

|
Juaí ^ p M;tria Gan-¿ Rodr_

Brund. Corsi, Gabrití, León y Encobar.

Equipo aPosiUe” ; Cagrfino. Lbnah,

Camino (I). Alonso, Barragán. Fora,

Gikiós, Neira, Iturri, Cabezas y- Manoíín

GRAN REBAJA DE PRECIOS
Gemas de hierro y dorad js. Souatiers de tod .1 elasei de

Sucesores de Urqu za y Pérez

Vastas al detal!, ea sa fábrica, Arroye, 20 (próximo eeefeeras de ios Transías

SALON MUESTRARIO

fr.-t
'''Uc’es Rairguez y Juan Garda

~fi
a' ^ Laá Palmas (Islas Cana-

cas,' , najciaco Perca. Durác, Leandro

• J09^ óbuñoz Pérez. Anto

Se acabó -'
-
¡05eía R“z

brí di ^ Julián Guerrero Ga-

|

IT erureaamiento de “pósteles” y
c;pro

;

uA « Mooesterio
;

Obdu’ia Rúa Real,

{ labbs” ha r^nrónado =én peua ni ^oria, & Real
; An:a-:io Sánchez

!
pues nunca áieroc. resaltado tíCa ciase Gofi^te, de Ceuta; Antonio Tozo Ca-
ríe partidos. ^^g7-

í José López Roenero,
S^xjí^snos que es «pépo ¿cenado á® dtí Rio; Sssnóo. Gutiérrez

por la Federación sea. tí más compicíc c*e Uhriqa»; !»»«- Vallero Cosi-

y deseamos que en el próximo campeona
1 ?t-r.. r- . 'Francisco Herrera

to iráerrogioriaí no» cofcqt» a !a aktsra
|

ce Vihanoera dtí Rey :
Te

merecida. rress -Acicz Maríc, Cactnes Góef^ Ma-
OLMEDO \rr- .'/-¡ionio Sc¿Lr0 Pém-, de Carme-

i

Tacón Aii
- -

Miguel Aisenza Navarro,
j

o, Juan Barrera
j

_úmez Manúsi, ríef

Rí*j; ManU l Puerto Ma«t-nez

!

Invento maravilloso 1921
Para ¿evoi»»r a los cabellos blancos «a color primitivo, a los 15 dixa do darse usa
loción diaria coa el AGRA De. COLONIA «LA CARMELA*. Se emplea también

como r-sríeme ea los ases ¿a*i¿at¿cc‘S, no rnaachacdo ni i& pial ai la roj-a, dándoles

na t-ifiio oerfecto y ana enavidad iaec-oipara As Se acción ca debida a; oxíge-io

cal aire ocr lo que coastitaye uca novad¿.i; resalla si-* barate qae ccfe->ni->r amau
{

de tocador. Ventas ea. todas les Droguerías, Perfumerías y Farmacias, de Andalu-
cía, Depositarios exclasivos para teda da región, ¡jara venías ai por mayor: Sucese. !

res ás Enrique Steinfeíd, Regina número 3. — SEVILLA

Lagar, 0. “ MU 3LES. Gran sartíioea dormitor c

Linsros, 13.- Aatigao depósito de canías de ¡ve

ÜCÜ3LES ECOUOMiüOa “ Maximino
:¡to y úoradas. ..irln ! -

T eirr,t";o del f»2"10-

Agencia .i

£rsteban !

fiN:;
s

:
•
,t" 4 *

-

á -':v

Sr quiere trsfed tenerun reto/ segu-

roy de buena marcha, compreusted
un relojFIX en el

Trust Joyero
donde encontrará siempre el mayor
surtido en relojesde bo/siJ/oypulse-

ra. en oro de tey 18 k. , platinoypiara
de todos ios preciosyde /as me/ores
—

-

marcas -—

—

-

~
Paul Dilishten, Paíek, Phiiippe. Longtaes. Movado.

Zenitn, Vuicain. Fix. Warch, ere.

VISITE USTED NUESTRA SUCURSAL

O'CONNELL, 4
TRUST JOYERO INTERNACIONAL

(UNION DE FASÍSCANTES)
CASA CENTRAL:

MADRID - Puarii Cíe! So!. 11 >• 12 -

** ’

-r " Siíbao

SEVtt-LA 6.-30 Via n j~ sS. 5eí- asilan

A añicos, 15

ODO’NNc L, 4



i^gfe^"aevi£s

La ocupas!:

Boletín comercial
Los mercados

presen.*!

TOROS Y NOVILLOS
En Madrid

i
La repatriación de ios za-

padores sevsHgnss.-BIocg©
desmantelado

-M-erála g, ¿5.— próximo vien0
Serás repatriados los soldados do ter^e

2

,-pg*rTf=r:t.-> de Zapadores, , de guaní c

.ción en Sevilla. .

Se lia dispuesto e! desmántelznueri 2

ideá blocao eons'ruído es la nsse ;a i ®

La detención del señor Ca-
¿igas.-Cuestió?i resuelta.—

Nota oficiosa

A ecatis«fteíds p-i

a© compra por estes

TRIGOS*—-Pzieci i

cojepras limitadas a
eonsómo local.

§d-cotizan los de

¡i nóteje

elasfe s«s6o¿sro3 ;

i2 ain saco «obre•A. ú-í'nsa ¿tora ae .-a tarde de ayer,

gresó-dé '$£ escsrsióti - a S^aaáhc

Avila stl nmjesí-ad el rey, seompaS

'dé* señor Sánchez Guerra y e* séqú:

Lá duquesa de Guísá

En él córese,. ,de; Andaluza- llegó

üuoüe^a de Gtása y

CEBADA, ---.La de ciase del psi;

lem id,

ATSKA.—OlasB- del país de §1 a

¡2 pesetas los 100 kilos id, id. s-

Bar-o&sia 9, m—P*>r .crasigtsseg^

¡de ios icsíifos5
-.st ha ss^esSdaf la Viáí

ta ..¿le la c&v.m per ossshsSo áe Ernes-?

Oaerai^, en ia.eiss% la pcÉ|t<

4*3 s%aeg$e para ItíS prog^saubs Muyate
Matáis

y

Asteado Tenaza. -i

De fútbol.-Derrota de! cáié¡

peón tíé España

ES Shah, camino de EspañaPara recibir ai Shah tí:

Persia

El
.

e&p&án. ges^ra! ¿e la región csSas

ésta mañana en ^alacio, mostrando r

rey el croque a que se ajustará .&• foi

marión 4e tropas cosa moiJvá ce la S<

goda* del Sliáh t!e Psrsía.
Ebbiaáéo, avisa

.

que recoge a los

a medio Ididiaét

Correspondes:Firma de Susrra
Apartado de Peñas Blas
o Albondiguilla (Córdoba'

ft los oifaísaDCIES

Harinas y salvados
He aquí los -últimos precios a

en la plaza:

Sémola.—A 53 pesetas los 1

con saco sobro vagón Sevilla.

1.

a somolaáa.—A 100 pesetas

2.

s recia.—A 54 pesetas ¿d, U

3.

a
,
a 50 id* id.

Salvados.—.Rebaza, a 27 pe

100 kilos id. id.

Fino, a 22 pesetas id, id.

y as^ká usa -comisión que-

¿ a -cada tino de les cuerpos'

2 servicio en aquella
.
zona,

ira 'de cuales asistirá- .Un jcie

ANDALUCIA

Ei Rey visitará Palos

Jurgiseíe y MHíán Astray

visitan a Sánchez Guerra

2*S0; novillos, da 2*80 a 2 ‘85; utreros;

de 2 85 a 2‘SO; «ralas, ¿s 2*S0 a 2 ‘95,

añojos, de 2*30 a 3-'00; terneras, ¿a 2 ;90

3-30; carneros, de 2*00 a 2*30; ©vejas,de

2*00 a 2*30; borregas, d«2 íC0a 2-30; Lo

tremas, do 2'00a 2*30; maches cabrios do

2*00 a 2‘30; cabras, d* 2*00 a 2 ‘SO

Mercado y matadero de cerdos
Día 9.

Existencia Anterior 1199: entrados sn

g! día de hoy 37. Total 1.236.

Salidos: de tránsito, 84: para si con-

sumo, 78; inutilizados, 000. Total 162.

Existencia p&rp. oíala inmediato 1.074.

Precios, para el entrador a 2‘5G pese-

tas. ©ara el tablajero a 2‘8 i.

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos

nuevos

Plaza de la Magdalena, 5

1 en el segundó y superior

del que cortó una oreja,

pericr con capots y mule-

gracisdo con el acero.información presi-

dencial
«ssssgg;

El regreso de los Reyes

SJ tósecretario «fe fe sra*k&¡x n

<gjo gas saodie, a fes odw, ¡!cg§ a M

E! príncipe del Píamente

-Los Charol!»
Morenifú de Zaragc:

Zaragoza 9> :'3-—

aceptable.
'

Morer-fto de Zarag:

rtrlencate fes dos pi

¡
t .->3 «harloís zarag

La baceta1*

y?.. srúsn-erd del «tasfego, Ta c
' G-^eie-

B»' huerta d taco <W '«corasás* cero»

dsl en» Bsada i:
Kora-gp.

En Gobernación

Sin novedad.-PIníés no sa-

be si habrá Consejo

A3 r-rcSúr §1 señor Pbúás & pirl-c-

Jes <£jó que uo Lónia ncbxias qrs

¿©Ezi^nicaidc?.
.

: Plantado si boy se edebnon-a Con-,

jejo de cBB&trgPj contestó lo iga>

-LéL: ---

Sánchez Guerra en Palacio

Partido de fútbol

Cádiz 0, 22.—El partido dé fütbd jn-

3.G0 ayer entre %ys primeros sqtspiers

£
‘i

Cádizí,
y el “Español’’, triunfó ¿s-

¡ u-'-uno por m -m^o.
!

Gabanes - Trajes

h SmDermeab'esgXTRANJS^O
¡HULATERRA

eenreso de Curzon.—Favo-
K S

rabie impresión

loches g, tó-Ife "g-^ de ^
’.0!C Cu-"03.

' parece que de sos fflhwwta* «>nj

brsrrs>, y 5«r-co de^JU^i ua t^ccr cocno

oo®a¿o jpr 4 Eargcés «fe Visca, *ajoe

b *'&« Cadas y i&ss&jkJ&z,
áiSa, " ;

:

;

El ataifa «fe Áv2a fea ídegraflafo tí

Ktor Síaásss Gaena áSaáoíe grac;as

per htfecr pre-"ír^á> «S-re «tai AV^nsi -«e

1..

—

- r .e o¿ U.-.--V4—r; -.rí.

Sánchez Guerra no ¡levaba

Lfirma.-í! monumento a Co-

Alsiejí*. O'OC pesetas kii©, Acedías

OHjO; Besagc-s, 0*75; Boquerc-uss, C‘00

Cazón, 2*03: Corvina, 3‘00: Chocos, 1*43

Calamares, 2 -

50; Gambas, 2*G0; Japo
ussas, 0‘00; Jureles, 0*50; Langostinos
G CK); Lenguados, -3*00; Morralla, 1 !ÜC
Merluza, 2*25; Poseadlila, l í

40; RuLic
0 65, Rape, 1*50: Sardin.a, G 00; Sarape

dros, C‘00; Sábalo, 0*005? Salmonetes

3 '50;Gamfcascccíáás,0'<X>; Cigalas 0 GC

Sardinas en cónsc-rva lata a CTC, C’7

y 0*60.

Ariegui a Madrid SASTRERIA

PLAZA DEL PAN, 5

Paláce Hotel
Barcelona

AGUAS DE VILLAHASTA
ESTAELEC!¡SIENTO HiDRO MINE-

RAL DE FUENTE AGRIA

•¿Vaporadas ©aciales, i de abdi el i;acaso de Lloyd Georgs
cree próxima la crls-s

F
cZ'J£

- J_I

“gí^tiemP0 Que

pía 9
¿>ra*Bra ir.it'ms

a!

ÍS^ ffiéximaa

S6‘0 IS‘4
Mín¡n>^c|¡¡iados

por -a

Vendemos al público al precio de fábrica

PAJARITOS, 8 ^ FRANCO



la marina mercan
mensaje al Rey

Císssítss d* .-sedieisa

Vlríais 14, és i a 4

Carbones minerales

Puertoüano,
Peñarroya

e l‘ng!és
de cok y fragua

Prec-’os seo^ésníco*

Luis Maqueda
Depósito: JULIO CESAR, 12,

Teléfono 593

OTICÍAS

[

Jamones de Jabugo
|

Q>-ü,üe lomo, embuchado, jamone
|

endulce y chorizos de ia Piola.

L goyeedor de la Peal Casa.
ITSMO.-Córdoba, 4 y $

hermandad de Nuestra Señora d
los Reyes, de Molviedro

Jos recursos d«E penoso íío

do que án£es se hablaba,

de un auxilio mondara), a ^ n-|

cacheo, sino de derecho, por me

paro forzoso, como- Inglaterra y]

a, y ^raneta,- sn citar -otros pasj

leía estabicPído. Fuerzas creado

•cpi¿?k>ra=, los Granaos. mercan^¿s.-|

escores «na nsayor ..
atención

j

ue les presta e* país, para el qi¡ej

recen .s^gniScar, .tal vea por 'ai

La mejor dase de yines

VINO LÍRANADO
Psra ]& euraslén de la ¿iabetsa

.
sssí?

FAüÉASlÁ BS

Joaquín Gallego

DESPUES DE COMER

SESENTIRAUSTED BIEN

JOSE MARIA PEREZ
que cgí; ena vibra.

Estos maquínisías, señor, - como todos

ios- marinos, dieron- su vida cuando la

guerra, a cambio de un puñado de pe-j

setas. Y- de esta cantidad, que está. en.

ia agonía., aún: pueden sostenerse, perqud
es e< apuro del ahorre, consumido conj

PAPELEmA.-Sierpes, 8 .

Sspésüe cscSusive áe ía Fábrica se libres ?a».

jactes de Juan Arnsdcv-ttaéteüar, 28-

Antes -de hacer sus compras de archi-
vadores, clasificadores, libretas escola»

res, carpefes para escritorio, copiadores
do cartas, carpetas para legajo, .libres

para pedido, b'ok para notas y p-ai*a car-
as, libres antoeopia estra, visitad esta
casa, áord j obtendréis un gran beneficio

por vendí r todos estos articules a precio»

Al c&oo de dos
reducida la

ya. aliara,

Señor : ‘r

respeto, de
doComenfo <

sagrados Ití*

situación? .ce ios

nada cuestan?
esta. Saciedad, con

que sea acogido el preí

-ou amor, en .Sombre ríe

eress dei país, que aún
'-venir y en sus -arresto.

ia-áceióa ástics -peyeres pábáicos ‘ha-i:.-»

una ^aeons&tasdóa do la potenciae: o
s¿>r=itca nac ¡.on-rd. 2so cuonta son la. nc
ensaña protección., o la rene eslate, no

.

está biea fepartiíta 151 fosana que sig]

Sli£k:ae apr^raao o tosíalo pasius so I

CEAENTOS
-NACIONALES
•^los aeij<&es

:

n.

|

q'ie ábra los catíCes de
í
industria del mar, que
.oletnenÁi en su á'-l-ua!

do solución a la par á
derívado, que afecta a
de, pero, apta, estudios:

Guarde Dios a vueíí

iraB«e ia. =empórada veranee
¡

nomenaje a los méritos per
]

íst'C.os de las expresadas- se-j

i;i por la g'itc-

asiviaaá decl-

ine muchos co

ise en ama

ÍLéQh.
AZ'JLVJOS njS£fe4Á& f jtAAhn p

OCULISTA
ARANA
- SA6ASTA, 23

Sociedad Artística «Nervión»

ú domingo.- -último cerróse' la Jimia
:eral ©rcr.naria, arjunciad^ pana el exa
a y aprobación <Is cuentas y deccián
cargos, asistiendo buen sfeisro de!

mejor
SU PREOCUPACION

para /os niños.

Durante el crecimiento, los

y las niñas necesitan

con regularidad la

Emulsión SCOTT para ícrta-

lecerlosj robustecerlosy librar-

los de todas las afecciones del

pecho y de la garganta.

por el menú diario, se
=- resuelve enseguida.

L©9 platos hechos
con Ja fécula de !¿¿ nmos

. Son deliciosos y sa-
tisfaces a los ia¿s
«¿gentes paladar^. .

-

Lis salsa?, platos variados, 6¿sí¿*~'-
lesu j postres *c eari^eccaa eo« *-

MAIZ EN A
E« tOS SUEÑOS ULTSASASmOS >

La madre y el niño necesitan

la Emulsión SCOTT para la

conservación de su sálucL

La Emulsión SCOTT propor-

ciona tanto beneficio a la cria-

tura durante la dentición como

a la madre que debe atender a

los quehaceres de la casa al

cromo tiempo que amamanta

drf ,

es-aoa anunciado, en la no*
POBBBgo celebró esta sociedad

^rc
.

ra ^adá teatral, la cual, co

,

G - esperar, resultó en extremo
£*> decayendo un memento la

• ? siendo muy aplaudidos los art

fy1’5 tomaron parte en ”a mi»

r

a estes ©'rcaiíSt^rC’as.

^ rep-cto de socios, pudiér

áe a* -*• hubo uno que deja

Ar-nnel :3 aIE 1CURI0 .—Mi-Iriá.

(CARLSBAD DE ESPAÑA)
Orneas pira él hígado, estreñiiwenío, disenteria, neurastenia y srtritismo

Se venden emhoieüadas á l
!

25 péselas en Farmacias y Droguerías

Temporada oficial: 15 de junio a 50 de Septiembre.
Después de la temporada oficial, o sea, desde l.° de
Octubre próximo, continuará abierto nuestro Hotel

Casa de Entrada, a precios módicos
ITINERARIO.

—

Línea de! Norte, Estación Zumárrsga;

y Línea de San Sebes'iáa-BTbao, Es?*c:dn Arroeo

Pedid antecedentes a ia ADMINISTRACION DE DESTOSA

EMULSION SCOTT

I

i



¡a Audiencia
PRIMER ANIVERSARIO

María Soledad Pérez Fernández
Falleció en la paz del Señor

el 12 de Octubre, a ios veintiún años de edad., habiendo re;

los Santos Sacramentos y la bendición de S. S.

«d señor Quirós. en

ley. informó en he-

Tr.rado que el vere-

[ue<'' de crfaabilidsd,

acci’aaüo eeteorasr sus cjenc

s>
:ón, ¿os D.3-T ,gs <¿e caos*, ss

quo de opciones

Esta srcbicofra Áia 25:

!s oportunidad del íaviá&ci.

;
gen. cbvsbe eá paso a stu r

con el fin de que los herí

des ice fieles en gecesal, -

i?ar la sagrada efigie del

Cristo del Amor, rcites de

clon en el m%no, sq ha!
-ai

randa imagen diarante los

presente senara expuesta
tedíente a la renei? •

' icn. r-í

El domingo «presansr se

tar íle esta hérmáníTaí 1 ?

misa'- y ras que fe calelv

tsanplo a I?Tin~ »db !a tar '-.

g-os y dras. festivos serán c

vo ante la imág^n del San
to del Amor

informe. mos, prrmos jiOíiticc

gan a sus amístalo;
tan a estos píos suí
ras eternamente re-.

[a diócesis, ha concedió.
forma acostumbrada.

lü Exeao.

las posiciones que se le habíanto y emees ; a roqulaSes^ 4ir.gie.-io

e íjis a la cíe San Dio ns’c-

<*o 3?* e celebró solemne • fondón en
la que ofscáó él canónigo don “M-r.mel

ita.. :v. re* a is n- o'-cL :áco¿.© y stib Lá
co : & :? I-. i&n - n: c\ cí becef». nado
¿-eñor Oi- ág 2aaiu: io y e ; cea V.t-cr

<e Salvad .^r don C- simáro Ferüáiuk-s
Ba-ligas !

Al prebisT er o ocupó la cátedra -si-

grnda ei caióndgo -a; agiste:-.! de a Co
legiata dem Manuel González Gi-n-in,

quien icFovu- ictó uoa elocuenxs- o . a rmn
citando fqeh \& g!o i>as oe la hfn <.:H2

ce Jerez

Tei’iuma a la fuE-c^ón religiosa re-

gresaron a is Coiegiarj-x lo^ aixi-ks
-eeiesiasvie-» y e.vl, perviviendo él se-
ñor alcaide el pisilón

•orísnao

señá’aclo.

El ini:

personas, ocuparon mía aóíürs. presen-
ciando desde allí bocio el movim5er.‘o de
h tropa.

El regñn'ento se sí®oníá que forma-
ba -parte de nrfe nutrida «chmnyi. mix-
ta. v desarrolló la -supuesta táctica, .que

consistía en hacer mi tiro de masa con-
tra «n ejcrc-fe» perSeetansqnSs aVsiche-
rado en los Emites de AznaUsoSnr.

El objetivo principal de nuestras fuer
zas era defender a SarJúcar Mayor
Coníra los ataques deí enemigo, dividida
dose h operación en dos partes: una.
impedir, haciendo un tiro de cortina. é‘
avance deí enemigo, y la pifa, bombar- !

dear»e sus defensas para destruirlas..

En ios blancos se habían represechi-
do. por siluetas de! tamaño natura!, fas-

guerrillas enemigas y sus reservas, y se.
habían construida trincheras y alambra

i

áas^ de! s stemá corriente, poniéi^ose :

también alambradas y parapetos, de -la.

i

invención del Comandante don Miguel
García.

Todos estos objetives -fueron batido* í

con gran eficacia,, muy especialmente

:

por las baterías del primer grupo, que"
temaron posición en -él ala izquierda.' y'

en primer término para destruir -as gue;
rrdlas, notándose Cuando, fuimos a vi-'
sitar los blancos, es donde estuvo tam \

i.te superior para cochas, tranvías, autoaioviles.7 otros; en trillante

acabar y mate duro para primerasruanos. - Depositario para Andalucía

GUILLERMO VALERA - amtonia Díaz, «.-Sevilla

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, i

\jlj«l giIS»l¡!IijfIjIIiIISIiy
liiililiiiliift^ Wsiiiiiiiiiigii;

DOS PRODUCTOS QUE HAN «mqtHSTABS EL MUNDO

la salida para Sevilla

os Dona. María ¿g
b'úiT^z ¿e Balboa*’ y Contra ¡a usura

A bordo
fia.lesa a ¿a T asa G i a -cíe eso

solvió

iat; iavita los. fueron oí

con mti diiach» entendido

Faílecim léalos

TáMICÜ HEIVI38S

CESA
r í. :os ]r leíais rj'nvri-is;

'

e í>-,ra asistir a la :is- f-ceia, Mirori»-v 1K S, tic 15

:ss tiijirán las tropas
1,. tarde - toda U t-t: oíla a :

Harina de San Fer- s5e , le et-á pracírri ir la ¡h

_ ai dorso íe te resejetivos re:

unirán mañam. de La- n'¿-% que r r las ensas do Pró

di Iíls !
! imadas uy ComT-ra-ve

_ eire I-or >! r att-i.i de i

u U4 id L^eJ. liZ e’jsucio éstos fueren Cébidos

fiad la «::tor:»ca pnr l
HUj Zl

Sevilla 5 de octubre de 1P2:

,-v ¿
‘

-

'
- J - 2?ard

El verdadero alimento de

la célula nerviosa

agotada

isépíico gastro-

i nal de verdadera

encada

para el tratamiento eñeaz

de todas las enfermedades

nerviosas y debilitantes

NEURASTENIA : ENFER-
MEDADES DEL CEREBRO,
DE LA MÉDULA Y DE LOS
NERVIOS : IMPOTENCIA
- DEBILIDAD GENERAL :

ANEMIAS : AGOTAMIENTO
FÍSICO : CONVALECEN-

CÍAS, etc., síc.

Hoy. lo mismo que 40 añGS ai.ás,

ocupa o! TÓNICO NERVIOSO
CERA et primor lugar en ¡8 03801-

cina tónico raccostmíyemer.

Para el

tratamiento fundamental

de la

FiESRg TIFOIDEAa tas onve ce la irsaiana será t-raas
pottaiío es cacuiv.tr « >¿u ó izi i/-. v

¿l

¿a

Descanse en paz su alma y r.c.bm

y de iodos los tipos de

fiebres infecciosas gastro-

intestinales

Ya dó norho regresaba la fuerza a!

r’teMo fac-'íitárdoseL. como en ovos
días, por el alcaide, don Francisco pa-

•
. . todo Cuanto Ies era necesario.

En la fnca de Bemzasa se <lió un
vino de honor a su ¿íf-eza. y por. te. no-
che una btifí-.vryTa eti casa de don An-
'ton'o Giménez Aragón.

Ib xinaa

:caí ;aTa-

Núestro Acepte tai i sólo ios medicame-ntos que hayan sieso

sancionados por la experiencia médica,

e cuanto antes el auxilio de su médico para

no exponerse V. a ser victima tíe su

propia inconsecuencia.

Y LABORATORIOS: Vise, 18 y ttegreyemis, 15,17 y 19 - S¿5CEU$A

Ettoyen la C-!oua«

UCTEÁM
yfe? de fusilé.

K-s £ tíinxsSo $¿-e pajurg5 S»s «¿Tai.

mañana

OfíCiftAS

Por ta tarde, en ¡a maza de
corrieron cintas a Caballo, por

oficiales y cL íes de tropa, y í

-r vaca, tomando parle en la

árennos -soldados. *

Asi 4#ó todo olí rcg‘mier f'. 1

[uesrrss y foIleíGS gratis a quien

r soiiciíe de la Sociedad Nesílé

Gran Vía Layetana, 41.

BARCELONA

nano.

F: gusto /íepuradísimo Con q;

niaUzar la canc’ón. su finísima

señores

ora;

^aseüne C-ieseámig;miM

Esterüizidas, e*i tubes, para varios usos

PURA.—Para almorranas, hcnvrroides, etc.

BLANCA.—Para irriiacioaes la rñol, másalas, sabañones, ate.

CAPSICCil.—Revulsiva sla irritar la piei.

¿iKXTOLADA.—Para dolores de cabeza, calambres, resfriados nasales, etc.

BORATADa.—

A

níisCi-ti-a v emoliente.

JABON VASfiLlNK—El mejor para la couse-vaclón de ia pieL - Pídase en todas partes-

Agentes generales Aíemany y Compañía
Vidrio nú m. IO - BARCELONA

Dora ia Cordobesita

guarní
;€ cura cÓ T odameníé en di

js, -sin baño, con el

Sulfúrelo Cabullero

hallaban en disposición de sa’ir) ai

Campo de fe Bolera. Y alü prosiguie-

ren ios cánticos, les brind s y los dis-

cursos fflosóáco-soclaies de Antere; Mas
he aquí que Cuando más vivo era Su en-

tusiasmo y mayor el ruido, ven apare-

cer de lejos la figura estrafalaria del se

ñor de 'as Matas de Arlm. Venia don

César montado en. un jamelgo cscuáS-

¡do. Escuálida . sí. porque tota !a verba

que segaba e! buen hidalgo era pe-a pa

ra la vaca, y a1 rocín lo enviaba a ia

gramáí :ca por rns «aHeias y írochss de

!o> contornos. Vestía el rapresc n/Hb’c

-—-.A pantalón abocinado con *-rabi-

-jSns. *a corbata de suela oue marLma
‘ ca csbejia. sietuLTe erguida y el

^

^oru-

-
-. Vito de felpa gris. Los ¿“--gres

|<r re-*’ a don César
*

; .-presa y curioádad cor.» s¡ no le

sigtíG imperativo a Regalado para
.
que

se acercase.

—¿Qué noticias hay de los señores?
— ie preguntó.

RegafKdo, que estaba alegrísimo, y te
nía en el cuerpo una razonable cantidad
'de sidra, quiso poner ia cara triste de
repente; pero no resultó má$ que una
nmeca cd'osa, úsidaiLibíe, que no podía

atm ¿iscttñes filosófico-sociaL-s de! joven An
;

-ero, y éstos produjeron tal esjocion

s y m óiganos coiuónsaí'S que lloraban be-.

r^.-.ra^o como niños, casi parece uuitv..

•» leo"'» io o «¿KUr «» a^-inos el

ía‘- oee» <fc la «nociva .uo toa g:anue «uc.

u ia
:¡0 p-áíendo sobreponerse a ella, arrima

fon su cabeza xehrji a ia pared y arroja-

tos Ij-j,

pGr ia -toca toda la sidra que haláan

lébúJo. mientras otros caían áespíoma-

,

rros
¿os debajo de la mesa para no ievanrarse

é da siguiente. No faltó tampoco

como 9 fannacéutico T^mei, -per

^^“liooaeae algias horas en pie 1 Isdo

r ^ ád íone’.. fírme. iiKcnrnovible como una

de otgdcc, acercaíüso por ¡aÉorva

Quv Jijg regí-lares ef vaso a sus labios míen
205

ir*-, se dfctñaba en ches ffla sonrisa de

SEVILLANO
j

£L NOTICiEfíC j

—Tienes razón, i.*ujer .. S btrotera
e&tetáo {.tueña -Ii ae. no me hu
bie -tn . ñ ñad= mt.

Lc*^- d-más paisanos en tanto quisieran

sojemr a ii.ou y devarfe a la presen-

csa del juez cu ia Pola
;
pero navaja, en

tnsaé y ayudado de sa ccsnoañero Jonjea
hagró tcaecios a raya y evadiros.

Ski embargo, no iakó quien diese ©jw

fe -z- la ainoridad y a la media noche se'

pffeseBsá a la Goardia cwñí ea Canon»

XVII

|

ser.-ib';

Ciekt? e’ dorio



P'Ff'WO 1WTFDT TH
i— i . -s v_>í !i\ I C. írC L-i

Nueva avería

o tie futbo! en Morón
msría de Nuestra Se*

ñora tíe Gracia
i numerosa coscurrenc

cr* partido se ¿iivirtió

lo animado de la lucí

se regisVarsri bombas
‘ resacado consistió cr

nuestros paisanos por

Una importante avería ocurrida en la línea del

teléfono interurbano entre las estaciones de Ciu-

dad Real y Cabeza de Buey, nos impidió anoche

y la madrugada anterior celebrar cc-n Madrid
nuestras ordinarias conferencias

La escasa información que publicamos tuvimos
que recibirla por despachos telegráficos, con el

retraso aue origina siempre la aglomeración del

Duran- c ei par
ñasn’o e: el «ami
jue era donde se

El acío ha corsíLtú-db una impelerá»

mi festación <5- cuelo. ccncurrien>ao re-

gseEteciós ce tedü ¡as clases sodadas

é-;n y rm-Hecosas personas de Sevi’ua.

A los hijos dbl feudo le r-eiícramns la-

presión de nuestro sincero pesar.

—En contestación a las aaEÍfestado-

s ,qy.c hacen en <á número de este, csa-

, correooor.-diente al pasado domingo.

timo, po:

Ccn motivo de celebrarse en el veci-

no p::cob de Saní'pence la renombrada
ierra de ganados, y ap rcveoLando la

oportunidad del número -asi Considerable

.

de feriani

n'zó el pasado día 1, domingo, la sin:-
j

- El Gobierno ha' áútori-

ón de i4 naílones de bo-

sta millones de bolívares
m 9. — En 'a Ce:

a se ha recibido un i A -las nueve de la mañana -se ins&&
una hermosa mesa adornada cor. profu-
sión

;
<ie plantas y Sores delarde del

Ayuntamiento, Siendo presidida por la?

presidenta -de la- Fiesta, doña Asención

Martiroz. y la secretaría doña Yieto-

lójaiug?

—Con gran -fclemn^faá' se ha inoug

3 en la cumbre de Corcovado el 2:0

erdo a Cristo Redentor. .

El cardenal ArCodove ha te'egraí"

su santidad Pío XI notificándole

iráctcr imponente que luí revestido

óngreso E:-canstíeo, al cual lian a

do 35.000 insUiiicioiíis religiosa?.

—Monseñor Cherubini ha dirigido

iáiograma al ministró de Relactc

menores, señor Acevcdo Marqués,

rosándole su agradecimiento por

•r:nve«es anease de- dispensaron -dura

. permanencia "en el JBraSg.

e formara una en caita región,

is por un generad de brigada.

De Gracia y Justicia

an sido firmados los sigvé-eihes d-cro-

d-fvijp?tn isggrio üe Gracia y Justicia
: ^

oa&ando canónigo Ce -la Catedral
_

solsons a don Pablo Simeón

dúfeuxio a Juan Masayá Espada üc

d-ad de ¡a pena de cadena perpetua,

go v. cuarta -oarte de la pena que

pronto se vio la animación que

ya:riendo la ñes*a, dado é? fe be

a que se desuna. Las n'ñaá ata-

de lo lindo, haciendo que adqui-

desde mi principio, la recauda-

ran importancia.

la tarde, después de asaltar las

» se dirigieron en busca

y no hubo bicicleta. Co-

se rindieran ante

venara a esta capital y visitara la

da, desde donde íekgrsEvrá al ore

-te do ía República Argentina, sene

vean, saín4ando e.

Un periódico fie ’a noche no -sói

gura la noticia de la lléga la de s-

iesíad, sino que dice que añnna q

cien

niñas tos

de los fer;

che rá auto aue 110

mes de las postularías,

mayor entusiasmo.

• Son -dignas de todos elogios, las se-

ñoras y señoritas que con tarro entusas’

mo ham contribuido a tan alto fin bené-

fico, haciendo que !ó recaudado alcanza-'

ra a la suma de 787 pesetas. Con 2o
céntimos, cifra respetaste Sí se tiene jen

cuenta el número de habitantes de esta

villa.

Entre las distinguidas señoritas que

cooperaros:; a la -fiesta recordamos a la

bellísima Dolores González. Tu’ ¡asía y
Marra Aguirre. Lcífta y Manuela Con-

de, las monísimas Repita v Maruia Es-’

pina. Rosario y Amalia Ccrral, Caroli-’

na, Carmen y ‘Adelaida ‘Sánchez: Jose-

fa
’

Marín, Carmen Flcres-hio, Magda-

_ Una Montes, Aurora Serrano. Carmen.

Espinosa, Reves ChnecSj Dolores Ro-

dríguez. NLotea Balparda, /mita

fiiérréz Peo :¿a Raván, Conchita Angulo,-.

¡Mercedes Atoas©. AngeHta Hermosín,;

! Carmen y Dolores Fernandez, Isabel y

los Continuos

que seguían

Den fifleksui 1

uCréme Simón
“j^-de París
g es sin réplica posible

f ia mejor ds Jas CrSiMS
de Belleza pss& la

% Hermosura de ia Cara,
j

Don Melquíades AL
al presidente de la

ina. Comunic-ánttoíe b
año, de la ocor?, que íc

r la Audiencia de Sevi-

s obras ue cor.s^rue-

1 4e Yungas,

el personal empíea$®

se propone tributar

eshíenée. al cual obse-j

>só objeto costeaéopor
AN DAL’dí IA

irada a pichones

i, 9. — Hoy cosainuó disputánde-

>_n Premio en el Tiro de pichón.

la “peale” -den Ignacio Jo-

icz, don José Tejero y den Jamo

* Suscribíase a
Ó S Noticiero Sevillano

Mercancías de Barcelona
„ -tí! v T 4 T\D1 --ÍTEI i DE SEVILLA tiene o *a ussposicson e,ELCOMIEnOYLAiy'. - íPlt , 1 TY’ILIO A DOMICILIOl

portes Haritircos combinado da DOMICILIO. A D03ÍICILI01

"rácido con sólo recomendar entreguen sus js^iuos en

eia’JOSE UÍJILLERMO rEUO.-fiASLBLA sA5>iA MOlixcA

?IA es la <uúc« ,« GAEAKTIZA que » “
EMPLEADOS propi"5 y revisudas sutes de. EMBA_iV¡lJiw

. sar is primera en levantar las mercancías uei maiene a ra Legada

-ara sus -satina!ario! en DOMICILIO.

'gEETES COEBESPC'b SALES EX -EVIU.A

?ODl Y C.
E - Jesús d€l Gran Poder, 25

Los sordos oyen

M. ARTEMAN, S. en C



IV Esta es la

I i marca da Sos

DUNLOP HAGNUN

MADRID
Qanáio Coeüo, 106

En el paseo, la elegancia, la

gitídad en d caminar son el

:(lejo de una buena salui

Anunciad en este periódico

¡áavszpbañen sus

§f ionice» bus U pul v car»

I callas, quemazones,.,

É suba fio r>es, añeros, impelís*,^ ‘dtirexi*. 2oda» ías do-cit*

li;-

vil Sil
i|íJL
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ras ho3t:

I

j

escusa íUíecttana para ll'ararae i

I segimamor.íe que Jo es el Gcájéerñ

|

ruco. Ei I*io¡3rio britáiéc© ene
jniás súbditos mahometanos qite

i nación en 3i srnsrdo, y ia> ye.

darse ¿e 3a tendeada de la poüt
«1 Gobierno británico hiááees e
en eá Cercano Oriente, ea. un cas
iniante. Aéccsás, Ja Gran Bá-tíaíía

ñtúxr alcanzado,; iiiA:Jaáient£2i¿e

.tásta facilidad como. Francia, a
como im. tratado 'de A;igqra¿ coecj

hiciesen Goncesionej *?=rc pepv

I
>ceso las- concsdídás ' por los Ic-ef

•en aq-itcE cecihncr.ío, y fucáñtfé 1

podido sacar provecho de fe ven
armas de ios tercos. Ha vez ué l

¡

mantuvo puiYvtzEnente. d antiguo
premiso do los aliados, dostfe ’ae ¡

{^presamente cite ninguno de
obras' por clarado en. c-re^dones

ta ciase y que 2a balanza de jteti

ha éa consfcr.v&r en el ñe£ entre fes

rrbsye gf esfuerzo nálifcsr <M r

su Swtc o Cv-u su dinero., feo <k
a cnaanii'ar lo que cay en. crt

J ‘?_ p
en cada cartuchera, ddsajo de c;

¡a. Y en «tíarceerlo deben ser e

os los graiades reflectores clécíri

.aunque cuestan a la nación muy
no han servido para iktnvuir -las c
t-'aicioueras deá .campo •cr.ciP-igo.

do será “poco para que "sé fitíga

aria justicia,, -la ejemplar • jusri

:

atoas de Laraehe es él ¿izs cupre

ci profundísimo mal eq'-año!. Es.

peíó-n armada bajo las banderas

tria. Es' ú Sostén de todas las den
pcic-res que d'ede lo alto se exti;

Éíiatio E niverml

españolas, decirnos nosotros, E-ipañ:

ia hacer muchas cosas.

'ero virilidad en ia prensa espanta,

•iódicos indeperidienics y peráoáistai

el estudio suíiciéute y el criterio l«&;

; para escribir pensando en España

endo les dolores dé España y hendí:-

de un sano. fuerte y purísimo españ:

El Heredero del treno de Italia, principe del Plamoní-

jardines sevillanos

Rogamos a nuesíros suscripto

res y ammcianies y en general

a cuantas personas se dirijas*

por correo a este periódico,

indignen siempre en el sobre

APARTADO, nüm» 19

NOTICIAS TELEGRÁFICAS
„OEL EXTf?JÍíu¿ í '* so

.

i Opinión da Sonar Law

oel crepúsculo rrc-.crcd. I^a pía-cita píie-

ijcctaa «ae anís cá watr. se ofrece, per-

ms-rsece todavía poseída de una quietud

grave y absdu^.. A irá izsrulcrda diviso

121 viej o caserón de arbitraría, adqiiiíéc--;

tura — las cacas capturares —, y a:-

frente la iglesia parroquitd, de a^-otó

sobrio y sencillo.

Lo que. antes llegaba a mis. oídos, cual

chañar apenas pur-ccntibie, ahora se con-

vierte <ji isa ruido claro y armónico. Per
eí fondo de la plaza, reo aparecer una
pintoresca comitiva, que, provista de fa-

roles y procedida óe tina cruz y de tai

estandarte con atribuios rcligióáos, cu-

ha elegido la

ciclo ¿c ice.

Hermanos
latnc5

peso cic las' responsabí

caso, no nos rueda ni : esta diócesi

i <150 señor <!o

•junía del monumento a
San Fernando
Noia de ¡a comisión

alcaide, y don Aioertc

abogado y concejal.

hermsios mayores hono-

afen cu h-ponso c4or b^isámkoi. y por

-e predios oci&dccamzníc íahrad-be,

los cae se rikíean, formando hc-rero-

híZfid. — El presiente de

• ce Comercio ha inzalicz

!a achteiidad se observa en

:- a excepcioiia! acivilad

¿ais cumussar. con slngtáar rccogúníenS)
al lado de los honihi*es redos; q-tt® diaria-
meuáe han efe iraspener aquvdlos moisés
en. busca del sagrado suiUmí» de (los sti-

yoe, y los chiquillo^, en fin, siguen curio-
sc^ .v a 2a p-cscesián, im-
p.uruíeisao.c esa nota efe irgénua. afegffe
qife caracteriza a la infancia.
LEentras lia durado d deásc ée la

or.-ginal comitiva, roe he OGennLO'.i'úo j:ro-
funekniente. Porque roe i>a pavorido re-
trotraerme por tinos nionssáos a oíros,
t;-ur>pos, en íoá que riB^aña-aálivaba con
v^-darfera fiacáón.sás bsfes' y ¡eganda-
r.as traridoues, ene iios rfirieron apare-,
.car ¿ufe el mundo coiáo pueblo de es-1
plrku sáecio, tsuamorado <íri - arte, a¿t

.

en sus más mírimas y vukscsís

Aycr tarde se reunió en el Ayuntauiiéa
to la conjítión ,<H morfmierrto a Sas
Fcrnandó.

!

PrcsiíEó el alcalde, señor conde de
Halcón, y asisíferon Iqs señores Moreno
Llaldoáaio y Talayera, y los concejales

señores' Sánc’iez Pmeda, Talíahsái, Bago
Ou*:?íar¿l!a, Seira P:c!¿nan, Clraif o y
Muñoz San Román.

.Se ció icclura al estado de c:terána

con sus coniprebatrtes, cuyo salió ts

ia JgkíSa Catedral y vicario gcr.erA «el

Arzobispado, y doctor don luán Banris-

i¿ Pcrioróp y laspejo.

rectores espirituales : señor doctor

Ismael Ddgado Rascó, presbítero,

icia.de. cura propio de San Julián,

i Marina con San Marcos; señor

r don Eduardo Piadas Agüera,

Yuro, coadjutor de la iglesia filiaj

zm* Marina, y señor don Anio»iio

y¿ Ouiró^ -^r¿tátero, • coadj^or de

fesfe irlird de' "San Marcos.

-

rmanc’ inayár' tít¿krfOs doa Fruncís

resur¡zí¡ principal factor de este

sierro cconórcko, ha d^ho xa

[•ersonálSiad, ha sido el eroprés

jo millones de dolare* coaV&ra?:

E uklos,

<k>n

un príncipe
ados

Noticias mejicanas

Méjico lo. — Eí CkaYer.no federa-:

antA’fedo tí ¿tírelo dejado por el 0®r
|tierno del Estado de Yíeíacruz, ea ¿ -

cua- se establecía una ^aSa espccáae so-

bre la exg&dadós /ie petróleo. d
Varias entidades fe csráct-r c:d¿nríi

se proponen tributar/ público

i la -Ysigvc poetisa riálesfe Gabri-'^

4iye:

dar. • c-oro csüío cocedor.

j
Á ccqaeregjmto d^i señor Taitabuh,

:&l¿o nmii icegó el clcaFie que, cuando 3: hizo

¡hez,
|

cargo de la caja dri Avisatamienío, i*a

fetfo «tal a en la m*si_2 dkha escardad, por-*

je reádercia en esta capíía1-



riña: efe ’a cále; Victoria re -.rlfarrá

e: edificio muy bc-nltyv e hígió-iiio. Di

cha escuela se ira constrore?,'» cea. c

-legado de 20000 pesetas que tejó irán

este objeto inspiro ias¿vi-da.,>Ie paisa

no don Femardb Benjusiea.
También he sido rejíá^ado ei antig'.of

sdiiicvo do 'de se encuentra- fe otra e:

cu 'la de ni£s^ con el oblativo ¿.

2.500 poetas hecho por nuestro -dur

tro amigo d¿>n Diego Senju’uea 2fe¡.

vilío. cs&tlo yresideatc- <fe Ja IHpVcta
Cíóa Provincial, y cea fe subvencxá;
concedida i-or tete Aynntanuent-í.

Felicítame:; sin-aer?caente al señe-

Bosjumea TaravdSo. r<o sólo per ir?.-

Velázquez

Informaciones
Gooierno ch

Visitando «i g-obernacc

anurrci-'

Las misiones safe
síanas

De la Diputaciónitaliana <¡

fie-do G
Italia, y
barco ca
£orona iu

asesor Gorrón, trabando de lh ñapos*

efe de 3a propaganda re-igicsa- qatf

:eu loe sssieneios sáksianoá en la?

jus dei Ecuador. Expresó la reces!*

[ de que los ñdes efeeadan con dona*

33 ¿ ífe. prosecución de es-a admira .fe

En la iglesia de dlb-.ee Sión», bajo fe

residencia del arzobispo y Con gran con

uryepfe, pronunciaron fembóen confe*

meias monseñores Luis Versigífe y
'orrJngo Conún.
Los donativos para la. propaganda re5
losa en fe China y en -Tí Ecuador p'üo

m entregarse a fes Safesianos de eáfe.

peeto. fe labor dei i:

efe fe Diputación ¿o S
jaste-a, a quien enviq¿
mildes poro enítusisstí

rresponssx

representa-
¿

Lodos cono- ! 4í§c: feo uu-enno m gviiemador civn soove

la excepción de subasta para ad-rpur i*

la piedra necesaria, con tfest-no fe r-ce-

rade efe fe «Ule Alfonso 535.

In terinóse a fe ans ipia autoridad, i’u?

la ai>vobac¿6n, efe lat cucaras ,mur¡£ asa

¡es dei Ayun-tajmento de GuiJIena <fe!

año 11*29-20 y 1920,-21 .

Se conoció ele na recurso de ¿o-n Jo-

sé Ortega y otros? efe Sevilla, concia

el acuerdo de este Avn^fesifea'Do sobre

la instalación efe un puerto de aguas
gr efek: Pagés -leí Comí.
Se acordó mre'esar ¿el Ayunísanien.

to ote? señale otro fegxr en el que
no se cause uicis.c.ia a los msfeisr^áalct--.

Principe Doria, en

Abanico, de Waliax

tratos <ie la familia

ógurascii estas obras en p-c

b-diones cíe vuestra. lutitra. E-xp

H i3Pano-Americana, ya ene úsasV

originales del iluseo &¿ Prado -;

posible.
_ . .

Muchos compatriotas insigues

e« nuestro pensamiento usía femer

trió-tica :*"la *de ¿iftssdfe en ctros

el conocimiento de U-fe

del arte hispano y t* .aoisaiío c-

NOTICIAS

El ministro de Gobema.ci.-;

¿itigido al gobéiivfettor, c«niñv¡

«ue etilo si'.oesóro ¿fefcerán¡ ron

«mnisterio datos y an-tecedeutc

In.djvkfeos qué proroncean viaja

países ¿oade, según c-.-nvoni o

paña, se ha suprimido el vtss-v

pasaportes.

VINOS y qDrJACS

lector de ia Cusa gjroviaefei c e
Pscfe siempre

no “LA iNAM y AmoníTMmacharnudo
víerez de la Frontera

Becas para los als$n

nos de las escuela^^-
cionales ce niños»jkSeñores Chavas

preparas:un, esíu-dio y traua

ble ;/ -ana te y entusiasmo, q:

me baa faíifeb, y a ello del

tafees vencidas. Tuve fe suer

trar en aquella capitaí a ctr

iones
sido recibíaos

fe d3e Sansa €•:

I ürqcdjo. y ¿u
anc-Kt viuda ue

r.
;
asaask> Mojes

cono:
crios5

gos?>
.

cía Gaceta» ¿oí oír- 5

sersa una real orefea, fo

tienxbrc 'último, c¿cts;n¿s

la ¿.stribui-ión y aójuáá

cas a alumnos do los Ge
dependientes dei ministe

ción Pública.

los alumnos de las esc- DETENIDO POR LA
GUARDIA CIVIL »

La Góiardfe civil deJ- puesto de M;ra*

.fiores, ha detes^fe, $x»útvddo a diiíposi^

cien del Juzgado de San Vicetue. a un

individrao llamado Aaaiísuo iéodngaaj

Carbonilla, a quien sse acusa de haber

cem'-üdo numerosos hurtos en nSta c.a*

un Centro de enseñanza oÜíial ¿ege.-i

¿tente efe ¿JLsho- ministerfe,. con un;

con;- ignación :fe 67.LOO jiess-tas;

Las becas serán cónejuidas T ixr I-

suum dfe 150 pesera mensuales, qu
peireibiran lu-s e.iU3nr_e¿ ¿üju&rjie uu

sé i de octubre a junjo, inclusive.J <

Se arrienda garage con ha-
‘acicrí. Plasenck número 4.

pósito «te leema y taima <«e ü¿cjy.\ r¡

coro-.v-i ó.on Adiiífe- PerinM y Torro-

blaivis»

—Ha sido autorizado el gssst«o correa

ooadseníe pam i-a ejocnei-'m de ia>

obras en las cimentaciones proyecta*

¿as en el cuartel en con¿tr.iseción 2 , ara

un regimiento -5e CvbrSerfe eei Sevilla

— s’uo (festine ¿o a la Fábrica de

En -os días 30, 11 y 12 c

enebro. 1a hetrrnandad sis Nties:

ra dd Pilar, en la parroquia d;
:ro, un taüuo 00a motivo de
nación de las obras y en boa:

Saetí - una Vbgón-
Por la mofara de los Gcs

Para optar a la

ca será necesario :

na las siguientes

ra. Falta fe recur.

ra sufragar gastos

ApLeviión. so’.-rose

na eondüctib.

Les ¿os ú’iimos

ra acreditarlos, el

peevivos maoct-íco;

term.ir-aGo t*n fe

dfepcnicién ¿ex .a
furtos ¿fe 2'T efe

Li¿ b-crs que

La debiüdad
dei hombr#

1
es wripropta

%J¿É( i

^or eso'
uste^5 lUG

! se halia inapetente,
- * desnutrido y a un
paso de ia anemia, debe usted

íransiormar su sangre y rege*

nerar su organismo convir-

íiendo su íaüga y decaimiento

en ia energía, vigor y poder

que corresponde a su sexo.

Esa transformación ia ha-

llará usted tomando desde hoy

mismo el famoso Jarabe de

Precio del bloque transpa-
rente, de 25 kilos, a domicilio

o en nuestros despachos*

En el eiiarleí de Granada

Ultramarinos
Con o sin existencias, vendo ea

sirio muy céntrico y muy acreditado.

Informará: D. Federieo Albaíadej®,

caüe Muñoz Olivé num. 6, piso 2.°,

derecha.
SALUDHSP0F0SFIT0S

S4-. j| +t*s &e ísits 5b£4- íjíiíim p#r

a^^5iH^^asia^^ssE6as0SSs^s^s

RON OUINA marca “ANFORA
del INSTITUTO ESPAÑOL

|

Dofi* Mana de ss Mer
fzlfeció el áí» 11 dd Qeifebrt ¿6 1921.m sis liitlsrsi tetinas 1 tóissrB

LOS MEJORES ACEITES
VEH0ADE3ASEHTE FILTRADOS



Cz los pueblos
Hlnojosa del Duque

El 26 fel pagado mas, en ¡a pa ;o-
<Iii-a q*2 San tuvo lega..' d l au
tizo de vln hijo de la distinsTiiiia zcñoPríncipe de P

monte

¡de los jovenes inviín-eos .abaron y can-

taron a los acordes ofi piano tocado po?
el joven profesor don Alfonso Borrego

Fernández.

Es novios se ¿espidieron al terminal*

el lunch, marchando en el tren correo a

Sevilla, en cuya capital y oras de Anda-
lucía, pasarán los primeros días de la íu

na de miel: después regresarán a Pueblo

tímbrete

i
lamszen marcharan a Sevilla. para

!

continuar las tareas encolares, los élstiu-.

Suidos jóvenes don José Suárez. don
í.milio de la Rosa, don Angel Muñoz,
don Serafín, don Manuel y don Antonio
Suárez, don Antonio y don José Illane^
don Antonio Ruiz, don Femando Ruiz,
don Francisco de ¡a Rosa v don Triip de
la R.. Süv; Corresponsal.

Montelíano
Procedente de Larache, en donde pres-

taba servicio cosno soldado de cuota, ha
llegado a ésta, en uso de dos meses ds
licencia, nuestro estimado amigo don An-
tonio Sánchez de Ibargüen Corbacho, eia
paren-iado con las familias más aristócra-

tas de nuestra sociedad.

—Con extraordinaria brillantez se ha
inaugurado una nueva entidad de carác-
ter benéfico, a cargo de iás Hermanas
Sor Maíi-hde y Sor Amparo, a las <ps

Contribución de utilidades

- En las oficinas de esta Cámara de Co
¿tercio., de doce a cinco de la tarde, to-

dos ¡os dias hábiles, pueden conocer los

interesados d modelo adoptado r-or el

fOopernó para la relación jurada, de los

¡chicados, dependientes de Sociedades y
paorticuiares que, r.o habiendo presenta-

j

do la declaración en los plazos regíamen I

íarios deseen acogerse a los beneficios

cqacedkios en la ley de Reforma tribuía-
j

ría ce 26 de julio último (artículo .14,

papero 3} ;
debiéndose tener presente

plazo para ello termina eí día 2S

ídÉÉfereTKnte mes de octubre.

i obra eos novicias, como medida de er
1 yo, existiendo el propósito, por parte
) los señores Borrego, que patrocinan
5 cha ásocaación, de darle todo el impt

que las necesidades locales requieran.

1 —Ha fijado en ésta su residencia. 1

su distinguida familia, el oficial r»íir;

del Ejército y pánicular amigo núes!

i
don Francisco Manzano Benitez.

—Ha regresado de Sevilla, en do:
' pasó los pasados, festejos de feria,- el <

’ alcalde y exjuez municipal de esta pob
ción don Jerónimo Salguero Gallar-

con su distinguida esposa y su beilísi:

liermaua iNT.títicu Jeromiea 'Cortés Péi-—Ha cfaflc a luz tres robustos níñ-
viviendo todos con perfecta salud, do
Petra Giraldez Aivarez. espesa del •

duatria! don José Díaz Salazar.

—Ha causado inmejorable efecto
reposición en su cargo del digno adh
nistrador de Correos de esta locali-ÓE

don Máximo Ruiz Urbana, amigo m<
tro, muy estimado, por contar en ella <

inr.umeí

íjté loma nuevo de la DORITA, ís

ciq¿oa pues cada día es -más graud.

v ¿ene mxevos atractivos.

¡
«bruta el día 12 ¿el corriente, jue-

ves. en e! s.nspáticó Salón Impelía!,

donde pasará a París p«ua cum-
> ar « contrato qué hizo en «a nasa.la

ptñcEvera con el barón fe Rothsehiíd
bsra cu Teatro Antuan.
Siempre :.v.é un acoatecirníe -no ia4

ac
toadon ¿e DORITA pues úlciíac

Corresponsal,

VIUDO QUE FUE D3

Concepción Venegas de ia <
- osrrie.lie, a ¡os 73 aíijs ds edad, habren-'o

Sacramentas y ¡a ¡¡sedición apostólica.

José M.% D.c Mai
hermano político,

ic-s ercomiesdea su a]

ds su cadáver el día II del
por cuyos actos de caridad

ía de la Concepción y D. a
sobrinos y sobrinos políticos
'’ma a Dios Nuestro Señor

corriente, a las n'

les quedarán recon

un signo 5 ce tiza, y sobre la bacana en- atraía
c“ -a Qne estaban dibujados j-- ridos-

cabalísticos, trazó un Sarga con t

Tüe ¿viclió en veintiuna par- sigute
5 suodividiendo después en do- mient

ura ce éstas. con t
1 son ios veinte años cnmpb- mare-s

^ue comienza, y éstos son los cqmp;
-s, cuya última campanada del ñutes,
gs s-onado hoy. ciada
’> dirigiéndose hacia gran tó 12

^cada terca del laboratorio, la dormí;
J¡cn pronto se dejaron oir los í —

¿

y c: t. ar de todas las aves !
—

;
<

* ah:, sorprendidas y desparta
|

perios

:

primer sueño. A pesar del mo- 1
Per;

^graco que :a impulsó a vis: -I t-Y
T^'-na. ¡a duquesa de Simeuse

j

Al r

violentas angusíns ; un traíia

^y050 agitaba todo su fuer- i
de e

fi^-edo. Le parecía que aque- besa y
a torada debía pertenecer a ! visible

aquella vieja de rostro
¡

Cía : h
Gn aborto dei infierno. Sin !

-as, y
** templada y su Amure .

ción d
-laman superior a sus tarro-

¡

—

á

^ an e- valor necesario para ! =ucede

JtqUelios lugares roaldi- ! —Es
quería conocer hasta ‘poncho

I

CreemGs inútil explicar a
íores la escena de chafetai

I
Jte sus otos, pues ya habí

I

d:do que Ferina no confia
azar, s.QO que obraba ' a c
Los granos de cebada, prepa
jtcmano para el caso, contei
jueno vegetal muy activo.

I

—:Ah! fesio es horrible
ceó h duquesa.

,

—Si os conmovéis por tai
demostráis que teneis el c
¡débil—repuso Ferina

; eí r¿

¡habéis venido a buscar en mi

.ompaliarosdeia Antorcha

(Segunda parte de “LA GITANA")

por Xavier de Monfepín jí 0
SL NOTíCicRO

1
Arnera, yo creo en vuestra c

j" baLuceó ía duquesa —
:
pero el

y
gmana no sabe contener su ierre

irente de cosas sobrenaturales.
Ene» bien, tranquilizaos y de

3o que de mí ?c

Acabáis de mate:festarme C
acerca la hora de Una Crisis temiífi

ra mi luja...

—En efecto.
1

5

—Revdadnie con exactitud }a
de esa ¡crisis... dadme a conocer cu
ri el peligro...—Procuraré safisíazeros.

-I No estáis segura de lograrlo!
' A veces sucede que Sos espirh-:

tG-iogafes se obstinan ¿n no re^o

comenzado— La fáuquesa tiembla per su los miró retorcerse
Lija, no sabe cue Ivonne Treai y la mmeiande al mismo tic
“Cufia” son una misma persona; viene lísticas, y semejó segu.'

a cocsufer a 2a célebre adiv m r- con profunda atención
de oir si realmente existe d peligro y humo blanco que se es
cuáles son los medios de conjurarle, tufijla de plata. No bi
Heme prevenida, y voy a obrar en con regido la última *

espir:
secuencia.

^ . ..
edivirn. se volvió hila

Después de este =or‘o monólogo. Pe- Símeuse, y con aquella
rica invitó a ía dama a sentarse, y no

j

vían lo* agoreros para
prorvme’ó más que esta palabra: isas oráculos, le d‘o:
—Esperad- f —Señora, yo no

Én los
’

íuzgados
Las irregularidad:ÍS n^nnrínisn 7»; ¡>n

ei Ayiin

For el fiscal de s
; remití/^A? al t.--,.— j

UCi:uiíV:QUu3 wli

.-amienío

u majestad hsu skio 1

j

* ^ ^ cíí j
jíés documentos envi
i de esta rinrísA

0 de la Magdalena '

neos por el alcalde



ordenanza

Hurguete conferencia con ei presidente aei tou-

seioT-Los planes del Gobierno y las tareas par-

lamentarías.—El ministro cié Instrucción ira a

Cádiz.-Ei desembarco en M'Ter.-Prórroga de ia

lev' de Subsistencias y de ios anticipos a las

Compañías ferroviarlas.-De provincias.-Faileci-

nrienío del jefe de ios Regulares de Ceuta.-Agre-

sión a un cantinero

«* (Las Cortes sa abrirán dss-
rflAURiu ]pués de! día 11 de noviem-

La “Gacela11 |ter®.-*Eí Gobierno prepara

CEUTA

Fallecimiento del Jefe de
ios Regulares de Ceuta
Cetina lo. Í2.—Ha íalíec-ido el jefe dé

«lado esmere
Inglaterra

Sa comitiva
i subió -a va kniódióó .o¿- Ocúpe eó puesto cl: fallecer González^

Tallas.
' Era líe! jefe de ’bríHáalísitaó 'porvenir

y. se hallaba en
‘
posesión de la cruz Iau-‘

reada. ~ *'

LEON

•El paso de los Reyes por
Peñaranda de Bracamente
Salamanca lo, 12.—El gobernador se

halla satisfechísimo del recibimiento he-

cho a ios reyes en Peñaranda de Bra-
camente.

Ei rey íué rodeado por un grupo de
campeá-uos, besándole tino de ellos.

Le reina recorrió el pueblo en. ntedjp i

de las mujeres que la ovacionaban'. i

Mientras los reyes estuvieron en la]

población ro Oosó de caer sobre .ellos i

una verdadera lluvia 'de ñores. .
. !

día 20, quefirvá fir-ádb el ec-nre«..

No habrá Con sajo de mi

con el marqués de Ir

marqués áe la Gu
vicio del Shah duran PROVINCIAS

Una interviú con el Shah de
Psrslaccrdarjilo a las compaseas aseguradoras

la ohUgaoión de -publicar a stt . ccS'a io®

balances de pérdidas y gañan ías.

En la Presidencia
El ministro da instrucción

asistirá a ia inauguración

en Cádiz deí monumento al

marqués de Comidas
23 señor Marñl ré-cibó a los periodis-

tas, matutestáiiáoies que se cabía dis-

puesto marCiiara s.: Gádiz, ilevando la

representación del Gobierno, ei rnTrúSíro

de Instrucción pública, para asistir 2

la inauguración del monumento ai mar-

El Consejo Superior de Ma
rruecos

'Se airil-vve di Gobierno el proposito

Liega a Madrid el «A

Siiah de Persia
Cariñoso recibimiento.-Le I ¡

tropa cubre, ia carrera.-Eq

s por eu hc-rúica bis

cbaviVéuófa ' h£-

ám&nssi&.
2 al -rey de España,

sácenle en Deajtp/i

ati la gi:er-¿ as®*

ARAGON

Detención dg un atracador
Zaragoza lo, Í5.—Por la Policía ha

sido detenido Clemente Magado, <á cual

se lia confesado ati'or, en ui^on de Cle-

mente Pérez, del atraco de que íué víe
;

Uva el cajero de la Sefied^i de Riegos

la Piaza de ia Armería
c. hizo su enerada en la pia-

la AffPMa -i los acordes de la

Ei Gesierso se o^upa a£í«»^es«e £»

traducir en forma práctica -as palaoras

del rey sobre la am.stad hispanovpor^r

.gsesa, y que tanta emoción produjeron

erz d( país hermano.

Actualmente se estudia k\ manera ib

afirmar las relaciones comer'ia'es y se

cree próximo un sucedo y
cual PortagaS tendrá pr:n“.pal parte- y

que ha de repercutir de modo- muy tu-

mucho ;an*és' ce negar; leí- 'tren;, régiq, el

gobémador militar ' de Madrid, el a'ca¿-

|de¿ el presidente del Consejo y ministro

’ áe Estado, ei capitán general
.

con §35

[ayudantes, el capitán general de 3a Ar-

jmada, señor Fernández de la Puenfe: el

director de Orden - Público, el inspector

del Cuerpo de Seguridad, su alteza el

infante ¡don Femando <k>n sus ayudaav

teá y Tíos introductores de embajador^

señores conde de Bolle y duque de

t-ahenuosa: -S

El tiempo que hace
Día 10.

Temperatura máxima a¡ sol, 27‘S
Temperatura máxima a le sombra

25‘8

Mínima, 12‘4

(Latos facilitados por -a estaco ; me-

teorológica de la Universidad}.

carrera de Ingenieros ¿nousfc

mada por representantes í

Barcelona y B-lbao, y con -

de infinidad de compañeros d'

paña, ha estado visitando al

Petición de los maqumis
tas navales

Llega el señor Sá:

jes distinguid^3SI séñór Phüés- resr&íó-'- ésta, mañáiíá

a ios perkki'stás, diciéndofes' que no ha-

bía ido á la es -ación para recibir a! Sha

h

de Persia porque el protocolo chspona

que sólo vayan el presidente del Cense-

jo y e?; ministro de Estado.

En provincias no ocurre rsovedad al-

(Gaafirencia da las 18*30)

MADRID

El padre Rgvilía y ios prislo

ñeros
El padre Revilla ha Celebrado hoy

una conferencia Con el alto comisario,

tratando del rescate de los prisioneros y

exponiéndose un plañí para ía liberación

Piden - se otorguen pensiones pan

r.e puedan ir al extranjero a estudia:

s adelantos de la maquinaria naval, \

-otestan contra la pasividad de fias

ñoresas revieras que nada há¿e§ po:

¿ente qué condecoración era aquella y
el señor Sánchez Guerra contesto

era la del Sol y el León}, la más a^a y
preciada de todas las - distiafilcnes per-

sas. Me la" concedieron bate -ienpo, y
corno soy aficionado a fteer me he en-e-

rado que sólo se . concede a los persona-

!
je?,.'-extranjeros' distinguidos. Por' lo hv.-

jto, ya. ven? ustedes que vengo, protc^olS-.

jriamente, de un modo ¡impecable, y r-*

ds LluisyHaflcf

liada” r.-.-Uca ar. a~.5Prórroga de ¡a ley de Sub-
sistencias y de ios aux'Hos
a la> Compañías ferrovia-

rias

Antes de la apertura de Cortes, el Go-

bierno tá'-tíe el propósito de prorrogar :a

k-y de subshfc'ncias que vence d día- ii

¿e noviembre.

También se propone prorrogar* el rt-

«fíirea. de atLviuus a las CoraipaE^ forra

^esptiés ¿e descansar brevcsseii-e

Éfcrr-ir'. re¿.a :
e‘ Shah <iü Persia

fta-.ó baUún centra! ¿e :a maza

Qr-rr.te. teniendo a su derecha a la r

flyictoria y ai embajador de Persia

izquierda afi rey.

Iga ios balcones laterales se _haiai

¡23
personalidades del séquito del SI:

v V i oalaunos.

Uas 'tropas desfijar.» aafiü palacio

5b acordes áe! paso-doKe “Uos voi:

ítarios’

Én sí .domicilie da Sánch z

Querra.--importan«e con' e-

rencla con si alto comisa-
rio

Etóa tarde -se 'ha ceh-teiáo isna hnr

portante eooferaesá-» o% d dosnk-iiio

¿el señor Sánchez Guerra, ¡?u3t¿es.do^ a

ella ei ello cora: .orlo, el «enerar en-

nuez Scüza, y el c-elegade ¿e Fcaeoríio

rsi la zona de! ?: o-.eetorañ-, reño! 'Pé-

rez Petínto.

Se atribnyo g-raa : r:or"o: . a ere
conferencia, eroyénd-ace que se i roló

do! plan soiore ^.Iriveemas.

Bergamín enfermo
Se- halla enfermo a consecuencia de un

enfriamiento el ministro áe Hacienda,

señor Bergamín, habiendo tenido que

guardar --ama.

La repatriación continuará
El general JC-Aíg^-e ha ir-s¿P-iíestado

a los periodiscíLS que pkpsa eoat-aua"

repatriaaiiáo tropas pera eonsegnir que

en primero de er-~u'c= estén en la Pe-

nínsula todos les esj etácá-jBia:« c*;. de-

jando en M&rrru icos nniearneruLe la

fuerzas indígena y los voluntarios.

maneaos.
hah como los' reyes fueron]

dos con entusiasmo.

Comida íntlma.-Esta noche
habrá banquete

I Terminado ei desfife de las tropas se

Lrificó una comida íntima a la qae asís

El Gobierno gx>dr:a ;t.ey-vr por dscreío

las tarifas pero prefiere que coctinúe el

actual régimen y que las Cortes sean las

qjto en definitiva, resuelvan sobre cJ par-

ticular ¿UncU u n armónica :~oh¿ciónen

cudsííón tan ddicada y en la tfuie tantos

5

ARRlSm-ASB eata psrtienfar, ece!

cochtra cuadra ¿au í'edro Mártir, i

8. iízzóm S iSa-u-críal-'

I

|
Colocaciones



c.strito ce hea cek&ra t.jr!ÍO ¿P \rch :voS Bi«?o*eGas y Mu- i a 2- 3' San jcst

!a vi-za del juicio crá! 4e la ¿assatra ¿c"'v
y,"' '

V-
"

,

mitadv-en.fc Juzg-u-j ¿í? «fichó distaito; ¿-fañado favorablemente esta ad<;u>
i

soienm
?

ue Ke

eorVra T&3S£ffiis.-ác> K-tuz Asees, a qu-an
! sición, solicitada por don Ramón Pérez

j

de -^sÁ~ ^‘y
el fiscal- acusaba preA-5sios5áinente &{& Vargas, propietario fie la histórica i ?\

^csc-acso ee-

doB delitos, uno de rapte con anuencia
! re :£>

&

|
yica un csecha*

de; la ráptasela y de c-tro de tentativa
[

ta María Sol-

cte*is»£áé¿6n, y solicítalas, se impusiera I —^ ¿ • " queridísima pe:

al procesado .orno autor de! primero, Contra ia usura cieron, y que

la peo i, deim año c che nsssefc y 21 dDss
|

aSes de edad,

<ie prisión corredci.r.al y como auto'" '; AVISO .Reiteramos a

<iel eo-^méo la dh dos años cuatro me V& & secretaría provinciaí do Bese- hermanos y ®
S3s y ur- día de- *.gü«t prisión Scencia, Misericordia, 8, de 12 a 5 de cero pesar.

El Uefensos* al íólficar provisional- la tarde, a toda ía pestso-ns. que lo desee,

iiisnte negó I?. e*’s*«ifccia de los óaür le será -practicada la Krpidarica si dor- Taaraen se i

tos pe ..-équidos
. so • 'Citó se ahsolvie so de lee respectivas resg^rdes, para verSario. de», b

ra al V ocOaack» que por las casas ¿c p-réáasñcs ¿e las done Mar-a uc

Pr£?a;:ca4a la prarbr en ri acto Sel -iiansdas de Cos^rá-vesa&J Oatnle tsa- y Porras, osar

cuicio y siena «ye* ui todo favorable gan hedías iteraciones, no se- le cobre- por la alteza^

al reo, -el abobado frica’ señor Elzagm-. por di concepto de intereses, cuando -s- -bn 7t¿ ^par*c

iré retiró la acusación, y la Sala dictó tos fuerza driádes, <ása canuooo: que -a nan rez&uo n«>

*sito ¿e sobn^erxi.'.-- ’V- libre autorizada per la
;
ley-

- ,.-. P-a, '-•un-.a.uuo.-.

Como defensor aaistri el letrado den Sevilla 5 de etísóéc de 1922.
— ha responso.

_

Ricardo Monsrnes delegado -gsástísjaíivo, I. Parao. Les hijos y

Casa Meguerry

MEDALLAS ORO LEY
¡as imágenes, en la Joyerí?. y Plt-
2. Boma!. Plaza Salvador, 18 y 14.

Lagar, 6 . - muebles. Oran surtido en dormitorios, comedores y si

Lineros, 13.- MÓgno depósito de camas de hierro y dorada:

SSb¿e
a
s

K

cIS'rcol - Maximino Este fc
PARA RELOIES DE OI

Vea a RAMIRO. Sagas:

SENCILLEZ
Después de todo, la sencillez de
la construcción de !a pluma
y lápiz CONKLIN- es ls carac-
terística que íes ña producido un
éxito universaí»

Los papelillos “Calomelanos Campiña*', han qus- §
a lado el peligro a que exponían las RlSdrBS i SUS SlíjOS B

con el uso de los purgantes Cs¡0!l]SSan0S.

¡¡ Los "Calomelanos Campiña", es «’< único purgan* g
H íe antiséptico y completamente Inofensivo.

gas . -Las m&dres que J«» dén o sus flfJOS un pape;:.-O jü'

I “CaSsmsIanOS Campiña", tan pronto como ks notan g
j la menor molestia, evitarán grandes nieles y en muchos p
g casos ia muerte.

§B nnssq ) Para nhios un papelillo

B *'w'* °) Para adultos dos papelillos

* De ventas en todas las FARMACIAS, g
a 30 céntimos el papelillo.

Bi En el prospecto instrucciones para su uso. ü
kmmm istiÉÉ f bnaiAre I

de 75O triset-as qus hau rád'o «ntr-^g

das a «Soña Cstuima Pérez, madye 0
infeliz Féljpe Navarro^ ante i s les&

gas óbn Miguel Me 2132!ve, dan JoséG5

mc?5, ccn JcíSsi GñpssSdi: dan. Tasé R*

dando L-ópsz y don Vicente Pérez
Precios del 10 de Octubre de í922

Almejas, 0'60 pesetas alio, Acedías,

2*75; Besugos, 0 :

65; Be qneronés, 0‘GG;

Cazón* 2'25: Corvina, 3 :
íX)t Chocos, 125;

Calamares, 2 00; Gambas,- 0‘CC; Japo-

nesas, 0‘00; Jureles, G‘60; Langcsricos.

p-CO; Lenguados, 3*50; Morralla, O 1

^);

Merluza, 2*25; Pescadilla, 1*25; Rnbio,

0'60; Rana, 1*50; Sardina, 0*00; Sampe-

dros, 0-Ó0; Sábalo, 0*00; Salmonetes,

3 50; Gambas cocidas, O‘v.0; Cigalas 0‘(X);

Sardinas en conserva lata a 0‘S0, 0*70

Süiiü CaiiMres i !®§ If
*11 g sfq Mdfcpfé

Sevilla 7 ce óctabra de 1922-

andante mayor, Pedro
\

Gcrnr?.AUTOMÓVILES

Ha liegado una expedición en e!

“Cabo Espartel** lands sus ousüos

puños y trajes

a lavar s planchar a esta

casa, que ios deja

como nitavos.

PLAZA MAGDALENA, 5

Ventas a! ¡isla!!, es

ENTREGA INMEDIATA
*S»i!«a gawra! ¡»rs Acdsiütít

Orflla, 2. - SEVILLA

precio de por mayor
===== PAJARITOS, 8



rro'-ke .fie facultades, energía

en *a defensa. El portero me
kilo aparte; es de lo mejor qu

drid liemos visto. Para todo, i

* referee. Como
" Uruguay, que

chemal que e

| fados por los

parte del púb:

Dicen que h
¿ ron más que
pues llegaren

clores enfermo;

e* citu primer paramo uc :

le djó dos goals ai team
au caros offSldes, protes

equ'p'ers españoles y por

los encuen-i’os qu-3 se celebren. e*Y:-'e;

las sc<iecbccUí~ c e u ueva creación eszáa

o 210 feiora'iu'; sn'í ec-rriJ los ccsai rs,

reuniones y juntas que t&ngun, en
nuestro ánimo de» icropng'.r ei o.eocrre

fcalómpéáico.

Es condición indispcuisable que las

notas enviacsis vtmg.-a fcunadas y a

ser posible con el ¡sello de la sociedad

a que perroneceiv como as. mismo ce

entas por una sola cara

IMPERIAL F. 0. Y RECREA
TTYG SAN LORENZO Termino el pasado domingo

peonado nacional de fu'bo'

por el Sport Club.

yugaron los equipos de*

Cádiz y el Español F. C.

por dos c-on-ira uno.

Antes se verificaron unas ca

|

reiís'-erciar ganando el pr-mer

José Co?omer, de c&ta capital.

El púfeVco, que llenaba ias 1<

liento de
1

ganando éííte

ñero
q Hemos repasado nuevamente a':-

lal que detallaba el partido origen

las anteriores líneas, y ni

3 GOALS
0 GOAL 4 és=?U

llostrarnos como afirma el - señor Mora,
donde conste que e! ‘-Regional hiciese

¡|L goaó cue ha motivado ia reclamación

i seL pifeáidenid del “Regional”.
!b Corno no dudamos de la buena fe del

I
g^or Mora, suponemos que rué un o!-;

|

sido involuntario y damos por termina-
¡

Ido este asunto, haciendo constar que el-
- “Príncipe” sólo ver.ció al . “Regional”!
• por dos a uno.

de tirarla Jaime y que bon.-taubrtí re

instada por Vüialba consigue el pri-

mer go?i para su eepüpo

En el segundo tiempo bombavoca el

«Recarcsatsvó» la puerta -coaferara, lo-

guando Villalba el segundo goal ¿«ela

victorea

Fot el «Recreativo» rugaron,- l*é tez,

Rogelio, Jarme; Jacinto, Jc-aqou , \i-

dai: Villar: Vüialba, Manuel, Salvador

y Bastille

LA SELECCION TRÍANEÍIA FM
PATA A CERO CON -EL

'

WANDER’EES

Celebróse el uornirtgo día 8,. a las diez

de la manaría el anunciaob erí .uená-ro

entile la. «Selección Tiiaaara» y ei

«Waacfei’eí» F. C-», alineando se ios

equipes er la forma siguiente:

Por la «Selección»; Antonio* l epe,

Manuei, Góngorag Suarez, Flc-rer, Djc.z

Forras; Vük4i<es, Ramírez -y- i krregó
Por cd «Wande r’er<¿>> : Enrique,^-viz,

Muño^, Gabriel; Tesrsérv* Navam>, Me;
ra; Martín; Mariano, Reina y. Riña

j

Se vieron bonitas jugadas por am-

bos equ .pos, quedando empatados a

cero.

Se distinguieron por la «Selección»

Pepe, Suarez, Flores y Borrego y £-or

el «WandereuT-» Muñoz, Terrero, Mar
trn; Reina; Mariano y Pina, los demás
te dos bien
Arbitró ei partido el señor i'ecei t a

que estuvo .mpareial

EL i : SERVA DEL INFUSb PIA
- VENTE AL DEPORTIVO POR
UN GOAL A CERO

Si domingo último tuvo lugar u-i ¡

interesante partido entre los pi^n-.oro--

equxpos del «Raeing San Liu?» y «Ca

sa Pía F. G-» siendo vencLL» este últ-i

mo .por tres gaai a cero.

Dei equipo vencedor se de taearon

Mantecón, Ochoa, Temoncé; Baos^in:

Robles Ortega y Gcnzákz

En Morón

EL ESPASi VENC3 AL IsIOF.OS

POK SIETE GOALS A CESO

El novsu equipo sevillano «España
F. C-» que .preside él distinguido afi-

cionad.) señor J$pón, ha obtenido, e¡

pasa io domingo en ha cmdaá mór^nen
so un formidable triunfo venciendo ai

equipo Leal por siete goal a cero

AI terminar, el encuentro fueron a^Is

mactisimos los sev.barios al atra^cén:
toda: las calles dei pueblo
En Morón euiste gran afición a qtt)

depeité, viéndose el. campo eommrrbL
ainio, dé puoiieo muy selecto, que
aplaudía incesantemente la láfeor de
amh s csquipos

El Morón Balompié es un e -uíp"
que promete y cuar. detesté más entre
nado será un demc . ? to ce primer or
den entre los de segunda fila

gobernador misfiar, Aselloo ; e¡ general

Sosa y e* coronel' del regimiento de Cá;

diz.

Después se verificó la entrega de les

premios en ¡os salones del Sport Club,

pronunciando discursos él presides te*-

don Rafael García; los generales Bdi^

y Sosa v el coronel CarboneHj'y.-^^pá

ousó a los soldados.
:

Concurrieron ronresor.taciones de to

dos los equipos de la provincia.. - -.1

Et- público ovacionó en las^ealles aj

¡los jugadores.

•Se ha .constituido una nueva sociedad
denominada “Sevilla Voté Club”, con
elementos reservistas de un . afamado
equipo local.

Capitanea c: equipo el' conocido juga-
dor-señor Ferreras.

:

j;:Deseair.os al nuevo Club brillantes y ¡

i^erósos triunfos. Manuel Camino, noíabie “goal-ke-ner** del Afhíeíic y futuro 4‘as“ bs.^rg-
pédico

(Fotografía Serrano.)

TiT'dornihgo empieza ei Cam-I Día' id & noviembre escaroón c&

^ntsslsndo a los comenía-
?s cel señor Q^üiedo, redsc»
•‘£%ynmr Oci NCiiCrLRO-

Día ;3 de dicieníbre, cai-rera para ta
das Jas categoria.s, de 100 kilómetros
en la carretera ue Extremada!

a

Así r>ues la afición al bonito deporte
del pedal s¡a encucntia de eahci abusas
pues les elementos que componen Ta
directiva Peí Sevilla Veloz Obro se pro
ponen batir el ‘ record qn la presente
temporada y ccrc eguir que se cele-

bre el nrnycr numero de pruebas
Oportunamente daremos detalles <3s

e-tas piuebas

’ El próximo domingo, i5, empezará el

i
campeonato regional de fútbol en Anda-

¡

luda.

Ei actual' campeón marchará a Cádiz

a luchar con el Español de aquella loca

ydad, efectuaiKÍo eí viaje en dos auto-

móviles de nuesíjo querido amigo & co

don Fej’naodo Ruiz Co

Así dice dicho señor en los comenta-

os que acerca de los partidos Sevilla-

eaí blaáriá ha escrito y pueheado en
ycúmero del día 4, en este periódico.

Sm duda, dicho señor no ha tenido

1 cuesca que dichos Fu/anos y Zutanos

imponen ia linea delantera del Real

[adrid, compeón de la regió-a centro y
saimiaiista del pasado campeonato pe

Sin terminar la excursión pr<

han regresado a sus lares los'

res vascos que fueron contra'

América.

te {desembarcar en Vigo han

varias manifestaciones at conocj

nista deportivo y directivo del

nacional. Handicap, de k.s que

camos las- más importantes;- '-:

“Confiesan que se juega mu;

fútbol en Sudamérica,- sobre i

el Uruguay, pero que hubiera*

tío mejores re^uhados si -ios

fueran más iraparcía’es y los i

adversarios no • se tirasen a

los equipiers vascos Con golpes

clonados en los tobillos.

Asi—agregan—se dió el caso

Gamborer.a no jugase más que
ñutos ec :

toda su excursión y ál
otros jugadores hubieran tenido,

q*
tirarse del campo er. preño match.

’oaiáo gai

¡ano.

En ésta, si por fin el Nacional paga

a multa, jugará en su Campo el citado

;quipo con el Real Betis BaBompie.

El pasado domingo se ce ofcí ó mi 1-

teresante partido entre el 1osería r>?

«Jn.dusi.rk F. C.» y d. r^s'trva «D-:

poríiv ) Sevillano»

Los equipos ¡e presenta,, c-n iieons-

pletf'ó y a pesar de todo res'Vtó e-lpsa

tááo algo mov.da por parte de4
, indn.

£r:a- El delantero criitro señor Makk
nado dejó su puesto pa¿ra ocu..:;¿r el de

medio centro. Des lje este momento -el

dbsninii* fue más complrto terr-unand •

el c-iií. neutro por uno a cero a favo:

del «Indi?'tria».

Por el «Deportivo» se iistingu.oron

Oapen*- y e] portero y por el «-indos

t¡r-a» De Celis, Patricio y MaHonado.
que fue el alma del equip 1. Este m

óomeníando los triun-

fos del Sevilla F. C. UNA ESCUELA D -i PUGILATO
Eíí SEVILLA

Dice “El Pueblo Vasco”

:

“Los últimos fnimios obtenidos por

el Sevilla F. C., campeón de Andalucía,

sobre el excampeón de España: eú Real

Madrid F. C., son muy comentados.

El segundo día vencieron por sqs a

cero, todo lo cual nos lleva a pensar

cue el Senda se encuentra formidable,

aun faltándole SpenCer, que- nada de par

t-niAir tendría que, al igual que Peña,

vuelva a su Club.

K1 Sevilla actual, se halla compuesto

por Avilés; Sedeño y Herminio; Oca-

ña. Ramírez y Barragán; Cabezas.

Señor dirc-ctor do EL NOTICIERO
SEVILLANO

Presente.
M”.\ señor mío: 1 e . u^go acate odo-

me dispense las molestias qu-, lo pue-
da ocasionar con estas mis cortas - i*eas

1 Mis qese.s ce il..¿ai’ as-' en pugi-
liata, me buce pensar que ñor qué el

[

foot-bali es un hecho en EsüCi-ña y el

I box xj nó, scei.-do co^a más iniporcante
i y sirve ya como deporte; ya como me
dio defensa persona! 5 que contará

¡

con muchos más aficionados al poco
t.empo de proj>agarse

Macsti-os de boxeo -no hay en Sevilla*

pero bien podrían servir ¡para el caso,

tal como Enríe; Zorrentini, s¿ cual cea
templamos un tl'a en el Teatro Reina
Victoria, y que scg-fin dicen está en un
espado grande de c eononda: y ore se-

ría capaz de dar lecciones tal c-x-rr» lo

hiciera un miargiro de pngilati*. Tarrij-

bien servhia para ello Salvador ?Mera
ei que fue ccn-trlcan.ee áe Z rrentjú
en el teatro anteriorm¡ente dicho. Bas
taria para elk> quq se gastaren cada
uno cien pesetas en guantes y toballas

y cue arreglaran una habitación,

jugadores!

inaÉzáf •

iS ini=2r{;

PARTIDO DEL DOMI GO

pues, quinemos en

C.“ ha ganad» a

.pi xfadrid. lampeó:

. e! ñor y nata de'

3 de diciembre,

aluz visitará a!

I Madrid F. C.

íUTILLANO

a contestación
tiva la vetersna soc:eds4 ciC-.-'a í:bs

villa Veks CIiAk- ec Si doa-icJio so

cía!, Sao Miguel Z

Bajo ia pnetidencia ti l di=umgu.i¿ s

«3portznaos» don Luis Gshe io ¿- !

Sierra se reunieren les señores Bid-

ra. Diez, RAz Osario; Orozco; Arenas

CarbaMo y Santn vler
IktXrQ ia? (Sfcs^maes asuntos trata-

dos se arrobó r or unanznixkd el cale

:

OLl^DO.



jueves Se T^-^ara

lo un mLm, ©rg<

AGUAS DE ViLLAHARTA
stableoíkíento híoro míñe-

bal DE FUENTE ASR1A

T-uBCorauas oficiales, ! fe abril al ijCENTROS
Palcos con diez entrada*
Paleos coa einco airadas,
Delantero de palco . . ,

andidos Intentan

íar un Banco
Unes

sombra
Primera fila de barrera.
2.* y 3.* alas barrera .

Sillón de tendido. , .

Tendidos . . . , .

SOL ALTO
.es y gradas . •

SOL BAJO

Las coadicionas y ckmá» cc^ L *

tiles aauscisdOi-e»,

Habrá servicio de íren^3 esp,

na
uego de! Papa

^Va?
er *ura

^as Corie
«- noticias de!

'amiento de sa

i y II

'i ScáSW
Grecia y
ose por-
ríuiaoáa

las Kr.JH-

en«

T:
Esrgs-ceLa enfermedad

mín

íítec

ntadaActnyd come

Supuestas coacciones de
Juntas militares

Parte oficial de la guerra.—Varios tiroteos con.
grupos enemigos.—instrucciones para la opera-
ción contra Alhucemas.-Burguete marcha maña-
na a Marruecos.—Nuestras relaciones con el Va-
ticano.- Acerca de la prórroga de la ley de sub-
sistencias.—Comentarios políticos.—Nuevos ru-
mores de crisis.—Información del extranjero

Temblor de tierra

-O. — Ayer se registro en es*
un zncvá&kn£o ¿Lasco, b&áss*

~ { te notaba. • ¿

E-StS

ruidos svMter

-a mucho .más v ¿ajenia.

No se han regiarado desgracias per-

nales, aunque sí reása el ©D&sgifieuj*}

pánico. ¿ai

rebañada de gran-
os. rué seguida, da

MADRID
üñ escándale

Auncio i

han hecho muchos
esta * ausencia. aña-

han íLecho ruschqe «ansa

¡pecio a un ¿techo <x»rr-:4o h&:

gado. cel Cha-h de PcTsia.

comitiva q*

heraso, ?j

hizo a ós.-.

insultos por

CasleHar.o*

abandonado

ef ^
hastia-

f
:a

*
.. . A %

ftasrje dcd Vaticano <

la cfhc dp aate-lnoafe a^
ja-l.-es, 3e jio=;vM .¡a joHiuuawe

, .,v:. .

'

cc;1

«a-á* 1»- **““*> Partc «A P'-" ;C-. «*íj v c-.i las <jac r.o vn,

* ei! lks fcandos: paruüario. L¡ seño, I'cTrSv.&a
el uno, de Nicolás, y el cLc de la que :

£ué su novia, Juana Romero.

Hiájp frases de ’-odos tamaños, y

agriándose *a- cuestión degeneró en ha;

talla con abundantes golpes^ interven-

ción ce guachas, coro general y com-

parsas.

Los -clel orden simularen lina carga, y
entre les* que tuvieron ñécesvk-xi de -asís

ten-fe es la .Cusa de socorro figuraron

jtimna-y -ss apoderada Fernanda, «ue-f

salieron cent sus buenas c<m~usioné>

sigo despeinadas.

T*,} ia.vidente iuó . la feonfidJia”

clásico ferrio.

:unones

i Esta-
_

as*** I

lunado j

Lo de! Alhucemas

Ei Alhietic, de Madrid, van-
ee al equipo alemán F> C-

Wacfeer

A las cuatro y media de es ?:a tarde
j

se ha celebrad» r-'\ isteresajite '¿arsafe]

ív.thJ) entre el «Athletia CJiá»

y el equipe alemán F. L._ Wá¿
ke?

Bes.de los primeres momentos se oh

servo el dománfe del equipo ¿rasafeño

el cital hizo -B^xr*viHos£3.

tárifesEj ea seguicáa. “1 [primer i.’ito

Poco -después se 2 chuzo mucho el gar

tildó alemán y realizó tsi juegé; at-revi

fe y de ¿precisión cgue fe isada. $e -valió

pues agites fe iAvar la prílo

ta le £u4 .,?vv^s&tn.¿íí;

_

pdít 1

'Sos. que en notable aupadla, se aguata
ron eí seg-an-do tanto

Ai i Lguñeron, luchando los 'fes é-iui

pos resultando al fin vencedor el Ach
leiio ele M&áúá por seás gioals. conrea
uno
Los jugE.feres fuqron ovacior-ados

con enuisipspio

Oirá vez las Juntas de de-
fensa

pecÉoga ¿a cporacLc?

\‘?Az<:v.. No ¡-a 1
• Allrac^a «n is-

0 : 0, ni va a. cons-iajir «na cxccncidu.

Para cfocsttaí -ia. .optación se emplca-

íéa. medios- pacífetís.

Pardee epe-ha dicho " d general que
bastará etseñaz d fci^sl pura que el

grano dd paciente 1 se reviente por sí

hacer ei

.
^8 of>H

£#st*rio déla

Mí
I

snunican. ce Laradie que ayer llegó
j

y-Aíyi-Askían y se ha n-archaúo
¡

c&kí Una peregrinación de honá>res
¡

-jeresrde la cabl’a- de Zanuabu
rancesa). manifestando que en su i INGLATERRA
> se dice ene en nuestra zona rebia i

.

s;¿ua \emzeios en Londres
han c^ebraáo los zocos de la Gar

j

- Tzssiin de Sol L&Ésari, cer= asís

:c:.a de inuc-K-s huidos, que vuelven

.oiylres 2o. — Ka llegado procedente

¡
de Berlín el señor Vemzelos, que ha

í conferenciado extensasLC-iíte Con el Co
imité revolucionar¿o de Asesas.

‘VlNCiAS Frap.klln a Francia
.

ttsno <

-a noiho a

^ Ceuta, Tetúoii y Peñón Alendo desaparecido los temores de
fcfcmtooio 4e-MeMUa las fuer- i tos

ccediénd-xñ' éc-^sréssuio, p
lavado.

No quer-tmes csi^i^rcífer la labor

que vcnñucu allí reshzaháo.

SoirKáido ya -d Raiuitni. ha sdsdlafe
celebrar una e;r. cvista >0011 ei ako co~

Fásariq, en éa^qnlera de nuestras posi-

clones-.. Por .eso ei genera! azsrdJ&rá <hi

fe-CT-s a. Teruán, pemassae'á tres

íbaa, eos obj-eio de celebrar akha entre-

Dice “La Epoca1-

El citado diario conservador cementa

1 su fondo la importancia de la opera-
ción en la zona de Gomara, y dice que
ba^a só-lb fijarse en las dificultades que
ofrecía el terrero donde se operó para

encarecer el éxito de ’a maniobra.

Añade que *» c>
r- rh^rvn tn húf-r

cíób <le costas

se coserá la lif-errup-

. ¡i-ivjt uv- .me teníamos cu-re Tigri-
' = U ÍPi 2a y tí Poñ.liiU Vélez. sy Comprendo-

lá' írascenderula que, para lo porve-

sfir, tiene djdia operación y la ocupa-

ción de M:Tér.

Rc-'ordando la propaganda que ios

ibeasurrkgueles hacían en la zona de Ge
j

mara, sube de pasto lo hecho, que reve-

ía la reailzaelóí* de ic que liacc un año
era para nosotros no más que una ilu-

sión. *:

Dice “La Epoca” que la repatriación

de tropas, la -operación 'sobre Gomara,

y e! decreto reorganizando él Protecto-

rado. son otros tantos tesUmcuioS de
que el Golfcmo ..se ha ' razado urJ plan

res lo. — De . i -áania conuj»

^ ¡CATALUÑA
j n&Can que Frav.kiln embarcó el cía %

i" :
' vi he’:; a icen dirección a EranNa.

;

óbddv:;: :£ - ssíado S
®S*

rio-ün^ Los turcos siguen avanzan-
«steo ¿a. (fesasfeti ’

^

= *"
i
do.-AeropIanos ingleses en

jg£.~ <^>aiujvlca cy^ el
;

Barcácna lo, 13.—Eí estado s-anita-
| SCClÓfl

r-0”éda4 egi ¿[rio de la población es inmejorable, ha-

¡

N i-0s oe Ceuta. TV+. ' -.>« v r-,
; Loeidres zo. — Los turcos continúas!

! aATUizando en la pe:>ínsisa de Ishmid,

E,0 .

eaca y
!a- i-,:..:...

que
peste bubénb'a pudieran

contagios }' profeífr una epi-

Toros
de la Real MaesSpnzg de SevlHa

El domingo 15 de Oclubre de 1922

wm 1
A BENEFICIO DE LA

Cruz Roja Española
Con asistencia de |. MM. y AA. RR.

Durante toda la tarde se lian comen-
tado mucho en 5 os pasillos, col Congrego
desJerminadas actitudes que se atribisyen

a las juntas de Deien:^, y que bó dicen

aacih-adas por la actitud! fe los jefes del

Tercio y de Regulares observadas últi-

mamente, y a las que se refiere un ar-

tículo publicado no hace muchos días por

“JA Sol”

Decían los que aseguraban hallarse

bien infcnnaGos que estas r.oí idas jmc-

<kn confirmarse, espiándose que el Go--

¿ferro las rectifique o haga pública su

ratificación.

En Id? círculos militares -se lia hablado
j

hoy *íe haberse llevado a cabo numerosos
j
LS ley d© Subsistencias,-

arrestos eatre los at-araa» ds m fchs
j

Comentarios a los propós!-

Barsaueíe al sañor Aura-Bo-
ronat

Organizado por varios paríameliarlos

y amigos ád señor Aura Boros?aí-, vice-

presidente ¿el Congreso, se celebrará un
banquete, con el que se conmemoran las

bodas de ero de dicho diputado, <p.tc den-
tro dé ciaos día'á hace chicasaita años ate
juró por p: imcra vez &i cargo.

B' acto proincú;- estar muy animado.

SE

t-SEetía-ntes a las acrcáiia L.r ganaba»* a ooEtitsnacida 59 eipresai

Señera Vds. de Concha y Siern-Señor Don Anas-
tasio Moreno Saníamarls.-scncr Conde de Sania
Coloma.-Señores Hijos de Gaaero Cív co.-Señora
Doña Carmen de Fede?ica.-3eñor Don Asiíonlo

Flores Tsssara,

en Tabladilla.

academias militares.

ac-uAíos a minar
por nauerso cegaco

, docüníento adhirién-

a un organh'ino de rcpresj^SacIóe

colectiva, que ha desempeñado impe-.m-u^

re papel en acc-r.- ecimicn c-s de mucha re-

anuaacia en los últimos años.

to de preguntar a ios <^ic- pretemuen in-

ipeoar en las academias militare^ se les

pregunte antes de haccr

decidirse privándfcées, caso de su-s- [gimas u

¿crios en ^-.n acoxlcnúo, de concurrir ¡cmenaz?..

- r¡ exámenes para ingreso en c-tra.

n medio fe tedas estas enojosas not.

; r.-rry uluia\v)raIáe;Luriíe comentadas,

?r¿w Ge varías cuesticnes personalc.-t

tos de prorrogaría
Es^áa siendo muy comeiitafloS en los

eh-sulos pontees y r^ercaatges los anun-
ciados propósitos del Gobierno de pro-

j
Fregar ley de Subsistencias.

Seim parece están ya vencidas las di

ulta les que oponía el señor Berga-
ír¡, crcyéñtiose que la prórroga será

os ejercicios j^go mas expensa de ¿o que se 'decía,

! cuerpo han i coa objeto de que se puedan salvar al-

us -fe la ruina qt: ¿ L=

Las Bancas privadas

Ha celebrado una retm:óa la Asociar/-

ión de

Díccre a e ;te fspe*^ qtse se ignora
si el señor lüergavún rranslghá t .-.

con que la pro; cga sea tan esterna,
pues se recuerda cue manifestó no Iiaci

tnuciio que !a prórroga de la ley equi-

presu

E; ganado escara de manifiesto, la TÍspfc'Me la corrida

Espadas, Jos famosos diestros

AyfanciiezMepas
Victoriano Roger VALENCIA II

y FAUSTO BARAJAS
Los que matarán *Iáni¿iS ,:

0 _

El despejo de la plaza lo efeetnarin ¡os conocedoresy
vaqueros de varias ganaderías sevillanas, quienes sepre-
sentarán con sus irajes típicos , montando ios caballos que
para realizar sus arriesgadas fe®as utilizan en ei campo.
A continuación se exhibirá un cabestro amaestrado, per-
teneciente a ¡a parada de los senorss H¡jos (¡e ¿>ufino

Moreno Sonien!arfo.

La fiesta empezará a ias TRES y Bte¡üa de !a tarde

vaha a au-rtr ua serano en

puestos de gastos.

,
T.os c-onientañstas aseguraban que de

laucas privada?, cambiando-

1

^•Orro«ar=e la lev de Subsistencias no
s acerba ce las modabda- * - - •

ferina tributar-:.!.
** abrirán las Corees Iiasta la segunda

¿cené de nov'-eu&e.

Tambicn se hablaba, ccn ta' motivo de
posibilidad de que ei señor Sóncliez-

|

Guerra fesVa fe ir a-ias Cortes» r-fir-

r rnar^íp alguu&s po-ilte\i5 que él n-r-A-
j

j
dente seguirá con su Gobierno W y cc-|

fna» está coas:' ... fe hasfe. <^ciec¿re
4 yj

Con frecuencia se confunde la. calk|qne eabmoes- p'-oiueari. la ^Isf^ ria-fe
j

'eláaisez con la calle Teuón, lo que en
j

(¡¿rafe, en <¿ Fc-Jer a los líber¿fes.

1 : a recita ésta sus eccai-gos con retra-

1

EsL rumer lo reiacionaban machos}
"o. se ruega fijarse bien

[ cp^iferistas can oVcs que des- i

Conviene saber

que d Gran MédicoOo
lo Gre»), Ydázqucz, & se ha

precisamente - frente por frente al Café'

Xacioual junio a la' Gnm Sastrería fei

- *:

esabledafigsto de rtjulos de ;cs sc-ñt^e

Iñiguez.
.

La visa es cesa oesnastaoo seria z—

ra expesarnse a equivocaciones, ja cu

la gr2tiuac:cíi de la nri-^ma ha de tratars

ciectíficanicnie.

;
ocasioi

í cernía.

Se ha organizado unq. campaña s;

íaria intensísima.

—Se ha celebradlo un banquete fe
¿espedida ofiecido al secretario del Go-
bierno civil. Estuvo muy concurrido y

r
sí; grentuxiuron c^iñoaos fescm'fios.

Nota de! Gobierno civil

Barce'c-ru 10. — Con referencia sf. ha-
1

Largo dé un cadáver próximo a la vía

coi Aíasnoa, han feciHíaÁ» «a el Gobier-

no ci'.fi; usía no£a, en la que se dice que.

e-n la mañana del día 8 del acáufe se

nove csztocáméseiito ea esfe. Iispiceióíz fe
Polúcia de que Oa l^y.r prócenx> a la vía

del - ferrocarril, en Masaon-, h^>ía sáfe

haííaéo un h©*rfe-e Léridó.

Se er^-itenfeirc?!. Ies.- consiguientes

trabajos a la brigada de e-ervicks espe-

ciales. que hizo las opoejnmas

«i averiguación de k> ocisTido,

éstas como r-eoukado saber que el herido

se llama Francisco Tríelo, de 19 años de
edad, natural fe biontorekis, con rés-

denda c-n ia aetuo^feá «a ésta capiá-a» ,

en casa fe rea hermano suyo eue se 11a-

tna Migud, h*3:-ie2i<ío rCí.J<nuo hasta ha-

ce poco tiempo -en Vínarfek®.

ANDALUCIA

La fiesta de la Raza.-Ei tiro

de pichón

Hueñi-a lo. — Al atardecer anearon

en este puerco el cañonero “Dqña María

Mpiina” y loá submarinos que. asis-

a la Fles'a de la Raza, siendo cuni-

plímenlados per las autoridades y la

Socáedad Oyombinri que acudieron a.

muelle, donde también se hallaba con-

gregado, esperándoles, numeroso gentío.

El 'ministro dé Negocios Extranjeros

de Portugal ha conferido su representa-

ción para dichas fiestas ai? eminente pu-

blicista Joaquín Carvalho de Coello.

Con motivo de la indicada fiesta rei-

na gran animación, y se observa afluen-

cia de forasteros.

Han sido levantados arti.'tkx-s areo5 ,

adornados con banderas españolas, per-

iugueáas, y de las repúblicas ibero-ame-

rícanas.

—Se barí celebrado las úh’mas ira-

das en este Tiro de pichón, ¿¿spntáado-

«e la copa del presidente de la Sociedad

0ue la ganó el tirador de Ayamonte don

Domingo Cerro.
,

La copa de ha Sociedad la gano qon

Carlos Martínez ifera.

extranjero
fbaxcu

Huelga en ‘clarseiU

ieos

con el propósito, por lo menos apara-
te. fe establecer ei ’a zona del Bosforo
una situación parecida a- la dé Chanada.
Hiján Bajá ha declarado terminante-

m«áe que para él so existe línea fe de-

marcaclón sino en los ática donde vea
tropas, y, dosfe no las v«a, con-siíLgaíú.

que no existe aquélla.

No. obMantc, algunas tropas turcas, qua
estafessi ca Cavailia ha:^ sido avisadas de

que ca didiq yunto existe í¿n£& fe fe-
marcación.

Una escuafedla fe aeropíanes británi-

cos ha reahziMo observaMoees acerca de
los moviini^itos. de las tropas tísicas, vo-

¿aivio- .a muy éáiasa ahura.

Esto, ha producido ea los otesnanoa

una impresión rraiy ¿osagradabse.

GRECIA

La Ley marcial

Atenas 10. — Hoy ha proclama¿fe

;a ley nmrciai.

i mecida ha- eauiafe gran sensa-

ción.

TURQUIA

Navegación restablecida

Ccnsían-iincpCa 10. — Se ha restable-

cido »a navegación ea d Bfeforo, suprí-

T-fela recicntcjacn-te cosa. 1 eoessetseneza

éc ia hvrurslóii fe los kímauotaa es la

zona neutral.

Espectáculos
TEATRO DEL DUQUE

A bis ocho, “La gente s-^ría”; a las

iiucv-e v cuarto, “Los hooáres rj^res^t

a las diez y media, “Ei tenietóe F»ofi-

sél”, y a las once y ¿res eaiartos, “Los

sellos eléctricos^.

Aguas de V^aharta
Ptís'AS BLANCAS

en Jo más pintoresco áe ?a S erra ds CárdoSa

GRAN HOTEL SANTA ELISA
Prototipo de medicación, reconstit -

vente. Siete riquísimos manantialesml-

calino-íerrugincsos en distintos grados.

Temporadas oficiales! 15 de abri. ai lo

do Junio y l.° de septiembre al ol de oc-

tubre.
Automóviles a los trenes correos en ±a

estación de Albondiguilla (lineas de Al-

mercLón a Córdoba).
^ __

Servicio de automóviles desde Córdo-

ba, en combinación con la linea de Po-

zofclanco, avisando al establecimiento,

qne recoge a les viajeros ene! apeadero

a medio kilémstro deja casa.

Correspondencia e iníormes, al admi-

nistrador. Apartado de Peñas Bianca%

Estación de AHiondiguilla (Córdoba).

La operación contra Aihu-

j

cemas»—Instrucciones tía-

1

das a Burguete
í Según rr rece en las ec .fereu'ins que I

Jiian celebrado los señores Sáhschez-Gue-j

jrra y afe comisarle se ha concedido

“
. _

1 Agr

Poblaciones incendiadas
j

¡n en los car- po? fes turcos le-

para- i

I T*uB5»raüas

k>á ! fe junK, y í fe septi^

‘'icnjh'e. — EslnciMi

CARVii.I.AHAfiXAV — MAKANTLV
LES
Núm. 1- — FUENTE AGRIA.-— Ia.

di''ü-rí 1 Cioroíis y ar.esmas.

^rccialmmte en todas sns iormaa, Aunó-

nTtea v Disn^morrci, AJbixnisuri^

-criiaL Ctmv3luetuci3s, esr>cda|.

u Gr p?e, fe Malta, cl«.

¿asís v Enfermedafes fe la p*4,

r ¿e tirigen coaítituciocá o gá*.

, 5 X ELIAS. — Irxiicacl‘>-

Mc-mr-ro interinos, Enfrrmodníka

J vejiga. Litiasis hepática

y. ,-tr . I ano.
^

Rersuatismo. Cfi.*-

(V C‘jutsscfl¿c3<ii2 a des
á V ‘ ó Avenida fe Cenraa»

Anunciad en
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OBRA SIN

PURGOLAXANTE IDEAL

ACTIVO=AGRADABLE

¡evlBaao

fc! mas facii de fosar por fes sinos

jVj„,. \ Laxante ? i o * pasíillas

j
Purgante: 203 pastillas

Para los alies le saltad es safleissfe
De venta en farmacias y droguerías .

MONT2T, ?ÁTmszéuÜC9
22. Avenue de NeuiHy ¿ ,

Nsuilíy S' Seine (Francia) . 4M
Por mayor. CURÍELA MORAN

AragAn. 228
Barcelona

ernardo Rodríguez
CONSTANTINA {Sevilla)

pra en la Administración
de este periódico

Sü fdloo

onmas de macó, rosarlo para trasiegos, sgo?a¡r: lencos,

cétera. Tubería de Herró y goma. Accesorios, oleteres

de gasolina, eléctricos y gas cobre.

Folletos y presupuestos gratis.

CAYATTE, Cabalteró ds gracia, 7 y 9, MADRID.

fluencia dai hombre
sobre el hombre

5 notables de un eminente clérigo, acerca

del Magnetismo personal

persono 1 - coa la partics:andad de qcs ios C:engx>s.

tos, ips presidentes de Colegies y hombres de ciensi&a en to-

das partes lo catán estudiando profundamente, runchos ae

e:ics son fr&neos

testigos de suasom-

fá^ '
", V bre-sa potencia. Las

¿g¡|3 \ palabras ¿el Beve-^ J* de Gcrham.ís

.

>§lÍlf^fp^9í IIP- 7 250 dejarán de coa-

^@83 / tribuir mucho a Ig»

Jl/v i á- corasnt&rica ya eó-

^pffs f nocidos.

/ En su respuesta
& ana c&ft-a parti-

calar ée un amigo
. intimo,, en la que

I© preguntaba si él

ereia firmemente
. \ en el Magnetismo

• \ personal y ea el

HipnotLsiao «i Hs-

^JtRsaBr verendo W el ler

~^é§/fK <Hc-e;
- - - cXir03 hashos sea

BE7. PAUL- WSLLBE fiepos!g¿9.-«Mig.

, _
í>eti3mo personal y

el Hipnotismo, a oayo estudio ¿s dedicado machos años, kan
ésspértado ea mí mayor'- inféréa qué nunca, después de ha-

ber leído una obra cíentífioa. puesto, en circulación por el

SACHS ISSTIXÜTE OF SdEÍGE. París (Francia).

Soy ministro dal E?a22ge¡ictj pero no vaeilo @a; decir que 1»

lectura de la obra y el estadía de su contenida kan ejercido

es mí una influencia buena, potente e importaste. Mi reco-

mendación del Magnetismo pcrtonaL asunto que íeao hom-
bre o mujer puede estudiar coa provecho, está basada ea una
plena investigación y'ctfsseimieaÉs da su gran u^tiidaá. Higo
esto con toda deliberación. El estudio así Magnctásmo porgo

-

¿al, según lo indican los admirables libros jjl citados,, debe
seguir al estudio ¿d la essritaeMUgrsdu.

El Magas personal encierra ea si las leyes en que
está basada la ínflae-aela que un hombre ojeras sobre otro

hombre. Es la pateas!» de qae en sirven ios hombres, para
¿moldar la inteligencia de ©tros hambres, y es !& ose convier-

to ía mala ea buena suerte. Desarrolla el poder adormecido
de la voluntad y pon* a uno aa condi-lóa ¿» llevar a cabo
grandes empresas y acciones heroicas. He recibido machas
cartas sobre e! asunto, v a todas contesto cus escriban a SA-
<3®IHSTFTUTS OF sonara! y pidsa 1* obra cieatific*
Gñe trate del Magnetismo personal y el Hipnotismo. Esta le
sará enviada GBATXS, y sa su lectura Is Lace tanto bien co-
mo cas k& hsclio & mi, su agradecimiento por haberle llama-
do la atssolóa a ella la durará teda la vida»
- Sa atonto servidor v sariga

BEV. PAUL WíÍLLSR.
£ Coa sólo pediría al SA$5 EfSÍITÍfEE OF SGIENGS,
Dap. 51 A-* rué da FXsly, 8, París (Imanóte), recibirá usted
» vuelta de correo al libro a que ss rafes» el £ev. Paul W«*
llar, GHATI3, sí incluya 5 essiímos on sollos do Gorras, pa*
S’a ayudar ea los gastos de porto y ¿a eipaaiclón. El xrsa-
qaao de una carta pera Francia si de 4.0 céntimos.

Suscríbase a
El Noticiero Sevillano

AI comprar un purgante exijas ustedes

suave, eficaz, agradable a Inofensivo

50 ceníirnos.

Oficinas y Exposición: ODT 7 TT 7 A TCI p gramas Cflfl£GDA
Calle San Migue!, 8 SE VIL OA i wLfc fonemas OÜUtcrfl

Almacenes, Talleres y Garage: Amador de los Ríos, 18 Teléfono núm. 1.092

Automóviles, Omnibus y Camiones “N. A. G.“, de reconocida fama mundial

(Premio de honor en las calilas de Berlín en 1921 y 1922}

WANDERER ) 1
1 Motores portátiles “GRADE14

para pequeSas embarcaciones. Muy prácticas y ssnr.füos

Primera marca alemana en autos pequeños, único tino que consto,
Motores Mariaos a 8asoIiüa “Hanomag-Lioyd !í

« .

1
jvjarC5 que se ha impuesto a todas las otras. Más ds 200 m-.íores funcionan tn -..spa"

6Sta iabri6&. ISs el coche ideal por todos conceptos, fi* y lO.COO trabajan en iodo el mundo, con iv pairados estupendos.

Motores Marinos a gasolina “Hanomag-Uoyd"
Marca que se ha impuesto a todas las otras. Más de 200 rr. ¡.. íes fundaran e.. -spa*

fia y más de 10.000 trabajan en todo el mundo, con resultados estupendos.

CAMIONETAS Y OMNIBUS LIGEROS 1 JTI Motores Marinos e Industriales “KROMHOUT"
HANSA LLOYD ' para petróleo bruto, creosola, etc. Muy económicos en combustibles

... Motores Industriales a gasolina “EiLENBUFiG"
Excelentes para el servicios de poblaciones y para líneas cortas. Fácil manejo, seguros y económicos

Maflllinarioc ñora fricas ÚQ Envases de Hoja de Laia, Fábricas de Aserrar Maderas,

lVlul|UU(dÍ Ido pala Fábricas de Alambre de £spm Talleres Mecánicos, Fundiciones, etc.

Herramientas de todas clases Transmisiones Correas (marca Socespa) Poleas.

=— Cojinetes soportes, etcétera. - -- -—

•

Pulsómetros - Inyectores - Caballitos para calderas de vapor - Bombas .DUirLEX,

para elevación de agua y Rotativas-QRüPO-BOMBAS - MOTORES ELÉCTRICOS
Aparejos diferencíales, Gafo de Cremallera,

Cadenas, Cables de acero galvanizado

ADVERTENCIA.—De todos los artículos mencionados h 4 ,- existencias. Se facilitan presupuestos para instalaciones completas de
procedencia alemana para ton, f

. ¿e industrias y para máquinas especiales

» (Recórrese eSf2 yunció y consérvese) ——

—

//*



Esta no’-he se inaugu*

eiEo de la Academia d<

cas un nuevo curso de

la anunciada para noy

culto dccícr barcelonés^

ilci'O, quien trabará de *¡

taniientos fie
!a sidas,

ír.4o expectación el *ns

de «tsé viene "precedido'

Parfido de

.
-

|n| 0 P 8f üü,
ífij fejj fe* ítí ¿E ’¿¿ pr

~

P ! m 5® n j® ^ p
Ijg^ tí 11 S 8 8 IÜÜ i i ftlf

»<sr » »m» •— . .* *“ Éa & B %SKa as ¡a 'raí'

LA MACANA -V

Jueyes 12 Octubre 1922

SUSCRIPCION

Extranjero;- tilmes. ,15 —
E^enspiar, D 1E2 céntimo*

ARTE Y ARTISTAS

¿ES p®°*NAE EL MAUSO-'ír

LEO DE JObELíTQ?
•

Í3en' :

‘*i-'

La gran guerray la fiebre de arte patriótico - , - •

héroes —Mas'rojanni y el soldado d^seonZú '' ^ y ^ -

y “Joselito" —Mastrojenni y Benl^rJ
°C

Q

%~Benlmire'^
;

Plagio oí¿kÜtef -¿^incidencia,
;3

, ..

Cuando temfeá i* grs goen* te- ¿¡¡fe w ,, ..... &=»
ác-3 -se países que ja*emmeroii en .ella ni Esto'-» -»V

llv

T
Ui:lea< í?e Manejan- ríame--- <

4» • apresuraron a perpetuar en mármo- se^ ^-"2* * ' Cre
5
K? ; f:S:

-£ras <lc} da iríe;

15»' y feros*ss Ja9 glorías ¿e sa* feSrces. con
-1— ver <*er. ism

Jínggaíert% Fronda, los Erados Ü13- "“a ,

€a
f1 nuv-r parle —

,
Trío.

<M Porfcgsh* re^saroa el conciso k :¿::*'rí q.te urírí :

de sus arhVas y se. produjeron provee: *. ¿ v fy.
a? i>rap: -río. pcríltó -e.

éos escultóricos ^ arquríe jíóakais y.;-.
**

• ’í
_

ar:íh:‘-YA- jSevíi:.:

laderamente notable?. -Algunos, ya e-
-
- •

::::Ca
.

tra pcrpieg clnd :
••'. 'no

'

Uz¿ realizada: Sos soldados desean^- •

>’-o <:e .vmsas obras. ;Se trat;
j

previ:* -v.;

irá^f do Cada país reposan ea serados í ír
,^ -

;
'‘ §í° de Beiu¡ vr e .- No nos ::;-‘d© e»*¿

atoamos a creerlo, p^qt^; ;:ustTe donidicer. en

U£ MADRID

C. XIZO.

!^nta_f5H$ca

DEUSROg^j LIBRO

rí :Jd,

¡ Ei Sel
r:ida ai tn_

,

-v.;- os Kc-gu-
De Casateí

•Cvia r-or unas Los a, • -

V- souukia. ra. no-tUrf tUÍTJ
° v5Css^i *2-^ SCA> ve Sin TSSe... cvjestt. JCICMS a» ocess de p; M ¿0

X 1ZO. Eí ^ CCtdt3 una Valoración liíera-

j,
na ciircü, lioéíp. únicarienfe de!as
cosas que no ve; es decir, que no ve
e^rto talos cosas, sino como trónicas pe-
uouurucns o c-ano capktáos de nm-ela,

Eí>F\0
¿ -e ins sé ceciq. por cjer^p?o, cjs, o£&-
gz<iQ a vecgs a hzcer vn artándo. y dis-

‘ í a leta de «ína caie^'al -gjíáck. crie ha-

a m«2 f'ít
'^ñ~áo mor.K-aog amos, y di U ts.

c«s y que ti. no conoce casos concretos;

Pues "'Juan de Arsgéar estaña inás o?ál

gado que yo a decir todo eso corno pe*

ricáSsta y como dquáaáa Y sSb Se lt

ha octznúáo cc^cr ia picana para ceraii.

ram^ ¡pesrque íío d-oy nonsíriss y ap&.

IHdos ! ¿ Por qiaé no los da usted,
^
ni

amigo r Mejor y más darasngA cúd^fií

¿por qpé co ios ha dado u¡é5d?

---y íi voces a nacer un artajuio. y cfs-

^ ía esía ^ caie^-al gú^ci. qtss ba-

i V ¿SiÓ'Os'UtÍS ih.
v
Í
s
V
:a ‘i'J measte! uuí-c-3, y de ii I-e-

^es. ^ geretíte üe hotel como nsíVCria-

m-stee IcsoioMos,^.^&&csrzr, nse he decidido por la ls-

-viúux’o M -ralles, '‘’fv
1 y he despreciado la ca-

•..gurrúa cdicPkt de
cc'üri2i gótica, ^ara c^stiér^td^ero ve-

cvy.' k V-; ha teñí-
' ----eanve, aqueLa catedral, ea c-n-a. coas
trnacio;: habían trabajado sin descanso

me. es v¿\ 'ibro to- u :: --502 gaueran'icoas stsoGs'vas cíe cñireros

íkscién. X:s!a hav ars -:-ca^ hiááera re^rtí^ntade mfíníta-

vk tampoco que no ^ ^ Para el es-

s de los i.rcjores
cr

.

: 'ar
q

er‘ cai::-20-- =«vita tenía luayor
r afia. Basado en ^-rós, y no porque fuese una invita

: los futimos per- EfZEf
1*03^ s¡ru> ^°r<̂ Q era tasa levita

vifMáo :ná¿ rápi- «**
. .

ico c rece ¡/ar¿ *ía¿ -;¿
J ' si Jíav un modo peca;

'
-

- ' °i mundo ene cano escritor -vi¿
v pr.-.iuvióu

cf>n'° de iuvv c-siores de

maestro,

s h-.irerías

>rcs de Ri-

,
Madrid.

stl M: i> *
í
f>'s uaSi i

ua m guerra y ese *a po¿O aterra sé liaü coritagiado algmtos prole-

iéll phbiicaremos ÍO-
1

espíritu de inactividad, sa-

hns. recismgciones O !

y ^'io,cuci% que nana cmposicíe

gitardsñ réTación coni
3a

íf:“'
;ciA uo •'*? con o! *&*>*

m libertad

De Zulceta:

¿Exigencias ée loái -M>aj adores? Si.
;-aria insincero tiegár que en la general
esmoraEzación ¿e la guerra y de Sa pos

nana imposmíe
con ol regiruen

con el régiinenios servaos o ¡mereses lúdíícos v M ^ w._ ^

qae s^poa^es y esuin =orre¿teffJch ^^
I ,,s ¡

-V-V:'' .‘ 3 «P “ «&» £ r' !'

L £; • • , , . I
VBt&xcacic^s serias, junxacas, en?anc-pa-

lón indispensable queidor

i coniunKdíiles, Sólo prestaremos acó- ñámente humano. El Mundo progresa a

ígids a-squelias cartas. que no sean i>ésar de todo... ¡Con qué asombro

I anónimasJr- •
leemos .hoy cite en la Francia ¿0 .1848
tué precisa una rev%sejón saisgrienin pa

S! aqya ds SOS Csños ta conseguir la ley de la jornada de do-

j
SeñcfflJpTcr de EL NOTICIERO

|

cc hortls!

.-.o. Ptr^ií^me. ACCÍCE

Monumento de! escultor Mastrojannt, con destino a la tumba del «Soldado desconocido» u^arto.

feisúsaíeos severos y arus^*cos, evoca- Mariano, reputado como gran escuUor I’or
.
fortuna» . los --sevJlano» c.

¿ores ¿el esfuerzo y de la gloria. r.adosa3
- ..no sevesna recurrir a la co- ,

’-uuy^ exautorados, ac ñev:--.a. > -so

También Faiia decidió honrar a v sus pia para .producir obras de arte. > Ha
¡

acosvuinhranios a_ -overar que se *•-

siáriires; y fué alia por el 1920.' Cuando plagiado el 'i-allano MaSlrojanni? IvO.-dul^0132 iufenor a -a que ‘tese eg ¡

se celebró" ei interesante -concurso para ¿amos, puesto que su obra se produjo jen aptitudes para apreCiar-o.^

’^eerir una turaba digna de ellos y del v _ expuso en I9-0, cuando estaba rc^iéií.j
Fer^nt^pqnsenios imd^maiOiias-a

p-qxííq artístico itaüaMw. 'muerto “ToseHto” y todavía !a familia nos & su eptmón au.or.zaca

laa laoi^fa 6cr¿*a- Sapre^o_ éuc Lip.-, tía- Arag^s^- laíss

! Tlace a--.5 * 2o días que cu esta su Pre b:aa “gormado, ••••: .• baudla-
D

7 ... -
. . . , cor. Olíe conoce a ic-uoo los asiEitos de-da et íope ei

CÍS£ar4 ^ :,., trrJo^
:ios

;
agua de -os '-aucs, fie ía oua^yosee en —afirmo qué - lo está mejor que ye—¿e

ca {propiedad is, cuarto ae paja. Corno son
c^arJ2<> ^ ^ orden administrativo y ea-

; y ; lauta? -ei éste año de gracia, ¿as ccsas Jqs ¿amas órdenes ha emurrido en

j que van -faltando de sus respectivas ca- híamiecoS. M© dejo cortar la mano de-

;?o
í
jas. ¿ píih.-í^s.tbersc donde ha Ido a pa-

r.£Chár—porque conozco al ilustre escri-

te
:

:-¿r v " <,ué'M r
< ció se le da al agua tor_a que no se atrevería a decir que

i r
;-5e r* nú me xrdta...? en Marruecos :¿o ha harneo ifáaorauüa-

que encesta su í
re cr.¿crn;av5o, fornsádabíe batalla-

,• r4 ñor, Giíe conoce a londo los nsiBitos de
a en aosooi^-o ei , . ...

, Marruecas, estará tan enterado como vo

olagiado el italiano MaSrojanri? 1^5 du

I

te&oria mtcrior a 'a ‘ieue '-r-e y,

damos, puesto que su obra se produjo
\

en aptitudes para apreciarlo.
j

v expuso en l9?o, cuando estaba rc-Miíj Per^b-pcnsenioS nada maio has?a ’arro
j

'muerto “JoseÜío” y todavía la familia j.^e^n.os dé su cp-mon aidor./aca m M
_

no había encargado el páa*eéa...
i

5

y?a-a...

¿Debemos pensar, entonce5, en un ca-í JOSE ANDRES VAZQUEZ,
so de coincidencia artística ? Ac-aso ésto

\

sea lo mejor.
*':Hoy las cíemelas ád^an- •

í fl^lStfSiooMcSlSin hiel ni vinagre
trar una solución saii^factona para¡ . . , . _ _ ,

En d Curso, sobre ^ Modte San Mi- 3 había encargado el pán*eóa...

guel, qué. fue el tea¿-n> sangricnfe ds ios
¿Debemos pensar, entonce5, en un ca-;

tea? ¿uros comba-ss ce la gtie.ra e--
Sí5 ¿e coincidencia artística ? Acaso ésto]

el frente italo-austrlac-o, ¿J^ia gea 2o mejor. «Hoy las cientias ádeihn-]

rar tm grandioso monuisenft» es Sa‘^*au
-

<:aG cae es una barbaridad”, y tal vez
!

de 500.000 Italianos miier-os por sa pa-
eQ ¿ c ;eti¿a telepática podamos encon-j

tria. Se presentaron ccnvtl a -os,
, rar tma solución satisfactoria para¡

enríe ellos, e'*- magniñco de tugeruo
rueg

*
ro 2Sta¿0 ¿e perplegldad y el de .

* v

rcml «ominado "El Calvara ^ Rl2ciaros^ Efec^v^ite, esta !

G«íacos

InfanWía” rué causó, por su origina-
, , Kf-^ “-1£ - :

!¡Ó / to» fiárte impresión c.1 <! jfibí- ««« ««-a por maeroaa oe-jcoa la g

BVif el mtíiido irtisUo».
mostraciones, minuciosamente compra»-

1

das por

r‘„ 0,1- -, ¿e arte paíriófico conmovió das, eme cuando una persona piensa una
j
ce un j

foto fes'e**Bb», V no h*o artista en cosa, a 'la vez puede lnda«ria_a otra.

IHá "ene dejaso de Sa«er algo en üo- persona, aumue n-.eu.c1 distancias ex-,

«or-de'íos gloriosos saCTkñadoa traordmanas. ge nao o,.-servado casos;

“
El. escultor romano Mastrojamiú

_

me- cut*o»os: cierno escriki- contemporáneo
j

¿eió catodBcs — I920 — y e:di«>'ó en esríba produciendo u«a liencosa página

;

E* ps.ás, candado de la. guerra»

cu lo porvemr una situación de estabili-

dad y de cenSasza. No vs triunfo eím»
n?, Qrr» i«!i bies cmerítiCo poásr ste

je toda rcanjra de frr-ucasos,

A esa. físsiidad dá>es oaamuiar^

ias gesfones qoe ahora se reahzsi <2é

ó.i arruecas. IS prca¿ana sigue s^náo tas.

sombrío y. árido como el terreno que ríos

ha cabuio ce desgracia—y «sigs lo»

hombres que lo planteen y respelvao, ¿
máximo ^ pruckmcia, de mt^ngtzrría y
de previsión -para llevarlo s_ na términcj

menos oneroso y meaos desagradable;

oue desagradable y caieroso siesr^re te®

drá que ser.

DE LA REGION
Revi; i a -Foríue .-e ¿el Pi.crcO cis Sai

ta Matia i 1

-Dragar el Guadr-ieoe y limpiar au ba-

rba e-3. aproximar c! mar -: a las rmaaas

puertas de las bedegas .de
.

Jerezj ¿y. saben

ios jerezanos lo que esío suporte?

Pues representa una catrí-cad íabtáo-

srt ahorrada éu el recorrido de esa m-er-

concia. !

No es ¿o mismo embarrar a diez o do-

ce Iciiónio'.ros,. que hacerlo a nssy cerca

de 30.

Está esto, claro. Qué duda cabe. En-
tonces ¿en qué se ocupan, qué liacen las

representaciones ¿e las clases
.
mercanái-

e irxlu3tri;dés de Jerez?

Ei Puerto, puede acortar a csSa csa-

presa su grano de arena, su d'ébH esfuer-

zo, pero nuda más, porque de nosotros

te burlan de marríra sarcáüúca, como
han hecho recientemente coa d Pósiío

¿c Pescadores.

as Voz» de Córdoba

Nosotros, a fuer de cordobeses, no®

emocionamos de es*e enríisIáSkCo cor-

dobés:smo que la obra de Romero ¿3

Torres produce en la América española,

y en fía hvás- grande urbeT del hcrnlsfe-

rlo.^ai^a.1. .

- "Óue la gra-ui- ...ciudad; del - Rio- de la-

süia n ecible-nao estos aires de

rtos”... Y que este r.omore ae Oca--

a s^a, como alrora" siempre tea dig-

.ic-uée nromsioiado por todo ol inmea-

ámbito de la Arg¿itina, y pueda lks-

su glo-i'ioso eco a su hermana homo»

•a. la ciudad <le Córdoba americana;

de más noble esthpe de todas; h. de

ior sc-h-ra c-ssanola en Anoeraca.

Vida obrera
I A proposito de ciertos rumor-es :

|
ciónacos con _;& nuevas manicbrai

íqis®, nattir.'érrventsu nada tienen que

j
coa la guerra de hdarraecós —

,
rea

idas oor las írunesas jimias militares

:S camareros
. de trabajo de la Agrupa
dicntés de í«veles, restora-

i ue
! Nuevo académico

loba

pie ver
|

cióa de dffpdiaítes de ¿«>
f

-

En el salón de actos del Ayuntarme»

se ha celebrado esta tarde el soMmne

""‘“-"rc'o de ’-a reeeBCida de1- nuevo acadé-

hS h i mico dé Sa de acacias módicas de esta cap.

Soma sn interesante grupo escultórico literaria c-n cierta ocas:

éon -destino a la tumba del Sobiado des tc-r, en quien per aseó

¿Onecido — Müiíi ignoto síkiaaa ^ C1 .'mero e^and

ú soberbio monumento a
_

Víctor Mh-
t

:ó ¿eseos de cscrTir so

ene!, conocido por *4E1 altar de la Pa-
compuso su arlícu

Uh,”.
cs¿c grupo se lia hecho hace unos

o s-ete meses lo que tecucamente

ge llama una replico,, o sea una reprodue

tión. en bronce*, que Mastsoianei ba ofre

ádo como pr-Ber prenso de tina lotería

atie’se sorteará en noviembre próximo.

J ¿ávos pr^iuctos se destinan a h. “Aso
v?. de tnberea?o*os de la

h».{ persona, aunque medica distancias ex-
j

uso conma -es nucígiassa-

traordiítária?. Se han observado casos
j

m*ty «apecia^xmte contra

¡no_ curiosos : cierto escritor contemporáneo
j

presxu» don AíuI*»! Fc-rtnutdez

:

, ... ,
, . i “En Jo úrico cae se r>rvle creer

e>. estaba producieiiao va idiosa pagina,^
..erar* on cierta ocasioa. y otro evvi-^ w.; afltad,s ^

ues tor, en quien per oso ';-i:-or- de ideas
:^ q^*. ;c~ní> Q-:

k
jf** pense» el prnuero r uando trabajaba, su:- { ív.c*-- -n del cu.crpo *le_Covr

^
a"

lió deseos .tic escribir sobre Uu itlca ;ú-
1
trario.r’

i4" bita, compuso su artícti'ó, y resultó *3©-» De acuerdo. Y ya -verá

; una, i 'dc-s les días. La Comisión.

disolución, ie
,-

o= Tuntas civiles. £s*.s
]

.M
;
sí fueron aplastadas cor gr:-r. energía:

I
por el Gobierno. Ahí es ú, si no. Ih dito-

j

• : ¡v.d-'-'i del cuerpo tJe^Corrcos para Armes-
|a 'ú-

! trarío.'-’
\

j De acuerdo. Y ya verá, el cov-r; cómo 1C

Moreno.
,

. ,

El a^o fué presidido por ei oocmr

don EiÚio Luque Morata, »

él selecta concurrencia, que ic.-i-o e-J

sivair.ecte al recipiendario.
é' ¡ VEA USTED MAÑANA ¡ál selecta conca<*rtc.V
- -..| s i slyamente ai recipienca-i

í-i NUESTRA PAGINA

na, i El TEATRO v el CINE

!

Curs!> d2
;

onfórencl

jj

mecerán en proporción pa

Timbrado público adeuda
ya cí ¿Municipio muy c-crCa de un mi-
llón de pesetas.

Iu firmante de la moción pregunta:
;Xo caoe en extracta justicia exigir
enormes responsabilidades a unos adird-
ui-tradorcs que, teniendo en ec-mpleto-

abandono la higieae y el ornato de la

ciudad, la llevan, a más de ello, a !a

péípjda lastimosa de su crédikj, por
iraber ido Cor-trayendo deudas en tal

magn't-ud, corno si para el Mineanúcuto
de Córdoba se hubiese llegado r. r; tra-
tar el empréstito más oneroso?

ETt señor Salinas, ante el derrumba-
miento eCc-nóraico que al Ayuntarme riló

amenaza, propone al Cabildo .que desig-

ne -una ponencia que estudie 7
*a precadtf

situación económica de! Muircipio y
aporte soluciones para c¿ salvamento da

nuestra ciu¡dad, tan digna de todas la*

ven ei aviones, y - tas -desasí 'OíMne:-. te a4»

ministrada.

La aoroposícion es :gm-v ". '

’T

esa a simple vísta.- cun la c
;

ier
f

:

;'
l¿_

ae

qae la última figura pd S‘ rí ,~" i*

hfastrojanni que ^:¡‘.iomza J

Sdta en e’ del señor ^^:;u
j-

este aspeco oe ¿a
. « -

scltz inferior. Por Jo aesas, a k
mera figura de la I*?

’Í “T‘ T^Y. V.

&13 manos una reduCc: r;" -
.'Jl‘ Ú.

ée Samotraría ’? ’-gu -
-

._"JI ,jj
^ obra. espacoSu S-“va -- '

' v
03 a nuestros sosar

nundsntes y en gen

35 personas se _.r

TaLr^. i i U *71



£i Noticiero Sevillano

¡tenda de sus xnajespades y
Ies en el Hipódromo de
señores Soe.cs de la Sodedat
ra= de Caballos podrán rece

ca&dades durante los días I3

contaduría del Teatro Saz
podiendo disponer rbremen
son organizadora desde el

cuantas localidades no hayan
guias.

El homenaje a lo

Regulares
Proclama da !a Alcaidía

De fuibeJ

Ha es^dc varios días en ct‘2. eé ge-

íral de brigada, señor Martínez Peral-

,
padre podlico del eapitán de Infanv

ría don Ildefonso Gómez Cabrán.

£1 señor Martínez Pera:‘a marche a

adajoz y Madrid, e iEmedsfeÉéeafe

?drá para Marruecos a pose^osarse
j

: su nuevo «fcs^ñs- a las -órdenes deüj

si SUFRÍS

tracion DEL
ESTÓMAGO

Mortal eccidtníe

En término de Sanear

res Julio Sierra Montero, de 64 año*,

la ociut'/Jo ua senáb’c accidente, por

efecto del cual ha perdido la vlla el oír-

presado sujeto.

Según *as referenc'as oficiales; ’í:r. ca-

ballo perteneciente al &er«er reginvento

de Artillería ligera .que hallábase allí de

prácticas, partió el realzad, emprendien-

do ;veloz earrera. j.--^>’yn37TV1”* **“* “
misma a’ Veíérido Jvñ o S*erra, que su-

frió fuertes contusiones en á s^inta^ par

tes del cuerpo y comr-oción cerebral, fa-

Becrenáo njocaeji?os después áe la- ocu--

Sí SS sufráis áe &f.édfS,
r&jurgéUteéoaes, debili-

dad ftcne.ro}, sosticíeea

(ti Buen deldeUzim&

para Molinos de aceite

{Patentada, en tos países olivareros)

' ÍN’STAIjACION'ISS n?.** «Jsh9rar?rT>-
C’-r y ^etj^eaascoüclias jJOr’Oí 4i?:?T>a .
corrientes y ptrr e: de prcnacasía
capachos y sni sgzs caliente, cc-tj os mss
yores rendimientos y ¡as más saisatjs
ceHdaáes. Centenares demsfalaaoaia

eaíre Porlsgal y España.

Viuda é Hijos de

ir® íásflsa & íjjbsksssj süsíSíb

Con o sin existencias, vendo en

sitio mnv céntrico y muy acreditado.

Informará: Q. Federico Aibsladejo,

calle Muñoz Olivé núm. 6, piso 2.°,

derecha.

EL Bits excb:s:to ee los desaviaos

El ESAS PCTESTE D£ LOS

BEC&8STÍTÜYESTE3

Viuda e Hijos ds BaÜMtia.

Pescaderías Galegas
Precies del 11 de Ocfobre áz 1921

Almojas, 0*70 pesetas illo, Acedías*
2 -"50; Berogo*, 0*SO; Boquerones, 0*00;

Cazón. 2*0J; Coryina, 3 00; Chocos, T2Q;
Calasearen, 2 50; Gambas, 0*00; Japo-
nesas, 0*00; Jureles, O*00: Langc stincí*

0 00; Leu.guacos, 3*50; Morralla, L*’9Q;

Meriaza, 2*40; Pescadilla. T4G; Bebió,

O 50; Rape, 0-00; Sardina, 1-20; Sampe-
dros, 0*00; Sácalo, 0*00: Sal-nonetee,

3 50: Gambas cocidas,OT0- Cigalas 0*00;

Sardina* ea eonserra laía a U*80, 0*70

Torpedo 4-5 asientos, con instalación

y puesta en marcha eléctrica;

encendido por magneto Bosch; cinco llantas amovibles;

cuenta kilómetros.

mffÜUÜO^ gabanes, cali-

^üSpsS^ dad superior,

desde 35 pesetas

AFECCIONES DE LA PiEL

Se ? OSAN CON Lk

Pomada Gaucher

Farmacia ae Joaquín Sal ego

iíacmínana perfecc!
\1 1 --

i? n 5 .
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nformac!or?es
itkmicipales

El crimen de “Las
Casillas” ‘ístcjík

Duque
Anoche replicó LA RECAUDACION

Ayer se recaudaros e! Ayusizuufí

to por arbitrios extraordinario*. ?rtm:i

y segundo grjpo^ carnes: v vinos Cvs¡

tas 23.330'¿4.

LA FIESTA DE LOS REGULARE»
Durante tí día de hoy han ¿ido -inurh:

las personas que han ¿„st&aco per

AytgSasréaft» para admirar la

El «Gato» convicto y.confeso ante
el juzgado especia;

MoríUc

zando el señor Alarcón, nombrado juez
especial para d esotare- imieuto de va-

rios crímenes comen-do * en el termino
de Sevríla y que hasta ahora han per-

manecido envueltos en el misterio.

Ea nuestro número anterior dijimos

que el Juzgado especial marcharía ayer

tarde a Saniúcar la Mayor, donde se

constituiría para proceder a üa práctica

de pversas diligencias eñeampsadas a

averiguar quiénes eran ios verdaderos

autores del crimen comeddo en la ta-

berna “La Miseria”, de aquella loca-

cuenta de que
de la autori-uato se na negauo a agregar

coos det-aiies. No obstante, el señor
Abarcón espera que en declaraciones su-
cesivas Complete su confesión con da-
tos interesantes.

El juez especia!, en vista de lo oCu-
rr!do. ha aplazado su viaje a Saniúcar.

E- Señor Alarcón, a quien felidtamos
por el resultado de su gestión, se mues-
tra satisfechísimo por lo favorable en
que ha entrado la misión especial que le

• fué confiada, habiéndose entrevistado

con el ñica! dé su majestad a quien ha
dado cuenta de Tas manifestaciones de

"El Gafo”.

Este era, en efecto, el propósito del

Juzgado especial, propósito que fue mo-
dificado por una circtmstancia impre-

vista.

-Cuando el señor Alarcfin

íiacicuio k>s preparativos

-recibió tm aviso del director de la cár-

cel, Comunicándole qué “Eó: GaA’ 5 había
manifestado deseos de hablar c-on él..

El señor Alarcón, en compañía de! ofi

cbl habilitado señor Ballesteros, se tras

lado a la cárcel, compareciendo ante él

el vrecesada

“El Gafe”, que como es sabido, negó
desde un principo !a menor participa-

ción: en el crimen cometido en la finca
tfLas Casillas”, de Mi raflores, no obstan

te la acusación de Cvéilar. confesó ayer

de pleno ser autor de dicho del^c.

"No ha sido muy explícito en sus de-

tíararíones
:
pero es de esperar que lo

sea en otras, ya que lo más grave está

dicho.

*\SI Gato” confesó al señor Alarcón

el principe

ve Italia
|

Su alteza ei capitán ger.eral & 1 ~

ígión recibió hoy al cor.-andante

[de Ingenieros don Femando Ras»5 - T_

jcaofeán de ia Escolta rea: dos.
_

|

Sánchez Ccaña, . A r A \

Fué recibida también «na- cecs^oe: .
•

:a hAmiaiAac* átí Pilar, formada

canónigo don Antonio Máñez •

MaaruA S-arasúa y dea*. Sc-gksasáo Lo-

pez de Rueda invitando a snjüíeza 2 ^
función que celebrarán mañana ^
Santo Angel. y a la qae no J*

8"

tir su alteza por aumentarse oc

—La infanta doña Luisa ha
^

b: visita de ia marquesa de Saívattetro,

al dtíegado regio de Primera casvuum^

don Narciso Ciatirríz, al ganadero don

José Luis de Pablo Romero y at ce^e’

-fcrado pintor don Santiago Martínez.
_

—Mañana a las doce, en tren csp&ciai,

llegará' de Madrid tm escuadrón ce_ la

Eacchía RcaL consti:vrkk> por 70 esta-

llos. Al mando de lafs? tropas viene a
1

corone! de dicho óiríiinguido cuerpo sc-

;
ñor García Ben'tez.

. y¿¿i—-Desde mañana - vestirán tí urciorme

I
á- Invierno las trepas de la guarnición.

—En la Capitanía se presentaron es-

|

ía mañana tí teniente coronel de Artiae-

jría don Dác^oTdO E^añol, a incorporar

i sé; é eorrsárdarfcé de infantería T>fio¿0'

i aviador don Guillermo. Delgas Brackeo

íhnry, que viene a incorporarse a esta

;
Tase Aérea; e! capitán -& Cabañería

[
doró Joaquín Sánchez 3' los tempes;

:

don Tose Díaz Otero, de Artillen?, y

|

don Quiteño Rincón, con permiso.--

Ei infante, a.Cádiz

Mañana en el expreso marchará a Cá-

|
diz su alteza d ca-r'íán ce la región

i

acompañado de su ajmdaríié- el duque de

|

la Victoria. -

El viaje del infante dees Carlos tiene

[por cauca. f¡a inauguT&ción ¿tí monuinea
r to aá ilustre patricio :n:>.rT-us ó* Comi-

l La Comisión de . C

! acordado remitir la "c

[no- -tíérada por 13 Co’

{tas para la construcción,

j.v- arquitecto municipal

f f'-rrre y adjü.'íe plmo c

i vrenos.

¡NOTICIAS

Los dueños cíe 1 as c-

[y Ronda de Capuchón^

|
cencía para a uidataci

|
. -La attó-i-1-»--!' • ;

I

^eresa la colocación ce

dependencias de dicna

se hallaba
Un detenido inocente

Él juez señor Abarcón ha desmentido

que un sujeto apodado “El Pueblo”, - de-

tenido en Badajoz por la Guardia civil,

'sea coautor dtí crimen de “Las Cas-

Has”.

la Constituí- &-I-. Fiamesle. •marchó -cs-
~~z?- en ei caz; toivede'o. rba-
I

o- para Cádiz éoná» le ospe¡ y
he de guerra- «Francesco Fe- .'r e-

bordo ¿el eu¿l haiú su vsqc do
' a Itaím, antes ;•

L«-, Málaga y L?arceiona
Humberto que na si io

H muestro écé das, Eqva un g.v.

¡ioruercio ..S¿ev-iía. cuya éeil:
pero muclio.
•ne visitó oí hamo de SanA
Es'ujvo tamoióo en la C-ar-a ic

> f en el Museo, por la tardo j
la .pbiza Nuera, caüa Simpes

pana, aeonjgáíñ?.c:ó de ra-ia-s vé

h'ría Armario T.opez,

añn? MarSá Borrego

cor erosiones en la

las ore redlnó cu-

Carbones minsraiss
de cok y fragua

Puertoüano,
Peñarroya

e inglés
Precios sin competencia

HILARIO BALBUENA
General Castaño número 7

Teléfono, 75

rtorío.

Vi ena

GARGANTA, NARIZ v OIDOS
ALONSO EL SABiOnIíi.7.

Csssalia. ^6 USA a CUAT -Xi

TODO EL MUNDO LO SABE
que la casa que más barato vende es la de

bjsto de la:- más laudaforíss a’sbarv.ir?,

rento mará^itioso-, con e¡ que iodos 1- ?• sor

técnico aleasás «¡ve después ce largos á?o

0 eemoBdeatfe y definidvó erf.e! difícil protl

ju-> ba traído en su reciente viaje a Periín

de: afamado ELECTKO-AKU5TIK on ICsya:

.

1 12 del acure, en el Kct-ol d* Rom:-, de o? re

>tul Los Cisnes, y CADIZ, días 14 y 15. El'

aparatos para coaeiertos, coaferencias, ópera y éo

vor. 27.— Folletos gratis.

IcmadiPLAZ A VSLLA31S núm. 8.

Trajes para caballeros, a 25. 33, 40,59, 69, 70 y 89 pesetas.

Trajes laua, a medida, para caballeros, a 70, 80, 100.. 1*20,

150, 175 y 209 pesetas.

Americanas lana, a *20, 25, 30, 40, 50 y 60 pesetas.

Pantalón, bajo vuelto, muy bueno, a 10, 12. 16 y 20 pesetas.

Pantalón para el trabajo, ciase superior, a "- pesetas.

Blusas para el trabáje, cíase superior, 5, 8, 19, 12 y 14 pías.

Camisas para el trabajo, clase superior, a 4, 5 y 6 pesetas.

Camisas para caballeros, muy bu?r.as, a 6, 7, 8, 10, 12 y 15

pesetas. .

Calcetines para cab-áleros, a 0*50, 0*60, 0*75, 1, 1*25, i‘30, 2,

Pescaderías Gallegas
Prado de! bloque íranspa-
¡tó, de 25 kilos, a domicilio

5 b nuestros despachos*

En Camisetas, Ca zó;

ello?, Puños y r-tros m n

u-ica. Antes de compra,

nvénceráü de que no lo í

más barato que on la

ARA A U T O M ÓViLES ——
sentante general para Andalucía

nénez de ia Cuadra
Herrero, 7-—jerez de '.a Frontera

rera e :
. Vieio, 9.—StVíLLÁ

\EPRE E MTAN '
‘ S EN PROV jN -

CERRAJERÍA, ESQUINA A

LOTERIA NACIONAL
ALLERE3 DE REPARACIONES D
CONSTRUCCiOM DE SA§UiSAR!AS EN SEREBSL

rería. Armaduras metálicas y Cerra

Grandes Talleres de Fundición

(POR TELEFONO)

Sorieo del ti de Octubre de 1922

,
1 4°7 4:4 439 440 433 4S1 485 4SS 498

1 ma> CJi
i 499 501 502 505 566 603 621 672 674

¿97 7«>5 716 734 7*4 84S 853 854 861

892 S42 924 929 956 SSS

OI9 029 036 109 119 I2Í 136 157
255 297-310 421 43S 447 451 475 49S¡ ^
503 546 5Ó9 586 590 592 ’5vS 627 Ó44 ^
646 673 699 S22 840 Sdó 860 876

.

I

3^3 93 £ \£

Población*»Péselas

1*20.000 Santander- Valencia

65.000 Barceioua-Valeuda.

*25.000 Madrid.
2.C00 BarcolonaCartag-:-na

> Valencia-Aranjaez.

> Máiaga-Tarragotia.

» Zaragoza-Raima.
• L* Liue-a-Madrid

» Valéncia-Játiva.

» La Líuea-Ma irid.

» iiáiaga-Biibao.

» Madrid

> SEVILLA-Madri 1

CUATRO MIL

mmmm
Orto Reinha^t.-Adriano, 28 Lj 3«3 375 «2 g

¿Qj Líe £ 'J 5o*- crT/ _•-#

SEVILLA .-íVj
“50 737 74Ó .-69 774 7*3

- vi
V'6 8-4 887 889 8a- 901 934

Premiados coa 4J0 pesetas

UNIDAD, DECENA Y CENTEN-

M; 028 076 c8S 100 X07 117 1

ñ ?£ 754 757 ^ 793 5

854 O’-» 9- 1 97’- 9»
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El criterio del alto comisario coin-

cide con el dei ]eíe del Gobierno

La acción política, base de ia actuación en toa-

rraecos..—Excursión del Shah a Toledo.--^oore

la próxima crisis pardal.-Un capitán dei Ejerci-

to, agredido por ei legionario Micó.-EI «unció

no está disgustado con Prida.=-El “Escolano ,
con

los Regulares de Larache, llega a Bonanza.~üj

Gobierno de Angora, acepta la abdicación de*

Sultán.-Otras informaciones

Por las victimas <

fragio
Huelga de matarifes

En honor dei $hah,--Case-i

ría en SI Pa?d©,--La marcha-
del augusto huésped

j

-

Mañana se celebrará en El Pardo tc

ims cacería orgatezada por el rey en I

hoáar de .sts augusto hr.esped el Shah
\ .

tratar eos él a%ún asmSc- «^errrína&v-

De la próxima erlsls.-gf^
sldersté seguirá en Querrí

^21 los rírculos' polínicos- corvhú¿ ts^

MADRID

asiste -en ' que Ala será pfaiú^aj

le la reapertura del Parlssejt^'i

3. de alcanzar a una cartera ¿¡
-

3

¿ta ahora no se ha hablado/ I

íe, por otra parte, que el ¿fe;

bienio no, dejará fea. cáríer* ¿e'

j pesSüacSdo ée que, por pj-j

•otive?, dehe. seguir
. reg%áriJ

guiantes:

Real decreto <1*2 Oraría y Justicia re-

íornssáh -d art-ícuso 389 del r^nnsa-

to para la ors^áaacióa-- -y réginisi éá

Notaríado.

Real orden ce Trabajo dis^nse¡&£0

qise'eeiscksv-a cñ la »erie de rucres des

fañados a sa reserva tñatesnáíka ¿e ¿as

Cósopañias de' ésgesm la renga • xr&ncQsa,

al 5 por igo, asá año 1915 a 2.916, y la

francesa aS 4 por ico <&> ios años 1917

y- 191& b
AiHsciando qtte desde - ei tisa ’j- ae

los contentes qüsáará Sr^sñinido - el re-;

qtssíto del visado de pasaportes para ios

españoles q¡ue entres* en Suiza olos'áñ-

xos Vjue pasen a Eg>aña¿ excepto para;

aquellos que vayan en busca de trabajo,
j

Idem que la Hoja oficial de Comercioj

sxúzsi ¿nserja sn ¿acr-eío sitiorizsacb te
|

br&crtatíÓK ás de£ers¿nscss mércaselas.!

£1 Inspector señor garrido, i

_ grave

S- fegHStar genera! de PóHáa, eiñor I

Garrido, lia ssfríáo «fcrssse la- naasSíUga.*-
^

da anterior. un ataque de apoplegía.

Su Astado es^g^sve.

La estancia ctei Shah

^ en España

f

f/

Excursión a Toledo

Incidente en un mitin.-Sus
pensión del acto

.Oviedo II, 16.—E-l Sindicato srá-nari

prosigue ¿a -psr-ojtegBssia "la zcffH é

¡MEULLA
Se espera ¡a llegada

titee qt

tropas de Ceuta
Toros en Sandía

fif rétdfho de Burguete a
Msrfuecos.-Vá muy satlsfe-

sho,-Ntinca pensó en ir a
Alhucemas

Visita a los heridos PROVINCIAS
«afe

-

tp-tess A^OALUíSA

lito La entrega de la pandera a
2a»: los Reguiares,-t,as fuerzas
la'ac-. moras en Sanfócar
cafes t

en la| Saquear -i!.—rHa. llegado a .Bonanza
í5 tfá-W Vapor "Escolano”, conduciendo a las

hxgb berzas de Regulares de Lara^lie, que
iCsnái- ,%ar&h¿n a Sevilla para asistir a la en-
•na ei .írega de la lindera - que le regala
^ ^aytsntana'ento ;4e esa' capital,

nanti-
| La i oficialidad desembarcó, recomen- i

. íjb las calles de Sanlúcár.
vencía

¡ .y¿enen con ,|¿s ’ Regulares d 'infante

y ifej .Felipe de Barbón, con los príuci-

peá Faky y Enrique, hijos de la duqtte-

j
rc
^ s de Guisa; González Carrasco y el ca

füRQGIA

Fin de ia Conferencia de
Mudanla

En Qobernacíén
Sin noticias

^
t^opstaEiasopía II, 17.—Ha ^éfiadon

Srmado eli acuerdo que da fin a la Con-

i

feresoia de Mudania.
|

Pidiendo un aplazamiento

% CÓnStánt^i-q^a Uj ly.—Una vez r¿-:

iormado del terr-o de los proposiciones
aliadas, Ishsiset bajá ha pedido que la;

reuniones ean suspendidas enj tanto ha-
ce. Segar éX protocolo a conocimiento
de! Gobierno de Angora, al objeto de
resolver 'To que respecta

.
al número de

agentes turcos qué- han dé ser enviados
¡

a la Tralla oriental- i

verónicas" reguiares

Batajas -se luce en quites.-

VaquerAo, después ¡do una - faena acop:

dfc -un pfcdmzo. non-piéndose • efe?

soreque,. •
. ...^

Descabella al cuarto ingenio.

TERCERO. Es b:cn lanceado por 1%
rajas.

Gwn&le el Iríeno ceo los pkjueroc*

Barajas clava -dos medios -{mes se-sír:

Informaciórt presi-

dencia!

Barrera a Sevllla»-La excur-
sión regla a dicha ciudad

Atenas il, !€.—El Consejo de minis-

tros lia acordado que las elecciones ge-

nerales no se celebren en tanto o» esté

deSnít:vair*ente resuelta la cuestión de
Oriente.

ESTADOS UNIDOS

El auxilio a los fugitivos de
Asia Menor

cuent/a hecho m mar
>d©ra del -n>an.so a fue?-

ríe. ’Uti íiinehaso y u»a-
puntilla

za de «osscaiiirje. Vu p-nelia

estocaos, alta, que iñ&ta sin

(Muchas paüma-).

QUINTO. Vaquer te. lan-eeí

Mu-lebe^i desde corpa para m;
lanters, -ana ati-avesa-Ia y va.

tenfcos.izarse a los suodití

os del Asia Meno:

!

Hoy llegará Bugalla!; maña-
na, Lerroux

Hoy 'iv-^sr:. a Madrid, ríe re^'e-'o A-
Gaiicia, ei presidente 'del Congreso &
de de Bugalla!. ’

*f
Jdañana regresará de Canarias e> ¿

nanfe abogado don Alejandro Lerr¡¿

Él monumento a Comillas.
Monte]©, a Cádiz

_&ta noche saüdrá para Cádia c.l ¿maro de Instrucción P.jBTca, rí
i-

r
1 a

^

•-•ton ad amo-omento erigid^ v?'
del tnarqués de Comillas.

'

ES legionario Micó, lastima* «R capitán
.a *nadruga4a

o3timdo en h, Calle- de A?^. ,ior $a
dente desagradable.

~ ^ Si -;

H p.oo de I^oaar.'os
Ce,-:.-.= d 1

pciicoisí-a muy ceásopido t-rA "v *^1
labras con un ca-rírí d« Ü

Telegrama de Harrigíon.—
£! protocolo aliado

Londres il, ió.—

E

l Cornejo de mi-

nlsAos se ha reunido para e:<aminár un
telegrama del generalísimo Harrigíon, en

el cual ¿a cuenta de que el protocolo

aliado ha sido rendado a Ishmet bajá.

—Ante e! Juzgado
A-endai reíafíK&sr

tico de Pu-ibionua:
- agentes que detú
-

; la herm . va a

.

Uvít’no
_

que -asA a
¡

ls e ! seuáón* r-.s dei

DE

Radie y Electro-Radiología
Dirseter prspiatarlo

Radio. -Rayos X.-Luz uUra-violeta.

Corrientes eléctricas. -Czonización.

Diatermia.

Procedimientos modernos pa-

ra ei tratamiento completo sin

operación de Sos tumores, afec-

ciones reumáticas, tuberculosas

y enfermedades de !a pie! y del

aparato géniío-unnario.

Meras de consulta, alai.
A -petición de! enfermo, horas

especiales.

Amor de Oios, 28 . Ssyiíla

E¡ acuerdo interaliado
Dicho individuo- o¿ omigo v-' L

«asaca, V-ouñá, O Sardo y lr

i últirrío hsrído h^o peces íüss

íus t-2.ncis¿ — --

_

f&renses han yie-ctecaao i

mocimieoto a ia K-uer de Fin

erda. Aáeia lesaon. «ue racwa

, óió a te_y co lilla pote .o

.... ji>|tí>iFS£IOiI* •

Apelación

' CERAMICA .TVSVLEJOS-.

pwuxmtQS
,
Hierros ARnma^

OVEOS CX3N2ALÉZ
‘ Y HERMANO b

MOüBiDÍGl^Mvm i4)SBTiiA(TEmN 25 )

HVELV^./^iaGA .C0R50 B?i '

texto del convenio interaliado compren-

de catorce puntos, que especia-mente se

refieren a la evacuación» de la Tracto

oriental, que será realizada en el plazo

[de quince días.

El Su'tán de Turquía abdí-
ea.*Ei Sobierno de Angora

acepta la abdicación
Londres il, ly.—Telegrafían de Gons

tántinopla. que eíi Sultán ha ofrecido

.

'abdicación- al Goh:emo de Angora, por

e! 1 Se La sido aceptada.

Muerta daí rey del cobreCilSpnta

• AsfesóstBC

o-.jvío lls.

fen.áÍGÓ.

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,
CHASSÍS CAMION, con arranque eléctiv i irtouiü cuíi tíriaiiijutó KiKcmco y r% “ O *7^0
llantas desmontable, con macizos o neumáticos l

J
0S0lclS O. i OU

F. fl. B. Cádiz - Vean los difarentss modelos de coches, camiones
y b ,.,or . Entr80a inmediata

dejándolos

nuevos

plaza de la Mapaler
iectuó

Trajáac, 18 y Amar tí3 Dios, 23

Teléfono nú:nero 1 417



Lernanao
Cuenta de la suscrl

Sal -atas Españolas
dietas inglesas, con y sin azú-:

en psquetes de 1¡4 Kilo.

Prov eedor de la Réai Cesa,
EL i i SMG.-Córdoba, 4 y 6

<¿ ccmii

i
-'L-i riaon es &i miro etc! c;

s tenerlo en. coikSc:oñes>-
DS GORCONTE.

.-Aíbefitc.

¿p’audir. ^KGNES/a

Asociación de Car»

Reanión de la Comisión eiecu

Lamentable accidente
j

SSsfflciró a San Magrtm da Carráedc
:
en motoeicsata ei ¿orea sportman don
iVIannel España, no pndáóndo continuar
su yiséé y <r¿ed¿mdb en Sorvers*
Ha hecho el viaje en diez -joamsrlas 1

Ls perfume?ía mejor surtida yqy

3

más barato ves? de» está en ia Cerra

-

lefia, 2Í (frente al Buen Gusto).

En ia Casa ce socorro de a calle Al-

mirante Appesca...recibió a^lAcncia,' a las

nsreve de la -coche anterior, ce ana he-

rida de arma de fuego el . rauáo ¿2-

qtáexsáo
.

hlar.uel Pineda Iteos». _
4e 26

años de edad, ás-/^ .eátable-

cmáessto de
.

ccmssfahles .¿regalado er. d
r¿únaero 40 de. k calle San pro -

piedad de don Ltscas Bradio.

Según parece/ Zylasiúd Binada, halsást-

dase en su habitación exsshiásr-db la pis-

tola, debido a no conocer su nAcanisnio,

tuvo Va ¿Agracia de que se le disparase

un tiro,
'
yendo a ¿-lojarse el proyectil, en.

ia citada región, „cc¿i orificio de entrada

y salida, siendo ¿alineado su estado por

k profesor de gtiardfa ¿e pronóstico re-

Aniversario solemne

DR, ARANA
OCULISTA - SA6ASTA

LA AMUEBLADORA

Se eaeuentra- entre nosotros
fesor médico de Je1e3.de Ja F
don .Luis F-e&p*j Ánanzjerez de la Frontera

Asamblea nacional
Cerca ée dea mSloEes ás frascos ven*

ddcs .ck im.prednctoy sosa gsrssti» &s=>

¿deate para creer qse ese proa >cto «á
bueno, cuando cí público le concede sa
favor en t&¡ medida, '¿ai es la reputada
Magnesia efervescente .del Dr, Trigo, tas.

conocida y 3predaáa

Ha qst«dx> en. esta. el grcsiconte

Colegio Prcvine-al <1= .$fen»uéu&

cosí objeto de últimar -íoL. lies ó-

visita que realizarán a esta dudad
señor® que f-oncurraa a la Asacas?

Nacional de la clase» que se ceióbx

en Cádiz en ia tercena de ^-ar
del :

FUNDAi Gasa Mcguerry

SEVILLA.
TANGER,
VALENCIA-
VITORIA

.

Üfll - iiÍiS5i§)

f flwivii Cll giüe-nl

Pesetas 125.00 .000

19-22. — 13 febrero, "<5cn RicsrSo Mc-
ra-Jes. d-eposáíarlo de e£ta Corporación,

producto liquido de cien mil pesetas, se-

gún libramiento del presupuesto extra-

ordinario de -1914, número 64, fecha 1 =

febrero de -1922 98.799.

Total, .i44-364’85 pesetas.

LONEB.ES
MADRID
PARIS

Los er^'e'heic-uiark*-' serán obsequia.-:’

con un- almuerza en el H /te! Los o i

¿es, visitando - luqgb nucirás istmos

bodegas y él -ck-pósito <k> -• ¡aguí* :

Tenxpnl Septiembre de 1922

Caía y Bancos . , . I9.429.2C6

i

Curto-) mu. numm,99 «« ~~
i _ » )§il5r8J.i§IJJ,i39,68 -
Préstamos sobra valores, 7.025. 223'

I
Chontas corrientes ¿e

!

crédito o . . , . 59,555.844'

;

Corresponsales dó“dore3. 122 293. 685

Diversos deudores , ,110 876 632*

Gastos generales . . . 3.282.360- .... „

Bienes muebles e inmue- Ptrespc-neaies

bles 4 78i.OS4 s80 fcres. . .

Acciones , . . 40.000 000 »P»ersos acreedi
Dividendo activo B vuelta Q 000 000

^

g y,-
c;--C3 a pagar

limar m 1 " 1 '"•l^fndos, cupones

694.766 063 £4a *C03« 5 3 gags?

.

Depósitos ¿9 valores tí-:.
Nominales « , .2 278.072 O^G.lffi^shastós do

i ñCapitaí 2CO 000 accio-

J 85»- ¿9- pesetas-- 500.n
«w»ptól 1-8.5 «55

En el Gemente:
recibió ayer cris?

dáver de nuestro

Jacinto J:\raenc F
acto,' n-úmerosisisí

rni'La doliente qu
vo ha potHáo eon

s.ii2sp;¿t-Í5s con qu
población

Á sus' dcscoñsoi

jo ñuestró ' mi?

y

Jo;ó reiteramos

de nuestro

icrcs*

Motor y áparaio3 de Gas auores.
áe ocasión, 'íacr-za efe:uva 20 HP.,

marca Otto, ilaílaco, eo Laugen y
VVolf, se vende, ábí -misino Varios
laolinoó CQnjpleíos_ con piedras
francesas! Razón: Aimirauio Espi-

nosa, 10. SSVILLi.

LHiirüiüd nm
;RES!'TRAQ3>

Poderoso enemigo de los callos.

Los tritura. Los ablanda. Los
vence. De venta'ec todas las dro-

guerías.

Préstamos, con amortización do cin-

a cincuenta años, desde o.OOOn poseía
6n adelante, sobre fincas en toda iilsp»

ñ i aunque estén hipotecadas.

Detalles: Agenda del Banco» Moratín
SEVILLA.

^*eter fitaerai,

‘5-tras
y Arizeu:

E! Contador

m. I. M Sacfislán,£. Cortina y Arteta. AMEMiA y clorosis

Licor Lapradc
5* el n-efor de ’os ferrsgtnosoat
Se emplee noce ní¿s ce ¡reinra

años en los Hcspüsics y es
nrescrifo por i ..-dos ¡os r. ád:coa.
Depósito er. ¡odes íes íermeáaa.

Ce-illa y Compartía - Parí»ER ANIVe rs
El exceleiiíf*®» seBor

£3 ís ::?jor l«í i SI.VT.KjL XiTLiliU

Danis PL'Uí-.iSTEi -fe n-to Ce **=>;
liXlS'íi : y* r*»o a sasíeiar íi

f-fgir. tímpírassfBtüs

ASaiSlSTP.ÁClóü: lite. Avenía* icaria- Baríí'9siyanduri
1 CE SU

MARQUÉS
SlNTJLHOMBRE de C

Falleció m Seviiia el día 13 de Octubre da 1921, habiendo i

MAJESTAD

Santos Sacramentos la bendicicn apostólica de Si S.

po- ladrillos 113. 75;

1922— 1G rrí-rzo, a coa

por el boceto ¿e la TsccCtura d-

¡2 Come:



conozco van oien, qws -- on-prer-^

.

sus pensamientos, tedas ¿s® ^ _
nes. De !a m^sxna. -na aera

0¿é
ce.-- lie .adivinado --'us fcn '«af©^ j„

;
f

.

na-io ahora su ¿erróla. En j0
no logrará 3*a hacerle amar.

para él el tiempo ue oedueir.

mi ci de sufrir. El .o ccu^r^^ 1

bien Como d^traido, ¿e mira en <-

los espejos y al contemplar &u ¿
en el!o=, se siente desesperé
tañía pena! Ya no estoy ?- Lse
Al Cegar aquí, a ícñore. de y

nter dejó de escribir $ i-okó ¿
gráfica sobare un veíarartíto

c.>f

cerca de ella. Después quedó ^
va contemplando eí fuege, cu-

co en cuando lanzaba .jertas IL
len.cio a¿. Sonó un *0*0]- La ser-t

Riofiníomeio;

j

Al soto anuncio de que se celebraba
.baile. en tí ¿.cairo Moderno a gran or-
questa y con "jaz-band”, ¡a animación
cundió ráp-dameníe, y v*óse el amplio
'pat-io de buracas repltío de lindas mu-

|

chachas.

i

He aquí muchas que no me dejaren
;
mentir : Aurora de lAtbk), Mariquita
González, Luisa García, Rosalía Jimé-
nez, Dtífina Domínguez Paqui'a MíHs.ti.

¡Sena Ort;2, Ursula Hoyos, Rosario Ga
rndo, Auroia de los Reyes, Rosario de
Medra, Conchita, Elena y Refugio Mo,
jarro ; Magdalena Puente, Jcseíiía Mar
? ín, Angélica Beltoán, Ráfaclito Reyes,

i

: Aurecfe M^ojarro, María Serrano, An-
gélida Domínguez, Estrella Serrano, Au-
ge1

- iia Dejado y hermana; Estrella Oríiz

¡Aurora Rodríguez. Eusebia Canto y her

mana: Do’orcjta de Medra, Josefa ?as-

jcsal, Ángel ita Martín, Clotilde Bermejo.;

i

Ludivfi-fc Centeno y otras.

La orquesta que dírije -el macero Ber

dión y eá.“jaz-band” ton que a‘urde aun

más a las parejas. Seraünito Gil. resultó:

una prueba evidente de que no es preci-

so recurrir a elementos dé fuera para

|

organizar una
.
magnífica reunión.

|
La comisión

.
de baile, presidida por

don Dionisio Martín, actuó aceríacnsima

•

5 si lo barcia fravióo soto¿n.

dejar el cuaderno abiert» s

rodillas-

FREDEkIC BOUTLT

irá b-i jaes*’ ,ja n > **
, _

n buen padre ds ía-Vv-—

•

Lcaaaás sus consenos-

so poáik S**!snr.ua a

• =m carácter, en su P -pe

'>sD»!ia. pero con toao,

que él me amaba y ui --

toda la yióa- ?- r:> n¿*
a'aicíonsrme en piens. hi-

ciuaib aireñas si hacia

rjc ríos Labramos casa.: o

;

ex?.etameate en que fecha I

en aquella épaa* t:33^a|

reanudadlo nu gí&tio. Yoj

rio antes cíe cssarjue, oes

;

de colegiala. • -D^5
:

• niñerías? cuitas jrrdaca!

is asióte a! -1- Cuando r .a

trio habían pasado cinco

Eiatrimo-nio. Ya Clase10

l?aRA RfáLOjSS DE ORO
vea a RÁriiRO. baguala, 22 y 24

spacio t
Via;aíK¿s, tarcas y roras¡ero5, ae-

sé — í>ea enrerarse —
iouds Hemos tenido, d gusto de visitar d

fí. paraíso, que en la calle Torrejón, y
a ios ¡3 sitió tas cenmco como La Europa,

: ser p;r
'
bs aL-i^nto sos puertas ai púdico ayer

>ía oe^. eáércos^l y gradas a la incesante

ai a^-jí-
T

s¿.or y conscancia de su propietario, don

cor 7uÍ. 5

C
ifefaeí Villalobos, Cafltó los viajantes,

Iss doV chistas, como los qzte quieran hospeda-

rtoz ' ¡e estable, encontrarán en esta casa por

‘ias i íái redtasdo precio». ífórvicáo esmerado,

-".r" tr^¡o agradable, servdcio de coche-auto-
‘*®?

aSvil, aErto de baño, ffic.

4e bs u Es de esperar, 9» por precio an eco-

a % fínico (cual ia tarifa de esta casa), en

r„cí éio SB «¿arico y ca: !as cocKHSdadu

m m ofrece a sos huéspedes, 'será un acier-

“
. '.y ¿ y un éxito segure, que a»y pronto lo

' ''' -
vererx::s. coronando así la labor del se-

ifectíow í« VSyobos:

La Palma
fc.;-s *1 €ditac: xnie£ y uivm.a

ti^ij iénía'iicntc hacis -í - :

t do palo do rcüa> Q«

fon-rto c;e: saldacit^, ^
Lk. « on una Uavecila d-r

nunca. A ccirt -i',

jo 00 an eajoneko •an gi

no az L¿;0 o,

bk abierto, volvió a c-cui-

üoiaotc de ia ciidnenea.

La reñora de V&lleas&i,

las hojas del cssauferrío, q'-

em>Ar-5 pintes se hallaba

vistas, escritas con una

!cjéw& de ia i»‘02>j¡a scnoi a

La t-tna,a nota estada ft

o?, do diciembre.

ror iniciativa d-~: alférez sañór taa
Román, 'tí

-
Centro lumzumrvó Gcmérdai

de ésta. . organizó hace algún iicsnpo tma
sumrípciór. para socorre: a varios en-
fermos d& tuber-odosis, vecános de cáSa,

qtí-c se enc>£<mtran faltos -de recttrsoh

Ayer, el presidente de <2<ávo centro,

don José Rivera, y d secretario, dos
Gabriel Tefes., hicieron entrega a los en-
.femxss necesitados de has car-uidadeéi

que Ies correapondieron dd» total de la

sureripción.

Es digrsa de ívdo elogio la miciatfva

dtí señor San Román y la labor de los

s'.ñorcs Rivera y Teha, que deben serví?

de ejemplo a oirás sociedades y partícu-

|

¡ares de ésta, a fin dfe coadyuvar a la bs-

1 néfica otra iniciada. — Corresponsal.

Damos las gracias más expresivas por

la invitación para táñ "sinípática he?ts y

por la? delicadas ateneiorfcs <5e esta co

njsión para con nosotros. Corres?cn-
cayesen ea sus brazos. r&ro rr.ton^^s

tesrfto. yo sufría. T«oái kubte^o "reí-

do poéer resistir unte?. A 'p&n^s «¿n-

pezaba «fia aventura, ue citaba cuento

de tóía en-segu^áa- Eo notaba en ^a:

aoruedia's que representaba, distincas

para cada una. Pero u. no T£p.esentr¿

ba n.hig'un.-a eómadía . En aquod'.o v>
menios> em-peñado ch o nuevo amor,

él era sincero y etió «a' lo <T-e P-'-o

ci^aimente me tó’tü.aoa. Las prime-

ras veetjs, vensé abandionarle, pero no

pvM- V¿vL l&jot dé él, me parodia im

poñbíe, rehacer mi usictenoia; áivor-

ci.anr.e, volverme a 2sai con otro Lora

ore* me parecía más re posible- toda-j

via- Decidí esperar. Y en esta espera

Araba!
; Velleiner, ionio van

locó -ú cua-'-éViie seb-e

fué escxrbioiiCíJ lo vi-
Obsequio ce 7.090 Pías El panado cha 4. sosiuvderon rc^-ta

los vecinos de Mairena <M Alcor -íese

Floiindo Carmorsa (a-) Escobero y Ají

tonio Morales Jhirenez. Este que ha-

bla venido a esta para fe 'compra de

afimtuaasv esitaba sentado ep. una ta

bema existente en la calle Aladre

Dios prop.ed.ad de Antonio Erenos '

sesrún parece cá tal ^Eecoka- >>> ra >

Gu3da!canaJ
¿Hay un fsníasma?

Se comssiía grand’smcntc en. toda

localidad la aparición misteriosa, de un
! fantasma, que, con tí clásica traje 'tías®

¡co, se entretiene duraní9 la noche
. «3

recorrer las scáiíaxias calles del pueblo,

;

Sen machas las personas que asegurar*

haber tenido vm desagradare encuentro

con tí fantasma.

Se han organizado expediciones para

^cazarjo”, pero el - fantasma, que debe es-*,

tar en tí secreto, no ss deja ver cuando;

sé íe
_

btfetea.

—Ayer marchó a Caza-Ha de la Sierra

núesiro buen amigo don Manuel Ojeáa,

córreaxxisal infoiraarivo de í£
Eí Correo

de Añda‘h:£¿a-
V

, el: cutí va a prestar sus

servicios en tí colegio de segunda ense-

ñanza de aquella poblarió-n.

Deseamos al señor Ojeáa gran acierto

en su misión. -

—Salió para Sevilla riuestro querido

amigo don Antonio Carcajo, joven ofi-

cia de Telégrafos, hijo deí secretario de

este .Ayuntamiento, don. Juan Carcajo

Eeniíez.
—ProcedeEt'® de Sevilla se encuentra

íi-UJOiíte:

i’¿ ckié^®e—Ya do soy ce^- A o

p»:«vae Claudio baya, ilegaáo a se i

ia
: vferente- ¿Saca oe eso- Ooo. múo e'i

per »renS2fi4o por él, ia, misma profusa

<ía térmira de ¿ieaipre j la ncsnia í*d

ruH'aeióii que 1 na Hispirse», riemr

pare ¿n ttíeato... Sa he -dejado <fe
;
sas-

tii' ocios, h:

la ¿r/5 eencia ¿!e que él, ha Lega-tOjó v

tépki ir-Ai.-£ftane ¡a ías £tt !#3ger.

La hora que yo aguardaba con toca

mir.afien.eia, desde hace tantos años sa

petando toda- ciase de s«fiáiá3Jitos,

na. Hess.
c.
‘o por fe- Cisfisdic*, que ha,

con-ec.vadb sa juventud, ya no es jo-
1

ver. proipiaipíisRíti?: hablando, aunque

t2£u;\:ec sea viejo. I ara saber <s-íé-'

i.vO- e¿ preciso tener en cuenta su eóa i,

ibssi » con miraáiéA Su cuerpo, tan ag- ;l

tan esbelto, tan elegante anides, s? ha

hedió pes?,do. Su cara, se haPa surca

á**pc r arrugas que en va

no trata de ocultar con afeites. Son

vil arrugas finas, rrofti tcbs, que tías,

a .1 rostan rspccto ¿é una goreeia

si cío

AUTO

Ha llegado una expedición
,4Csbo -fc|3rtel“ Para ia .próxima féstávi .latí áe To v

hs» Santos -e =á eoneext-a ¿a-ia bofa. - ae
la simpática stñoírita Gracia. Navarro]
Vázquez con nuestro • estimado a-mig ii

don Manuel Gómez Recacha h¿io ¿el

I

conocido. -labrador de -esta, don Mamad

!

—El pasado df!a 7, festividad he 1 í

Virgen del Rosario c> Jébiaroa su f-tsi

ia onomástica las =. ¿odias Rosa- oj

García, Rosario Fernáncíéz, Rosa». o!

Calvo y Rosario López de Tejada y

na o y rietana: s

pueden ocultar

de ur os pelos i

nucí y que so.

tar calva. Y
Vilianueva deí Arisca!

d.- m¿vs dí i cuello. . todo es viejo, h:
]

ce unos días, errando -me di cuenta v.tj

: am; nte poi iprímera vez, no quena i

orée? i > Pera ahora estoy stgqaa. Me 1

he • Cüvencido 1 acu un rato, cusnJo

lo co nempiaba do-pués de comer, míen

trá? ei fumaba sx cigarro acostaratbra

do. Be es^voraneii-tsdo pena y alegra

al ..mAmo tlempovpéro .-obiO) todio me’

sentía feliz, muy feliz. ¿He sufrido tai

tc,í./. ¡Droo mió, í.* llevo, más ce v-m
tic.me años sufriendo!

E\*caérdo que todos decían, m-e c\v

r» o
-

.u. una locura casándome con C d a

dio Vellemer, a «.¿.en acusaban do sor

dvoraiado urujcvicg^- Mamá me <•€' »a:

«.M
; pobré Ant.é'ieta. No deoes ca ar

te co:'. esc-' homb'.-e que te hará < cs-

El pasado día 9 se celebró un festival

taurino en Vilianueva del Arnica!

.

Se. lidiaron dos hermosas y bravas no-

villas. que fueron toreadas por los afi-

cionados de la localidad, ^cargándose

de la muerte de las roses tí aficionado

—Ha marchado a Mad-irid a .-cursar

sus estudios el aventajado joven co:

Luis Acal y Cámara 1 ijo ¿el rep uf. ic.

facultativo forense de ¿s¿a don Migue"

Acal y Dcminguez
—Informara tí gobernador civil Je

la declaración oficial de la epúeoma
de’ viruela en Carmona, dio las pre-
ñes oportunas para c ue se persona e

en Carmena la brigada sanitaria v a)

efeeto estuvo .en esta don «Tocé Ara-

gón y don Manuel Izquierdo—médico

.

—acompañados ¿~1 p: a-cíársaute don Je

sé Oi'tiz los que fiieraran entrega ce

un camión . con toda case ée asa .3.As
d ralnfevtan.es y rchccientas dosis *

vac-uiu-.. Dé aplaudir es el interés que

se ha tom«do -por em'- pueblo el digno

>EDID EN TODAS PARTES-

Coñac L
Representante en Seviüa: josi

I Este realizó tina valiente faena con la

' narltía, sobresaliendo er. dos pases de pe

. cho. que le valieron muchos aplausos,

j

Despachó a su enemigo con media es-

|
tocada en m sirio, doblando el coraúpe-

¡to. E3 público salió muy satisfecho del

i festival. — Corresponsal.

VINO URANADO
Para la euraeióa ás ¡t üíijíí;

FARMACIA DS

Joaquín Saiisgo

t -:. jí' pintor yi ceieore. q

a su antojo de modelos, qn

tratos ce aetrie -.. que esí;

bra ; o a una v¿da libre*. ..

vEwsmmmmi filtrados

^iésy*«f- A
Vicio atfor?¡«5t*

i0

—i Cómo !—balbuceó la duquesa—. hija

; Yo, sn madre, no puedo!...
¡ Dios mío i me

. (¿u:én podrá conseguirlo?... al 1

—Lia hombre. íor!
—:¿Y quién es ese hombre?... ¡De- L

rióme su nombre ! tí 1

—No k. sé... tofe

1.a duquesa h’zo un gesto de sorpresa ja <

ly desesperación. puc¡

—AI menos-prepuso—,
describidme este

al que debe sahrar a mi hija. ta .

—¿Y cómo, si no sé cuan e®? trái

—¡Pues, entonces — exclamó la po- ix
bre madre—, la esperanza que me dá- y

bais hace un in¿-anf-e no era más que —
una metí-ira y una burla Cruel, porque lije

a ese hombre no podré conocerle ! i una

—-Ese hombre existe
; y aunque no . beis

*ae es posrale de®ros sa cosabre ci tra-INo

zaras sa retrato, es Cambra podré mos-
1
rígl

trárosio. ¡atra

—
¡
Mosrármtíc ! — dijo !a duquesa, jügr

_'-eguH !4r*<k>=e si era jugue-e de algún! —

SSH0.
__

1 3eñ‘

—Sí. señora—respondió Perina.—, y icen'

Ja haré ea cuanto me lo ordenas.
j

L

Los Compañeros oe ia Antorcha

“V3 (Segunda parte de “LA GITANA“)

H j por Xavier de Montepín I i B
t
i0 «n su gran huta

— <£jo a duquesa

o de tiempo os ha svan acompañarnos al o
-brío cuarto en que qa-ó
i barón de ¿Cerjean en t

qac la Señora de Sitaenst

|

"Casa Roja".

H? barón, a¿ sentir c,

tras é‘, eneraba éneottí
de Anieblas; asi q”c con
distingu e’* das pálidos ra-.

rastros apenas rustksosfctfr

vahan de aquella ¡íreíu:

Aquellos redejos proveí»
jeros, Cor«o tí qUe hace

jaleadas a la atoara de Ur
tasaderaje, serasílíe^o. ^
jsúso aen cauchar lo ^«0
Igras saiór;. H2 ferév ¿H-r

EL NOTICIERO

espa-

de chispas y una
llama azulada. Perina levanto la topa

to la caja de cobre y tomó de ella ua
puñado de ptíves, que. arrojó sobre el

fuego. No tardaros er. levantarse espi-

rales de humo cayo olor era suave co-

mo tos perfumes dé Inssenso. La fegi-

j-
:a arsetona desaparecí vó en medio de

'aquellos vapore?, impenetrables a las n«

-radas, y la duquesa oyó su voz. que de-



ruar-

2 de Sevilla

El domingo 15

La visita del Rey y e!

La fiesta empezará a

EífSESA I

CENTROS
Palcos con diez estradas .

Palcos con cinco estradas.
Delantero de palco . . .

Segunda fila de palco . .

Grada derecha, preferencia
Grada izquierda ...»

SOMBRA

CEAENTOS
NíACfONiAl.CS
1.0»

•i^AiO»XJ* TE».

aí n£J« ruaettMi

flifipsfirrs
HÍHUíHiií

s^ ^ § ^J¿ y ü i

a iafo si esmn rs
fí trfíf J¡l|S=«f i l>f\ i

wly lyiiyy illO

:LILLA
reso de embarcac»»"
'.-Trocas para ¡a per.sn-

caio comisario regresará

1 •"'WiNClAS
jMUttA ,

. v¡

habla

A,^ S-

F’esía ds la Raza.-f
» Vfajeros.-Telegramí
Weíqusactes Aívarez

;
Kegreso g¿í presidente de

la República

i0~ batallones áf n«

PaiTe oficial de la guerra.~Aresión délos moros-’V-.-
en i amasusin.-- 1 ropas dispuestas en Meiiüa pa-j

.

' l.rV,; f’~ra Sci repsvitadas.—Del desfalco de Larache— fe fev -

. fefe c- a-.; -
-
v vw v. *B^gamín restablecido.-La excursión a Toledo" fi? Ac«t«

del Shah y el ^Itatjde la Raza en Ma-I^fe ,eisii„lc. cor!ai,- ¿gyuna y en rfuelva ;Eí asnera! tozada ^ ^
^ a

MADRID
Los alumnos de !a Escuela
ce ingenieros visitan a Re

manones

Regreso de! afto comisario.
Entusiasta despedida

Más -«Te trescientas a-umnos l«i|
,'íar"

Escuela, de Ing.-ai-L.sis visiteros hoy fe^fe/
c«a- c >. e ftauAÉ-oue» ai siles í¿na-oios i

su, j?ra Aít-uíi j O- Es e.®,.i-sats gestio !

<ií
r

J

ae. fine realiza ca favor ¿fe los míre-

!

V:

?C • í

cl c^pfcso de Anda
iC*:ho y veia*e saltó para 1

cOE»sario, acompañado
gastes.

,y fe„fefecros * despedirle ,

¿oles
|

-U£'a'“0» el subsecretario

-Stto i

<“ t

r
i;i Guerra, en represen;

jairo- ;
señor Sánchez Gis

Linea telefónica cortad®-"

El genera! Lozada en

luán.- Las fuerzas que sera®

repatriadas

Mella li. — Ur, grupo &
ecrió la noche pasada el l

:,'e :-deieeí'-°

ü de ios mineros

íbrarán madrugada cele-

te **. .ir -

“
-tsn^ra dt* v buega

P» * .s* >-

? corto noene pasada c¿ i¡i o

de Asis de Miáar.

i Las fuerzas de la pcsi‘’;Ón

res*sh'ee?ó la comunicación reaou

trabajos bajo trr> r¿u-r:dc oroíso

por for'una no nos causó b?

f ieros ins.á,'» -ns'cs y t-dórd-né-des su í
IÍCra 'cs Borhón. Itfüáns dcó Boscli, Aguí

apoyo eai ?! pleito que s . -s-.-ienea ceo| :€r:i * bascarán y H^hagüc; intendente

u.* 4 v;i c-’cí ce...c.o crol e .or Sánchez i
§cnera ‘ señor Márquez, eorontA* Burgue

Gm t a .ó3crXdén¿! » ei utar'o ce .eg-e í^°; hermano tic! comisario superior. Mi
mero iud'.stial a ios a?ti;ierc*j ,

iían As‘ray, Vázemez de Mella y todos

E-í c-i.’ii' a -.--c Roma iones Les excitó -
:e '^cs y oñciales de la guarnición de

!=sra qus pcrscvterseesi en en ss'-íUtá !
*K acudiendo también los subse-

' pero m-us oántiose sia-.up.c rci^otn te; í
cre ' r:r

'

c? te Reside--»ña y mi-

co:. el Ge i» e. pie- y srn- Leer r^aca o> e i

s3'ste¡-io <lc Insírcftaon pública, este

h

•

ilefós'eoj
^

‘“A. ¡adherido

— !^.
R
!
SUlares de Carache

ahzae^.pgn^^ ~ F ^^anicda li. — Acota- ' hcsi°>

¿£0 A ^ ÍT:erzas de Regulares de ó:c: -c P27-
!ga^'

:

;^re €i
de Verme, y - a.

;

-ea! am
ósra hsr t. y °s neos.

i reíonnlst

¡f‘°
-Ljnimisa, cano abegado : áaa Car- ; rúÓ óio de r

!
Has Vivero y don Manuel Rivera, ;uu-

j
Moroeíños

<'Ía-j
bOS

¿
e ?>í

^^ g ^ |

¡andañ fué

|

representantes de te Prensa de Liorna, cs| adornadas.

]
pesándose que es^a noche lleguen c~ras ¡ Los ktrcof

|

^nstres personalidades de ó ciia capiLd í las forraleza

|

¿ us;iana.
I dcnan&a.

S : Han expresado su adhesi '::, ttfegráíi-; Ef re 'üii

m

í

‘-aiseníe, ci presiderjte ¡éeí Conseje, te^iúcfite ha s

.

'
X. !

Cámara de -a Unión Ibero-Americana : f

' -‘'5 portugueses Bersardiao Aladrado v¡ -‘LRv^UIA

r-ó : R,5£-o!uc
= vax:2s :ega f--ones extranjeras, e* t&sue

¡

i aineacarjísM Carlos Celvian, ItabiÓaéose

;

¡a-iherido íarrhiér* don Melquíades A^va- í

;da\ eue conr.uce a: prc.ódc-.ó ce Sa Re*
.

-’X* de regreso de su viaje ai Brasi,
áloiVscn-os üí-spués de atracar ei “Ar»

pequeñas e:::i>arca:';o:ies, arástlcamenta

Los bascos <k guerra y las baterías 4e
las foj'-.aleza-s hiciesen ós selvas de or-

denanza.

Er rei'ü:
imiento que se ha he^bc-al pre

$iúehte ha sitio grandioso.

rURQUIA

Resolución de una asam-
blea

El comaudarte genera* do la pí5g* la -sfeet-r

m&rcbaeo a Zeiuan, para n5spcce!<siaf 5Br>ó ^ H
*

aquelfcs cuarteles, y las fuerzas íj& ^.H¿
tos misru-Ts se aleja??. s»5 aícnd

Se encuentran en la plaza -2S ítierzas ^
que embarcarán d próximo St^ Ates.

5d
!a Península. ? ron 1^ ¿T

I
fratase ocasión propida poner Wsea cAktei

¡Tiesto, nombre reformiss», impertane-a ;

e > Zd&ciza ¿ " Oriente,
tiene para peTI-ca ÍEtemadonal Hspañu

¡

Meal amefieano, ConSagrapo programa - INGLATERRA
j

reformista* estando e^ecialaeÓe ‘infere a ^ »,

La asazfidca da

la abdicacr-Sn dd
i ene se resuelva

íginjji

Jt
' Lasca de servicia al- * saxlcs acelerar actreameme iukrdgcncim SCtliL^d C?3 V«rí¿Z9*0S**f*

i

« h<*ü lafaoae.
’

i eor®>ii«n2
, Mb con Ponugai, a Pidiendo la imposición de

Wivte .|
:sto var

i
as acudo * *». nKoiame acoenio &fa eos-. Es-ja pena tíe muerte a Son-

V - w, y C-aspó 7 ?tí fars }L=kí» A» ; r, . . _

Suscríbase a

¿slfc
>’ Pa^ó un buen ra«o por

;

:?a5a» tan llena ce presrgM, Sestana
sh I lomarse núcleo alrededor deJ c^j o-j« e
f >SC3 oración regresa- iPdítoa ibero-air.er'cana. ex~epcin;x.i Va

Ice.

‘:erzas a
q
vapor que tos e©r.«2a- '

?o-taiieia des'ino inundo-*5.

éaaas^f
0
-
despec'^os P°r eristocrá-icas Hn este momento se celebra en el

Jgjfel ?
KaCLas personalidades.

;

Ayuntamiento La recepción en hener de

**• e-vi tjraúac ¿ko ccoío -una íúcílv de
el * «s
Les díjjquela prc'e-t.: o?eb-n serme

su. a.a r«a 'a que r. -í ,•§ ae -mprf t a ,’a-

?im.'a-vla: i
:e la opinión i>úblsea

l*s visitantes h®a finnaco un y he
go con eariñ:s-¡, ded e¡a f o.ia qs:e entro
g-aron al conde de RoznaaonfiU

Bergamín, restabiesido

El miiüistro de Hacienda, repuesto de
su enfriamiento, ha asistido hoy a su
despacho del imnkt&lo.

Mueva Jurisdicción-Comen-
tada actitud del señor fiñi-

iián ce Priego.-InmunSdad
muy sigio XX

Cj' €: I
J 1 nss-rc' C

[
úl-iino representando

El Noticiero SeviilanOteóíST a Seíi!!l * 185 e»-^*™**** **^

^

í que ha marchado a Cádiz para r

o e-t.; óísi>4a ser mo i

*a tisaigu^ión del monumento
[q»és de Comillas.

El de'egado de Fome-no de la Alfa
j

^ ''-'.-m fiaría, señor Pérez Ee? nóf. que I

vino ®on e? alto comláario. permanecerá
[

algunos ellas en Madrid, ultimando astro

'

tos que afectan a su misión Cj-t maestra

zona.

La despedida -tributada fib general Bur
guch- I?a sido muy efusiva.

El desfalco de Larache.—
Nuevas noticias de suma-
rio.-Don Melquíades se nie-

ga a actuar de defensor

íTILiy siqlo XX Por notió&s partietdago-3 reeihi-ías
3 ®

'ds Larache se sabe qiuc el stEnurio
Con motivo de una querella presenta- í>oí' el desfalco allí descubierto Mgue

¿2 por el gerente de la Sociedad “Les itistruyéndo.ve con gran actividad u-
Arn gos ^revisores” -contra el señor Mi- ; r-

ílán de priego, fué citado éste para el
¿*

acto de concÜi ación. u

El director general de Orden púh’ico
r» . asisüLj ai acto mencionado y, en su *
íugr.r, envió al Juzgado un vohaciaoso
-y ru'rvp- íñfcrme arnonéstandó ' ¿T juez

‘ «
r-v í¿ improcedencia de la Citación,

:

ic

n ••'•endo ¡a imposición de una multa pa- j

re e’= deruandajjte. y anunciando al juez ?
y’--, con la fecha del escrito, se dirigía

r
;

a * <le -’ú Gobernación. en oue- ¡

C]

íñor Mi- tando muy interesado= en que s5 esels

para el
: i’czea todo h más pronto posible el -ge

neraí Sanjorjo y el ailto comisarlo

público También se dice que cl_coman :-ai te

'. en su Muñoz jefe del Parque de Intendencia

Inminoso ^ü° x Laiiai-a enfermo desde líaee

• al iuez -
dia^-se ha s^ravaco '-€msi--5»?abló

c . t;jh a,-j
;

Le preservando sirtíoiaaa de locura.

¡uita pa- j

%uRlmen.ts afaman .las n-ati-Eis a 1

al juez !
3ae aituSmos que’ el contapadan:© so

: diri<*ía
roi -<• sates p^*eecsqaoi>'-ISíSibiéi ha sa*i

en que- I

yitodo de don Melquiades. Alvarez ene
g

[
tas.

;
presentar s

•
|

Han concurrido tes autor'dndes. !a
haya <

•ofhiiabdad de los barcos de guerra e.r- ; ‘E"L ¿e
,

losíbines, representantes de en -dados oñ ^7
^

7
*

cíales y muchas persona^dades. po de rcvc

Presidieron el alcalde y el representan
02 5

‘.í

te del Gobierno portugalés. Consejo, G
El acalde, en nombre de la ciudad.

**-w*=**et>**í5

ofreció tm luecb espléndido, prcnr.r.c Desd
Jo patr'oMks trases efe salutac on a fes

j

i

forasteros lustres que lian tesíñajulado Ptiíool

¡

su adhesión al pucbfe de Kuelva.

Londres u. — Por teíegraesas «se se
; reciban de Atenas, se sabe que Voúze-
fe3 está di^uesto a no participar en lo

sucesivo en ningún a-rto politicé --e.

como primera providejrcia, se mega A
presentar su cr.añida tura, en ci- oP

que haya eleccicn.es 'egis¿aíivas antes ¿c '

que se haga la paz con Turquía.

Tastbién dicen de Atenas que vn gra.

po de revoluciónarios ha reclamado la

pena de ime-ne contra d presideise éú
Oansc-jo, GotJnaris.

Puerio Real

¡

Hace votos porque se consigan fes ño ^ 1^2*0^ -o

j

bles ideafes de aproximación de los pra? ~ ^ *a*i£V^
i blos ibero-americanos. t-'o ks eqfa-r

f
El acto, que ha sido solemnísimo, es- P^h'to t

[tuvo amenizado por la banda, muró'Apal t?iVG ^ ^

¡y por la de Infantería de Marina. Coísesirrier

La pol^sieién ofrece animado asoeife. s-jccxdio lame):

Has Aivieran

CASTILLA LA XUEVA -*»r P«

S pasado -lorringo te enebro ep. es

La sa iafcvos-ato pavi-i .fe .día fútbol en
tro ks eq¿U;

:

p-3 «Deno:*i\s> Portuensse»

tfel Pn=rAo Santa Alaria y -íiD&po»

ísvg T. B. C». cc ésta.

Coaettmeron bas.mtss persona^
sbn4o lamen^íle que naiehss fassí-

Has tuvieran que iptirause, por ráo ha
bsr sil’ss para el púbLco.
A las euat-:p y 15 emp eaa el partido

ací^ncfee de ároitro ei intriigeate aíi

eknado señor Gómez Fafeóa, y' 'jrazx

io tedo ei primer tiempo no fué pesí

ble a uno m otro equipo csasegoilr

tentó alguno; durante todo el tiempo
dosiinó mucho el equipo le-cal

En e! segundo tiem&o por una y
|,:r c--

:

e! íunc'onarío judie--] qt;e ha
[

- - dfefenoeese cr.

?4S!to¡
áefensa

i; -tóe aLc-gado de uceptcr

Sumario termina

ti Re* y e! Shah de Persía
regresan de Toledo

A : s -¿-.u? n:ci: * eu - : , liogó a ,vJa

. .
'<

:
c-ocWí- a u rile fo*eu.o

- •; i»-á¿a y -i ¿hun e Persia
- - Ú-. SÓqUiúOS
I s ix :oü fuerm .eci-ri >?-or

' -- - c -

-..’V, -s; alio y.» orrd ps satino,
«• gc-neral de Sc»¿ar?da4 y

La Fiesta de la Raza:
:o

* _ manifestación de maña--
/ÓMÍ;“: pa,

*Ar,ís ,a estatua de Co - í

,-wo -p. ¡on.-^a glorieta de Rubén !

recurrir DáfíO
‘ *'

- Mañana a las oree de la misma, y con
1

motivo de Celebrarse te Fiesta de la Ra
.

za ¿e organizará una manifestación en
-¡0 ei ¿Ja>eo de Recoletos, infegrada por los

•‘ruido ei
a

:

Um!los áe lss chelas nacionales y mu
‘o del se-

nj/Pa'!es> Ayunfemfeuio er; corpora-

acue!
°*°n' *os '^eser.taníejs de las Repúbli-

¿¡do a la
Cit ^ americanas y repiesen^aero?

j
*

ÍOíIoS J°5 centros cultura'*esr de Madrid.
|

La manifestación se dirigirá a la pía
!

_ 23 ^C* Cqón, y depositará coronas en

p-ei te*í-ecieBtes a ias acreditadas gaaierhs qaé a coatinE-ación se expresas:

señora Vda.de Concha y--€?ra,-Senor Don Anas-
tasio Moj eno Sanfamaríi-Scnop Conde de Santa
CoScrna.-Señare.-? ffí|os deCiame o Cfv co.-Señora
Doña Carmen de Fedcit<x-Senor Don Aníoitio

Flores Ibsssra.

üi ganado estará de manifiesto, la ípera de la corrida, sn Tabladilla.

Espadas, los fafiosos diestros

Ignacio SánchezMejías
Victoriano Roger VALENCIA II

y FAUSTO BARAJAS
3 reatará ^--terna

doó SfSf -te! tebte ,

£V
te

a
’

.

!e>én
;

^ despejo de Ja plaza lo efecharán los conocedores y
;

tagne.

*’ “ ' r“raJBOn
'j vaqueros de varias ganaderías sevillanas, quienes se pre-

Después ei Ayuntamiento, con ios na ' sentarán con sus trajes Ipicos.nonfando Jos caballos que
ní ¡catantes, se -‘¡r-girá a la GiorjaLa dd i para realizar sus arresgadáSKSoas utilizan en ei campo.

a Ttuéf
a

wT^,!ÍífeTí -

da
ñ
d°’ A continuación se exhibirá uncabestro amaestrado, per-

río/
“ c '’n

feneciente a ta parada, de ¡o> inores Hijos de Rufino
Con este motivo se pronuriarán afea! JviOfCUO

a aquel tugar el nombre de I
río.

.
«

Lon este motivo se pronnk
nos uiscursc ?.

Dícese que Millán Astray
no volverá a Africa

Siguen ¡as Juntas tvt¡

-“Heraldo de iíadrid” asegure que !a

j unta de 1 ufar, erra ha eleva i. consuma
cía

a la superioridad respecto a. proceát-
j
X’.f,

miento -;e,- lar- a de scgmrr-e «mira ios ! m.-
'

individeos que sean* rebekles a la actúa-

cion <Je aqueila. bien etíenji-io que sej
Lrafe ée una vr-Oarión dentro -i< fe ruis

j

ext-E-ta legailiad.
|

«
Se espera con interés — según el ci- * *

tado ¿‘ario — la contestación tro el Go¡«¡,
hiemo dé a la expresada eonso ía. pees I

1 * 1,

sf llegaran a adoptarse deten. Eáaeicr.es f p
-- ' ******* & te fe fe, aqué-j^

Con relación a ks remores qac eirf
culan. acerca de r. ji-vttvü aetuack’a

¡. a i

:as juntas de tiefer -us militares aerial
t>?, esta noche en circules que ¡

j

es muy posible qué el trn.erite coronel
|

j

jefe dd Tercíe cxt?-acjc-r. señor Mi-
í

Astray so rrclva a mapeíiar c
Africa '

-

|

Este e: objeto áe niuchc- comenr/írri

s

1 :os> estr.vteron .concurríüiáúnas.
g, (

,.-,0

L n ittoeario * haflate «&¡«to por ^ eouovimio
liucsaa ce a Guarfia «vu y de rea- a

'
j
c.a. Los e-alconcs Itscaaa panceras nació-

f,1t3J0Tist.;eci -, u:
: fetales v mantones de Masilla. TTTTC-,~m„',, , . . , Los equ ?.os

: ün ia fiacnaaa de :a bucisrsai ce .a
. ;.,eoJ1

¡

Fabrica de Armas,- se habían colocado *
:

|
riquísimos tapices y artístico^ adornos 1

1 .
- , - votes la porv-e-i

íce ñores. _*•• ,JV .

I En la estación esperaban a los egregios

j viajeros
:as representacio-n-íj c-óciares y

12

r
:

^

*
”T iT

¡<fe ccifeoracicn^s, el gobernador civil,
fa.p--'.e.ia ?

el Ayuntamiento en corporación, el co- 86
Tf ^ J^ífe"

ronei de la A-cadémia de Infantería con centro r.c.,«va,

una comisióe? de jefes y oúciales, el Vi- €
f
J310ntfi y

;

-

cario capitular y personalidades. eil
,

0' p
f
ro

Jf’!..

TribvJtó honores a f-os Soberanos la fi?a ’' a ia
. _

cuarta compañía de "cadetes, qué asistió ps*:j.o>as

con bandera y música. ^or ^in
.

lC^r '

El tren que conducía al Rey y al Shah, rs. cá eqn y o

se detuvo en di kilómetro ¿4, pana dar Bemal otro
^

1

hogar a qv& los viajeros terminasen efe por terminaos

almorzar. ••• r:íl (T;'^

El tren eiriró; esi agidas a las dos me- Sobresaüe-roc

nos 20,
tocando la bairi¡a de música el tuen-c»^ los sni

himno nacional persa. tria y d-t-I eqvJ:

Les Soberanos descendieron del tren., ro-: Caira -eo -

y don .'4 íonso presentó ai Shah las as- •••* «-

teridades y pertonaiidn'ieú cue MIS les Q J
esperaoan. Despa^s revisaron a -a cc-m- Q Q ¡ ¡ | i

rsñía que íes midió los honores.

Á conihraacicn se organizó la comíti- Cór
va. Abría marcha im a-ato, «a e¡ qac

aaa d geberasdor eM, ci marq-aís * ^g5£0Í2S I
ía Vega Incián y el coronel c.e la Gtuff-

;

Detrás segaía otro automovi:. con b I

fes Soberanos, y a coE-ámtación tí defe
|| #

presidente de! Consejo de ministros, y

después los autos del Ayuntamientó, cor- Torré]6n, 1

poraciqnes y enxi'fed-^. G«a casa de

el público ©?.'<* calfe. día. va adjcgiirieeád

•tEís eenoc-Imic-ni-aS ce c'-te bornto de-

porte grastó efe ver en Ies eneusnfcrea

íatLoIisticc!' un juego reclamentirio

Los equkos se dominan, altema'iva

mente y juegan con -ajf.tcho nzfí&r pro

p>o; llega a estar bojnlxv d e-Ja. varias

vetes la .portería ro uue -se p^to l<w de

fensas, pnm; f cleuiarmente Lápr-z.

la pone a salvo

La ponería de 1 equipo local tPv«biéíi

se ve m peílgm-, porqué el ielar.'v?'»

centro Echervar. la juega nruy aci-it*

óamente y loe i fen-.-a'-, se ce: f'au mu
eho- pero el perrei o, Juan fe -> Gárc %
rriva la s\titfe:ón Haciendo Eos - ara-

áas prqciosas

Por fin Ic-gpa C'ua-aseo un feonto pa

ra <d equino local, y a poco Romero
Be-mal otro muy otior.uno. y-.an.iC.-e

cor terminado ; partido ecn la ricro-

ría del cDecofiEot <1- ésta icr 2 a 9.

Sobresalloró c (R1 «Deportivo P-^r-

' uen.-c» los scuoró' Lorez 1 E' h -va-

rria v doí c.p.pvo ioeaí. Gaiv a; Z-rre-

1
-0; Carra co ' Remero— Cov erpcLsal

- Sombrerería
Córdoba, 18

que

’te JBsmoüs b 1. 1? ü H pese^s

s H. EL PARAISO
cor- Tarro]ón, 16 Guata a la Europa

Gran easa de huéspedes, situada en «I

EL paso 4e fes Soberan^ sué p-esen-
j si ,

:0 í3^3 :
..jatote8eo de la capital,

ciado -por Rsnerorisiino púí¿ ico, que ios! * SEVILLA

con uuc és — según e’- d-jPSft© OfiCÍfi! CÍ0 Í fTlí-

^^t,vT| nisterio déla Guerra
í'

'b
'

riffeStek
iicUitanoa Cn e! núuMe

,. . . ^
¡
ru> de la Guerra a kit o-k

.; ó :,
y

:_.3 i„VM-tí*
-. . r 1

^u*eí'*'c ecniamj:aut> oficial:

^ d u-í/vóai E «* :fe| &t
“r

"fe
'

fe a a-Sa te^í fe ¡[ £]?***»** *

-

;•••••
fe i
— • ha

i "'-fe 'fe feí-bfe-
; ..fefefe Efe™ * fceroa

-- "
,

“ «»»ia«isM»s oe esulljeer ei
“ i

-
- •••- ;

'
‘fe - ' en U «K^eiáo fefeLfeíI

- ^ ^ Pi® «afe aae Ciaa-¿fe ¡j:
- ^ !™» «-¡V E- Han llegado a MeíiSfetei!.

a
i I

j
ocd tafa^a, de leir-iaraa-,

“ "<"e
iS

Primera illa de barrera.
2.* y 3.a filas barrera .

Sillón de tendido. * •

Tondices .....
SOL ALTO

Balcones y gradas . .

SOL BAJO
Barreras y tendidos- .

vitoreó con entusiasmo.

Los viajeros 'se dn-igbren a la Cate-

éra!, dcRi'íe faerosv reerbaáes pos ei Ca-

fefeuo, revertió.

Visitaron te Cs^drE AtódacK^e,

ia sacristía mayor y todo lo qñe oc no-

table tiene la smtaosa iglesia.

Después t ¿¿taran ^ Alcázar, sdnEran i

! -Jo fes tr?JC?K>5 objetos artísticos que con-
1

(tie&r. También esandccr. en 'a casa <S¿

[Greco y en San Juan tk los Reyes, ose-.

1 dando admirados de une-tro tescro ar-¡

c ia AC3xaii2 oei

•ron un crtnbfec.
|

r la excursión re-
j

augiatas viajeros.
|

Toros en Gandía

Las condiciones y átteM
íeies anunciadores.

Habrá servicio de^nes especiales



i

C23TRO de co:
bros asados, I]

Pía» ¿el Pan,Arriendos

Caballeros estables. SaaPafelo.

Ulceras varicosas

Antiguas de 8 anos

Peregriss at?ay^aáa s& firma
31

Habiendo acordado la Jauta de Obras
Cruz de Tenerife, la ecagenaelón de Igs xm
Vapor ‘Koger de Liaría», que coiV.prokdo
mástile-. . . \

maquinillas j bombas, depósitos .-je paia>.-ru
barras de excéntricas, hierro fundido cu tr

dos, tubos Je cobre, grifos, e:<x, etc., ios qua
dos en los sliios cu qué se encuentran depc-*í

Se áaiínciá'atpábífco & fin de qa» los que di

parte de este material, presenten sus. prepo
pliego cerrado, dirigido al Sr. Ingeniero Dir
Puerto. Las proposiciones contendrán lo m
sible, relación de los materiales que se áesd
que por cada uno se ofrece. El p ozo para -a
dones termina ai día velntíducó de Octubre

jan -a Cruz de Tencrile -vi de óeptkuih
veintidós.

Medical da FRANCIA
Vubss de 20 Cofnprimldoe

LABORAT. QUfMSGO FARMAG. MODERNO
Corso Vitt. Ernán., 24 : TURÍH

DOHCESIOMRI0S Y DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA

GIMÉNEZ-SAL1NAS Y C.a

Claris, 111 : BARCELONA L 1XGE5IERO DIRECTOS,

Vicente Núñez

ANIS DEL SOLDADO

Berna rao R o d r f <

CONSTANTINO (Sevilla/

¡ASKI&5T.ASL casa parítoui^. con

jcociitra cuadra- irán Pedro ^ar“-*

a Baz5«- Monardes, 3 (Sas». erla).
Colocaciones

r*FlW' vwinir



el mundo es un calidos' -COPIO
DE MAD3L

yervos tansuíor y casaras y óe vidrio

tamfelta.. Ss agíte í¿ ¿paralo; cs&Msl te.

fíi^}síy¿áv. de.lg* p^^ños ob}&q§ y. a
t-rr.c~, ét los £¿yrk>9 y deá vidrie* traW-
fejssjsS^ « fop&r csés vjs isr dibujo,

¿istias?, ^6-‘«c^^raá¡> y vláoa) C3c;i¿-

¿o y difsfeáií0 cutjSSrfe* Si calidos*apio.:

apaste su valor para la espefaaesísscián

táeuSíñcas de ¿03 hachas c^iios% sosfe
tmzTce coaío síStns de roerá» y
tsaribiés g*s? cesappQsr <£3gtje$ de apíi-

catíóe, isn&sérki, <

E¿ shaES*», en r&siúdíHi!. 320 €3 más 51*2

i5i gigssÉs&co C2&&syqpb. Dentro ¿¿
tuso iss-ena don-a?, e^rán ks peques v
&asaáes pi^oÁ-Sutesa t¿&!» ,<kT

Escíroa -«e «üoa va ^ vidnp
traz^p^ciAe de te. paz, y sxtisa ( .03 -espe-

jas hidisaé^ d'3L ¡asteas msssénai y del
perricba o sM hoisar r&zbyzá y cas la

Ác&iehb q«* ce varias manera^ y ésói*
í>kíi¿» sus somc-reo ccss mayúscula. o eos
feaa^teáa, posdesi llamarse esas espejos,

«a las que se refracten y se reSejarr,

£&3^aahzs3o sissetré&n aójisarias y en-
dieras, ios írc-ustoríos -¿JasoranSs infcer-

'asáücaiáies.^ Y, cuando ia aséxeios de
ieksj oiie es iiííans&tez ób e£!cs y <fe

peros, hace agitar el tubo, ios {tusólos

seksr-, chocan, se cruzan, se ectneiQez-
clan. se yuxtaponen p se si^^oó^ y.
al cesar Ja agílacjqt». maestras es ssse-

yo conjteto. <p*e será mesfaíáe rai^íitrcs

el ca^áór^ccaio máera&ttons? so fegs> i?n
'

recoso pcvpéttto.

Si los mfeláos esCirvíesísí SrsstarrcíS'e

DE LA REGION

Ya se oyen las voces cor.cer:adoras de
as liijcs ce América ; y esa. soñada küel

gencia verter,merkana “Liga de las Na
iones’’, no podrá tener más siluro nú-

Ilo básico que el futuro imperio hispano

merkano, guc cas: lia de ciramdar €¿

i ce paz .perpetua; -pasan- ios poe-

viáo
.
dias

:
venidero;. de fraien: 1

usse
; pscSn ios grandes ' nreópa-

njaciooafes de la paz y del de?ar

pe la tl^ozr¿:<& se viste ée siu-

y, da el iíÉer-ior ¿el ca’lioeco-

pueHps signes. saJliusép a. rcer-

l fuerza qisé cánpuua al aparate,

ios, la exjfceaiésri de 12a ñtípería-

pez; Ciras v^res, i?, ! ¡bertas? de

o oprimido
;

piras, el üóce trár.-

tasa vía contorcíala o el control

a. regió: petreí : ic-.'a. c la pose-

tinas yacimiento» muiCEaies, po-

:csusocj-5n' "a lefej pedazps ¿e vi-

ideserspio. pero ios vidrios de

•uniezán. a tener conciencia de

si y llegan &ss en cae el cali-

sr/(» Wrá- aoaráto de esfiíaéíé

oe progreso político, _Qtte -imponí
erm Por no esiar organizado ée-

icamenie. Ies: meros jdd Éif. tie
:ervenido su territorio. Y r

os tm
otro lado continente, por tes.-

onstitiildo csi ida naci-én democrá-
iti ¡agrado arroj ar a ¿os gricgo-
irerra e ic©oneráe a las potcnesaí

vaíCá ur c
lías has í:

El viaje de los reyes
don

cieñas laoores volverán a iccmlí.

:

en Üas explotaciones de mayores resis-!

tcil®!as, gé formaran nuevo lacitmdroe,

y quedará supf-tnicla la laboriosa clase

áe modestos labradores, llamados
<:pegu

Lleros", honra del término, que con sus

trábalos y privaciones lograron reun-r

un pedazo fie tierra que 'Habrán cpn sis®

propios aperos.

Muchos proyectos de compra-venta

de tierras se han estrellado, rescindien-

do los contratos, convirtiéndose en arres

-datarlo?, de muy difícil cobro de renía,

¡y dando lugar & ranchos fracasos.

le hoy se ha cL ¿braco

,

r.^ipat de ¡a Escuela de

a capital, el solemne lio

loria* .del cordobés Juan

ae¿ maestro espsiío'- ten

organizado por la Real

nica Cordobesa, fie Ana

ndlspensable é'emen-v,

suficiente pera crec-

en tan crecido núme-
d benéíico estab?eci-

<Lrector ge

señor En-
Asistieron a dicno a-^o ei

r.er& de Pi-maera enseñanza,

ríqvez Barrios; laá autorías

orofesorado, ^seeos de v a

docentes y ,&etcClo publico.

•Se descubrió tufe artística

azulej os con texto original

de la glorif-a^ó’A de Juan d

bríliame escritor Blanca Bi

quien se leyó «na .sentida pí

trabajo en prosa abusivo a3

mereció ei*as¡as’as aplausos

^s ha sido expuesta iraiy atmada-

2 por el concejal de eS^-e AyurAa-'

o señor Suárez Yarela, en una nao

que tuvo taiánicie y favorabáe aCo-

pc-r la Corporación municipal.

itíbSén la Cámara oSeúd Agrióte.

directamente afectada por c-sia cues

ha estudiado -el grave problema que

d% clcs Eduardo
Fueron paóncm

¿>cnc-ia ¿e Vega
vio iba Tomás l

líe fivuicíóa.

Cesas testigos

y dja Felipe M?u
de F.oj'us y ¿on

Deíeoción de rateros

iper.?.b¡e, se vela realzada’

tinaciwj' espléndida.

JES prebisterio hallábase

amblen se leyeron dos trabajos orí,

lies de t-n alumno de Ja Normal de:

¿tros v de una alunma de i», de

¿as. y se efectuó e* reparto
_

de

¿'os a i<>¿ ahunr.es que Id obtuvieron
-

el concurso esco’ar promovido por

icoítómica cíí febrero úlhmo.

r¡ sexteto dirigido per á profesor

íobés doa Atireho Cantero mterpre*

^ líkiSQO a Córdis¡a. 7 oL’-as eoropo-

¿aes. afi^nízando i£iiá.:erí e. ac-o ,a

Se diviertes y te:

minan a puñaladas

qiancuo amigo el conuai
iiena t¡g,n Die~r, ¿c. t ..

lUveca.

~£ fe-Viijkj'o, de
•'•y •••- ¿pa £d«,*
"-SSíttdáFr:

f
5555 ^ Fey-ré 3' faffailic:

^ -Saafi^o de Culi
- 0£-:fnta Aiíacz: el

San &bsstÉ
I--^ Ge Tes.av fe C'oy-
bs Peroán^ Cn^ülo,
iS
^r= a^oS. k

_ s»
d BU'gsée

JLr eoa Alvaro I
i*, *,b í)

Cxakret, a. te»103 te evrfe uVíc&* 5- CU.! -s: r y,. ,

'ty *». José iciv' Id

Notas de sociedad

ri.-cno ro-.

ib Borbós.-

señora
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ENTUSIASTA RECIBIMIEN i O
nieir-e ayudante el

en las sec--:ones -:os

CarmoTía, Mar-la Ij

y RipoIL

De tenientes ayut

de 'os Regulares, lu

nos su ajaeza e* prí

Berbén y el señor ^

pondrá sn majestad

HACIA SEVILLA i

Lr. Aleal¿i a pone en cinotsrb
de ios señoras propieta los de su-

viles* que este^íen Ies ::'iiv~-ú~es k
tríenla en. £éu\6 negro. placas en i

do ce. aluminio, o en otra cual-"

Ltegads del buque
; cis.es mores

r el penetrante aroma a te cor?; me:

íUena, suculento rancho de 'a ger-ie

Lígcna, unido a la peTerapia tic su

lamento y a las duí-es notas de a;

sas mcrarjas dulzainas,*- daban al n

¡?hCo
í£EsColano:J aspecto de nave o:

De ios pueblos
Brenes

Can ss-lemsl-dad grande que esc*
0M0 a la de Ies a?os ajitsrio-re> sa
basi cebrado las fie¿es <M Rosaría
en ente puerro.
AL arusciejees: ci dia ua-> -del a-ntota’*

icáaln,» liara i3». .tissAX iíoUk> ol ]wc«::o
se ecfcé a la callo • ¿-.Tiloso y- ce-asento
arrsi-rk) por les afegreu acóraes nns
¿tásala- que ?nágfetr ínter»» ota

ba la muy bien, c.ncertaáa baaía de
rrrúsíea cei inn?e i i* o r-Cv-eblb La Rinro
acida, dirigida por su digno ma&Süxt

VINOS y COÑACS

Pida siempre
Fino «LA iNA* y Ámorrtínacfo
M ACHARNUDO
Jerez cis la Frontera

El uoTidugo IT del coméate, a la

"a do la Icenle, .celebrará junta nene

presentando suiba-s huñaos» as u&_rt'4

por sita arcos ere follaje y deshiínfot u.-1q

ra> bocibill^s eléctricas.

El día trus, lunes, enlpesó una. =3*

kpn.áB.e noven?, a la Saivtbnma Vírg/sn

¿el Rosario, fcSnspaJo paste ea ella ci

excelente barítono don Pa.-ua* X*é>es

y Eadhído de' Alemán y, aconta*ato

ralmette al puoso. porcia usstia

gtgoa señora de ¿en Ev*:tas:o >'2

Sentaos; ya&iü£C el *errr.-'o ionja --«5

noches lleno de fases*

Afcí'.3S2aS*erc -lección aparte el

dioso Rosará, que asi debe Vétaai**

aí <jne Tuvo íugar el aojnspgo* tna &
octave de la Basta de I?. Virgen, !2c:-«

je¿ a la ináeáafiva £íf<n- casa páno

¿Ot acogida ccn esSusca&HSv por i»

va benasnda I.

Desde las pnsnen* Toras de L» ra?»

de en míe Uége la »»**a de f»
: mSaeíoaa^, «n®a» e\ tsvPtnasasja» ftfi»

,
ra ei Roerte <*w baTía ¿c- ít^ir- l*oí>

clabia. la serena es organicé aqn^5
* jl

L teús lo se inulta.^
tilde ante la rsuiioatL Dos ~2¿&s> isAclJ

«feató* de ¿«acá»

ueva baja de precios

Tarifa de 10 de Octubre

M. ARTEMAN, S. en C

f '

i'

w^ntttíFfM ii mbwílifp%•iyiíWwrt
y ción,- acosc^an-sda c-n tv^iásí¿cau_Oii

ragoza, 74, para ia lectura y ax^'syi-
jx>r t.Kío; sus h.-íjoa.

! Noticiero Sevillano ción de actas y cuentas <2e3 tercer tn
iis>n ígnitos .fuegos er^íit

renlfecron en oirás des se
Tales qu ?

sbes, siguie



•oyen

SAXLCCAS (Muelle Cabo
- '

.>2T^éBC¿yj¿g:

zas de Regulares de Laraché y demás

ilustres huéspedes que lian de hónrame^
egn- *u' presen-i?. . en lo que estimo está

Interesado el decoro 3
' eis buen nombre

fie !a dudad.

dei Magisterio

apease un móntente. Hizolo así a* cabo

por rz> desmentir sa proverbial cortesa,

da, pero se mostró grave y reservado.

Cesto este no convenía a tes amigos, hi-

eferón esfuerzos para tiraaffe de la len-

gua Nada consiguieron en un princi-

pio. Al cabo tinos vasitos de vino Valúo

raraerjie arinr nitrados lograron su pro

pósito.

Don César comenzó por sonreír coa

fextraña. benevoidr.'Ia. Sus ojes peque-

ños se H'c'=eroo más pequeños aún, y

brillaron dulcemente ; su nariz aquilina

erroiedó súbito; sus labios feos se pte-

con ironía clásica. Y al cabo, ex-

ter^iendo la mano, echando atríL? la

cabeza v cerrando sus ojillos, profirió

con pansa aPadésEca:

—Ignoro, señores míos todos, y muy
cnerdos amigos algunas. si esos que

líansús progresos mdasMaká van tan

estrechamente unidos a la causa de la

civilización como os complacéis en su-

poner. El genio del hombre, excítenlo per

‘-‘“«ÍW t v. JOS
os, se arroja a !a coequsta de
y descubriendo Sas secretos Iqj
para su abrió. Mas cení frecae
zungos y señores míos! va más
¡° !e dicta la ^ta ruderais
le dice; ‘con»’', y tí hombre e
placer en comer. Le dice: Sdsí
á hombre encuentra placer en

:

Quiero decir que te que se nos
¡como un medio lo convertimos
¡De aquí se origina sempre t

|

desequilibrio, cae engendra la
ición y los vicies. Entonces !a s
jterateza, que vela por los deste
¡hombre. dice: “¡basta!" Y las

|

corrompidas degeneran y se e
I y las ciudades opulentas
.Otra humanidad más inocente'

:
pueblos jóvenes y vigorosos s
a Ios viejos, y la obra de Dios.

tiempo y de*- espacio. Todo <k

na cicho el genio helénico; te-do can .fe inmensa variedad de nuestros utensi- ,

medida, nos repite sin cesar el universo pero aqu;¡ p::áado ^ hombres ¡mi i

;
que habitamos. E*. exceso se paga,y«os bien, señores míos!, aquel puñado

más tarde o más temprano. No se tuzo (fe hombres ha creado en ñoco tiempo tí

¿I espíritu para el masado, sino d mur-tc
|

>, f:
;GSO»ña; la v las cositas

para d espíritu. Temo en cosacaea emo aún vivimos, es decir, ha
señores evos! que confundáis lasna»**5,

La civilización. Un arle y una &c
uzmíe la civilización con el" industria*^

j

jauiás. sobrepagados, una ciencia es
mo. Yo sé de países nasjr .

xsdmtr&&; ej&aia. no con un £n industrial, sino
donde la ctátura-dd espirita nc corre r*

) no para regalo dtí cuerpo, si-

rejas- con las comodidades y cd afina; l212s costumbres tan*bcüas
ice de ía vida. Penetrad en ana ^ U"

j

’ ^gicafes que sólo cuando las iuátan
chafcdcs fabriles de Francia -C ce_ -2*“

¡

Rieren ^ nuestras alguna tud* cza...

mrra. ¡Cuán suntuosas son
J ^

tí conmigo de Atenas, salgamos por
viendas! ¡cuán d*dicadcs *os E3

^^íc-
j Pipila, atravesemos los cerámi

q*-ie allí se gustan! ¡caáa bfendcsJ ¿os
^ ir® ? entremos en les jardines de Ara-

d»s! ¡cuánto pormenor delicado ¿Quien es aquel asean© de caer
’aga la vida corporal!... Pero

¡2/™'° 3' en poco carraáo de Cspsl-

a accáfcs hambres cr. sus refectorio,^
J^, frente tesados* y grave mirada,

sns cafés y en sus teatros, y teagP
¡fcf con ‘tai majestad y decoro?

seguro cae no caceareis & es tí divino Platóo^Qaiéa
ds la agudeza de su ingenio, » cor -?ovea ñaco v stíro. de otos pc-
elevacióc ce su espíritu. Fr^« y ceuitíieantes, tan acictíádo en
aquí, libras esterlinas per alia: t2

_ ^ Í¿.^;r
> Que marcha jtsaio a él? Es Aris

tíkceuto ordmaro de su más portentoso que

artes son siempre imitadoras, su :^e¡a^‘‘^ucidc
;

tí mundo. ¿Cómo se Hsna

tira iguákner¿c, su filosofía
C:"° i°**en que camina más alia,

las hipótesis de la In-üa y de la
1

y €nts«t ene mueve ce vez ^
haáa Sus cosLznÉ-rcs y sas £e3%¿sjct5r? ^

de tm modo parU-

cco y remedo de las co^zscórcs y 7^.1 " * " e ^«asa B=mó.sÉe*ses—

éí4 paganismo tíásicc. Ninguna *1*^1 ** •• .. ....

CÍÍ aquí, la risa, que retozad
TC*gar' 40(50

. Lir--'
: i- .-lj' ;

2: :os de Ies próceres d¿ la P<¿a
venid conmigo aliora al Agora, v- tcrzl-tnao de la oración, estallo

c a los jardines de Academo.
¡

j- *'^

-

cj~:- sonoras carcajadas. Quien

tres que allí vclá paseando y
. Lí° ,

a dejó eaztpar fue el trogiedita
|

se alimentan con manjares ss-ano. Se arrimó a uno de los no-!

rían hoy aoestros obreros 1 T 'U
cr

-j
T duraz^ buen rato salicroa de sal

Lre pides tendidas es e. ?a hll^7-

Cicf^hea prcíundos. temerosos esta, i

vra túnica y an manto que uo g *•• -ntras su vientre se agitaba col
~ — -Út^^feña. de un volcán en emoción I

oído en su vida. También el alcalde, arri tarde 3
- de os vasos de sidra ene tenía

ruado a otro árbol, reía y tosa hasta entre- pecho y espaica, cuando d. rronío

querer reveotar. Y los otros, cor. más retumbaron en e! graa caórrón solariego

o menos discreción, indos se entregaban dos fuertes aidábonazose. Todo? levanta-

a una cordial y envidiable alegría. ‘ Don ron con sorpresa ia cabeza. Pe-'o d más
César quedó scrpr<sKÍkk>. Los miró unos corruvudiáo fuá i<.Oga!a<!o. Ningón pti-

inslnníes estupefacto, y al ñn, dejando sano podía llamar en aquella hora y en

caer su *y- r>r> ene tenía levo nicoa, sonrio tal tormo ñm>era. : va. Alzóse <le -.a s>

cor. exorosica humilde.
j
ír¿ y se dirigió a! balcón en medio de

d& a escachar los ecos ce ia saoia ami- co-e en pe. tirar -as tm-ec as tic ia

güeúad. De igual modo los osados y pregm^:_
_ _

iemo-obardos reían cuando los fHcsotos \ ¿í?- -l3raa -

retóricos Uel Lacio pretendan Goctnnar —Abrui... es et señor--.. j.: cor: voz

los. Pe-o no es menos cierto que vuestra recia Manekte, tí ée! criado yuc ¿¿ahí*

aJeería inocesSe me alegra y Q* ruege- ac«masada al capitán a Málaga,

de lodo corazón a ios dieres para que a Gran m^nmene* en la 'a. iodos--se

p r¿£perki2d que hoy ctíebrais sea tan -e-. mitán, i-egalado tema el de la

jamelgo oió ia vuelta

ic:óícr& como apetezco.
,

3

I

esas fibras que e: con tras ^ e ^ ^— e.

curso acogió con un r«U*> de hilar:^XL
[

perro ;;u ra qee aaSa oe un uvoáo la-

tí noble señor de las Matas oe Ar^n.mcn^e. b- ure .a puerta y a - ha
^ llevó las manes a «1 sobsxczo <a

;
-, v

? ^ C^5T^- ro?:r»

o- hizo un saludo digno dtí «ar»ea jpauao, oemoCac^. íes d¡cc bien duramen

STbiebdicu v montando de muevo en salte lo que lu-.oia acaecxis. E! terro se arro

"¡LuetThó ía vuelta hacia sa casa so- p a ac-ncmrie y cae tí sedo actíáe^a-
'

.

"
' {00 por ve?ez y exceso de alegría. D>".— - rw„ ‘.r’-<erife.a. sí- p.cimaciar poios-ra, entra ce et

Ajadla r-ocnetafO ; ügrr ! corsé y tóe a! rfóo. KVlse «a pre-

d nriaóo dd capTian. ¡>® 3
; Kro ¿ofK ^

se Vacia asacho en re^rB. te <***-
¡
^ r \ ; cn Ó ca

¿es M podAo y V: _V
vp ' J se lleva la nano a I- ojos r r"

i'aia oüeiasno ú 'e:

¡1. .
• , V í asaaese -ssao ;:«ro. v siléncic-

áo gasaba de car VJse. Va ro era acad Ueio apcesíO. r!«o-

sescneraaseQo joco» y "VA UI iec-reo. «se «• fiaras r adi-dad pola
<¡e las mmeracas. Per <*>, ^^1 eos esar-aser jom. Fu pal
va lien estrada ta

;

; e. ...
- y ^

j

... se haba •
. e;_ na

tía el acocólas U/leáJ» *«éw»

Lud'^c:
««

•* e co'a : -es de! stEncriaa snayo-.o- va . . c...^—

-

r“ Uaatíba devena esta sscche. í:r
¡

Uoraooo y ir. s*«oo fiaran s .en-

los rertn. ios.

rúaü gcI invicxuu. U ,,

*-aS V cun los que ctíeoraam con —

P ú» donaires cd_ fconsorátt

í-.- ¿=: e ce vena a ..ocn

CÍ

cuentas muñe.paíes
¡

Nos dice e! conde de Halcón
|

Es alcaide, en su diacia convc-rsaciór i

con los periodistas y contestando a ios'
ccmenrar.os de un ccóes-n. rr-vnó-^-:-.

i- i via|e ce ios
Reyes

inrormacione» u l
. Á * ty i ÍÍ 4'-4

t . |

Gobierno civil
I í—^ A V-rí Í 1 1

-legada de la Escolia Real Caída de un

JG U -
.

coa*esvaE<io a íes ün tren especia! Legó a las doce vi A al entraría ac un « del

fe l^ií- -
Co:ega? re^e -‘o de media un escuadrón de la Escolta Real lea la e.^.c.n Ut^ra,

!a |aC ‘ J
.

:i
í“',i piesupuesto del cjer- a las órdenes de sa corones, señor Gar- !

miseso, est2izido todar
r .^ {

)0 \ p tu-.;:..

a
¿e

,

192 a l9
f>

EOs ha dicho: cía Benítez, c-oyas fue-zas vienen para I viajera Justar Garda -

(
****X f

.‘^Je E0 P^-^ha ocuparme en estes rendir honores cor. mo-vc de la estancia! aiTOilaóa por C corivc'b Q <ñ
_. ^ j-'v

5
d:

dm- cíe r.uaa de cuanto se relaciona con de los reves.
j

jo graves hu leas cn ir. ^ ^^
¿os enojosos asnntrt« — .. -... -- .. ...... mnjai fue ?,as!?ha -'5

’.
¡ fastos

rb» c/vh > o don/le c*- 3Ks=*- 5 G sn-= 7-.

ir'i *‘
i ^ 7/

,JOi“2iícri0 c
- oa>r* £i

'
r:

tren £ ^ro que «mfatía -ur

w caro ^f
‘1 e-vifoo- ,,

a-a Gu«dairav cíes m
é-7 ^ j-gado -- Manuel Ga.eía Del

Aán. i¡3nt
;

0 -' &mo-'3 Hora.

j

municipales
i Asuntos pora der cuenta en la sesión •

capiíaiar de 15 ociubre de 1922 Día 12 .

Los precios medios ene

los enojosos asuntos municipales cue
debaten er. Ia actualidad, me veo rrc

esmerados por lo5
j

lortuntaoa iti‘

¿el Araliti, qte ^“
i ; \J

iJi Plaáa de ™
3 Cíe tíV5

1 irj
- '- ores, nos niños ¿o once y

‘tos fcíV1*»»1 C-tirro vlLhia’y An
dosc » >“»«-

¡ vlITl.Í''
r' Ci - Uareía

> Métd»or.o los oes
!

fas ca tSh® 'c-ri-.-üsionas, tía

t, a Cádiz ¡ LhU-tUa sc: - ri,° do á «0^
’

i
Apodaca..

,
n ea ia a- uiai;dad, me veo preci-

¡
jefes v -oúciales fíe! regimiento cíe AI-

j

Casa ojs soc?k o í -tí .e *-*

ffo a
.
rectificar mi pian, para comes- i fonso XII. *

¡

g¿ave estsd.--.

Uá&rkTT?' d
- í^v “h!. Si estuadrón desfiló,_ ^rigiéndose aJ

|
La ¡mpradescia de dos niños

• a- tra-,... ce ¿a i:qu:/iac:cn i
cuarte¿ Ge Caballería, donde se aloja.

<ie
.

qjercicio de 1521 a I922, co- . . .
'

.

’

.. . | Comunican úd AíaStV ip.;;
mete evidentes inexactiíudes trae nol Ci «mcrariO ü€ la COIBiflV* ttglC

¡ ^ i^nrud-a.- Y de <3os i¿üc* ce cu

SSaT s" “*

La . . ! mas, cosísiiüara su reeorrUo hasta c-: ; . . T -- _ «r.r¿tía¿i---i-¿G^ ton de referenc^. se prc- ! - : „ <„ -í.. .
- - t ^ loealiaad, caivuanacsc -

c r ^ . ¿1 -.-cazar poi ia.- canes ria.qties ^e ¿ - J
- -,. w-sento conforme a ,05 preceptos regla-

1

p«,j Y' r «m..
|
-*-OuG pestes-

mentarlos el 29 de abril del condSiH *2 "
- , 4-- ^ f V ———

—

t? Ei Infaníe, a Cádiz

j
' cp'-cs-?. de ia Alcaidía, cue- plaza, ael Tr uufo. Esta mañana searchó a Cádiz su tí

hT*'
Soüre

.

1
?eSa es-ud!o de !o=: H ta Aóeaicí a espera -70c >3 .vea,nos za real el infante don Carlos, para tí

saoo a rectrScar mi pían, oara comes- ’¡

tar adas apreciare- de! diario “La
Union que al tra ,. ce la liquidación
C£i

.
qjercioo de 1921 a 1922, co-

me -e medentes inexactitudes que no i

{tííxto pasar sm ¿as debidas re--

1

^’i'Zaciones.

La liquidación de referencia se pre- í

sentó Conforme a los preceptos regla-

}

mentarlos el 2g de abril* del corriente i

w~i «¿Jacio JMora. t

icrori asivUoos esv *€asu p
¿tu la ca!¿e A!-nsh:ante Ayo 1

5

¿tusioESes- y- erosiones en -As i j
s -el cuerno, pasar-dio cic>

j ^
£’-?|>ocíi.vos dosád-Uos. i

CS Cíxuaíes. » que puez

:V ia Ccoüáón de Obras 50 Press¡!tos i ar* regliar lasDictámenes de ia Vcmisicr. ce ooras i

indicas sobre autorizar la ejecución de

hrss er? tía casas Arcóte de Molina 14.

1

ras cn las casas Argote de zlouna 14.
j

sn iS, Lugo 3, Luchana 12, Akozaso
|

segando, Rodrigo de Trian?. Sr, so-

»

|

De veinte pesetas

I arroba . según acido;

HOMBRES

•e aels • • *1

, ¿o civ.cu
j
tío 1

nodo -1 t'«j ¿-'ce

ore- de L’i tía¿c

,‘j J localidad, c;uv
'

1
,
!
r¡ 1000 pes-tr-s.

ui^ao cn sesión del 19 de mayo, acor-
fiándose, a propuesta de la Alcaidía, car-
dara sobre la mesa para estadio de los
señores concejales.

En ^sesión del 26 del referido mes v
año; filóse «serta al Ayrastam:«nto ¿

EsU mañana marchó a Cádiz sa

za real el infante don Carlos,, psss.

m ir ¡ cnja asisrj Va .íSICÍÍrUJO

j
.De la násma sobre aute-rizár á pro-

1

HS
¡ nietario de la casa número 28 de calle

| Conde Barajas, para reformar la acera!
iterón* riñeTc-n eo

j
delante de la fachada & la misatít I

» runos do enes y I pc ig. misma, sobre autorizar la sepa-
j

sso-ctivaments, i ia
j

ración de las tomas de agua ce! manan-
j

?ro Yak-miía y An|tial de Santa Lucía, que disfrutan las ca *

resoltan;rb los des
i
«as Encarnación 4 3' 4 segundo y 2 d° ,

i*
7

c;-irtrsíones, áe
\
Jerónimo Hernández; y reconocer la pro :

t.-istencia fsculfa-
;
piedad de úna paja de agua en i a núme-

|

ozorro do la callo i
ro S de la Haza ce ia Encarnación.

j

De ¿a misma, sobre aprobar presnpues i

¡tos para ejecutar reparaciones cn la Ca

'

|
sa de socorro del Prado de San Sobas-

j

a sobre autorizar :i pro- ¡

' i r.t msacióa pnelicamo^ os precios»

casa nlimero 28 de calle
|

c© conipra por c-stosezportvoo-es:

, peía reíorxnsi la acera i;Kie«S.^Precios soEíCtkhg y ¡a»

adiada fie la misma. compr,. . :.,aaas a .as nscsracaacs aal

:. sobre a*oricE7 la sepa- consamo .real.

.omas fie a—, cci miman,! be «tizan se c. ; s- samifiorcs a 13

Mí»,- ns'&frSffi Ut calaras.;?-’ i^O lenas «a sao: sos-re va-

? 4 y 4 segundo y 2 dV =°|ecils corrientes, a 44 r osetas los 100
andes

; y reconocer la pro ^ ¡d
pata sm apa en .» r. -

¡ v ^ ¿ ;
„ , , vy}

|
ds las ancnc.x-nadas ca : 'es, c-orrc-j: ;n- {tir, en representación de su majes1

uieruio como en otras

la expresada liquidación, que fué anr
bada por unanimidad.

cortasia dtí Manaren, an.-gz.ta I al marqués de Cciriíl;

c- « nará los bzlecrtss y ven.:anas d®l ir;- ! Le acompaña sa ayudante de
F x j-ci-i-r^aG. yúcto. ruego o.ne se les ha ú.rígU par el duque de la Víctor:

-ve -'miene hacerio constar asi, para ticuiaxmenáe » cuc Eli ccz^píatco en El capitán general
¡e ea derredor de este asunto no con- hacer público. *

che en automóvil.
que en derredor fie este asunto r.e con- hacer icúbliet."
turne flotando la más pequeña duda.
Respecto de otros particulares, trafa- Suspensión de ia circulación

tíos también por el citado diario, tengo CS ír§nVÍS3
cue rogar a ustedes llagan constar la pro
testa de los empleados de CcKltáduría,

“® <***&'"?< «o ol ülgcráero tefe

quienes se me han acercado lamei-tá- áe « ex&*<** de Trsn- ias, señor Va
Sose de que se les quiera pnseatv ar

'a 'cumr ‘ er. cue a ia Uc.jteia -le 1 -

te ia opinión como empleados er ia brea ,

reycs’ <****'* el.servi'fc ce to-.r.
de enmendar v raspar c--f«s para c-a-

* ürCUE!va*ac!OE “ <odo d t‘a3~
drar la susodicha liqu-pacíón, que con

to
. ?

a* “* 4 ds recorr-r * CMn -t -'7f

repesó- que está ya aprobada por et Ca-
res‘a

i.rdo, queda hecho el mejor comenta-

Á ía sesión de mañana no concurriré La fi€Sfa ÚZ 13 Virgen
por impedirmaV ocupaciones de orden Hpí D:la»
preferente, entre las que figuráis ei vía-

iri.twit

je y estancia de los ttyf, tropas, etc., A ia celebsada en la «fe si* ád tan
q^e exigen y reclaman mi ac^ivíáád pues to Angel, cc.Héadas por la colonia ara

-^nutícntol AI ..*a ^-a.«a íle socorro de la cal'e —í-zr; y para a-zc

j

ívuzurazto Ai>zdaza¡ íné azHiizb ce — - materiales pa

1
Ja herid- ** ja caheca Aotouio Ber-

¡

ODona-til y Tete

i

-- Guezaero, ¿e §2 añas. I ...De la misma.

|

J>Vha lesión ú ¿ prodrijo cn ia caí?-* ^ ¿BfflK
11. Ojíente, a! tronerar e:n un HSa¡ Gi''s- :0 rolante,

«nado intensaba sabir a un tramtíal
1)6 ,a

-- y “ .-. iremés T voltizos a 48 pesetas 1-53 100
gc la Haza ce ia Encamación.

! >ivs ;a ;,j

j la misma, sobre aprobar i '“eEBÁÍ)Í._L* á* ciase fie-i r ais a CO
cora CjC-cutar reparaciones cn ia Ca

;

e socccraelzl Prado ¿e San Ssbas-
¡

*"
AY£XA .

—

C’ase de! país de ?! a oi v
y en ia Escuda pú^ca

^

de cave
) \p pesetas ¡os 10G kilos id. íi. s-vS^

:

¿e -
!-°'-az° p,;.s' a su Cz-mteilio ea

v-uvo saijifaetorio.
a

POK ROBAR PESCADO d

G3 ÍÍ0SÍQ ÚZ 13 Vi rc?Cn ren -e* de25 kilos, s domicilio ;

r>
*

' & o en nuestros despachos.
dei Pilar

A la celeLiada cn la ig’üsla del San ^5 I O
ta al servicio de nuestros rastres- hués-
pedes. Lo siento parque tengo, vehe-

gonesa, concu.xió el alcaide, conA áe
Halcón, no haciéndolo igualmente cí

u¡, en represeiiuiciou uv s* -4 to? 4 o r- - . ,
... ,--

. _ „ , .
:

*

—

¿s r-er.umcifio¡ -a» ue socorro de la catie. 5*t-r; y r-ra eoqu:.,.-. raooíe coa.., -
: viüa.

re.., a i* o-
-j -umxsr.ro Ará- ari.r. ... so a,, materál» para lai aceras <1 ; crfir-.s i HÁBAS.-C

al marmies oe Con_zic»o. tipa r¡4> - /i - , _ . " o'iZry c?i .. , .,-u

T - v-, ,i» . C' tr.no ^ en ¿a cabeza Antómo Be: -
;

D Dcí^ su y • pesetas Í03 30ve a«Hstpana
^

^yuua*
. _

¿
Guerrera, ¿é 32 añes. í ...De la misma, huomsando favora^ c-

;

‘ Las muza os.
e’ duque de la \ X'Ona.

^
Dicha lesión m 5 -, -

.
^ ;-v

.

- r. A cr>
1 uic-zíe el establecimiento de un pontón-

; ]0s 100 kilos i

Ei capean genera! regresara — Jjs Oliente, al tror.ezar c'-n" in!" v.<&e. I
^-P^sho fiotantq, en este puerto. ! MAIZ.—De

che en automóvil. cuiináo ini-«-’-,ve-K3 De la misma, preseñtar.do un prever- i kilos id. id.

_ „ j ijil . rr„ Sa marcha.
í

-° ae "cctiscaciori gc lineas para la Ha i Extranjero ?

Óíj ! E2 kr- :n-a'V -. - -• _ za Ge Curtidores. | ICO kilos con í

drr
-v-.-o.^jo p, -.s a su vzmzziiio en _ . . T - . , ,

.. . . T nrr"--

^

p5
j

fctstfo a-jjíartoño.
' " ::

-

’

— , - ..
‘•'•••i-! - . Hura’.-, ji’án Soúalos y de fomento y mejora de i- J; .

r . r. uute jez :gj fije s ri ron • ; ,
OARBAhZ

* bSuascnas aniega» a ,c , u.w,-;c;ido « non*-a- loo.u

Precio del bloque íransps-^ pS.,^ pAA --¿odrigtó fie ia

rente, OeSSKliOS, a domicilio
; ,

i-tero huyó cargado con ol pro ' Eorcolia”.
se

“
s jÓ-ioo'Í

O en nuestros despaches.
.'

“-J-®
°*

;

- '**&&>, pe; o al r«r alian
i

De ia de PoKc'a Urbana, sobre apro- ^jJulítoa átzaüo es el pu^xte c: Isabel II por 1-zs I haeión de ana cuenta por alquiler de ca- ;.rfos ¿‘¿

P
JL ^ A tízzieipaies. ftrzojó la <a.ntíia al rio. : rros cot: destino al servicio de limpieza

lab. I 20 ha mtiesaóo rt, la iWpúSica.
.

Hari;
tención manicio 5... De la misma, proponiendo Ja adqmsi- TT , .

Pescaderías Gaüsga®

>
í

Bcrcoila .

1

1

De la de Policía Urbana, sobre apro-

te baci-ón de una cuenta por alquiler de ca-

|
rros con destino al servicio de limpieza

zsen«es -fíeseos- de liquidar ia situación
!
gobernador e vil. por htejérselo :

actual, para que la Corporación se ocu-
pe de Cosas más urgentes y provechosas

dicto su: ¡óracl as ceupac
A la tarificada’ en I-a* tiJ* ^ venosas a la veru-.'.ada en «a iglesia gc :c.-

que las que hoy distraen su tiempo. Ei- Salo&;

a:::a: detea.
r
I tenidaz, en honor ze

tí Cabildo del viernes. 20. daré Client ? ja escctesa L airona del .oes- .mentó !ns
de fas_ negociaciones seguidas para 1?. titubo, han asstefte los jefes y oíteia-
aaquisiaén de la finca de Novedades 3* les del e^iesade cteipo, los gobcraa
de terrenos para la Construcción de c¿- c civil «. ¿L-.iJitar, ei "icalds. conde
sas barata?, negociaciones que están ca- de Haicótí un ayuda lie del capitán
s; ultimadas. I'or lo que a la5 últimas general, er. nonabre de s" alt-ez , o
hace referencia, mostraré ,a los señores infante don C-árlos. el rector de la
concejales los planos de la Superficie, Universidad con Joaq na Hazañ -s, t i :

que tiene capacidad para unas ©chocien- .. cmandante ño Marina, un representan
;

tas casas. te
. del szñc-r Arzobfs.cQ X, aepreBC.nta-

LHchos terrenos se lian contratado a clone--- de xas Cámaras de Gorvcrcio.
prslgos muy ocorór.'.'co.ñ. no f.'.rL.'.riV U.'xion Co«x.‘.ol -.i. che - ry Mg« •

:

estar emplazados etj las inmediacic-r.es otros centros docente ¿
/

' Oc Jav.

de la ciudad. tas fuerzas vivas -de estít e3f>üa*
" Sov el primer interesado en cue se A .a cn.t :a< a y saltea de "las fue. .-zas

c.c-pure y fiscalice la administración mu- c-e ia GuacAii cívú a la i-y esia, do-íi-

tgfiipal; pero al propio tierno soy t?_m- i ’.rou ésta? o. columna da honor. u¿-

bien partidario de que éste no se mal- vistiendo lo - actc-s celeerados e;
. accs-

gaste rj se pierda con daño para los tunzbrado ©c.. .endor.

intereses municipales, intcrnimp'erjdo o Tcimirtaaa.' las rtíigi .S;ZS fies '=

paralizando la vida municipal, que de sirvió en e* cuartel de I? G audia civil

hecho está interrumpida de^de hace unos -ola calis Arrov >, u: espléndido unce

meses _

‘
; los co2ieur--x a-bes a las n-j.mas

Repito que sóó me dedicaré cn estes

días a la organización de los festejos que . , . . . ¡

se preparan en honor de los reres, fuer- SOCiCJClOil prOVIIiCiQl

titubo, hau a3stid> los jefes y oficia-

les del ex^iezadc cuerpo, los goberna
Cícgc'p civil *. ¿uitetar, e: «leales, conde
cíe Halcón, ui. ayudadle del capitán
general, er. nombre de S” altez , ei

infante don C-árlos. ci rector de la
Universidad* don Joaq im ¿lazan -s, t-¡

.y emandante- 4s Marina, un •«•epresentan

te
_
del señor Arzobisco 3

r xéprtí-.cnta-

eiortot- de ia¿s Cámaras de Correrció.
U.'xion Curac.-c-'J. Círc - ? Me* -:,-v- •-

:

otrez centros ¿ocentei y de 2as. :

1 ;rr> fu&rzss vivas de es'.rt capAte
, i

A .a ent-H'. < y salida de las tue.-zas

dje ia GusaAia. civil a la i.g z.tía, de -í

1 ’.r-on ésta? z . columna de honor, i

v

vistiendo lo: actos celebrados el acos-

tumbrado es., .enáor.

Te •minada-' las retegi .S;zs fies '=

sirvió en e* cuar.el de i? G ardía civil

^ela calle Arroy j, u; espléndido uncí
; los coBCttr-'c otes a las a-j.mas

sociacion provincial

línea resulah d- vapore

Sevilla-Sanlúcar-Mar
SEPTIEMBRE 1922

ServJgia diario de pasajeros y teda eiassde ms-caneías entre Jos suertes ds

liria y SaíMffl Uln| lai; kü m tea dei lio

HORAS DE SALIDAS.

Vapor SAN' YELMO
(Estación Puente de Triaua), 4 fQáe la mañana; .SAXLUCAR.(Muelle Cabo

rros con destino ai servicio Ge limpieza

cúbica.

De la misma, propon!esiáo la adquisi-

ción. mediante' concurso ce material de

maderas y ferretería, con destino al ser-

vicio de limpieza pública: y directaúien

te una caja de boíios dv s-zbo para dicho

e canes i HABAS.- Cochineras, de 8G a y 1:2

;
pesetas Io3 200 kñc3 id. id.

.vorace-
; Las malaganas, cotizanse a -09 pesetas

pontón- i ]03 100 kilos id. id,

j
MAIZ »—Del país, a 28 pese-tas los 10G

provee-
j
kilos iá. id.

la Pía; Extranjero ida ía, a 27 1 ;2 pesetas los

í
ICO hilos con bolsa ce origen.

>s. pro- I
ALPISTE.

—

Cir.se corriere-:- de f i %
rantidad i 50 pesetas los 300 kilos Id. id.

importe ALxSAñlLOE-c.'.— ‘e z ¿ a u-j poso-

|
tas los 100 k i tes id. id.

c:/ín de; ALYEiíJON 1 IC. --So pagar, a 00 r-a-

etermos í
seta's' los ICO kilos con saco sobre vagón,

de ca- 1

:

GARBANZOS.-Clase fino con tama-

nombra- ñ0 Je 1(30 a 110 Pesetas Ios 100 k - iá - id *

,.
s

De tamaño medio, de 60 a 80 pesetas

T a.-.
tes 100 kilos id. id.w' “ Blancos clase batalla, de -13 a 50 po-

seías los 100 kilos id. id.
e api o- Mulato?, de 45 a 48 pesetas los 100
.

cVa- kilos id. id.

Hsnfias y salvados

De la de Ceaneníerios,. relativamente a

i
la construcción de sepukuras.

De la de Quintas

He aquí I03 últimos precios que riges

en la plaza:

Sémola —A 53
_
pesetas ios ICO Míos

con saco sobre vagón Sevilla.

ite semolada —A 00 pesetas ios id.

2

.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3

.

a
,
a 50 id* id.

Salvados.—Rebaza, a 27 pesetas loa

! ;
adquisición de impresos y útiles de cscrí- ¡

Sí {01:0 para los servicies de quintas.

1 í De la de Mataderos, sobre provisión

|
; de 'a plaza vacante de raspador, afecto

lía la sección de reses de cerda del Mata-

,r
.

e 100 kilos id

Fino, a 22 pesetas id. id.

Basto, a 24 pesetas id. id.

Ganado vacuno y lanar

De Sevilla a Saclñcar o viceversa 9 4
Ida y vuelta, valedero por 10 días (?a¿vO c&biüasjs los buques) 18 7
Eiños menores d& siete anos . . . \S. 5 2
Abono do 10 viajes sencillos . . . .9. . 75
Billete áe turismo de Ida y vuoíta, ec-s almucricompron iido 2 !

Estos precios se entienden hasta e! mueüefotíedaá de ia Emoresa, situado en San-
ear de Barraníeda, frente a Cabo Noval, y rafpróximo a la Calzada.

Sevilla a Coria, l.
x
clase, 2 pesetas; 2.

a dasaj^S atas.—Los billetes se expenderán en
Sevila en la Estación Puente ds Triaría, y én áasiúear, en la Estación de! Embarcadero.

Gran restaurante tevsria - Bar kmiriem
Almuerzos, 5 pesetas. Comidas,' 6. Tarifas de precios al público.

NOTA.-Para conducción ds equipajes y mercancías y otros detalles, infor-
mes en ia estación áelPfiente de Triara.

lidero. — w ^

I i
‘a ,^e -í>cne:i-y;'-ia E Sanidaa. p.o-

jjneyes, 'd« 2‘ü0 a 2 ‘0C; v;
¡poniendo la separación definniva ce don

2 *80 : novillos, de 2*80 a
í
Enrique Mpscoso, del cargo . de veten- ¿e

\

e.íirio (-iiuier. por abandono del destino. &
~

¡
r>e la íJc í-'-C-ftimcr» íritcríor.r- sobre ad- ¡,

itz-icaci-X-n de! komurw c-ics-wu, IM -a j

“
(

i Ja adquisición de uniformes de invierno, rr(

;

con destino tí personal sítete terno da las o*(

I
Casas Capitulares.

|
De la misma, sobre aprobación de pe-

didos.

Extracto de los acuerdos adoptados

por c! excelentísimo Ayuntamiento duran
_

^

te el mes de septiembre an-terlo-. - 1 '

Ei Cabildo se cita con la cualidad de
_

k

nombrar emp caác.
su

^

! Sevilla 12 de octubre de 1522 .—El se- t

Día 12 —Precios a! ar.trador:

^
lores, de 2 !8Q ?. 2 ÉS5 poseías k'i ».

bueyes, de2‘50 a 2 {0G; vacas, de 2*7

7 2*80; novillos, de '2‘80 a 2 ‘85; atroz
i_ áe 2 85 a 2‘9Ó: erales, de 2 ;00 a 2 95,

&":ojo3. de 2‘00 a o 00: terneras, de 2 '00
"

¡

3*00; carneros, de :s 00 a 2‘PO, ove-fas, de--
• -'Oo a ->

«CO; borregos, m-2 'OO a -J .'-il; ¡jo
-•

¡
rregas, ce *2'-O0á2 e3O; mac!:os c-.b.-íoá Ge

5
¡

2*00 a 2 ‘30; cabras, de 2*00 a 2*30

Mercado y matadero de cerdos

Día 12 ,

Existencia, anterior 988
; entrados en

el día ¿e hoy 226 Tote: 1.114
Salidos: de tránsito, CO; para el con-

sumo, 7 í; inutilizados, 00 .

Existencia para el oía inmediato. 1040 .

Precios, para ei entrador a 2 ‘50 pese-
tas, para ei tablajero a 2 *84.

r -o
jai objeto, fie celebrar sesión, y no pu--

pidiendo el señor presidente concurrir cn

:

| i esa fecha porque asuntes part Calares

Í

|
se ío impiden, queda aplazada -a referi-

|

da sesión para el día 22 dei mismo, a

i |

¡as doce, en el domicilio social, Sier-

;

| j

pes, I 3. Se ruega cncaretíáamente laj

| ;
asistencia del mayor número de asocia-

¡

4 (ios-
i

Almacenes de Pañería

MANTONES FELPA SEDA Y DE PUNTO
POH MAYOS V MENOS

Montado este negocio con un presupuso de gastos menos 0t!8 to.

das las demás casas, vende sus artículos con u=>a economía de
g§ por 100 verdad.

|
JOSE MARÍA PEREZ

t PAPELERiA.-Sierpes, S.

i Depósito exclusivo ce la Fábrica de libres ra-

il vados de Juan Arnsd r .-Csstc'iar,
'¿3

1

Antes <ie hacer sus compras do archi-

vadores, clasificadores, libretas escolo.

-

n res, carpetas para escritorio, copiadores

|j
de cartas, carpetas rara legajo, ¡ibroj

{]
para pedido, bick para notas y para car-

® |
as, libros aaíocopia extra, visita I esta 5

Í

|

(casa* do::d. obtendréis un gran beneficio
j

j
j
por ven-te r toaos estos ártica.es a precios

j

í verdad c c fábrica.

DIABl i ero
ss cura radical (nenie cea 3 :

VINO USANAOO FS30JIS
que elimina e: azúcar a razóa de ua

gr¿uao por dí.¡, foriiSca, caima U
sed, evita y cara

las cc.Tpficacio-sc aiaséficas

Do venta cu i aá bu--nas Íarauiíáas v

por ARMANDO PALACIO VALDÉS



er0 sevfiiase

murcia

¡.os funcionarios
rreos.-Siguen ias i

Has de! Sc-bísi•La fiesta cíe la Raza.--Di*

Presidencia.-EI viaje de b
! WÍ'n fNCfAS ¡

I

La inauguración des mona-
mento ai. marqués de Co-
mHias.-Llegatik del minis-

tro ds instrucción

Caais 22. 15.—-A las dos de la tzráo
IL^ó eijsMsfro ce I:stnsosáéa pábíics*
seiic-r ¿ríoiíícjo, el cuál, en r^-re3Ksáa«
eiórx del Gchispo, aslstirát al seto de des-
abrir d üvostsí^jto erigido -a. maznas®'

:e gran revUe;

‘cretado c* Ge'

| funcionarlosen honor ci

rillos en Ma
srovincias.-'O

•a Ion'.-.:

La entrega de fa bandera a

ios Regulares de Laracbe

y las Juntas de Defensa.—
Se asegura que el Rey pro-

nunciará un impórtente dis-

_ . curso

GUACIA

Huelga de tipógrafos
Cor’Jña 12. 1(5.—Continúa la hi
apógrafos poj ucearse las emp:

a firmar las bases preSerAvíos pe-:

abrazan los p
Añadió ?T-e

>s iu^eniaciose.'

Una asamblea importante,
Lgs fiestas dei Pilar

que na ce e€£eb:a~se en z&m:
motivo de fa, entrega fio la bfin?

los Regulares do Laracbe.

Dicho acto lis sr-otrva^q on- qi

thisas d^s la act:vj.d&á sos

de -defensa que sen chiexiainsiií

tratias a ios Cuerdos espeoiáihs

hecho todo lo pcsiMe c

«le SsviZhz río tuviera la- oí¿bifi“a

EXTRANJERO
’ tacic-n ni'

btgaL
.

Ctnsp^

sn p^_
s y

r-jiagaUraes

v

INGLATERRA

Ha quedado firmada la ce-
sión de Traéis a ios turcos.
Ei delegado griego se nie-
ga a poner su f.rma mn ei

documento
Iit.-ii.K-as. 12. 12—Ha tenaiatár la

Conferencia de Mtsdaai;^ finirando -A

genc-tei - Harrigtorr, c.l .représentenos ce
fi’-anéía, "y el tielegado'-'terco; Li.--:aón
definitiva de la ili&cári a Tarifa-

‘

E> delegado g*ríer>o se ' ñ->.gó * a fixpv-rr

el do^msata,; *

No obstante c-sta negativa* loe aiis.-

üc« confian en ene los griegos 'te 'ha-

rán nada - para decvirtaar el Tratado
ene acaba de firmarse y que tesuclvé
el yrobiema del p- ósisio Orlente.

Ls^ireoítíeo.

í prenderte ¿e

Se da corno seguro c¿ue el -rey se prc

Pag prommelsn: un -tiiseutso im^orUün

iís-imo TCp'ás&xLí cu¿r?td dijo en

Planas y ¡moscado el- disgusto qíl

Je produce el fknc¿eisamien£o de ia?

Más dei espediente Picas- ífifiá
-,

so.-Alcafá ¿amara, ausente v- ~í!

La situación política

la raza .espa-

5 de nuestro

Es&dos Ch?>-
da del estudio fiel e.vpediér.te Picas»/.

La co.-nLión no so reunirá en ledo

le que resta do I?. presente setas": a.

Acaso lo -baga a mediado clfi.la prosund

Sobra e! viaje dei Rey a
Sevüía.-Sa insiste en que
ei discurso de Las P¡ana$‘
tendrá una segunda edi-

ción

'e Va-ldeigíescas. celebrada.-es

Ei subsecretario nos dijo q

E! mejor motor de sxpiosfónDice el subsecretario de !a

Presidencia Eí Cardenal Berilios pide ia

amnistía para ios funciona-
rlos de Correos cesantes

Ultramar
Con o sin e:

sitio muy cénfri
informará: S.

calle Muñoz O]
derecha.

Oentro Técnico ínc-usiriaJ

Camparía, 8 ‘==AL-= SEVILLA

Buba- * 12- 14 -—Ct*n motivo ¿fe ¿a i

tisitká tic la V¡rg-xi é& Piisu. ia •

loria s^agoneca fie éct-i ha orgaivza

p’ran-des festtíjfi-s.

~
Anoche recorrió las calles «ña, r<

dalla arag’one a uaufic sere--iata¿ s

Dsjtoti’-iaae?». icua ?CK;uea t-.- ino^fi

.

y ^•¿cualidades úx- la co oeia.

—La Kueiga 4'-.? «»»»«» k“

; os tieáde a solucionarse.

goy hi-.-h entrado al trabajo nu -v.

sos cbrercú de las .arinas íiv-.oáe -i «

V-2Ío había gueti&'O parstizano c ja t

tlvo ¿el coníBíCvo* íAt- padece res i -

^¿alíñente.

—Ss ha celeb

elisia organizado ].-o;

Garó eí corredor -?

El ac’o de hacer entrega a ros Segal
¿ares de Laradie de la enseña de 3aj

Patria, anárá una m *-«>rtáncia liistófil

ca indudable.

Persona que a nués'ro juicio tiene!

autoridad suficiente para Conocer a foiá

fio lo que ocurre en las altas esferas, ha

diclio que ei rey se propone decir en Se

villa la palabra definitiva sobre las Jun-

tas de Defensa, señalando la imperiosa

necesidad de que esos organismos man-
tengan la disciplina y no dividan el Ejér

cito ten} 'actos que suponen coacciones

I intolerables.

í De labios augustos, jues, saldrán las

-palabras que. Corno amplifi-a’ión del

I discurso prenunciado en Las Planas, re-

El Nuncio y Fernando;
Prída

b-cn t

T.fia de io reíeieciBte -2 cuestiones di-

plomáticas La dicho que a pesar e •
•

rectificación, publicada por ei minK^Ti.

de es c¿*er o c¿u.e cutre Fernán

diz prid-.a y el Nuncio, ao son ;”4uy

diales las reke-:one» y que en San te

hastian, ocurrió Escena vioieata-

Para probar fe verdad del efisgusto

¿el repreas-ntauite del Vaticano ao hay

más que tener praerte que el Nuncio

anterior, en ocho años y des robles que

closempoñó 42, Neu.cxsttira solo esViyo

en Earna un mes y el actas!, en echo

meses cose lleva ¿e Nitecio, ha estado

Abrían marcha más <D dos mil niños

.

de las Escudas municipales, llevando ra-
\

moa ¿- ñores.

Seguían ¿os señados dja i.ja colegios •

de Sania Cristina y Paloma, con sus

;

¡barK&s respe-ctívas.

A ccntlnuacióc. iban ios exploradores

y seguían d Ayinstamiei^o y la Diputa-

ción, precabdoí de sus naaceros.

Malares de personas presenciaren cí

desfije dei cortejo.

jVráe I-a estatua de Cebón, los niños

arrojaron floras, chocándose al ríe de

5a mrisna. dos magníácap oorpnas, una

de loJ exploradores y otra d- los alumnos

de k Escudas nnmicipafcs.

Los niños de las Eanecias municipales

desfilaron arfie eí moraga¿nto a Ccác.n,

siguiendo los demás harta la Plaza del

Cisne, donde se orificó la ceremonia ds

descubrir la lápida colocada en honor de

Rubén Darío.

Allí se bailaba congregado C cuerpo

E^lPLSAfíDO LC3

é campeona
el .«Veloz fií

art-in calaza r.

metros c-a 3 h-.

y dos segundos-

Basta üisoivar un pnñouiio 00 va’-

¿ratcs en un cubo fio agua caliente .3*

Lañarse v.no.3 diez minutos eu esta

agua asi mcaic-amentcsa y ligeramen-

te oxigenada. Cuando los pies están

irríte-dos y doloridos por la fatiga o

la presión de calzado, un oaño así

-reparado, hace desaparecer como per
encanto toda hinchazón y magulladu-

ra. toda sensación do dolor y escozor.

Por su acción tónica y aséptica, el

agua caliente y saítrutada trae ade-

más un alivio inmediato a la irrita-

ción, la comezón y los defectos desa-

.

gr&ásbles del sudo?.

Si se prolonga la inmersión se ablan-

dan los callos más prorundos, c-mo

toda dureza por gruesa y ¿olorosa qaa

presentaran

]|roeeáimiei

[dides.

El Rey y e! Shsh de Ferssa
marchan de cacaría a Ei

Pardo
BarcdKíí-12, 12.—i» -<» <

híonmcicn peiq&sca,^ s-3

ceóocimierio <3e un ases»
:

r-.í íscá»oso, del que haa ®
:aás un joven conceje! litera

; lista y **20 diputado provraciai

: dón catalana.

i Según parece, el cenceial^

i t| AT/mzdo cnteiaiiésto. '-n -- i -

í^io con wia persona de s-u n:

ligada a él por vincuuj uh

-ccnccjal lia prcserfiaco a

i 5®a qucclla cr -rubial cejara d

|

catalanista.

pLas aeraciones judkia.es
^

q

E@en» se llevar, con gran ágno,

[ck= de fa índole dei asunto. ¿*

A las echo Jh ¡o gagnasa a2.Us.-o»

fio Palacio en aaUomdvil dirigíéalose

al Fardo, donde lia de oárí>rarse la cace-

sia organizada en honor del Snah fie

Peísssa, éste, el rey, el infsnáte don C Si-

los, el señor Sánchez Guerra, 4cs mar-

erueses de la Torrecilla* y; La¡ Gnar Isa*

lílífa-UC-3 DO
|

Rodel : so han t,

tía formal y la

nuaraeate, lo q:

jor praoíia do se

(Pitos).

SEGUNDO.—Ida*

cumple en varas. C
da sobresalién-e con

Basderilleado de
sa a manos de Cast

CJH TEECiO DEL CEPILLO ES BAS-
TANTE USANDO LA

CREMA DENTAL CIENTIFICAKOLYNOS
Si padece inapetencia,

debilidad, raquitismo o
está convaleciente de al-

guna enfermedad, nece-

sita tomar todos los días

tres cucharadiías de este

agradable reconstituyen-

te. Estimula inmediata-

mente el apetito, acelera

ía nutrición y favorece el

crecimiento. De usted a su

hijo desee noy el cono-

cido de todas las madre»

Anuncios MERCURIO.—Madrid.

LEGITIMAS Y ORIGINALES BATERIAS

José Jiménez de la Cuadra
Cardenal Herrero, 7.—jerez de ¡a Frontera

y Herrera e¡ Viejo, 9.—SEVILLA
E SOLICITAN REPRESENTANTES EN PROViMC

El tiempo que nao
Día 12.

Temperaíura máxima a* sol
Temperatura máxima a !a si

Para Arpillera y Saquerío de Yute
dirigirse a D. José Rodríguez Rover, Plaza de Püafos, 11, Se-
villa, representante exclusivo ea esta pieza de Sa Fábrica tic

Hilados, Tejidos y Trenzas de Yute.

••YUTE“, S. A. Dos Hermanas

A 4



leí

Le uDforisSi

bacalao
ESCOCIA legítimo, a pías. 5>5Q

ISLANBIA » » » 5,00

Proveedor de la Resi Case.

EL ¡TSMO.-Córdoha. 4 y 6

T^C? Vendo dormitorios
SLjDO desdé 500 s: et?,3 en.

— EDÜABDO SA^TANDEB
COSHiCDUSIA, 82.

‘•o .-vía su izq;

i

cuerpo consi DR. ARANA
OCULISTA - SAGASTA, 23

í-ss glorias ¿a Roza y escitamj
ra quo en un ¡plaso breve sety uní
Lñiac- la fundación, fe la -U&rvsr
Hispano Americana, a-feiendo Ic CARRUAJES

:
stenta para c;lo-

o sa oportuno s
X. — Ano a mi Patria, la no-;

Jspa.ña ; en pro’;?, o versa, para ni-

> ciñas menores de 15 míos-
^J

e"

co péselas o tai objeto de arte, re-

de don Justo Puig Nicles director

¿elegió de niños de San Juan - dv

Or. PASTOR - OeaSista » Lepaste, 7

Teatro Cervantes¡juegos Florales en Mé
riela

¡Pam teñir en casal

y^mosas en todaAHoy Viernes 13 de Octubre de 1922,

DEBUT de la gran Compañía
de comedias ALCORIZA, con

el estreno de la grandiosa obra

Verdadera ocasión en objetos
para regalos áe bodas su la Joyería Ber-

na!. Plaza da! Salvador, 13 y 14.

llfICriñ CassBitss de asedlelaa

|jfs UUtUñ Vtriato 14, so ! a 4

Casa Mfeguerry
Trawtan a la preseEf&csón do la

xÁecdfe .de
' vestidos) y

‘ abrigos e

alosas, empezando el día 12 del ce

:c/ horas de diez a una mañana

¡natío a ocho tarde.

CHAPINEROS, 1 al 9

]
A las NUEVE y MEDIA

|

Regreso del Capitán
general«Henaje a Colón, Balboa, Maga

Ejerció., se kan. ceí&bvadd re-;

míe centenarios# poro os inda;

10 al lado cío es&s estrellas de

magnitud es-gtek otras dé no
¡pjeador qué .ostentan los nom
héroes más o ¡menos canófilos;

acrecen jos honores de
;
tS?.r£s

:

le;: i.'..:
<I<? a.rfitell-03 ‘ homares «iutf

jfScSét?, -cOir^ís predSeác:'>pos-

12 cienc-a. dieron origen-a. Jas

agiseiaeáhas que hoy son ci orj

España.

De las Clínicas de París, Berlín y Yiena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

CeasuSia, ds USA a C UA7R3

TEATRO SAN
A las ocho y

lá Peíra5,
¿ y a h

drlno de Va Petr

Iglesias y «La v

Aluminio “ELEFAN i E

La marca preferida.

AI per mayen ZACHARiASSEN y G.

BARCELONA. Muntansr, 102

BeL-icr^rocederse a la venta en
í¿ica subía 4s Trasve caballos de <1

dio que ^...,este regimiento, se 1

saber poap ©rescate, para cue los s

rea que ¿ deseen puedan tomar ¡p

en ella- a cuyo efecto, se -verificará

dio acto é día 26 de! presente mes,

'as diez & la mañana y en local

ocupa ese cuerpo, siendo de cruenta

los reroabates d importe de %Se a:

ció.

Sevilla 7 ¿e octiibre de 1922. — W-
rnandaníe mayor, pe¿ro Gómez.

Fioc- natura!, para caracterizar toas

esta, será traída de ios jardines del

.r.o/c de ‘es qu-s fkxrecea al pie de

''.'.‘. tia de la Iismsctáada, en 13. R-^--

España, en Boma,

dignos <le todo elogio ias personas

an intervenido en la organización

fiesta, y entre ellas A jAcaJde, don

n¿ro Díaz de Entre-Sotos, y el Noa visita don Jos-

oñciaS de la Cruz Boj;

que con ocasión de p
benéfico en la noche •;

llevando un herido a !;

de la plaza de San Ft

o;<Hó por é persona! :

Invento maravilloso 1921 A las ocho, «El teniente. FSc-riseP; a

;
nuevo y cuarto, .«Agustina de Ara-

id5
;

a.lasf diez y media, «La sumisión

Abd-el-ÍO'im”, estreno, y a las once

tres cuartos, «Los sellos <á éctricos”.

ia color primitivo, a lo

íXIA «LA CABMSL. Dulce de Membrillo

’UIZ Y TIGRILLO,
LIC05,

10.
—

AGUAS DE V1LLAHATF.A

ETABLEGifif IENT0 HÍDSG MINE-

RAL DE FUENTE AGRIA

Pabellón Un
ejidos, sastrería y eonfscoiones de todas clases

I público al precio de fábrica

—. FRANCOS, 49
Vendemos a

PAJARITOS, 8 =PROXIMA APERTURA

i

i
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A SEMANA TEATRAL
: amanecer del c'ro día.

'Te trabajado en mdch
que la mayoría de las es

¡filmadas por la noche.

Tampoco hubiera pod;
cera razón por haber ve

teatro para dedicarme ;

Me gus f-a mucho ‘a c
fegráñea, pero debo afir

bien me gusta el teatro,

bajó de los dos artos p

Confesiones de Th
mas Meighantiempo de Jas cerezas"y despedida de ¡a compañía.

Español: “María Rosa" .—Martín: “Los apuros
de Pura“

p-is-da semana no ha sido, cierta- Mancea Machado £nc oído con

ícenle, rica en novelad» teatrales: impar interés y con?kc«Eia por tí seise

de estrenos poco trascendentes, alguna blioo coa llenaña el teatro, y recae

reposición v la presentación de la i'tstrc tntsá de su brillante conferencia p
"naonia Piiaa en a Uoraea. He ahí todo, riñosa ovación.

Y de todo ello, segoranxsst os !» nue- Después, el auditorio se éleiío .

va trapo ada ce Sanea ei aág siapáíi- prinoress. labor de ia compañía .

=.._.:^0 . a- 3 muchos años de caito a Díaz, que mterpretó a maravilla la

género en tí and ia. 4a- rabie comedia del maestro Besa

l-C2BSÍa'y el cnrsliismo son, por des- “La losa de «s sueños”, y tí grst

Entía" cotas que oreíonánaa sobre los cío entremés de Fernández ¿tí

aiabs ¿estdlos ce verdadero arte —, “Ponía de vicia”, en la función .

e» EOS anaroce re&KÓo de sos pecados tarde, y ia deliciosa comedia ce lo

por obraV gracia de los artistas que di- tres AJrarcs Qnintetp, “Amores y

rigen ~!a señora Plana y «t tasen actor ríos”, en la faldón de coche, rro

V, caves prqpósitos ?o:i meri- do en méritos toóos les intérpretes

'Ai describir come irt dediqué, o ine

jor dicho, “entré eci el cine, debo hi-

dicar las circunstancias des modo más
comprensible pcs i>-e. diciendo que en*re

en c' chic de ia misma manera que tm
icón que se escapa de su jaiba y vue-ve

a enerar en día.

En. otras palabras: no ¡uve casi nin-

gún iueouYeiTen^e en entrar en c¿ cine.

Las oportunidades que Se me presen-

taron eran km liusojeras, que tan pron

to puse los pies en c 1 estudio cínemak:-

gráñCo empecé a trabajar.

En varias narraciones de es ¡c eáíi-o

hechas por artistas fie fama, que, como
yo, después de ganar muchos laureles

en el teaLo se dedicaron al cine, han

dado varias razones por su decisión de

abandonar la escena hablada y dedicar

se a trabajar ante !-a cámara cinemato-

ce mas Gatero por su trabajo, ninguno

|

vacila en aceptar la proposición.

Esto, verdaderamente, íué lo que me
[

ocurrió a mi.

Trabajaba en Londres en “Broadwaj
Jones’' (Juani-to en Broadway), y - ya
ha~ía diez años que me dedicaba al tea?

tro cuando Samuel Goldwyn, que tra-

bajaba entonces ccfU Jesse Ll Láskv

Feature P¿ay Company, me hizo una

átuos.
Los señores Gutiérrez Roig y de los

j

Ríos — especif istas en adaptaciones de i

cosas extranjeras —> han arreglado a i

nucirá escena con ei titiño & “El tiem-

po de üay cerezas 5
*, uña comedia cu tres

actos de Kansevick y Watine.

Ua cantar que asegura que el tiempo

las cerezas es también. c£ úezrpo dfel

amor, y ún diálogo amoroso, son la base

!

de la c-bra, en la erad, abundan escenas !

canicas que, por excesivamente recar-

!

gadas, parecen más propias de un jugue-
¡

te que de «na. verdadera comedia.

A propósito eátreno de esa adap-
’

tacióa, celebrado en d Infanta Isabel,

dice un crítico madrileño:

“Una vez más, por tanto, pasa, con
aire fugitivo, por nuestra escena, una
obra extranjera. Pero los señores Gutié-

rrez y da los Ríos — razón 'social espe-

cializada en esta dase de imputaciones
— no pueden, ignorar que en d mundo
hay más, baáfcante más. ¿Por qué no es-

cogen. m-jor... ? No merece ¡a pena de
visitar I-a feria internacional dd Tea-
tro, para volverse a casa con ía maleta)
llena de trivialidades.

Un recuerdo gratísimo conservará el

cronista de la jomada; 'Maíuá Bás'só se

acreditó — neinine discrepante — de una
excúsente ingenua. Infundió a su papel

un poderoso soplo vital, y acertó a dar-

nos, en sucesivos matices, cmnpridaa
r cr»cion.«s de feminidad.”

El pasado martes, la córqpañia que
i actuaba en dicho teatro, hizo su despe-

dida, representando dkáia nueva obra y
j

“A campo traviesa”.

La misma noche celebró su beneficio

el prim-r actor, Paco Hernández, a
quien <¿ público prodigó apianaos y prue
bas de simpatía, que fueron comparxidas
por Carmen Jiménez, María Bassó y Pe-
pe Portas.

Corresponde ahora actuar en dicho

|

teatro a ia compañía de Arturo Serrano,

:
que muy pronto estrenará “Eá paraíso

|

cerrado55

,
versión. castellana hacha por

I
Federico Reparaz.

Uno de e-ios actores *

“Estoy cansado dé v]

meñ-e por ei í*t.ís.

El cii3em?Jógrafo me
do oportunidad de vivir

ciudad por largo tiempo

O-ro d’*ce lo siguiente:

ha proporciona-

en una mismaEse trabajo estuvo encomendado en

la noche del debut al ilustre peeta^ ^vi-

t’2EO -—. «ja peco olvidado por Sevilla —
v crítico tea-trsí Manís5! Machado. De su

primorosa disertación tomamos los si-

guientes párrafos: i.:

0-jé no tienen ustedes istda que es-

trenai"? — dice Machado —,
cuando la

mitad, por lo menos, de nuestro teatro

clásico está .iiié-Eto - pana la mayoría de

los . españoles; cuando España es quizas

ei único- país donde, no se ha visto r<^>re-

scr.tar un solo drama de Sduíier, ru de

Goethe; cuando apenas se han dado aquí

cuatro o cinco obras de Snaleespcare

,

cuando no hemos visto tus par de come-

dias de Moliere, si no es a través de

.Mcraihi — casi ¿"«conocido a su vez

ckj público achia! — ;
cuando apenas te-

nemos otra noción de los trágicos gji£-

gos que su lectura cti las antologías dra-

r-ót»er.e- v otro tapio acontece -con Pínu-

la v Teve'icio; casado <lc ¡Corsaesll^, de

Reciñe y de Hugo — padr® <¡& romanti-

ciatno toairál español — no se ha ¡pues-

to naíia en nuestra escena... Decir qu5

no tenéis qus estrenar, me parece un po-

co exagerado; señores empresario® y ¿i-

rectores. Ya 'os oigo exclamar <
3J* »do

eso pertenece al pasado .y tftio « SW*«>
quiere obras de actualidad, que relejen

fe. realidad presente. ¡
Er/horaouiena

.

Pc-o. mientras llegan csas obras, ¿por

ró entretenéis la curiosidad de fa

¿ente con las cisras maestras^ y yernas,

de la Literatura ur.ivcrsai y de sa nues-

O. prerb. cae son, sin duda, mejores,

y sobe iodo* más divertida» — 7 «**

Lo ¡Oí» nuevas! - tí» I» angustio-

sos V «staSsiníoB “vañdenllesr que ha-

les 'traducir a diario, y <F« ^ <?>^
o dramas — vamos ai decir — de uJ*o

feexrerto y osado principiante — y 'aca-

t.-xle”, todo en ana pieaa. ccnwtSneis

ei uueé v ia jcraaza suicida as semx-

vosT'z "cada momento, condenándoos ae

cor vida a la letra roja ¿e fos carteles;

es decir, a no pasar nunca de ía tercena

vecrconitación en cada cueza... ?

Teniendo inóditcs a Shakespeare,^ a

Schdler, a* Modére, ¿por qué estrasrs a

Kennecunl y a Testan?

Mientras quedan por UM cometiias

de tose, de Caideróm do Tirso, ¿por crie

satisfacer ia verde inmatíeaeia 3e4 arro-

jado literato, dd “goioniiao” ?

A la verdad, si no se pencara »es

emoreatrios se considerar, a á. mfemos

cc¿-.o parte <fci-pútóico para formar sal

repertorio, sera cosa de auerdlaiee y
pedirles cuentas cu calidad de “péMasf

de la triste opinión que les merecemos.

Porque, cu firC ¿por «¿Jé dase <fa Botos

si nos quiere hacer pasar para decretar

que no iiájiuE de gustar aquí hss ri-rus

que han corrido triunfaimeEiSc s Man-

<ÍG V I<33 tientos...:

I Sí, vive Dios ! Estreno por tíüreno,

a ShalíBspeave, a iíoliére, a

Schükr, y, sobre todo, a Lope, a Calde-

rón, a lie«eto, a Roías — aúa no husmos

visto en cstx&L
í;3 gorrec és Salasnas-

.ca”, tan vahenr®, tan strapázico^ tan “gs.-

I\o acepte la primera ci

de terminar mi cqn.t
bajar a todas horas de *a nc-he, .pero

en el ¿ine llego a mi trabajo, o sea al es

‘udio a ' las ñueve, y salgo aproximada^

mente ce.c-a de las chico55
.

Otro de más allá dice

:

Abandone U escena hab’ada porque

comprendí en el Une podría expre-

sar mucho mejor mi expresiones artís-

;pue¿

ares, regresé a Améri-s

papel de protagonista

(The Tria’) en la ciud

Cuando se terminó

aquella ciudad, de míe

\v}-n me Idzo otra efe

Después ue pensar s

el teatro o no por a’

té su proposición.

Hace seis años que me dedico al

v empecé en el
.
estudio.-

.
de La.sky

:

Hollywood, hacendó nú primera

I clózi en la producción d.e Geqr~e.Mi

i “La luchadora . esperanza’ ('i ne I
tinge Hgpe> Pon I^t-jra Ko¡>e C::j

abando:

Todas estas razones, fiadas por artis-

tas que poseen* la habilidad de triunfar

lanío en el palco escénico como en la

.
pantalla cinematográfica, son muy lógi-

cas y ciertas y han sido dadas, quizás

gon toda sinceridad.
Pero puedo tléc'r c.>>ri franqueza que

^ niijguna de ellas ha sMo .-a causa ¿le q1Jc
f me dedicar t yo al cine.

Voy a dejar Ta modestia a un lado y
confesar qao m: única ra

lisorjieras oportunidades <

sentaron.

En cuanto a la ventaja

ín en una misma ¿m iad pe:

:a ’ que el cine prcporcicna :

,u ’poCo me Interesaba a mí.

s-T Como prueba .de ello, puedo asegurar

a-!qúe desde que me he dedicado al cine.

.a he viajado más que nimca por-k>s dife-

! rentes estados del país.

¿-| Prefiero viajar a estar estable en tm

Desde aquella ép<

trabajado exclusivar

«Crlsíaiina*
vivir

rmpo.

La camco'a rió'iaaaen Mor^vUeo

per la cou-ápafua Ivlcmbrives-Bcsaycrre

ha sido tau t i-.’ó. rTe como la do Bue-

nos Aires.

Itós inaiaii.s-tsc'orKS de entesa*

y de s.-m^-atia que. :ís.r:to Lola

ves como BeLc* ext han recibido, h«á ;

sido granlLimai.

Urímr&mchte cé-loLró Lola Meaibri-

ves su bencífíCjCj y la gran actriz tu-

vo ocasión de comprobar cuán grande

es el caudal ib simp atm con que a-y-u-

público la dúm'-S'co

Puso en escena Ir preciosa obra de

Benavente «.Una pobre mujer».

¿a Mcmbxáves realiza o. mar’/;;?, c

ideal de la inte •*: elación tal costo nos

otros h. concebimoi- Pudo luchar c-..
;

cf recuerdo de la primera intérpres-

del drama b-cr-i.ventino; que no fá *
-
1-

mente se uestr tyer. prestigios eons^
grados en ei tc-h.-o.: pero de la fecha
saLó victoiirsa. Su encarnación ¿e

^Fqrmina» fué sencillamente superior

como puede Icgtaríc quien,, como la

actriz argenídia, es generosa •siempre
en talento- en en -ación y en gracia* }

pone en todo to que hacq un sello j o'

sonal incor: -.and ,i>ic Con u.:a ccarr-ror

sión exactísima de la estimctura últi-

ma del persoar-je, y sin re calar nunca
por la peligrosa pendiente de h sc^5 -

birria, llega a ios más agudos tran-

cos del drama sin. saliise d<e ^
de sobriedad que ia más inef.cag in-
terpretación impone y que e! concen-
to de la remudan en que está vac s

da la obra nc-esaviaíneate ¿cL-r^nC,

La nueva

tiraja «Crt-

ffic-íve suges;

comedia da i

«Cristalina:

tro Español,

gar.tá Xirgu

ia representación ae «Los onrimx: /-»

la intern ante pUicuia que Henry R -u.

scll acaba de impresionar con Raquel

Meller y Maree! Vifcei't

En «La imposib’e nia ’ame Bel Le*v*,

G’or.a Sivanson sólo aparece ante el cb

jétivo acompañada <k« un bulI-áog> ¿e

•¿o perro pol'cía o de un griífori.

El lebrel que acompañaba a Ger&Iáá

ne Forrar y a Lou Telegen en una pe
licula da reve: ación ruaa, cobraba un
-sueldo de cincuenta dólares per di a.

En algunos estudie*, ¿e Europa ha-U
riamos much ;s actores que trabajaii-.n

seguramente por menos

Durante el últñn-o año he cruzado <í!

coníinenle Unas se 5s vece?. abajando al

gunas veces en los e^lud'os de New
York, y tan pronto terminaba una pe'fi

cula tenia que sahr para California in-

mediatamente, cuando hace clr.Co años

sólo me veía precisado a hacer ese mis-

mo viaje una vez cada seis c siete me-

ses.

R’ artista de cinc frené también sus

•das de trabaje nocturno,

natural que Se trabaje de noche

tanto como en c! entro pe: o I >.n 3’do

muchas tas ir-cs qu' he hígado al esta

dio a las nueve de la mañana, y des-

pués de trabajar todo e’ ¿día, sólo he po

dido salir un rato para comer algo y re

gresar de nuevo a! estudio a fin de Ira-

Amonio Paso y el‘ maestro Luna han
dado ya 2I popular teatro de la calle de

Santa Brígida su objigada obra anual
Sabiendo que en Cae loca! son ¿d agra-

do de la concurrencia los platos fuertes,

Antonio Paso ha escribo un. vodevii es-

cabrasOj car,- sazonado de chistes atrevi-

dos, en <á que se intercalan dos cuadros

de revista? uno árabe y otro andaluz, pa-

ra que el compositor tenga ocasiones de

bximieníq. La, obra fué reída, con entu-

siasmo, especialmente en. «os dos últimos

cuadros, en que 1-as sifuacioaes tienen

gran fuerza cónica. •

De la música ¿e repitieron m fox-

troff dd primer cuadro, una canción an-

daluza, primorosamente dicha por Cipri

Martín e, indudablemente, el mejor nú-

mero de la partitura, y c5 cuplé fina!, que
contaron con singular gracejo.

El púijico aplaudió mucho, c&ügando

a que se levantase d teión infinidad ¿e

veces, salkssdo k>s autores a escena, así

corno él escenógrafo Gari, de quien soa

las bellas deeorackees.

halla actualLicnto e
;

lempo:

El Júralo ¿el ernc-ui* © de

vooado por la «>'- » ola Cata’:

Di-mnatic» 1 a a premiar una

tr?i, en. verso, iisr iraca en

histórico, ha a: esdo conce;

aúo a to. W» Jto;- pofuttí

¿e d'Ai'-S'k1- or': >

H veref e 3 «' ;5 !«•»*» .en

úsi cuisp en cuyo

tmigos

puede
rxaba cntusiacanudo

;

—¡Hemos vivido como re>es a bordo

I Hemos comido op'^sramstxe como ex

el restaurar.t más escogido de ía c-:u-

Ezcquiel Endcñz y el maestro »

„«iaa. lian .-.or. : Jdc !a erapres® *
¿T una ópera, bi fmra, taraoa en

cwla popo*.- * •* I
«ff- .

Dicha of.K- «i» »> «tadansen tex

***** <” »«> *» 800 b’

^os-se c=-í.-i«» « Zaragora,

ta nevera <p*

M ietsswwa* * At’

ín
adnsirrLxe c. -era».

La temporada en ia Zarzuela

La titilación en la proyn

tográrica ordinaria se debe

! dura® o grietas entre los cus

licok- Un inventor aaxsríca

i5£ct-Ita<l cambioíalo com

sistema. sosteaieado sebr

cuadro \'iríiv4 m'>i:c constan

lo intervalo oscuto. La peh

da continua iagar de

te. y d lente de proyección

ella. Ei invento cousiite

tidq veríicalmeníc en aos

Thomas Me' :¿'.-an, uno de los «ases»
de ia o •«?:*? arogrrafía.

CarRa^ura de Jareta.

VLPu^lTLJnrunjT_njmjfin
íiUiüJiHHmmmiHmüHiiíHíGi



Lr.te ¿e nucs-ro Gobierno,
res pa'obras, disolviéndose

Estación de Albondiguilla (Córdoba).

Noyíüos en Teíuán de fas
Victorias

En Lo o!ozz Je Tebsác de fus Viciarles

«se. g «

RlROmiyiygiMá
*Wf #%.<?! ||

IIH ?i
TpiafusiasnG

)£i monumento ai marqt
de Cerninas o ae fñudanta

Burguete ¿lega a Tetuán y se po-
sesiona de la Alía comisaría

Parte oficial de la guerra.-Sín novedad en ningu-
no de ios íerritGrios.-Fiesías en honor del Shak
de Persia. Este marcha a París.-Actitud de los

jefes y oficiales del Tereio.-Los liberales aplazan
el mitin de Zaragoza.-La Fiesta de la Raza.-Inau-
guradón del monumento al marqués de Comillas

en Cádiz.—Del viaje de los Reyes a Sevilla

MADRID A
La paírona del cuerpo de)

Correos -L

La duquesa de Su¡s«

•i c! c- --reso de ¿si oodie /'

7

do ' S la duquesa. <íe
l '

sus IzikJs.

íetuán

La ponencia ae
íe Picasso

expedien-

;cto que esíuidese ci soa]

.v ;a ponencia del ex* 'Resuha. :

dseste Pica
Oseo <4

ñor Akajá

regrosará a

corírídera ;s

esta ¿Sbasa la ponencia óe
.

u --yúón tendrá

ü se exSSRORzaras

le ios señores

, (o», segfa

la Alta. CLoisari^
* E erido euznplirnc.'
up-meat^ oficial•CiSl cíe ia,

«tenues motas ¡

acó por el
j
era ur

r-lasaa. y por P*3

é la misma.

presidente Je la comr-s^, j
Za>RCr2 se haba facr— y

3 -

Moririd basa ei áó^e- *
--T-vo eue no se ret£p:ra

rcfcreBc^a- .

PROVINCIAS
AKí*UK 1a

P«so del ministro de ins
truceión

Comillas. y
r.e?, para *
dos que re;

Í

rcauzara tan i:m

El acnctécisco

i

Los Vndon&rícís cdk Cv-'rru Je Co-|
neos lian cpnjcci3K>i ad>> Ay como tc-j

misa tn Lv iglesia Je le. Gerónimo
cose a.¡ríedo ea-"i todos 1er cnq;k--adt-s

del c.erpo, frunces ¿k¡ serv.ek-.

Los empresarios de teatrosA

s iera-A

r#Jtln aplazado
rasesestiones so

Un herido
¿fe

a Escaeia -.1

ces«nctiñí?y

fie! iCIO

j
C‘ro y prega

interrogados contestaren a¡

i «.-aviente, y entonces el q-:c se ador

que fe acompañaran, a ib

J-T03- se lian reunido ñn -Asamblea los

cnxcesario-s de teatr<¿-i

La sesión fue sólo preparatoria de i‘a

que se celebrará mañana, bajo la presi-

dencia del señor Fragas, y en la que se

espera que se tomen im^ortames acuer-

dos.

concede a e'dta asambuca

irsportancia.

En honor del Shah.-Reeep-
ción en el Ayuntamiento

so es -c?art> ce oí Ay ¡an as.

ríli e':i ho

{
Aquellos se resistieron, y cnfenccs -el

i 0tr<f ¿¿Tedió a trno de ellos, cansándole

una lid vía en la ingle, y .
cándese a ia

fuga.

- F¿> herido ingresó erí el Hcsp'-tal, don

ce fue asisHáo.

Es regrsso de BugsHai.-Sa
Se concede grande fmpor-

íarscia

IIov se hablaba del regreso a Madrid

tic* presidente del Congreso.

Se decía que el e-onde de Bbgailal no

volvería a la Corte hasta ¿¡ próximo

i Ll Ví-S ]

Concédese gran importancia al retorne

del presidente del Coíig^csa . hasta ol

purAo de que se hace depender del mi:

ruó xa situación pc-'ít’ca. y '»as resoLjcR

«es que con vistas a ésta pudieras' adop

Actitud de íes Jefes y ofi-

ciales dei Tercio

3sst’.\ tar

micrCtí : la recepc.ón or

ner C.ol i;han de Per-sia-

-B1 acto res-aátó ferilaatísinao pc.es con

ceí-fió m í>úblico ¿rsí->r;g-a¿'Msmio. Taíí

ío f } inter.cr como el exterior ao! ©di

fie; o ?c bailaba exorBadb con profu-

sión éo iteres, ^uivusidas y tamices-

Les reyes y M Shah, f'.tcr&n rucibiáós

& Ion acordes ¿el Ll-nno

As.-si ieion ei

los ir.,ni tros ¿o la- Gobornaesdr- y
Ekt-aóc., csnLaiaáores y dspLamátiecs.

Ei o’caLie psxsiWiéé «n. Lrar.ées, oa
diacin se saludsn<k> «i Sí:-í«ii y éste con

testó con otro ¿gp-adecien.Jo el hornea
ys y tr.anjfestando lo micelio que

comí-i: eia por ser org-anfeí lo po-v jo

repic;» jytJaaiúa <2e aa pse5>'--J f'W ccíin

el madrileño le. había hecho objeto c:«

grajides ¿* rn.es íT-ae-c-niea d>: Kíni’ps:

que olvidara mientras vivít * k?s ante la acritud de las

Los sóberan.os ore escucharon. áes-l BO niega su contraridad ¡

pues ei eoncierío ¿sáo por ki banCa
murin-jpal, fueron, inivitad-es .por 'el

AvuiArnnkrdo ton un dcácsePo lunch-

SUS £C;-,0.-C.>-

SS B MM,
vília

So ha aóe^ta<Tckílfá tic-vn fv salf-^

da tren especia1 que conducirás’-’'

ñaua r- S^vula a los reyes y al jefe^
Gobx- no sefoor Sánchez GuerrA-

El tren en vez Je salir.. - Ia= 3 «|L

la noene, corno ?e Labia ace©W»,
¿Irá n. las 8. v el re

Los jefes y oficiales de' Tercio, que

actuaimenfc. se hallan en Madrid, corno

a una consigna, han .dejado

de paisano, según su cos'tttn-

óre, presentándose de uaüonae en tedas

partes.

ilsMn Ás*ráy ha negado la versión

[one h.a drríñado acerca ce sus propósi-
r'jMas, pero

inquietud an

te ciertas actitudes adoptadas contra cA

Según todos los informes que hemos

podido adquirir, e’ Gobierno tiene el

propósito decidido de dar la batalla deñ-

ni'iva

Felicitación de socaranos
Raza,

1

las Juntas, por cs'ar seguro de

opinión serftata de- país le ayu-

Con motivo de la Fies*a de

?e han recibido cu. Palacio telegramas J

muc’nes soo^ anos.

Banqueta de' cuerpo diplo
mátlco americano

La boda de I Shah

reientanfes di;

América han

La Fiesta de -
r

sesión de 1 puc:

gemina, señor

E* al^aidtv

Ayuntamiento,

vo br bante.

Se acordó
.
;

Alebrado «en ius banquete

1 Raza, v la toma de po-

lcante de la República Ar
Alvcar.

en representación dse’

asintió ai acto que csJa-

lirlg'r un telegrama de sa

i Iniciados los comentarios ar.-e .a eom
¡cidencia dd viaje ¿e las princesas Isa-

! bel y Francisca con la visita de» shah,

! v- hablándose de futuros- matrimonios,

| t:n periódico sale al paso de la supo-

~*síción, diciendo que el- sh'ali no puede

contraer matrimonio con núrguna que
r.o profece el Is’-am.

PARA RELOJES í>£ ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y í

reo.

Con frecuencia se cosí ¿maje .a caíxe

Velázqnez con la calle Tetuán, lo que orí

girA reciba é-:a sus encargos con retra-

so. Pára evitarlo, se naga fiarse bien

en orre el Gran Lazar Médico-Optico

<G«m«aa( Cr«r.), Y«símhc2, S, * hiSt

VT*á¡az*v*- ¡TJ» por -ricie i (Xe
Maríom.l. suato a la Gran Sastrería ce:

¿ci.CiC Quiñones, a imcm cu.-ckos recoser:

estalf.ccinJv :-¿o de mjr Jo-s de los señores

IñFgaez.

Conferencia de Jlmeno
Una vez que regrese de Ginebra el

ministro conde <le Ginic-nq, expondrá
una conferencia que dará en el Ate-

lia visto y estudiado en e-

«cno de la Soledad de las Naciones.

.

Ve preparan, como agasajo, por sus éxi

tos reC; e;des en Ginebra, ua banj^e^e

que estará muy coarcurrKlo.

La cacería en El Pardo.-Re-
greso tíei Shah

Cerca de tas seis de la tarde

la eacería regla en' el Fardo, con asxs^en

ría del shah de Pcr-ia.

Resultó aafrnaíSsÍRia, cobrándose 8e*o

piezas entre conejos y peijL’ces.

en gamo y u-u ciervo.

c el real átio

Lempo, es-

so vcuf.carái

a la i.usma hora tía! día. !«

Ac-: taponan a sus ^ ^ ,

quesa J- San Carlos, los mjmyn^es

la Toi reciL»; y de Beiidiañ;

dantos ¿ei -rey. .

/A señor Sánchez Guerra t&xbta ío|

aecmijañan sus ayudantes.

En ei Teatro Res’

Esta organ i ziodos; «a ] Toatr j Kcñii

¡3.* TTK'thrO delel Jesfevaa -or¿añ>zaá

}a Fiesta de la Raz^
Asiste el Ayurit.a.nxento >n rov-

ción y Ja ssóa presenta mi LrMit

mo aspee tov

El svñor Barcia ha ^proñunefe^ úñ¡

nct-abe eliserfrse,_ eassaízanáo

tu colonIzadov e^éSeá y ponáen'do >dte

relieve que E>'paña jamAs ceJoa^Ó
eraeldadres, sino que lo hizo ceufua-

diéndcj-e con los pueblos colonizaoes y
áespearviS) y ¿u-gx-tazicfo sus cosíuryá?

Bogues' re leyeren poesías ajsjdvas

a la f:ej:a, -siecdo todas. mUy apA^udi

das.

A las ob& de la madrugada he ra ^
que non 'relá i-amos del teatro, ceñtino;

ba el'fvscxvaé-

Palie oficial

nisterio de Si

En el mir

del mi
, Guerra

re pa¿i¡c:-o.

americano señor I>es-

gcuenm y patrlciica ¿iscur-

: se setuía. orgtáioso de tx>-

jmar parte cu un acío tan justo y rep-rc-

I s^niadvo como t-sie, y r^irió ef alto con-

í ccrLo que en América se tuvo siempre

J
:
’l

|
Jcl marqués de Comillas, y « cariño con

12
{ cuc sa nombre se pronunciara.-

•£ü
i Enalteció 1 ?. figura éd fnáirtrc^o y del

I
ctítivador enturírsta ¿el ihÉpaaoaszeri-

j

'
*

I canlsmo. y dedicó áacsnzas ai puvoo

• ;i1 rár a los bienhechores -de la Patria.
-

?rrí’púb-iic2,
señor Merejo. Com-nzó eivaíte-

cs- maestres na ::o] c :
c;m0 >a briilattíez de ios discursos pro-

;
' v

'

o viuludó a t?o .ios
|
que emitar la figura ce: patricio, errro

* nombre se rcrpríuaba.
^

•eai. a la entrada ¡que el GJ.icmó se asocia a la obra de

• los ebúnen-tes iio¿ah41irín2os da Cádiz, q~s

j lleva a cabo este acto, que signHka una

y es, además, el enaltecimiento -dd - trabajo

Choque de trenes

IE n-.% 12.—Ei trqn expreso da Gsé*
briu chocó coa- el de Rcsna^ queslasíáo}

destrczué'os - muchos vsgDnes.
Ar yus no puede precúsorse el

mero de he ¿eos. ja- sí;

L

e que son
dios.

Los daños causados por ei aceiderséi

ferroviario sea de bastante eccsidfe^
ctón. .

Ase^árüe cuc no hay desgracias gtr^

so-nales.

Se ae cciiceea las causas del acmlyj
te fen ovia»'ñ>.

Carbones minerales

Pueríc-üano,

Psñarrcya
e l'ngiés

de cok y fragua
Precios eccrxdmíccs

Luis Maqueda
Dep^íío: JULIO CESAR, 12.

Teléfono S33

in.cz de la Frontera, -22.

— el salóa 1 3=0 ,-ée sedeños fe las
525 Cc2 é.vt-cá‘;^^v ha celebrado

^tQ .taivie X :e^£a. .©rgaaiza^a
.
jror el

Mtunciplo, Ateneo y coañisícn de pvo-

ifeaaáa Hts?,;sno Americana.
_dí local * fJbtetntrafca exontade ar-

ticncan-ícnto, figurando en los icis^e-

tcs pitidos ¿e España rodeados ¿e ¡as

lanceras da las Rof ólilicas ¿mente a.ñas

ito ccne.jri ¿erpa representan.cus
¿el Mxüiiéip *>, Aíe: ce, ÍnsTÍtutO; y c‘o-

más -ceate-es. ücx c-r-tés 3- enlí’oral-ñs, ye?
I^DaáSfcdes y ¿ír^bfiguidas cansas’ v :.c?f

sontas.
_

el shíJMa accidenta!, orden
iproatmcrá breves y sentadas frases

IraStecídnJo ' T.i. ceremonsa 'cdebradA
Lesgo bioi-vren oso de la palabra el

prcrídvnte ciel Arííneo y diputaao pro
vindsl señar I^a-scAetta, «3 letrado y
alambro de la Renal Acadcnr.a Hispa-
no itema-icana Jse Cádiz señor Fcinuáa
y P-prartío.

EJ-«x¿ato j* roij-jio amenizó el acto.

Se' íñrigieron er.tuáastes y cariño-

k|eleg?a íi-ts salutación a les e.

tofiitast»; ^a- i'ríñóa íie las Re5>: íLL
fe Ti.bpano-Americanas.

La Fiesta de ia Raza.-Pro-
cesión cívica

Ku-dva 12. — Es‘a tarde se lia cele-

br?a;o. con motivo de la Fiesta de la
,

Roza, ana procesión cívFa, que ha re-
] EXTRANJERO

J^Ci\

piar realizado por el marques de Co-

millas, que siguió los huellas de su pa-

dre y laboró con^taréeníetxfe por el en-

gramkcim ic:tió_ de H-apaña.

Es también — dijo el señor Montejo

— el premie merecLSo por hs virtud del

taarqaés -de Ccm-Sla^ 2iornbre rtílig-iogo

y am-aiTíe del pueblo, «a favor del cují

realizó" hermosa '
obra saca:, con actos

ideales para. Lograr engrandecer c

to de ctrcs pueblos hacia el nuestro, afee

ío creado, a favor de España, per s

Ilustre padre, que ció a ra Rota Trasá:

lóntica carácter ieteraacionaí.

Yo os ¿Sgo -— añadió, el ministro -

<r=» cuanto hagan . d Gcs-ic-rno y Cádiz

para honrar al marqués de Comillas, se-

rá poco, en relación con los merCcmu-en-

íos del ilusire prócc-r.

En nombre dti Gohienio me asocio a

este justo homenaje, áemÚEó (hciesdo

o; señor Morltejo.

ASTURIAS

Concentración de !a bene-
mérita

Oviedo, 12.—Se están cougeMi'audo

'

ea es a capital fcei'zas de .eema .f-ría

cías ce la Guaidia cim! ál Leó». fa-

lencia y Santander.

Obedece ^ta deteani^ación. n
titud adbjptada por -lia Jusm de 4efen

sa regional con me-t-ivo de -ia firma del

TiS'-atá? comercial con Inglaterra.

copia úd rig^entejde los de la

para ., asistir

Te-
\ La

í

suáaclo brillantísima.

i El fiártejo, nutridísimo, estaba integra

jdo por comisiones de los centros do'-’en
| Ap^ftlíTS del FSfÍS01S:*ltO

Je la Guerra se fací- tes y de todas Oas seciedades locales;- pjrís 22. Hoy ha .tenido lugar la
;o£ psrcd-aas cas aili ;poi 4 Ayasaie^o y represe^iiníes i

s,s;¿n ¿e aoertura de !a Ornara «c C
provn-eie, q-ae han venido

¡ pu,, cfes.

la Fice n. I £eñor Foinearé £e ’evnr.tó para dé

.. , , y irc'Mión ,aiiá de :,a Diputación,
|
cir .

...
c hállase dispuesto a acervar las

liiciio aun , , reinado ;as caites más céntricas. •
i inerúciacícues que se le hagan, ya sean

0» activa emharcó, en varios remol j¿e intemaeicrlt! o ya de ia paíti-
Cadoses y buques de guerra, dirigiéndole

; ca general enccniendaña
’

ai Oouieiuo;
a exasaerio de -S3 Rábida, y dando im !

v/. c„e dccea vivamente intervenir-
s’oberño espectáculo. I“.T *I‘. .vM™

T*l ,; ' -^ ^ ,
í CU -cS i.l-— -‘-S. _

, ?

vasco u3.cz de Balboa ” ccndu
| Habló también, interpelaiado, el señor

iia a -os representantes de los Gobiernos j -ríjarev.ime, haciendo un examen de las

per^agues y español, y atravesó per cu
;

de Franda y Alemania y
“tmerosas dmbarcacicncs de IsJa

\
^ctíbíer.do la acción de Francia en

• a y Ayamonte, que estaban e:tga
:
(jrkmk'.

y que k> saludaban cor- sus si

^cie después en unión
^iero “DcLin’’, el remolca-
aopc’’ y otros remo!caderes de

q
dei puerco, sñ.mrinos, 3' r. 1

°^s
; ^

an°!ias y. vaporeé to^.

^orua deseufearcarón los '_=uc
’ ,'a ?roceaón, subiendo al r.10-

aster . donde el exm^nistro señor Bur-1

hacen infc'mac:

eoimuiicado oficial

;

‘“Ei a-Ho coa;; sirio comttnica, desdi

luán, que- acaba de llega

sin que ocurra novedad en ninguno cíe

nuestros ic-rrirorios”.

Novüios en Madrid
(Final de la corrida)

'CUARTO. Muy pequeño.
Ei -uñituto yr .-vosa ’ttnr.bién justir

f;o:.danv- n. e ’a« iras dfel resixitacie s

el pro. Tenso tiene que orikaar rea r
-|

Sile el cua co Irríplica.efe y T<ye<fi'~"
*

que so encuerara con :tm ssíeb» i

a. salir : vi paso- Bija uu páaásazc
media es-ec.-áa desg)>sn.<fiáa.

QUINTO- Cr.stejan cfecuta ciato

ít nicas ueorieres y h^y pafenás
dantes.

Cogida de Casíejón

|

Torea d.r ns
í i^ero se coniiia

neta ecoi mucKo nstut;

Jutr-asfe-do y es
do s atosñ3u-ssl>&. E-
¿ el bicho ecdtefos-taica

ConAdera una falta Ja retirada de jas

ñopas’ de la zc-na neutral

Le ‘'emesta Pomcaré diciendo que,

nyrís de conocer la opinión del Esta

'do "Mayor, d Gobierno hubo de aceptar.

y-, posición de 'as tropas no se po-

. ,? ;
-:a manfener como antes.

La advertencia al Gobierno inglés

acerca dé
T
-a posibilidad pe que «« «vs_

El sbah mató

EX ahnecrza ace hubo

csuuó anémadídnio, y el

,

burgos -hizo notar la espíen- : - r_^s a -nucársS^ tropa? para cue ao:

cnééz aa°
que acababa de celebrar- !a,s costas asfé iics.s.

y’-’ '• M., lv
^

la adhesión que la
'

"
H^'-'Jés había el d^mtado ir abres, ocu

jprcv-. - ic I;-.;elva presta a fes ideafes rí ¿e la pc’í‘*ca de sanciones.

L-.tenctsSi 1^- a-jáe fra-ena^j de los puebfes Hiero-ame ^^ una polaca eonciiádora cc«

‘^‘Oinando con vivas a B^pañaJj -,^^3 y ¿e aproximación cen - A-,
; a las Repúblicas americanas 7 :,^ar 5a , , . £

..

a les rí. siendo contestados esfes vi-
:

-
r Zobont se cccp-ó ce cees vo-j

kt<s cafc&um.
! «¿Les. crUicmd». la jona-ic «

I . -t
de ."a Co^- V--..'. hora?.

. , .....
- : veroniquea y al rí-”'3á- diciendo que e.ái

h'-.r.rj.v ’C-iá '-acra c- '

c- lancea eT bicho se.

^

1232^ >’ <ñen veces grande, "
, ^ ^

¿iiic-ha por ss 1
i

“ofA.l dP* * -'nanea y el templo; En el Sil»
do ; , y «eos vives de la R storla I

iPé-i Pnrfe ’-^rr

«Jeij

ci ;,uelo le i

te.

En brezo
¿a enXtVjncria.

Tmquu. fe su i ituve y sale del
se c.n un plnehr-zQ y meüa ee-toc

Cogida de Vilfodres

SEXTO.

Gabaiies - Trajes

es

SASTRERÍA
— DE —

Pedro Roldán

PLAZA DEL PAN, 3

El Fénix Agrícola
Compañía do Seguros contra el obra

hurto j extravio c-ei ganada
Agencia general:

Cánovas de! Castillo, 45.— SEVILLA
Teléfono, 407.

UN MENTIS
A LOS DIFAMADORES

La easa SUCESORES DE ALBISU,
reconocida por la más importante en eu

clase, sigue suministrando de impresos,

libros rayados y adíenlos de escritorio,

a las entidades principales de Extrema-

dura. v Andalucía.

ina » i ñ f Manan n H3.-2UJ
Telémose, i.015. Aparta-fe 138

Terrtjón, 18 (jtínto a la Europa

Gran casa de huéspedes, situad* en el

sitio más pintoresco de la capuai.

SEVILLA

Aguas
PtÑVS BLANCAS

sn 5o más pintoresco de !a S erra ds Céfdeka

GRAN HOTEL SANTA ELISA

Prototipo de medicación, reconstit -

vente. S;ete riquísimos manantiales al-

aHao-feiruginosos en distintos grados.

Temporadas oficiales: 3 5 de abri i al 15

-de Junio y l.c de septiembre al 31 de oc-

ubra. .

Automóviles a los trenes correos en .a

estación de Albondiguilla (líneas de AI-

morchón a Córdoba).
__ _

Servicio do automóviles desde Córdo-

ba, en combinación con la linca de Pc~

zoblauco, avi ando al establecimiento,

rxEvíns, antoiEÓvI’-eí y ©tPG*: ec briilaiít® 1

! r CPUñ \!A\ Fí?A - A'iTQJii £. D &7 g.CFVgí ACÜIU.UI xnriw « —

-

ü

¡I 3X
ív-n-ricido c iay ¿.eándclo vio^tantt:

• Tcrcrciito . ge y>

|

ess-otasa ensc u.

j

* Le kr eaXv.v'^.r’ -i ecia^ílcas que LtT:
j
_

i to ViiLxk:-s •„ Bastejón. suVss ¿JHj

;
-am mte iMirí':.- c- iivusicues.

GRAN REBAJA DE PRECIOS
Canss ü Sierre j eoraiiás. Sesasierí ée i«diS dase de

Sucesores de Urqaiza y Pérez.

Ventas af detaK er. ss fáá.-ica, Arroyo, 20 (próxitas cocSteras da los Transías

SALON MUESTRARIO

-.Á9esj- NiOOS

Paiattebot Incendiado
Ya: I; 12. — Nvbe'as re i

llíillBS.SJ.

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos

nuevos

Plaza íie !a Magdalena, 5

caen :a

«ío YjrrTda;

ríe declarado únjame
p3JG ¿efeot “LiW

¿csylzm zeez.

, -ES ÉJiT-a» nstícas íos pastel

tañ&j tlcrrpo para abandonar .a l

;NT LES PLUS PARFUMEES



Varios

ASSSÍ5SA53S almaeanss, caoherA o
garaga. Alfsaao XÍI^ 23

NEUMATICOS

AUTO - MOTO Y VELO
Tarifa nasva sección SOTO-VELO - 1.* de Osífera de 1922.

REBAJAS IMPORTANTISIMAS EN PRECIOS.

Todas las cubiertas ás bisicteta qas figuran en esti nüava tarifa san de ÜOSD,

TARIFA PUBLICA - Precios al alcance de todos
~BVNLQP ESPECIAL- f CAMASA5DUNIOP HA3NUK

** «rs tala» s* sato psTransrsta asg

'

BO.tiass ®üi«*íias y adues »¡ vientre,
# feísdoss» tedes ¡qs ¿yg.

Kieü islsieü) isisn mmmi u a pf^nkí MADBID
Claudio Coelio. 106

UHa RECULAS DE VAPORES

Para tsñ r si CABELLO (única en su e.-as»)

Pruáben a y se convencerán
AGUA LD2LAL es inofensiva, a'o conííens nitrato de plata. so saa;

€3 infalible.—Desconfiad de las imitaciones,
_

Con el 330 de AGUA IDEAL, sieifl

dal cabello, ya »ea castaño o negro, , ^—„ „

—

ni T£ás íntima ignora 9¿ aríiñeia Las personas de temperansflato herpét

co deben precisamente asar este
” •- -

beza sana y limóla. De venia; T , *. -- __ — „ .

Pormayor: E. Sarráj Sonda de San Pedro, 7, Barcelona,

Pastor, 1. Bc-prcseataai-e de E. SarrS.

Venta en Sevilla: Rafael Campos, Córdoba, 8.—Juan. Carbaüo. Flaca del Sa
ész, Cerrajería, 12.—Pedro Gómez, OTJonnsli, 2.—Rodríguez íi.L^¿203, 3ízi

cual Pardo, Gm.cla y Yincósa, 10.

Dos salí aá samanalsA ¿d ios pierios comprendidos aairs
Sc jS&TÜia. y Marsella*

ásmelo semanal entra Pasajes. (Jijón y Sevilla*"

Karvieio gaineenai entra Bayonne y Burdeos,

Tras abulias iaensaala3 ¿b todos 1*03 demás paéreos liasta

BstfiSa,

S» admite carga a ñata corrido para Rotterdam y puertos

vfiel Horse de Francia*
Para más is¿>mas; 0¿oinas de la Dirsooióa y D02$

sra conservarán el calo? príiaiíiro

tejándolo tan hermoso, que la cerso-

:ntc v.cvr esta agua, y con su aso lograrán tenería ca-

De venta: Perfumerías, peluíjueríis y croguerfss de
•" " - 1 - 3

“ |— r, ‘ ’—^ 7, Barcelona, y tu Madrid

JOAQUÍN HAHO, ooisisiialari*.

g§a!ra el Reuma, Neuralgias, etcétera
t: SÓLO DOS riHCCK>?it3 2ASTAS
PASA GU£Ji3 3L ¡SOLOS MÁS £9290

s n aücha, ss absorba csmpletamsaij par las 3>~;

CE VENTA EÍS FARMACIAS

Depísií»: farmacia da iaaqum Sa¡:3g3.-Aiírcss XU, II

E. JSGSSSaO DG2CT05,

Vicenta Núñez

PLOMO vTEjO

se compra en la

Administración

de este diario

Callicida Hércules
CADENAS “TITAN

MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN NO iSffiTAfl

de fciteeaaiMes da CüALQLSiER

icsro especia!, garantizadas.

15, entresusía - BARCELONA

Colocaciones

Claco ensotas DIA5CTÍ3 "asarán
propígun distas artículo sin rival.

San Bernardo, 4»

(•íí 1»Pn1 HfflM



¡stros, etc. —

,

a veces, y «irania

obra, sin ser nn

de habí‘--dad es&

púu-lco amante ¡



.1 general BarreraOrden general del

Estado Mayor
que Cojeo átíegado que £>

benéfico sanitario, obró <cuerpo 1

aajur rf

rxj saliéndose

atribuciones, i

te coasU'UC'úi:

El Cabildo mu
nicipal

Lo preside tí primer ten-ente de al-

ado. señor Giménez de Aragón, que te

dentera abierto a las c'ra’-o y cuarto.

AAsrn casi todos -Oí ecocejades.

Como se rumorea que la sesión La

de ser moróte, acude bastante púfefi^o,

Halándose 'a tribuna.

El secreterk> de la Ccrpcración, se-

ñor Bravo Ferrcr. lee tí acte de te as-

físfior sesión, siendo aprobada.

E¡ despacho ordinario
El Cabildo queda enterado de tes co-

ñmnicaclones oficiales, pasando sin de-

rbate Ies primeros áictáiscrJes que ñgu-

,raa en el orden del oía.

Al señalarfo con el numero diez, que

¡traía del reforraarfo de la acera ée de-

lante tk la casa número 28 de la cañe

: Conde de Barajas, -formula cbservace-

Ijiís el señor Fernández ¿telonr.ríO. acor-

dándose. a propuesta del níjsjno, vacK-a

; comisión*, 'i'-'

El «Sor. Ríos Sarmiento pide vocte

; ¿ wrBüsen rm dictamen de Obras púic:-

;o«. referente a ¡a j>!a» * OjrMdores.

imerviniendo el señor Domínguez Bai-

fcero. "quien ctíhna que tí dictamen esta

estudiado y que no procede otra cosa

qae uíi!Íatlr’o en CubiUio.
1

Iz&itíc el edrf conservador en que - --

be «sadííksrse la linca en «a forma soli-

citada oor uno de tes propietarios, a

Llegues ¿t Iüfsntes.

quesG de te Vic

Acob^sñáfesufe 3 ia¿ i

rt'í miarSíiS *o

.

marques» dej^ÉOs.

;

*>-•-> Jó del a

ñan^ y asisl

pos -ie ía gi

rgg&écsto <

•es con la tetea A-, marcarán la dire 1

••
:

ón a sv-gtrrr y la puerta pfihVa.

Segunda. — huerta X., en la espale

!e Ja Plaza de España,. írer/e al cuatí

le ingenieros. Unas banderas asaarSá

r ur.os postes 'indicadores coa la Ic>:

marcarán tí camino y la enerada.

no- pertenece a-* Cssl qne es ajeno 5
elis. trabándose de una eees‘ión tañe-*»

liar e íytíhfia, íc conviene hacer Sonst&f!

que Gemc nontbraca persona jurídica y'

que a ella y en t-tempo eporruiío puede*
' acudir.

*
í

5íarfcroez Barrio coofienza. dicieruío

;q«e se apartará rftí terreno en que pá-
rete aprisionar et asunto tí señor Ca*

;

£ss, repícetelo que Se limite. a pregunta*
sí en efecto la consulte iué autorizará

per e! señor Casas, como asteísmo á
Cuánto había ascendido el ¿reporte áe Jas

' fórmulas y recetas, para saber si sé

ajuste al pensamiento ncirlfisituo que ios

piró dicha consulta, que aplaudiría si e|

:
gaseo está en pregercióa ees» tí bis*

;

ocasionado.

.
Agrega que no sabe agraviar y use*

nos a los ausentes, no habiendo espado

en se ánimo ni en su fríteselos, c-ferS-

der a nadie.

(El señor Casas Interrumpe, pidiendo

a la Prensa que recoja las frases átí

señor Márquez Barrio que tasto le hoa
ranj.

Síártínez Easiio dice rjíie- para él c®
taa^iéa na honor qr.e -se rceojaa Con 5

. de&ted sus palabras, pues no fifere Co-

sío Luso caras, usa para la, íntsni-

<feá y otra para e3 pábitío. pnt-s huerta

o iaa=a no Lene nás que una fisonomía.

Concluye manifestando ene en el Ca-
bildo próximo "A'proeocirá sus pregUj?»

invitaciones

imera : Estrada. — Están reserva-

para fes HTviteciones el andén letra

ituado en el frente de la Plaza de

ña, en*randa per te Puerte de San

o. Los invltedos a este, andén de la-

P. deberán dejar sus coches crt la

icta de San Diego, los c-uales per-

derán en Ja Avenida de María Lui-

:n el sitio que le indique Ja Guar-

ía mrajerrSfc d bprailón de te

tc-íidcncia y ia «b S^i’-íraíf

Sn los s-niesnfes p^rak-íos :vl diátnc 5

rájH ©5 ios éí la' derecha, los dos

r de C^fltena lo Alfonso
XH y es tk fa Gití. 'áa dril y tefe
de ia szqiiirrtí»^ la Artillcri?-

El íaber d:e safanteria -riel G-napo tte

RegMareg
;
no colocará cst el noc,

dc-sáe la Pteza co-t-rsee e •*

línea recás al c'íe iX?:icte¿s y ,1 er-

euaikóa deí iai*>r ck Ctehajierí.^ es-

te paseo; fo2sr*antSe -ang-sfo rect» coa

la tac ares apoyoo-io
su cctSado bqtfiSFido en <d ésreclso de

estas, para rer por fus- rrn

gastados a «su llegad al Porgare:, rfvs*

pues de esta neváBScs y doraüse ia ve
rcársoíé-ar p?saaón a oss?yar el fes^a:

<|u¡a se tes t«asie, viendo a-^-tos

e¿aií<&id y pk|o¡%c <fe Ja tropa

a la Pfaza de K^r-aña |>sm dar esta

fuma, te g’oárdia si alta? iiioaníeln

misa
Tercereo— -Las ñierzas a pié, t' Am

aiííUM^xfas por ei esjceterd^iSíO sejW?

geoepsá de la ferjgada do
don Antoiíio Fer:,ámtc-2 Barrito, qué

¿levará -a scb árabes al consandave
jí-ilte de Espado Mayor de ia rot-oía,

don Masad Ristorí. y las.

por el excetemiísífiío aw g-. -i- óe

la brigola ác Artillería dAi
Mattel, que llevará a suj órdemm »i

coaiamiavtte jefe db Efetado M«yor !o

la J&sssxa don José Gonzfüez Bv, : $

Inée-rin. no tome su alteza reai el nrmá

do de te- á¿s las tremas, el cor^up^> de

éstas fueras , será martó-odo por el ex I

•eetenfisimo señor general de !a Ter e?

ra División y gofeeísader mi> -ir rfe

e^ta yrfaaa don Francisec Pur^:*s pac

'

llevaiá a sus ófecner si -.o-», cute curo

ncl jefe de Estado Mayor de h
s.óa rfoíi L¿no SsziokeerMáms 1, y
j»tán i£e Es3s.de Mayor don José Cae i

Cuarto.—Terminada la misa, enteega

gc ia ba:xícrs y te nuposioén a te nfis-

nia de te :• ¿1. * nfiJiter, y una vez tes-

cha te ¡descarga reglamentarte, se verífi-

!

cara d oesñ2c de tes VopitS ante stis

!

majeste y sus altezas, que se s---ua-
;

r-án en !a teibttna que a este efecte eS-
1

tará cc4ocarfa en ia primera gieriete del
¡

pasco de tes Dc!‘cías.

Para dio, ten prente se tcrTtiir.cn tes
|

actes citados y se rehire» sus sajestades •

y go? altezas, la Cabaíkvía avanzará i

hasta ei arrecife de Eriteña. saliendo
¡

por -te Avenda de Re"na Vigora para;

situarse en ésta, en columna de recelo- í

nes, con sa cabeza a ia a'tera ác Villa

Eugenia. lai Infantería scpváiá a Ja Ca-

terftería, dtesemboear^lo tacubic» en te

e'Jada Avcnkki Reina Vitoria y colo-

cándose en el pssto de las Deh^'ítS en

ccAnv-nas de secciones con su cai*eza a

la aln«ra de ia Plaza ée Anséraea; te

Ar^ák-ría machará deteás ce 4a Infan-

tería. síg'uíessdo a éste y eoksciudooe a

rctagsurdte para el cesóle. S= grupo ¿e

RegG’areí ¡k Infantería y Cabañería mar

cbiá deteás de te Arüikrte y «^erasá

vecibir a tes reyes, ci comastsMfwe
Marina y oficiales de este puena.m^
Este mañana estelo en te CapjAte

General cuBipiáueatenfo al fefaaijg;
'

Han llegado también los cañonfos

“Vasco Kúñez <Ie Baüjoa" v
M
Eaw^”

y e! subniarúto “Isaac Peral' J
.

^
De San Fernando v'rto 5a hafidápác

rnúsica ele» retemienio de Imaiii<rrís®c

i Marina, para tomar parte en losóte-

Llegada de aviones

;
E«a svañaaa aícrrizarrái - esi el A'ñ-ó-

droíTio de Tablada Gssce a^anéos qve for

man !a cscavathúite tfe cotnbaíe de Lara-;

c? :e. Vierten a tomar parte esi la fiesta
\

a ios Regalarv-i.

Al man-iio de la escuadrilla ha venidoi

el ea^étáa piloto jefe ét te base aérea

ife L-arac.be dtat Felipe Matanzas.

En ¿ avión is&ígraa ll%ó, tí cossandar»

te geneísfi de Laraehe tkai jóse Sanj -.u*-:

;o, coa su ayisézatv tic caiOj»

H gnscral enrr «í nr«r ocr Ja CScr^-er--

lia. capitán Matanzas, cáuvo craapíBSsía

;

Tercera: Estrada. — Gatería reserva- te 02

da. Faiteada letra N. Esta entrada »erá girar

la misma que Ja destinada a1
- público, y q^e <

juna vez dentro de las galerías, la parte sores

Í4e izqiiierda es Ja reservada para la ^-e

q Las banderas amarillas marcarán esta pues?:

1 cateada. A
| Las atv-oridsrfcs y Corporaciones invi- r*a* P

•

í tedas a la Trítema oficial, que se situará náo

! frente a Ja de sus majestades, entrarán ñor 1

lea et Parque por te Glorieta de San voAl

T Diego fiaste la errada de ¿a —aza de Ma
’[ España. Los Coches de estas autorida- barse

htes se cotejarán en espera de aviso en coa

,|te Aven -da de los "Plátanos, que se mar jaén.
r

f«srá con unías indicaciones al efecto. Es

|
Estos coches irán provistos de un per de ®e

íressso especial, sin cuyo requisito no po- Ser

>|iírán entrar en el Parque. uiSa s

f Los invitados a la Plaza de España ‘ terte!.

Lf- gssoiinera <M 5»

listes de Mar Chtea co»-ra tos iW

demues clel desastre del pasado cía

Vene ctMncr-dárdoSa el oficial

dg Marl-sa <te Guerra don 1

: enal Cerrera. Se le jmpc:v¿rá ;a m
¿la de Africa por sn majestad e

J

[sara prem'ar tes hechos de arn*asi
Prin>era. ¿Quién autorizó e’ Dispen-

sarte? |

Segunda. Cuándo- fue suspendo?
Tercepa. ; Cuánto importó el gaste de

tes recetas y fórmulas expedidas por

el señor áoeter Ríos Sarmiente?

Empteiza el debate tara curunlo esté

presente tí m«-aMe.

Trate rfe interven"? el señor Ríos S.n*

miento en el ac
;r.:te. a! objeto de qse nó

ouerfe dotando 5a <‘¡\wa de que se trate

de van gaste de iruportaucia.

La pres^fencia esterna que no hay de-

bute y que no: p««te «.mstnter la hfic-a-*

ción de oro irregular.

Se c- - v y animado <Jáld-

go. y entre tes protestas 4c ^ y otees

dice que se trata de r •‘‘hería recetes, qs*

únporl-an oteas tenias pebetes, gw en

«arfa afecta al prestigio del Ayusta*

míente.

Marífnez Bario lamenta la aelited

d« señor Ríos Sa.ru jL-n te. que oreteude

eoteearTe en ccudmoncs ¿te =abalterEÍrfa<f,

pues no lia acasado s nadie, pero tent-

poco puede conformarse ^on -a recues-

ta ck aqotí. pues ía espera dtí ale" 1 *

qiteer.. tegún las laais"-iesísxfiones que !é

lian hecho, distan »aft» de las eue sea

fsa de hacer Ríes Sarmiente.

Don Baáio Borbolla i>V^ ^ .aei «
aeaerda que el Ayaa^cáeaio reeJ^

tt"guarniente a tes ingentero'

Ojuo Iteran <te Africa ^ <£a 17 tfe2 ce*

rrientc

Don Rodrigo Garete, de te "VClia,
' ê~

meata que no ¿e b^ie pre*« :

-e «i a»

áor a¿catee, al qaa embaza para í®1

mutefte ufaafs es «Á e5Éááí>

próximo

a! s€ñor uonzsiez
Carrasco
í se ha organizado "fems!

:ero*ce scvifiaao dos Ma-Í

Carrasco, jefe de! grupo

DOMINGO EN

DE FUTBOL

co, as! como ¡a dirección en que se verificará el

nerta de la Alcaldía con lar Instrucciones a que

>nto de ia fiesta.

Piano en que aparecer indicadas las «piradas v s-fios dP.,-

desfi.e después de ce’eíueda la ceremonia. P.n otro iao». » ls*Z
eip-ábfico deberá«35,*^^



íraclon

Los Compañeros de ia Antorcha

“^3 (Segunda parte de “U SiTA.NA^) y
3 J psr Xavier ris Montepío

[0
EL NOTICIERO SEVILLANO

h& los vasos, .y e* harén se d aso;a a

corta? Con c? cuchillo un de he-

bre, cuando por tercera ves resonó d

mujer

:a puerta que acababa de cerrar- —Sólo pongo n
*ttS dios, y duranle a-sfuao5 se^ua*• ue aquellos que la

al servicio
j

Podéis pa-jeiíos. y éuraaíe atoaos según- ce aquellos que la pasui* i---

Caí£b:a.oa ea voz baja salabras *e garlar.
s.

'
‘ —Sí, ciertamente—replicó Carmen,

'¡te^h. Carinéis—decía d I»®- eolocaado m esdido sobre !a mesa.

—
•, escii-áa

.tunoso que el de su compañera. Cósalo ^ ,

c '^ise-° -
v sigue-e;

tío .i. __JT“ salgamos de aouí.

. vez en

ún es í->n>

,—j \y |—suspiré! Morales.

La dueña de la ‘Casa Roja5 -’ tocó des-

ear. eu tu e3ja.
—Acepto e'- augurio.

—En fin, antes de un año,
más rico y más poderoso de
yo... “¡Seré ei rey de ia noel

—I Decididamente, ni
; qt;<

jean, «enes bae-x crireiktl..... , _ -ajeaaoí <¿ w ’

Uefiosansenl* la. moneda de píita eíre-ijvaa, tintes bueae cA«

“i t -

tarx

“

otro tiempo habían sido doraos. Chaia*.
* retroceder? obje/o u jo- , no .rqp.v.o.^

^ ^
¡ v-t

falda de seda Color rosa, marchita, iail¿^:. ‘
. ...

gada, y adornada de íesfejuek?. crifcr ^r
.
DioS

» <S* vamos a de- La “Gri* aj*ex«**> a sis uuuoS aa

sobre unas medfcs encarnadas, r
° espado en es*a ira*- pequeño sJbato de P*a«a, y .•»-?*-« afi-

jadas ea muchos sities. Los remato*, ¿i w.g,to7
,

** momento.
, .

! cuero catete .«u™, **«8. ^c£VL** ? -Señora, este hoaiire os

. .
* < til ¿ W-. W- t. nníJa Aums «inada t« e* r-'gro.

ic-rido Kcr-
Aisors, t«

La ‘-Gulia" y el barón de Kerjea-j sea
tárense a ia mesa, uno enfrente de otro»

ea oca habitación muy bien alumbrada,
curas paredes estaban forradas de naa
tela carmesí. Ei riño de Chipre fiens-

epaiícíón so dorará sás qae un se-

gundo.

Y asi diciendo, Perica apresó d re-

sorte de ia puerta secreta, v. aproximen

fióse a la mesa, se dispuso a hacer ju-

gar al reflector un papel importante .

Poco a poco el hura» se fué ¿sipaado,

ia nube se lí.zo transparente, j bien

pron*o la duquesa entrevio, como a tra-

vás de una gasa, la. elegante forma de
un hombre, de pie e inmóvil. Ek¿ aquel

momento la ‘'Güila’7 dirigió toda la luz

de ia lámpara sobre e5 ras*-*o de aque-
lla aparición.

—¡El barón de Kerjean! — mormu-
ró la duquesa con voz sorda—. ¡

Oh, sí;

es él!

Perica arrojó de nuevo sobre los .car-

bones eiuyndidcs Qn puñado de
qocdaqdo enmeítas en ei frra»o nues-
tros personajes; cuando fes vapores se
pesvanecáeroG, el bexón había desapare-
cido.

—¿EsiaSS Saimídia, señora.? — pre-
guntó Perica.

Por toda respuesta, la duquesa ofre-
ció Una pesada bolsa, llena de oro a ¿a

“Gulía*.

—Sois generosa—dijo é^a—, y si rae

nos sabéis pagar coa largueza les Ser-

v'clos que os prestan. ¿l\o terzeís más
preuntas que {fingirme?

La duquesa hizo, can la Cabeza, na
signo negativo.

su estrecho citarón que, a pegar de la

delgadez, le estaba bastante ancho; tal

jaáa. al eerácmpk* la maraviliasa aht ^ ae uarnav^.

jra que lo llevaba El viete corpiáo «^^8 e iba -

Iddaba Un precioso y Hger© talle: ^ T ~

Ireediaj remendadas d%ajabas
. 7

°^°’

,na= íceosiparabíes. Loá pies y las i_ ~ . -— . .— -

»P« su extremada pecueñez,
«iwfe. que adoptaba ai mis- __}¿-cá una Etijer <k ¡qnerídu aci^. c«;¿r4¿

j% atencTQU. Las cuatro trenzad óe ^ «áseara-
, ti, tengo más c?j£ eia k calle esos mter^tr

ce cu? — prega

ta dd gabinete. —¿JfaláV busortu^os! — ex- laraó

-¿Te la» enteraá»? ¿I* *** «® ^ ^ ^^
prendido —preguu

. chíBc.—i A fe mía qac ks c»» .‘biUiau

perfcCt-ViCSCfe — repuso ei ua.
«enees edrmación! Espero, mi

espléaftk cabe&ra negra cowssi^fc^* óv^i-E-Ei h¿.da e? se-
q

ana frente cuya var^s superior proyectaba is
¿

blancura sate'v dorada de 2a ??^c & 53 e^*’
s

crióla. 13 resto lo oculta f^V «n » aeos

faz; pero a través do se dobk | a- ^ ^
!V2 cu;GaG<> " 20

-

ra relucían dos pullas <5e
, ; ,

í.

de tercioodo: r los labio?. ^b.. ivfc ' —repitió Perína. i*

' probabtüéad: al menos que ei Cr :

" &i orad»; »h»» ‘^8° ¡rt muy !ii<!e para recibir vi-

H.” rcoreses*»*» Ken «* P3pri ' ! —SÉ ^ tac. b;-

¡de terciopdo; y -os lab.o?,
-...ÓI

r;i " :~ r^ ^ Purina.

! sobre hermosos dientes, podían —,Ó7* ^jír
<

pse 130 ^ dif:f'i. de a¿i-

|
t¿r ers frescura purpúrea con ^ joven.—Gs llamáis la

.-.•- r.'.A.-. ossiV.nr.'s añadir oac ca»¿- fc.
;
.no es r'M-'or rTe^r-t^ tvr>r oS-

j
br c-es frescura purpurea con -*

igranajáo. Réstanos añadir qtte

de los movimientos de la sei»u<

•onocida revelaba tina °ra'
,

daba un encantó i^s 2 aqt--

de perfecciones.

Los dos persoisajcs se ¿cUii

-
•;

- -• jo%'e-Ti.—us üam

a fes f.""-

u» c«r -

u.a- -

oe ivcrjcar. át¿>ie3e ueCuo caso ce *us consejos, ao
hubkva recibido a ia duquesa. k> qce

prestarás ios palera sido fca¿lan*e desgraciado par*

bdos. La casualidad viere i>oy en uuer-

55 te los es- %-j ayuda. ¿ Qclé.n sabe si es alguna, auc

|va ícirtuna ia que ros üe¿a en esk; :^u-

trata de isa

informaciones
jmunIdpalea

Recaudación

Ayer se recaudaros es el Ayunta- •

miento por arbitrios extraordinarios,

!

primero y segundo grupos. Canje? y vi- ;

nos, 13^96,90 peseras.

Noticias

El dueño de la casa, plaza de la En-
j

carnación, 4, duplicadlo, solicita licencia
‘

de habitabilidad para parte de dicha ca-

sa, en la que se han realizado obras.

*—Los propietarios de las casas Pa-

gés del Corro, 102, y Dispensario Anti-

tuberculoso en la Ronda de Capuchinos,

han pedido autorización para realizar

obras en las mismas.

—El dueño
t
de la casa h|ármoiéS, 9,

solicita licencia para instalar un motor
en la expresada, finca.

t—

V

íctor M. SaCañina y José Pérez

Naranjo, piden su ingreso en la Caiar- ;

dia municipal.

<0»é artista ha logrado en *
temporadas, no ya conservar, sin
cer de modo tan extraordinario 1<

ración clamorosa de! púbüco como
la Ccíróobesita?

Como tonos los ar-tislas que

’macionesdcli
>bierno civil

han Legado al culminar de
gentilísima conzcnVista y grai
nos <K?cubr- en cada actuacláu
10 y un progreso nuevos.

ta mañana visitaron a! gaberrador
j

Regulares, señor
^

E-en

hablarla de todo lo reiaciosado con
]

dorí Manuel Pina:, e*

restaa que habrán de edehrarse er. : lares señor Sangran, e

- de los Regularos üc. Larache, el ¡ oflrisíes de la Escolta

, anaz d irsij- SerKl
2

.

S
r.‘" ??or m€5w“

"''‘V
;n- r^03 .Sussripe

- dc nanV,Tfc de^ ?&. C:- „;
cíente cor^e

í o¡r*&°' I
:la ísr.l

. S^Ste * wr I

S1
-
a; « *

intrran, el rGcfc;^.

uas^r.as psr
enar Laffón

su ar-ic, ia i diputado provincial doei José María- Pij En la Capitanía estir.ieron

un aspee- ¡<¿an Joaquín del Real.
y ei asesor de Marina, {

¡

Les criación rile

nuy jo^cn, coa tina gran afl- :
grOré.

En el expreso de esta mañana ha re-
¡Ila de bfadrid. Tetua

h?r. llegado

aa v tarad

ladrid. el exsiinsíro señor
¡

fcac fie recorrer

Dora es de las estrellas que
|

¡
E . -I Sánchez, e? cantan
lea ei r»:smo tren irege- uursmcn c; ^

• - guerra. e.< de mge;
nuevo secretario ce .este boc.cmo cr.-;. í , — , .

Se han presen 'cdo esta mañana

mandante médico dar. Manue*

^

Sánchez, el capitán medito duU

Scv-'f Don Luís V
I ei* ^ Co'ssa j

ó: vEos

1 i r. 2.TOS veset-s

Jbsta mañana, a las ocho,
desgraciado accidente en la

la wiza de Armas, a cause
cual residió muerto un índjh

ce cincuenta años de edad, eí

-U;tOS 3 i\uest 3 Ss-
nora cíe ios Reves

rían meui-v a,, i :£ c

w-miero? don José O
. . leñare *'lS: 'í-

E f-
:tonio Moya

Luis Torra; Ca-j A dicha hora hacía maniobras junio ¡ta .;

ts de M escuela I ^ oradle óe gran velocidad un tren de dsífe

San Besaar¿t>. 2 25; ¿r n |

Rimadas. E? desconocido, cisfaida-j que
\
atonte, fué a atravesar la vía.

o: úcn Antonio Juárez de
“OUeí’tro de la si'.'m? e^cue’.n.

jcañzado por eí tren y sufriendo tan gra
¡

i
vísiaaas lesiones que quedó muerto en d I

>a: úsl S-mnuo Resalto cía*

i mifa rozada, contuiuan-í 3

atedia hora ha&.o las diez

•ezaiá ia según. Ai parte mM
sor.-.-. Le. o nías y Sálve eaa*
cáo lo.-c e. te sábado por la

! En el exureso cscí esta maaana ha lio I
-

1 g;»uo ue Maarv. *a senos a- ia<|ues?. ifi.
|

,0 i
Guisa: a la que no pode recibir en !-<

{"'* ” ea"

V ' estación de la Plazo do Ancas, el S-d
.

r
i bemador c*v3; i>o' haber Bogado a sul

' peder con retraso, cí tdtofouton en ¿¡ h] V?ñ I

(
cual e íg anuoo

•; ilustre dama

cénanos ae EspaS-i.
;

m-cc:atomento se posesionó ¿4 cargo.

Comunica toda ia iuteny-dad de «m es- '
Igualmente se ha posesionado deá su

pirita a ¡as canciones. lEtoo =Cn'‘r I

70 Mardal 0^»= && *
fuertemente el alnu de Us Copa% !

00"“° & nsSocSaáca ¿” «*» OlMaao.

misn» modo que er. -i capií seutimen-i La duquesa de Giso en Sevilla
tai hace vivir con '.«lo reanimo la ñc-

1

ción del relato, cautiva en el cuplé i
i--'1 e

'

! evpraíto d-r: esta mañana halle

yolo, coa su donaire geniüisimo.* |
g:*uo de Madti-. ¡a señeia iuques?. dr

Nosotros, en íucraa de admirarla, no !

G“is2:
.
a

!
a 5“s EO P-,-- rcc‘1> ' r C

f‘
~

queremos aparecer apasionados v res
trs&ae.ón de ia F'aao do -tríeos, ti u

tringimos tí- elogio, dejando <me tí r.-
i
>Krnador c,v3; rea: haber Iterado asi

blico io haga patente «6¿ sus ádamadá
i^ con

.
rctra3°- d

,

® ?
nes entusiásticas. Y tí piibüco constan- to2

! .
» ,e ol Tia- ' a2 “

teniente, repetidamente, dice en ia sin-
UUi ‘-re Qar“a

ccr;<Iad de su apreciación quc Dorha es
genial, indiscutiblemente genial.

El aprecio de nuestro público a la ad- S B Ea B
mirabie canzonetistá, ha hecho de¡ Do-
rlta algo muestro, como ha consegu'ctó MJI B

¡que ella se considero netamente sevüla-
1 P J 9

Dora obtevo 'anoche Un inmenso trian

£¿S"acT?r
:

í Pescaderías Gallegas'

.

eAÍSÍSk
<

SeS
n
rfejí S Precio del bloque íranspa-

.. j

.

• , .... ponto do9SL'!l/Yo o A

{
jefes.

^ t d a

rar'cnk¡ de -os Regulares, a ios <

sará revista, de ?a que carcnK/>

- .
J - . C. r . ift-CÍiOi*'. ¿>tü¡ ’

* rv—.- —ICC; cid J-ICTQ—. !

i'gsirto^y
102c-: foiia .EA¡ :

j Regiséraéa la ropa de la víctima, no!

|
dCn"riL,J ó.

ue escuela. 10:
! se encontró en ella nada que pudiera ser -,

lu, ua^C^!sÓ£toisg> Vaca y Gonz-v
j
vír para su kimtiScarión. i

. ;
^aier^ta - Rasaos Suva,

j

EÍ cadáver fue trasladado p-.r áí^sosi-
\<® Q&s&zo Parlsdé, 2-5 'cszuola de

|
cien judicial ?i Departa-nren-c anatómico i

>s
. ^ ^ iglesia áe San Sébasti m. • vir para su ideatificación..

c: haber Regado a su-
. . , T ~ ínfa^E. 15*^5: dhn Jo3á.;

, tí t^efotrena cu ¿ £1 VIQIZ GCl S€HOí Sosa, maestro de la eac-eU- 5; 1 ARROIXADC
itoiaba el vtoje ú2 ia!

1TOUX S Ma
.

ria S?; 0 En.rl-.pta. aüxi-¡^T AUTOM-
.LADO POR
JTOMOMIL

y |

lia-- De -de el sábado 21» será la mista
ó la Santísima Virgen a las ¿ele y nw
’

1 cia cíe M mañana. Tobes los (has esta

i rá la milagrosa imagen de Nuesóra

c : Señora ái ks Reyes descub eroa de 7
a 12 de la mañana y j.cr la tarde de
3.a 5

El domingo- dia 15 habrá misos nías
8 y media, 9 y media; 10 y í isdiá y 11

Para cumplimentar al señor
j

a su paso por ía qstacióífi de LtríJ--.- j

i acudieren ayer a esta ciudad tos seuo-

j

!

res Martínez Barrio, Vaquero y R^n°i

"

v=e sa mis-roa o’-cuela, 2.
[ , ^ . J •

Suma, 2.831 ’-!5
^ fa Casa ^ sosero d«í Praco. fue

:

; suserlixíión v-v v^v. M j
asisUdo de contusiones y erosiones en!

li-.-.r-:, ’ - A-, I A'f Uifírá-ric nmf<: di** (íkto sin individuo!

Pescadan'as Gallegas

-vxiu ‘íiwí ojcüiiv, vwj»-‘v .- *

Cerrión, acompañándolo hasta bev¡íla¿^

En sa c-áación de San BcrnarüO,ve

cata car-haí, sakidariDn d jefe patu-

do radical numerosos corre! giosano^ ..

.

Di -señor Lerrons se interesó

por la marcha del particco repuoi^a-

mo en Sevilla y -al ucnoc-í-rr ¡as yxoyte

tos que la Jisata municipal cid ru'Tño

ce con Eulogio de las ile- :

to: 13 -
!

J

distintas partes de! csxspo, un. individuo •

Hang.dc Miguel Barrio Lorenzo, cuyas
j

rrc-3 se las ocasicr^

soto
j

A LAS SEÑORAS
un individuo ' . .

ronzo, cuyas
\

-Hacia r“-5 admirable que os cortés de

automóvil al '• »Cína a-¿e:gazar, que comunican a

i

L figura toca la .graciosa sutileza de las
arrcUario ec ia calle Oriente. ^ ^.graciosa suta<

j Un» «2 curado de primera ñneneten,
|
a*f» mocas panacae. Dofi

I! -rasó a su doimcUio en *s*!o relaüva- i

Mor!ans
.

ha Hogaño _a Ssvua,

lljiouíe ssdsfaiícno. i m pre^
_

Isrsk^
;
k c°rs,

saa-dan^ sotea vieja de! seuW i

FreCÍO d«_ bloque franspa- abriga sobre da arnpliarión cío ¿a c?c

íisroo y de las gracias de Asdahicía. ‘ I
rente, de25 RliOS, 3 domldilo ^ paU^cióa de un

Debutaron anoche, con notable éx.íc, O €0 nU^StrOS dSSp2C¡10S. ?
U?‘° 2 ~!*' :s

^Y

Rea. Tesoro
j:

Jerez y Coñac
|j

en espado relativa-
)

Morfans ha llegado a Sevilla, trayendo
mi precioso surtido de corsés de aLa

IMiil1
.
B . r
„

1
Fk-ur de Lis”, de Madrid, entre ellos io*

corsés de goma para adelgazar.'

/ff ®í hos
f®

:!a e: ;Io:- áe Francia;

k ^ i» I
recibe avisos en dicho htocf para pasar

i aj « * :

a domicilio, hasta tí 15 <ki corriente, in-

Debutaron anoche, con notable éx.to,
el maquletista Gran. Aretirjo, la bella
íartzonct'-sta Loíita Navarro y la ele-
gante bailarína La Iberia. ptas. T20

puso iPcontírcioiialmEsits a úM;s¡g%£
áe estos corneagiciiarias

Para tratar detalh^uro^; ¡Si{¡

estos partíemares irá a ?»ía¡áné / fi-

nes ás la wóixiroa sero tía, f! año?

i VIEJO se compra i \;V;: AiÁTrl tol O
; en esta admlms-.s^L*0 "^

T A f,
96 aespviío del póldico ¡_

del Salón Imperial, después de «na ac- \

hiación fefiejgima, el gran concertista 1

de guitarra Antonio. Hernández. i

Este notabilísimo artista, que con sólo
f

dos actuaciones ha logrado conquistar !

una merecida admiración de nuestro pú- ¡

blico, ha confirmado en esta segunda i

preserJsción. el j«:cjo que formamos en
j

£u debut el año anterior. Antonio Ker- i

nitidez es «n Concertista de extra-
j

Gr-áinario arte, y s?n disputa uno de los

!

primeros ases de la guitarra.

Nuestra enhorabuena al joven ariis-

!

t=, al que deseamos usa constante re-
j

petición en los éxitos que viene oc*te-j

meado.

mm mñaa Ha

Torpedo 4-5 asierfos. con instalación
í^-íTi .,-^¿5». 'ira.tehí! ,o ¿é^fpj

Pida srsmpra
Fír.o “LA INA* y Amcrtliiasa
M A a

H

A R NU D O
Jerez de 5a Frente?*

So encuentra eniefroo de gtov.va>

j

nuestro que i i do a^íiigo el üisringu-ido

i
faeuitativo profesar auxiliar ck- esia

I
Eieuela cíe Medieiiia. .don Jeto Salva-

I

ddh habiétdo sido operado esta maña
I na dé una úlcera en ei esló; . go- por
i
los doctores Royo y Domínguez Atom:e
De todo corazón' dexamos ai >--acl¿ia



Toros en Zaragoza
Mejias y Jos Lelanda

CUARTO ANtfeiiSABIO
BK LA SlJ¿

m Is li Sab: Mmm
SSPO,?A QUE rrgvjr gSSOB

Don Alberto Ronero C
Falleció en e* ciudad

ei osa 14 de Ocíubre de 1918, <te.„xs de re<

celebren eldía 14 de

:a: de la villa del Co
¡7siem, a las diez, en

l cor, de esía ciu-ad,

isaso delalma cíe la

1 ocas fas misas rezada3
Jos corrientes, en la iglesia o.
rom/, 35/ como las rezadas y
la iglesia parroquialce! Div%
serán aplicadas por e¡ eíer
finada.

poJíticoi

i'iZiZtíJ 3- yiSíTilS

: viilCii %ZÜÍ

ierra

i rosas a

Las cuartillas, dedicando la bandera a los Regu-

lares, las leerá la Relna.-Más

j_a huelga de matarifes rte*®tíia a Barcelona

actitud ae las Jumas.—Lierva
rumores sobre 1a

i .prroux en Ma-

drid.--En Málaga creen que hoy será atacada la: r

cosía de Alhucemas.—Ei Shah regresa a París.-: -y.

.'2S3

Otras informaciones

MADRID
La ,5Gas&ía“

Su su número de hoy, la Gacela
r

inserta, entee otras, -as diposiciones si-

guientes:

Dís^ribuci'-n; de -os Créútos sonsa-

cados para preni.os .crínanos -y cr/ra-

ordinarios en las Escudas de Artes y
Oficios.

Real orden rd&iiva a Ja- concesión de

primas a ios carbones embarcados es

puertos nacionales.

Idem- dr-ülar a ’a» Adminrstrafeoises
de contribuciones de las provincias, ex-

cepto Navarra y I33 \ aScongadas, or-

denando que envíen con urgencia ai su

r.istro de Hacienda' tina rcla-icn de ios

registros' fisóáles pendentes de exataén.

Telegrama de Burgos Mazo
El cmir.er/e demócrata crisHano se-

ñor Burgos Mazo telegrafía al señor

Sánchez Guerra informándole de los de-

talles de la Fiesta de la Raza celebrada

en La Ráb!da, a ia que asisho en repre-

sentación del Gobierno,

In pro do ios tratados in-

ternacionales

En Estado

almeno habla de su actua-

ción en Ginebra

ta casaca o’, conde -te Giiser-o, ¡¿tas no

pod>do soó'ónr d! ssr.or Fmiáa
¿es Friáa, ene fie JuSsté es»
fareneó ecsi d -af^ecrc-oriq, a; rao ia-

íon&6 o..: Ja gestic?! qr:c La r¿¡Jizado en

Ginebra. ¿arante la Ananói A de loo Na
cío:.en, cesas rGAAAÁiT?:.- de l-óoooa.

Información presi-

dencial

Telegrama de Montejo

En i?, prestada; se. ha; recibido «r. te.

logran» ’ del ministro ¿a Insirt-cclen pd-

biies. -en «1 que ida ciieztóá de la ferilküi-

tez oon que ha sido ir-üísguratio en Cá-.j

diz <á 'ñ2>sus>játó qtse ia chrdad dedica

;

aé‘ jrsrc-ués de XIonálMi
'

El jefe dé! Gobierno prosigue reex-

fcierádo innumerable^ te^c^ranias pidien-

do la firma ¡deD Tratado con Inglaterra,

Ello está pendiente tea sq-q de la 'ce-

lebración del Consejo de mires-ros.

Otros! telegramas, de diferentes prc-j^^
viudas, reclaman la ultimación de otros

convenios con otras potencias extranje-

ras.

Despachando sor es Rey

E5 señor Sánchez Guerra despachó

esta mañana con el rey, sometiendo a. la

firma varios decretes .¿e Guerra y Ma-;

Firma regla

unsdo hqy :S* monarca -m

tes decretos

:

. Presi te:

;lún ¿el .Estado cerca de Iteg eóopbrat:-

as de funcionarios en relación coa los

crg-mos de £íCTvvl'¿> <5c rtc^té

; La forílflcacló» de fvTTei-.—

Capitán felicitado

Ceiizi ¿5- iS-~Han -presado ios ¿T-
dcúosáe ingenieros qac- han fortificó -,

la Ó£*tótec&ií¿ra -&L . M'Ter. —
.capitán- Odio®, que íosdza^ad^^

ral Castro Gsrená. ,‘cosi niccivo dá' cont-

pórtainicaio és 'sus tropas ditrsr.ie. o-’ des

embarco en r.qnd sector.

PROVINCIAS
ANBStmA

Llegada de buques
SaEúcsr de Barranretía ¿3, 5-/30^-—IM

garon a Bonanza ’d cañonero "María ñé.

Mdinsf7
, transportando aS conssráa^c
<seá Apestañó dé Cádiz, ah Es-

tado Hayen y a $a Eifanterk, de Harina
ue -presta -servida «n ¿lams^cos; el.

líSyaP y Ja gasolinera
<;
lvi. .3”, a la

en Se’.ñiia ss le- impondrá la '

mérito Nava?.

Dé Hoeh’a llegaron los siámarmc-'s

:.i, B. o y B. 3. -prosigm^séc- «i viaje

Sevilla.

Suicidio de un comerciante

Sa^ltSssr do BñE'ar4ti2%

.r cá tie?i do lá; oost® p,ór el

acminaáo Piletas,

vía- el cquí'Cóáo coznbrí

UvíU'' ^

'&-:o:dente del

¡obrero muerto
_i vemente

trabajo.-Un

y otro gra-
yendo

que 110 se rindan

con c-asiórí fie su *

Regreso

Es-á convcróíi

cores a Ips reye

ie a Sevilla.
j

empeñaba

Audiencias regias

Ha sido cumplirnen‘2do el monarca

por el cardenal inglés BcUrne y por je-

fes y oficiales de todos bes cuerpos.

Más de las Juntas. -Ei Go-
bierno no tiene propósitos
teaireíes.-En Sevilla habla-

rá la Reina

Signen líos comentarios acerca, de ia

acStud en que se suponen colocadas a

las juntas militaras.

Se habla de que sus miembros se pre-

ponen adoptar resoluciones ' encaminadas

a impedir la concesión de ascensos a los

oficíales pe !a legión, de Regulares y de

2a Policía In ’H.eza.

Por otra parte, en los centros oficia-

les niegan que en las esferas de la mi-

licia exista ir/ranquáidad alguna. Y
desmienten, asimismo, que el Gobierno

pretenda aprovechar la fiesta oe Sevi-

lla para realizar, valido de regios recur-

sos, un acto teatral. Parece que será la

teína quien, en el acto de ia entrega de

t& bandera, leerá las cuartillas en que

dedicará la enseña a los Regulares.

Por su parte, el señor Sánchez Gue-

rra es muy probao-e que co llegue a ha-

cer uso de la palabra.

En Sobernación

Sin novedad.-En Sevilla es-
tá la actualidad

E¡ rr-: Mro de la Gobema-EM: eos ci-

jo que no tenía noticias intcresanÉics,

Pan-cipo rué esta cíDche^ & ¡as ornee,

seí-ítú el'tr^r espeoial cas llevará a Se-

rii:-i a ios reyes y Á preséSeiSc M Con

©ejo para asistir a 5a fieáa cp bc?»r ds

les PxgtHiss de LarticL-i

—Por consigtúeaíB

—

£emia¿ a
P- V--—es en Se-.-illa dczrdc, daraste va

ríos dhs e^ará ccn-or-rirada la actuali-

dad msñooá.
Tal vez a su rs-yr'Mo <fc la espitó an-

daftusi. d señor Sánchez Guerra—eeyún
insinuó cü ainistro—áé sggtgaa ocíicks^
pafeicm, ^

En Fomento
El puerto de El Ferro!.-Ges-

tiónes de fuerzas vivas

Un ccfcfúsióa *3 fuerzas vivas c«

El Ferrol visrió ceta «aw?rft si mi
jEsiro <Í2 F<m>icúo para pedirle ctl° a
jcantez^ra la vEr\«-ción de 250-Ccd
pesaos CKHteedlia a a^eoi puerro
Que a si Junta Lo Obras ^ le ecnsii<

re ssitióT^Ms y no Est - rusiente ce í.

de Coruñu, ya que el puerto de El Fe
crol corre^joruM a la primera 1 sas
üavaL
Ü x Argriellós les ¿xio qt

Be Guerra-:
_

¡Di^onkndo - que - eí generad de brigada

éa. situación ¿e prksera reserró,- doa-

Jtstn ’Ñsvsrfo de P-e'tsrc??^. gase a la sc-

gitnda i-sserva, por haber ctEisáido la

edfed reglameriaris.

ídssi ídem’ el gcrc-.M don Jíantíd Eras
co GorieL

Idsstr- que g&ftsssá ,ée •.brigada de -h

Suxta. división don Jerónimo Paüaa .
do

Comascna.. c?ssc esi z'x. casaasitizi o«e ¿v?.-

érdemrs' del sM «m-

oe-rñó ¿roncSmicnt-:

á-Mrt-o os,.Grsc^

^..¿ociíecticri.cia áel s.cciden.«

>4 dbréro Eáuarrio ''.Camayo’ y quedó
jiciiáo Arselmo Gistes,

¿». fe.níc^latsiaoñt'O f-ué tra^ads
:
áo

la Ouníca que ás. empr-zís posee en. áa

barriada ne -la SaBiá

Vista suspendida.-Trgs ju-

rados multados

ós-Basíseeksu'V £*• .lo-v— ce 3ra susp^asiáj

•io la vista dó la c-a-usa ee.grááü por 5íi

toloeación do cxplásives eü ei di?, de]

1; fiesta -de ¿es sematenss

La s^ensiSi «e ha ceHdb a h

eQE^arec^eÉa ae- tres .¿u-raács,- eada]

ürF áe los «sales fea sido multvio en
rosetas

El decreto de subslsten-
c!as,-Petlclón de ios deta-

llistas

13, ”11.—Usa comisión de
<&?3¿2SE}t*a? detallista® ha visitado

jjíjjMgfegy a quien entzíe-gsras,' pava
ráh. -&:Bikss£ro de la Gabc-máción,

escrito .pidi-rZrfc !c derpgSicftF), es. lo jqr

^-mxjsbíía se rMMm, ' ód : decrTo

ÍUR/iüIA

La asamblea de Ingenieros
Varios telegramas

o
;

k‘Ho 13, 14.—Pcr-laasasáxea’ de
^¿rveros cc>cbrc.-ia para prcíe? iar coui-o

[•••: 'secreto que capacita a los aiviílcros

|

f -c!«rn:.^lar prestos qtte han venido

se han -

vUA C'c;::fCjq, a?

a la AsociaciMi
ubegandó por la

i

oí- la ¿Kposiciós meuciqnsdaí

La huelga de mineros.-Un
descarrilamiento

B-ibso 13.. 14.—H^ana. rcuairá e! ai-
]

sra. en
ca’de a, stna ccmlsión. <fc dter«ros y pa-

1

troT'os mineros para procurar la solución] GSECIA.
de la huelga p’añÉca-da por *?as pritaerps

]

en ia aona próxima a esta captó.
¡

Gerca de la csíacióa d= Arrigorriaga
|

descarriló mi ccáte dé teresfa <H e^re
‘

s> proesderie de Madrid
No ocurrieran 4ssgraciái5.

Discurso de Assuith

La firma del armíst e lo

Atonas; 13. 1S.— S2 .¿sc¿VL?a qo& ei

alto eomlsarlo heleno Thas-p^fq.; finaa
rá Itoy cí protocolo del arsmsUcia.

JSSTt^íLStL!Boletín comercial
gioná?;! de Frróxjl fea presentado -1m esj

eiito al AyiEitaacseEtq pidiendo qite

i^lice oMíga?t»ria la enseñar za de
j

]
aqiud depor-te en Jas escuelas publicas ?

' y la¡ adqja'isieión de . campes, doside los

,ed2icaitdos pue^n ej^ck-arce er. su
:
^irzudisaje.

GUIPÚZCOA

Los mercados
Aceites

&1.05 ccrv.nuea, por el >e

Concediendo g-raaides- cruces ce '¿a or-

dén de Saa Plcnncnegildd .a los gerera-

!cs de brigán, don Severiano JMaxtír_ez

Anido y don Enfilio Barrera, y a los éo

brigada don Augusto Príncipe, don Aa-
tonio MaycrKFa, don Vicente de Santia-

go y don Manuel Rttiz Mallén.

Airtorizando M ministro psra que per

ia Junta do rmaidonamí-ento y material

¿o transportes ée ?os servicies de campa-

ña, se adquiera cíe las sociedades ás cons

,
tnjccionés mstáikás 150 carros y cubos

I modelo 1921.

; Idem que por la sección de Aviación

1 ¿a adveran piezas de recarrAio para

]
aparatos sMemas .Brsg-j&t y Fiat.

; ConoesFebdo varios tóiñscs.

Besíanando al ooranél de ArctHerm

don Macuá dé Arjoca y Fernández de

Peñaranda, a! sardio des parque <5? Oes-

Joba.

de Cierva
rroux

y Le-

í fes órántastfieirtos de más de tres

a IpaÉkcgr paestos

en la visita «de los

'asi' de 'grím^ra necesidad'

’^et^Iéidicfe comerdanteá que la ap:i

c^^j'^’dicho precepto es innecesaria

as esta -citrlad doMc existe una Junta
SuMistenciás qu-e en tía año lia cense

gafo, ia’ rehala de tía yemgacñico por
^o- és" á- precio ds los' arikñfiqs re-:

- M&
sdiést ¿O:

aiTojó n. la'

itc d-oh: Maj
iiíiel Rosa Jimenesj t¿ue ágtiar^feaé
condiáo ei pasa del ocavoy:

El suicida sufrió ieGá>2j® que le oc
si^^arcgi inst^TV^ncsnsitafce !a nn,ye:A

Deja esposa y varios Lijos. E-í st3sr>i

so fea cuiisardo
.
^mpreMóii- en s>í;a; por.

ü-fetárse de una i:ca^ona ^aérAs^uté
apreciada

Se ignoran, los .2^ > uú-ício.

P^onísjo en Cádiz

Cádiz i3, 14.—El ministró & Insíruc

.

ciSn -ei d teatro de Verano.

Hoy- £compañ?.djo por é. alcaide y d

;

gobernador, ha visitado -ia. F^ciátaá áe'

Medicina.

Ha recibido coánisior.as *Je la E-scsssla

¿a Conoercio, éz ’Náttótca. de Bdfes Ar-

tes y ée la Nonuai.

¿Vamos a conquistar Alhu-
eemas?-Ers Málaga creen
que hoy es el día de la

operación
.... r - . ,

i «assioaa 13, jS.—Dicen da ütói
Kí. la - Ufce «s-laJaífe» fcáas «aimaas sy- «a

bscL? aoícnor haa circulad» nssisíea’^,, ^.>^2 ócervino ia baadá dal re-

tes. -tutioros a?ct..ic v-gt scg'UiO que noy! j.i Abuces, la cusí oro un con

El Shah a París
; San. : Sebastian, IS. 16 — En el suíé*,

- : expreso de Frasiciá && jnsvcj a-.'.c a Fa
ris -ei- shah de -Fersia, q ic a

ííttori¿s ? POJ' e&a,- 'csl'aéión -se. ’ hd[láb?c entregado

L-ys precios medies que pueden tener-
se presentes pam regular las operacio-
nes . son:

Be veinte pesetas a vélate pesetas re-
tenta y cinco céntimos (SO a SB reales
arroba),, según atádes.

Ce?«ai«s

ñ m. e.ttK<i¿ríít

13. id—I^a infección de
LA ha piióSi-cadó in^, nota según la

¡xáTss formalidades establecidas recien

tn crLé para la «lirada mercancías

pe 'a estación d¿i Norte, se refieren,

ta rcf¿ j. 2 ios trapos y a las artículos

éáüria. o ^cdóA por Lis eiñcifitades pa
rá ^ ioqítoúón.

L fí6st^ d$ iS Rszs sr» Lé=
Hda

nipi-endickí el ataque, a la srst-a la Coaáíración.
de Alhüe&niss

Los oue tal

, emo es

| Se cdcb-rÓ isas sevemn; . t

¿i<&. asistencia de Ia5 autoridades.

ftsKíoa ren-

~Han regifessdo n Madrid icp señores»

Cierva y Lerroux, 3 los qoe tojssr^fenii

eo-nspa-Acó grujios de y perti-

darios

MEULLA
Un relevo

Mtíiíla 15, 25.—Se Ib: dk?>deAo Ota i

tí batalló^ .¿e Snr. Hardui sea ráevade
]

por- d. <Se ÁScántafS en tí campo de avái
j

e£c¿ <kss5s sfpjcá ce sáfeia dfe^aeadc.

El servicio de convoyes

Mtíñia IA 15-—^ fisgado ^ &SCT&-!
*íArcñac qüe ^rá deatLsdo & cs-|

ct^L>r krs convoyes £. ASxxxmas.

Cea £¿>jáp ¿c qtc ^ í£^ác¿G- sSe

vsskcssukséó <ds atjsdla liab as origi-j

se bajas, ¿a ordenado que en- 5o su-

,

ccrúro los eo2?»oy^ <fcsscisarqt»S2 per la
j

purts ús CiOTvnteriou

Un sargento atacado de io

cura

ywai.. 13, 15.—B síi's=íío Assaáoj

Goasáta, que reeieassaeas, de i

SocirZ, 55 kíasnó el a <2350 catango,

!

ha cuSeaa* por ubis ssSgeuss ei

!

Botói. - .
1

Se le traitóari ¿ Maniera»
Ctempcrnños.

TETUAN
Llegada de Burguete.—Sa¡|
optlmismo.-Conferencias

É

T,- t-3. xiv—Precedente ás

ha Hegcdo tí generM Bprgsete.

En la residencia recibió a -as uótorkii

des dtí Majzán, cea las que «jaícreacíó.

También enme'.ís'-^c con os gecersEx
¡

.rm’-ia aervitío en ¡a zona, 7 más

-Stf viudo
, óñ

coó políticos, u
*np3 pOfcICOS, SGhbnn *
direcíor eapirífi,ar afectos, raegeq s sus ga

sutrviosy ^5g
encomienden aúLfialma oe ia ruinan, por M
lo que la vivüf¿i\![fjllr,ente agradecidos, fe

Zaragoza 13, 18.—Cea Isuesa. .entrada

.- ha celebrado la primera corrióa de
|
FC'-ria, íMUS.-nCosc go.aác'-o ¿e íon Cairo
Cnrz del Castillo

'
para Ignacio Sánchez

Mejías, Mstifi y Pabló Lateada.
Ásrpxzi s. la fiesta los dolegadós íran-

ccses de la Cámara de Comercio, que al

entrar en su palco son ovacic: lados.

PRIMERO.—En la primera tvtra, Ig
nació hace un quite de macho peligro,

que arranca una ovación.

TanAicn se hrcen ios Intuida.
Mejías toma los realistes.
AI hilo de tes tafetes <^ava 121 gran

par y (¿tro mejor aún. Termina, con uno
superior de frente.

Comiénza ¿a faena con un pase sen-

¿sóo en. el estribo, y isigue por natura-

les y de pedio, vallinísimo y lucido

(Ovaciones y e?és).

La aegrtnda jsar-te de >a fa-bia es mo- •

vida, y tí dicsi.ro se deduce. Deja tsaj

pi&diazo y iersn-'uia con tsa evocada de-

j
fectuosa.

SEGUNDO.—llanda veroniquea bien

El biEq hace en varas una pelea vid-

MarcieJ, oKigando nradio, torea por

aytafedoG, cañado y cerquita, intercalan

do adonioS tales . como rodillazos y así-

dura de pitón qite mr-rocm 'es honores de

la músi«i.

j

Entrando recto, deja tmn. labia eséo-

JcatE (Muchas palmas \r vutíta aá ruedo)

i TERCERO.—Pablo ítmcc-a snperiogneit

! te. En el pcimer tercio no ocurre co?®.

i digna de mención.

|

Pábio Ltíand?. tíava cuasro f-areSi su-

Ipériores. (Ovación).

Gélido, tranquilo y arfistico, hace

i una faena nsdzterH que arranca oles. ?»íe

jdia éstoesda resudar-, un pinchazo y tusa

]

entera, algo trasera.

i COARTO.—Sánchez Mejiss da va-

l-ios lasess iHítf desiguales.

| E íor» ® nsuy po-Jertoc.

i Ignacio y Marcial lócense z¡2 quites.

1 Aqiaól vuelve 3

j
pares magtfificos.

1
Melé-tea con' itineraria ^vmeataa,

íGo paías ¿e totes las
;
marcas. MoJ

'tocada alta y «¡SescaÉ-fiia ccq la p
-
.uitilte

.

|

ilGvaciks. or3js, rafeo y vutíta al ruedo).
í y---r7^\'r~rri \r-,.

A ebutitíuación pablieamós lospreeíss
de eórapra por estos exportadores:'
TRIGOS,—-Precios sostenidos y la»

ccasprcs limitadas a las necesidades del
consumo local.

Se cotizas Jos de clase samo]oros a 43
pesólas los 100 kilos sis saco sobre va-
gón Sevilla

Recios corriente.?, a 44 posaros jos 100
kilos id. id.

Tremés y roítizoSj’ a 13 pesotaé los 100
kilos id. iu,

CEBADA.—La de clase ¿iol país a SO
Idem M.
AVENA.—CAzc del país de 33 a 31 y

ij2 pesotaa ’cs 200 kilos id. id. »xv Se-
villa.

.
HÁBAS.-6ochineras, de 36 a 38 y Ij2

pesetas los 100 kilos id. id.
:

Las mazagaras, cotiza sso a 00 pesetas
les 100 kilos id. id.

MAIZ,—Bel p-feís, a 29 pesetas los 100
kilos id. Id.

Extranjero plata, & 27 lp2 posaras le*
100 kilos con bolsa de origen.

ALPISTE,—Claco conisnie da 31 &
58 poseías los 300 kilos id. id.

ALTRAMUCES,—Be 24 a 25 pese-
tas los ICO kilos id. id,

ALYEItJONES. —Se pagan a 39 pe-
setas los 100 kilos con saco sobra vagón
Sevilla.

GARBANZOS.— Clase fino con tama-
ño de 100 a 110 pessia-s les 100 k. id. id*

Be tamaño medio, de 80.a SO pesetas

losTOO kilos id. id.

Blancos clase batalla, de 48 á 50 pe-

j
setas lo3 100 kilos id. id.

Mulatos, de 45 a 48 pesetas les 100
kilos id. id.

Harinas y salvados

He aquí los últimos precios que rigen
en la plaza:

Sémola.—A 58 pesetas los 100 kilo»

con saco sobre vagón Sevilla,

3 ,
a semolada.—A 00 pesetas los id.

2.
a recia.—A 54 pesetas id. id.

S. a, a 50 id* i-i.

Salvados.—Rebasa, a 27 peseta* le*

100 kilos id. id.

Fiao, & 22 pesetas id. id.

Basto, a 24 pesetas id. id.

Ganado vacuno y lanar

Día 13.—Precios al entrador:
Teres, ¿e 2¿S0 a 2‘8T» pesetas kilo,

bueyec, de 2^) a 2 ;60; vaca?, de 2‘70 %
2‘SÓ; novillos, - de 2 S83 a 2‘85^ at-reres;

¿e 2 85 a 2 ;00; ei aiee, de 2‘8Q a 2 25,
añojos, de 2‘3C a STK): temerás, «10 2'^

^
. j

3 ¿00; cameros, de 2‘00 a 2*60, ovejas,de
“**» ***

|

2‘0C a 2 ¡

80s teotgü, U 2 00 a i-ÍO; bo
í megas, cs 2 :COe 2‘SO: machos cabrio* de
) 2*00 s -2

;
30t cabras, de 2*00 a 2*30

Mercado y mahidgru de csráos

¡que

LEGITIMAS Y OR!6iNALg^TÍ TER!AS

“wilCaR d “

- - P ¿ P .*- .
^ * —

Pescaderías Gallegas
Prec es dei 15 de Octubre de 1922

T PARA aut,.,íu a 3

José Jimárie?
Cardenal Herrero 7

y Herrera
e' V.

'* 3f

SOLICITAN p^oPr ,!iÍ0 9

Atan

2 de ia Cuadra
7.^S* !aFf

f

REPRes^, 9.-5g
vTk provincías

:V?.s eP-0, Acedías,
Boquerones, 0 00;

_ '
. C hoces, 0-00;

0 00: I.angcsticos,

ÜO; Morralla, 0 90;

: -i illa, 1 * 15: Rabio,
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tropieza

jes' para %-:r c£ die¿

co?Jtrarío,' <j¿be tras-:

se a lo lérg-o ae la

do singana aiaaera

Las frihimas especiales se han
suprimido

He ic-si-luo que prcsckaSr 4s la. edo-
caciún de las nzisuas, Que «sSoha proyec-
tado el ir-síafarfeís. en ’a Haza de -Espa-
ña, por ser • preciso el espacio que La-
tirían de ocupar aquéllas, para epue pue-
4a ser utilizado por las trojas de la guer-

En el caso á3 que sits majestades se

dígnesi señalar para la buñdada que ha-

brá de edebrarsc en la Plaza de Améri-

ca el día 16,
en vez deü 15,

que era bastó

«hora d convenido, me propongo orga-

Torrsjcn, IS (Junto a ¡a Europa

Gran casa de huéspedes, situada ea el

sitio más pintoresco de la capital,

SEVILLA

mernerio de San Femando, tendrá

hoy sábado a las ciñ'-o de ¡a- -arde

domingo.

-ancuco en

UNDECIMO

OCTUBRE 1922
Servicio diario de pasajeros y toda c’ase ds me candas entre Jes puertos da

Marqués del Nervión

Falleció ei día 15 de Octubre
de 1911

HORAS DE SALOAS

Vapor SANLUCAR
SEVILLA (Estación Puente de Triana), 11 do la maííana; SANLUCAR (Muelle Cabo

>¡oval), 8 y inedia de ¡a noche.

PRECIOS
De Sevilla a Sanlúcar o viceversa .....
Ida y vuelta, valedero por 10 días (salvo cabida en loa boques). 26

Eiííos menores de siete afíca 6 2

Abono de 10 viajes sencillos 75

Billete de turismo de Ida y vaeLa, con almuerzo compren iido . 2!

Estos precios se entienden hasta el muelle propiedad de la Empresa, situado en San-

ear de Barrameda, frente a Cabo Noval, y muy próximo a la Calzada.

Sevilla a Coria, i.
-
* ciase, 2 pesetas; 2.' ciase, 1*25 pías.—Los billetes se expenderán en

Sevila en la Estación Puente de Triana,y en Sanlúear, en la Estación del Embarcadero.

Oran resistirán! - Nevería - Bar Americana

Almuerzos, 5 pesetas. Comidas, 6. Tarifas de precios al público,

K0TA.-Para conducción de equipajes y mercancías y c-tros detalles, infor-

mes en la estación aei Pueat9 do Triana.

Ursa queja Todas las misas rezadas q ue

se celebren ci día Id del co-

rriente en la capilla del Señor

del Gran Poder 7 en la parro-

quia de San Andrés y ei fune-

ral con manifestó, a las once

de! mismo día. en la última

parroquia, serán aplicadas por

el eterno descanso de su a.ma.

-También se aplicarán por 2a

misma intención el maniñesto

en las Esclavas, como asmna-

-ccínos de la cal;
l-*cir.sa 3-3. S.^ciasegts

El mejor motor de explosión

Centro Técnico Industrial

Los modelos ds Calzados qus presentan los grandes almacenes

Alonso e! Sabio número 9
gusto, solidos y económicos, como no ios olrece

ninguna otra casa del ramo.

PRECIOS FIJOS

fes-renta de le m-añan?,, hediendo

p proleE<v-ir su astariciú en ©2-
s-tui por un1

•liti mas-
£&sá de ©3>:a 1-2 joliifcióci del no-
es pro’.?abl.0 Qta á lo autoriza;

.

Eas¿ade k- IlLyectaáa 1a í:LO-adía ©-i

;
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dirigir-e a D. José Rodríguzj Rover, Píazs

viiia, represen; aníe exclusivo en ec;c p'az

H iat os, Te; coi y Trenzas
de

“YU7E“, S. Ai-’- Dos H

loania

haá

Los papeiuios "üaiom&anus uamp-na ,
q-ú-

íado el peligro a que exponían jas üladrSS 8 SUS hiJOS

con el uso de ios purgantes G?.!~'li19l8i10S»

Los “Oalomslanos Camp¡ña“, es el único pujan-

te antiséptico y completamente inofensivo.

Las madres que les dán a sus hijos un papeiiUo

“Calomelanos Camp ñl“, tan rroBío como lea roían

la menor molestia, evitarán grandes males y en muchas

casos la muerte.

noq;o ) Pera niños un papelillo
Iludid

y para adultos dos papelillos

Ds ventas en todas las FARMACIAS,
a 30 céntimos el papelillo.

En ei prospecto instrucciones pitra su uso.

Im&mm»ía ? timám
s-% x' ..i f?\k p^asii ?? mmO r iiz y “ búiiií y y iiáiiisíii; ¿i,

TE-EFOMO, 10-23

— ntaieassatsiBiBaiSami&iS^B^liBilSSI

Trajee. :nna,ar¿5á:¿-.

150, 175 y 309 peseras.

Amerícsitae kf-,^ & 20, 23, SO, 40, 30 y €0 pesetas.

Pastalón, b^yaelío, mvy bneso, a í 07 12, 13 y 20

Pantalón parjte- |rat>s*e. c'ü.se superior, a

Blusas par&4Í't?.4ajo, cíese s uperior, 5,8

Camisas para el lab d», ciase stmerior, a

Camisas para cí'osíi'á'-“->á, sss

sena, a 107 12, 13 y 20 pesetas,

so superior, a -ó pesetas,

superior, 5, §. 19,-12 y 14 pías.

^ - :lov, a 4. 5 y 8 pesetas.

a ü. a 6, 10, 12 y íá

í'-aícefaB&s ps?s -zabs-ioro?, a G'ÓO^G‘00, 9{

75, 1, l‘2é, 1*50, 2,

3. 4 ylpesecsí.

Ea C^is^r SaiSóBeü’dS, Tirantes. Ligas,

Caeros, PsSos'y ••-t-ron -nacaos artículos, precios do
fabrica . Aates le cor.n rar vi.-it-a cara casa y so

‘ convenca^R^^fe- ¿c- -lo encuentra:- ai más baeao
ni más ea- 1

PC ¡151

A

íse Síes iliiiALi i A KUvIKAL S A
(De Cemento y Amianto)

Grandes planchas de 120 x 120, 120 :: ¿ >0

y 120 x 250 qm, para gallineros, zócalos,

forrar paredes húmedas y construir tabi-

ques, cielos rasos, etcétera.

Agencia y Depósito

RIOJA NÚMERO 7.

S EV1LLA

Pl! 77Dios
Coria de! R¿

en estado de

a su convecino M-
bes titano,

dguna gravedad.

GiíiUena
Fiestas en las Pajanosas.—Inai»,.

ración dei alumbrado eléctr.co
^

por ARMANDO PALACIO VaLOÉS
¡

toaba, r «loo Mis, asa «ws tonar
¡

caro». Otra brade ¡airar aún acataba
]

rada da lo eae ctefta Rcfcatisa» Se <*e|ds «ünr >. asarte e» su conaa. Cata,

cía, se retiró a su faaókación- Mítixx^e 'd¿SÓ a ¿e ca» *&io^se osara*, apeyo

er. k cocía" de abajo estuvo izrgo rato ios codas en la pareíüLa y sjclicdco la

¡errando a tos eavordoteos y * a. ser- cabra ¡>«y»naaé tt-^o

v-fatc ios inato«tes de !» eefca=e- rao tí! owwnsbaoa extMC*. coa «s

.-o v cmHe de la señorita. ojos secos y ajos nucirás) «aus mas a

Al' <3i siguiente ó* Félix no «paso ’*s rima «Wonáa quí ai ctsarjo te-.ua

sslír de su caseto ni recibir a traite, ósfeuic.

Sin embarco, antes de pónase ^ aá de_-
j

Una rt^nc o t--' • scavem-.-rr^e -c e

I jqgW- furti-s.-cnaen.tc sin c-oe nadie se - Loen»"o. Experimentó inerte sacudí

-

pertaínse de su marcha y llegó haáta su dj r se volvió cor su pecu-iar vivera.,

taca <5e Cerezangos. Lira un= cariosídnd
j j)cu Prisco, cí pá:?oc© de Entraigo,

insana la que le trastraba hasta frente a é!. Am-:o> abrieros los

un deaso de aóadir más dolos- a «; <L>c*r :--.razos a tierno y quedaron estre-

v encerí3 3-rtrse- por c«ípi’to es é4. El her ‘>jajHes{e enlazado5. Largo raA> cstir.-'e

CTOSO- ñori-io caimw-. q-ac tir* amaso. ^ c Xi ; vicio lal- so-

•checa .crczafca a via terrea. 15 encanto j*‘
;
T“'7r’- - k- - TV03. A! 5n s* noar

Ei capitán1 bajó ?a cabeza resigné
Ea aquel momento se oyó ei silbo

^
e,.

iengado de la locomotora que cnizó
da con infernal estrépito: Uao y ¿r<ía
'.t iraron con más estupor que q¿„
Don Prisco ai cabo sacudió d br^t XVIII
su sargo y le dijo:

•—Vamos.

H tA BIJA BEL CAPITAN
tüterno agesta arriba ea tai
arboledas de castaüos v robtei p, , . - .
citas escondidas caatijtiror.

‘o-, E Vf^. * ™ ^
•uno en eos de otro V' fia ” *c»

o,,.- e¡ vasto sa’on 53 Ca5a“ a

defieto* paraje de^e ,aS S'Í *a'or
!
ad

?
>'

A-* «Ire etlTTtf”* AÜW» -a ac toema íre,

rodeada de nw^fa. císpedA L*.t retrato ^ óko 08
“.‘f**

rote Don X arS^ <t*

tre los grupos de aldeanos buscando c0n su domicilio? Supuestos, que estos am-

versación. Algunos día-5 montaba a caba malitos a todos parecen bello5 e inofen-

Uo y se ‘iba a ia Pok y alii visitaba a sivos, ¿por qué el capitán se fijaba ea

os amigos, y conversaba con ellos larga cdos en sus vaticinios sonA. íes \ nese

mente. Mas a pesar fie esta nueva ex- ‘cordaba de los rak-nes, de ;a5 ^ aranas

plosión de vida, el hidalgo descaecía ° as cucarachas, alómales ’-uas icos

vis’-bkmenk; su espalda se doblaba, sus y temerosos r Imposible St-r;a^ c.-u-; car

mejillas se hundían, sus ejes iban per- es*e fenómeno, si no se conociere c- an-

diendo el brillo. Hasta en su locuacidad *2** ? profundo resentimiento que don

extraordinaria había algo de anormal Féliz §tlardaba a lo? gorriones, los cua

que Inquietaba a los conocidos. Ei tema
'

es
.

tí
^dcs

,

I°3 año
f.

Ie 'a sím-.erúe

.de su conversación casi Siempre era el de ias co^es- Había vestido un marfquí

n^sjno, a saber: el ningún deseo que te
c°n ^rac treonra para espantarlos;

pero estos desvergonzados volá* les se

** ‘k-

"JSjF*?
3 Uia ^ Ven 3*4. nccto. jpara qo¿ qnteo yo “® !es

.

lfc*r» a muerto y loa

‘ ter^a ^ jaaaóo, hiego *»
4 * ) llevaba el panucó ¡ al'-ora tierras ni prados? ¿No sabes que -

0ér'eíru,a
;

fuelmer v; a t!r<^- <^rgan^>
¿c queso «vuelto ea ^ ^cs pa^eo. ^ «> tengo a quien dejarlos? ¿No sa-

«« un encme sosn de^ ch.-

'

rabí» páuado el aáo

de cuidar de su hacienda. Llegaba un Posarofi 2 su lado sin temor a;guno. co-

paisaoo- y le proponía Sa compra de tm n¿ero1» kanquilamcnte b semilla y lleva

trozo de terrena. Don Félix se ponía en ron 311
?
sadla p'cokar ei tricorrco

crcspado como si le hic ese alguna maniquí. Ta? desprecio había, llegado

a lo mis vivo a don Félix. Desde enkwi-

dazo de queso «vu£o ¿ ei panu^

** *“ H'zo -a ^ a^f=y,'
a

“ en«*. «arao « psdnafe^?4 * '«.sor. ^ ‘^ 'IL) darle e>- P^to. ^ ^
¡
‘ranouiMj. va eí cor r> . ’todito n -S.‘sSÍ se

”

‘‘“L d «W>. S¿>'á‘ ee
dito «.aras e»5W el tmseñe ' % e»

34^ *

I ... * wedo red-

j

- 3 er. profui c-.H.-

rias .

8% y áe^í üi — *

I® ** 7° red‘

ítZ* -So
. 5T Cae venga o® *».

J * bir^ 7 te emo retiró sa b»Sj
I V 0 =3 “V.-a'r to aa-fc JT-«» ™»
5. es* para ’“x :— «-idíeudo el

* ^ fr¡sMfilf «res o «otro *» «a*

-
:

:í;
: -7: .. . :

'

g {pero ea
á^t-r la cabeza. Oowte

-j
^ lardé

CS -se y a sezoar- eu-J

lalxcra tierras ni prados? ¿No sabes que í>erse^tI,a Crutíaíenle a t!ros- carganoo

Iva no tengo a cuien deiarlos? ¿No sa-
003 un encme tel de c rt .s^

bes que esta nfóma casa' se halla desk-
°;Ue ^ b -Uirra ce ia In‘

cada a servir de lido a los pájaros? dependectia.

Y tanto se exasperaba que e’- campesi Al compás ¿e su amo, taml‘ién descae-

no marchaba haciendo cruces y decía a cía
wTaun

' y también se agrl-iba su ca-

sas amigos que el capitán no er.- rác*er. Aquel perrillo sreirr-e gruñón y
íeramente bueno de la cabeza. fantástico se había fceclio ahora msopor

En ocasiones, <^ssdo aCgúa caballero tabfe. A 'guras rnra5 rece* meskar

de la Pola vesáa a visitarle, repc&t-na- se amable y retozón, pero muy pronto

mente comenzaba a dar furiosos paseos caía en un a<*ce5o sombrío de bius: g«s

en ss presencia, y parándose de impro- taba de la soledad y pasaba largas horas

viso, y señalando con extravio a las pa acosado en : as snuted:acic-ues de! cernen

redes ' v al kcho de la estanc'-a, excia-fteÁo. como s
; ya su'.tic= - a no?*a =-*a ce

_ .

' ,!a tenia. Sobre todo W desccn.p nía.

—; Vé Usted este saióa? ¡Pues -os
p:-. J

e

iros no rardaráa mucho kempo en an: 1“'^

E5 de advertir que ta! idea extraña A
j

’*~

er=eguía sin ce5ar. ¿Por qué seseía *at
{

'

- horres a que k>s pajares anidase:. .



fe

xjjs iieyes y banchez uuerra s

len de Madrid para Sevilla

Parte oficial de la guerra.—Losrarte oficial cíe la guerra.-Los indígenas recons-
truyen sus casas en los aduares de Beni-Arós.—
Algunos detalles de la operación contra Alhuce-
mas.—Proyectos de importantes reformas en el

Poder judidaL-Las fiestas colombinas en Huel-
va.~Ei ministro de Instrucción en Córdoba

MADRID K“ • ° ^ ••
«

2 acometer tm?*rrIfefe®erJe la rcfomsa

Visitas! ministro de Gracia :

y Justicia V/
K J :"‘

i director genera! de Sa-
nidad en Granada

Los turcos avanzan en is-

miid

- Ha cansado festsssle,

nesfera efe oso los tur
fo c irvestóo es

Esta Tunñ

<3e Gracia, y
nic'pales <k

señor OtxPr

Adhesión de Díaz de Men-
tíoza.-Banquete de gala en

eí Ayuntamiento

para

extrañe?.a ;

quices <isj

der sihi pr«

ir.vkándcik

tejió, to'sa

Gran pánico
digo penal, que es be-usío e inadoptable.

Ig-.uií ocurre con 1a Ley de Enjuida-

íTíkidb civil, y el Código de Comercio.

guc no a'canza a Comprender las ruedan

dados últimas del rréd.Jo.

Se prepone tí ra'nisfeo además supri-

m-r el escalafón y desligar los sueldos

de Tas categorías, porque a su juicio, a

.os funcionarios se les debe aumentar pe
riód:carne;de la remuneración, a cambio
de rc-duc rsc el número ¡de ¡dazas a ías

estric‘antente necesarias.

Se SUprtm'rán algunas doCerias de ma
gi-síratlcs, y se establecerá una dis’ÚKnón

permanece entre Tas carreras ludkb-l v

Huelva 1

se ha vcriii

cjaI el í-.vK

obsequió a

biernos’ por

udajdes qtze

fe liaza.

c:j írS repuiíi-Cas americanos.
¡

habló el señor Balbas> -
- us- i

iqueño, que se lamentó de !

ia de F.spaña sobre los pue-

stos no rubiera confesado
is, para que hoy pudiera ser

d la unión híspano-amerka- !

leyendo ”»aas sentidas poe-

Parece que, en contra «fe lo acordado,

no se han diferido ios actos de propa-

ganda que ¿levarán a cabo ios liberales

de la concc-n-íración
;
uso de álchos ac-

1

tos políticos, cosiio se recordará, será en

Zaragoza.

Siguen ías Juntas

Conthma faéámá&s? fe actuación
.

de las JiBBtas.

Rtáriéraúose a «lo, «n «perródíco de-

dica una ampiia ñifomtacK'ci tratando de

la reorganizacóin de tácitos organi<n»as,

y a&naajido <pe nntdios jefes y oíkiales
;

(

han recabado- su libertad de acción para i
\

c5esóríten¡deri)e de toda concomitancia con
j

las Juntas.

La snayoría de estos tim-enfe

jTHndb en Africa; en el Tercio y en las f

fuerzas Regulaos.
LJii ceaíCeSíi;-.' «fe illcíios jef-eS y-of; ::áV~

quedaron desligadoís efe isrs Junta ?, cuan-
’

do se trató de la reorganización vL anrré-

Ef ministro de Instrucción
en Córdoba

.

Lraso ha llegaoo e¡ expreso cíe

i
en el que venía, prc-eedesfe de <

roirústro de Incíroccrón púbfic; [REPUBLICA ARGENTINA

El presidente Alvear se po«
sesiona

Buenos Aires 13. — Entre un en»*
siasmo ÜKlescriptíKe, se fea pesesionaáof

de su cargo tí msevo presidie dfe csia

i ’< ee a Dips'aeión
fe

:

cja: Juze-tcios; E** vicepresidente gc
Audíeiú'iaá y fenibina, señor Siurot

de la raza española,

mbicn organiza El presidente.

ucceS. mag-:s*ra Tombo pro? fe j

ígisfeados del -fe ^ Rábida

rieano.

brá otras *res El represe-

¿cales. fwCaleSjfe grandeza «.

«ios *á Tr'bK-; ¿¡ rcE„sc .

señor Mar&hen'a
fe Iiegemema esp

mfe el aseado Iher<

categorías : Promotores

de Audiencias y magis*

rí<! Snpre;>ro.

Se suprime la -efe.-ifie

inoces, de Eofeada. de Ascenso, y de

TérmisíO. y para ascender de una « otra

Categoría será preciso cumplir determi-

nados afics fíe senó-'o efectivo.

Pfír desfenac’ón de1
- mhmo personal

se formará anuaunenfe una lista de Ao-s

[que reufífen más
.
méi'ifes para el ascenso.

¡

Desaparecerán los traslados forzo; o<

a ft>
1' -.«eho afros.

ET ministro fer»ninó ¿í^ieiído. oue se pro

pone aferdrr también a fes viudas c l'.i-

Con posíeriori(.fe<l al discurso de hli-

llán Asíray en Goada&jara. se ha pro-lu-

cido gran efervescerick-, ¿3 rededor de

esta cuestión.

Se sabe que se ha líeeho tata -convoca-

toria a los jefes y oástkúes riel Tercio y
de las fuerzas. Regíriares para que ?e ad-

hieran a fes. Juntas, deiitro de asj pl uo
que se les ha señalado.

Dentro de -este üesnpo no acc^d'e.ca

aquéllos. y, en s» vi.-íx parece que se

concederá tu- nuevo pfezo, qtie ífe.nma-

rá ef próximo día 17.

Dícose que. si tcrsmüado este éjtha©

láazo, . no «c obtuviera 3a pretan-L.fe ad-

hesión -de íLfehos jefes y oficiad, se airp

jara reconstituir

líos niños débiles

les debe dar- substen-

eceliosas que toman a

Mbe-ta y ccrs repugnancle.

Es Dreferible tíaHes este

®?daí:íe Jarabe que ic lo-

l

fp> cor- placer y cuyos

#cs son rapidísimos para

°fer ¡3 inapetencia. !a debi-

’Wy ia arerria.

* dase mééicé receniends
c^®Pe3 reconsbtuyeute rr,¿s 00cr-

cientítico y m¿s raciona*
e! ferabe óe

iiatc-rialniefíte ¡pa¿

AFECCIONES DE LA PIEL

SE CURAN CCS LA

Farmacia de Joaquín Gai agoque í« temo con .03 Osísííeí-

cueia Stskrior de Guerra,

reatáaikiáos «1 este organb

Tales rumores que «coge

citado, no «o han confir.-nad

se que Hcgcre el día 17 f*;¡ra

tu«fes o para restirkar tetas

gidas con 1 esc: va.

:h, nsoqués de Beadaáa, ge-

¿ucz Pascual y les ayi^aHies

í «so, señores Zarco y Uci-

• revesará a Majaras ei «o-

-o en el expreso.

Miieríe de un soldado

- .-.bs. 13- - E! Sfcbtado ctel W
o «le’ LiíSitíWk te Reina, Jo

,. e a la «.fataua «te su. do «rnts-

• caique; -i: i capo ce inscr aeicn,

- c Sá.-.nez, mi'ral de Hiaoj

. ; :o C¡1 cip.-u pri»sjwl cuartel

ia Vfe’.oria, uyendo a1 suelo y pie

.«auoá dos asedas ;-u la caljesa

5 , ana camilla fcé teEfla»» pc-t

-na níieros Hci- taí M KUs y,

fo en ia cíe a & os.wracioa^ e-

.
. j ap.yrció Kan. * fallecs

-. ¡:e ia
.

" «id cráneo

i- ignora si se ivata le un

aeiaáeate «ies£¡-aeia-ic

íbre la mejc-r Fribuna.

kmgjor prueba;

jDiífeiosura

psr i2 Rea} Icj-ásfej. de ñediCina. ¿gj;
** estíhor S:;¡-0 -5CSFiIOS SALUi/g^

CuhíkIo se iiKirciió de á?fe>feki d svac-

r;:l Bttrgue rc. queseó en tí cnVmcnte fe

nebtikíSa de si halxu siá>> aacorizodo por

ti Gobicn» para <^>c-rar sobre Afhace-

íuic-idio

¿ÍA1D

PHOSCAO ero holandés fon-

dea

I de Tenerife. I3. — En

-.a fondeado d crucero ho-

ja Trer”, procedente de Am
una. trípilac-ión de 322 hora

úr<ice alimento vegetal ai

eos a ios anétaiüOS; coat

Siguen los rumores de cri-

sis.-Disgustos en ei partido
conservador

FOlm.SY 11.*—
*v . ^2- Bzrceioam.

¿tiene vd. callos,
ojos de gallo o dureza en fes pies?

Use hov mismo el • :r4
!

;,'c

Callicida Cuerdam
que los cura e>"'

48
r«c-ras

Reformas de! Poder
Judrciai

Declaraciones de! ministro

de Gracia y Justicia. -Los

diferentes proyectos que
prepara

PLOMO
VIEJO se compra
en esta adminis-

tración
que los cura en — ñoras

Depositarios Sucesores de Steinfe'^'‘-e5Íoa 3,-SEVi



Por cada palabra más,

irnos, por igual tiempo.

Arriendos
sstxo d8 compra
ros usados, líterac
ia¿a del Pan. 2-L ;

Revueltas
[

V;ao>sse eatna par

Variosr* lorH

Hot.so do raaao. en la carretera áí
I ‘ajaiíosa a Ser j i 5a. con variua obje-
tos de aseo., cartas y un documea-
do. GratiScarán. Entrega ec calle

Aicázare», id.

ÍPésí>ü»a ua desde
plaza Nqcvh a Ovada Cat
tragándolo -:-a esta adraü

se fc'ra tUlearñ

awkssss? jic'saüS^w
7?» i«las. Botcc.ví. vd ?íab solar,por pa:

douiro pobijteíón.
. . ,

. v„...
esrácloRes. adecúalo ,p«-j

lubrica g
ücario:

r¿ai»óiX de uaa psisara ‘fie oro
ron briiíaítus y-perías, desde Las
Vistillas ala iglesia de ásn José.
:-e gradficar-i preseutáudoia eu si

Hoi-sí. Roma.

'y secssíta para
a, uíí cuerpo ‘i? c

:ros estables. Saa Pablo,
Actcmgvjijstas! Ocasión 1

;e magaíílcá carrocería ce
lujosa- González Abres,

foi. Alonso el Sabéis. Oostaku.ídao y cálcalo? raer
‘

utios. ciases r>rací«eas. Asoné
afiloró. Jardinera., Me- Toledo, 1

!].

Jmm CMUÍL2K03 MtabÍM. ÜM-im
Eabadan, «» lauco, calle Sagasia.

•ovK?t establo des
Z&fSgOZk,

> pocos AnéipodO;
:ü5i>iCO

: asía feria gafas, ¿anda
iratiáearáu. Cosde iba-

v 1 Taa efeaces como las J *

1 Mejores A-gaas Mistrales <

üthincs'du'D' Gustin

número 4í

sfcameaie nuevo y a todo le-

lo ai edificio se ¿alia adraina-
dJst>u«sto el servicio de ca-

y» aunque rs certa! la disfcaa
la subida, hay ascensor,

r Roraay .hombre eonesedsr
iggaeias modernas y de ios

leíanlos a <í«s se ajusta lv.-y
’ia de los grandes "l»óí¿-ie3\ no
«Izado esfuerzos para 'iíoa-

ro y presentarlo corno tipo.
Xímodidades, copianao exa:ta
exeelen¿as ene dan colebn-
r.ombre a ios más conocidos

CTIVO-AGRADABl

ásbe pnriaca? la
¿ígesibn, desistí
€£3* al intestinoy
producto quinuce.¿ QUl ES 19 CUS SESESiT&S^^S

DEBILITADOS, los FAT-GADOS ^
^¿y^jyusassík! isos^uiss?

—
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LA SOLEMNIDAD PATRIÓLA DE HOY

Homenaje de Sevilla a las Reou de Larache

SIGNIFICACION HECHOS DE ARMAS
DE LOS REGULARESDEL HOMENAJE

te et poner aestruc'-or de unos organis-
mos facciosos. irresponsables y pertur-
badores, es*e íiomenaje tiene una do-
We significación que a nadie se oculta.
Dentro de Unos ¡días esa bandera que
Sevilla ha redado a 'os soldados de-
ese heroico jefe González Carrasco, es»

roatí recuperando la y Ateca cu

K(^-?a, y poniendo en f-ga al numero

se enemigo que habla penetrado en

nULCÍra zona y socorrido, alasteeid» /

mttn k-ionado a todas lafc posiciones ata

caclas en los valles del Bukras y Au-

kiS^ el 6 de septiembre, c» tiga a los

aduares de Feddan-Dra y Merche. ocu

^iáos por la H-srka de Beu.-Issef,- de

Éaioíáíiáola de ellos y rajándolos des

pnést el ly de diciembre combate y ocu

pa la posición de Afamó y el 22 -lie cU-

ciemhre» combate y ocupa el collado

de Bax-Ais, dando por terminado el

año.

El año 1922 y con fecha 6 cíe enero

« írupn Hanmrar _y Ketar Ha:b, el 10

ücujpft. eí mac-izo ;ie Hayaroea, c.t 18 ée

enero, sostiene el comíate de Selvan

eí Kan-ha y ocupa Vertía, e: 28 de abril,

comete* y--asalta, el acfcar db Pedrigti’

Yen En este hecho de armas, coceen

ti ado y atrincl.eraldo en les alturas,

del aduar se encontraba i ’-‘.s Harkaa

de Beni-i sef y Jomás y contingentes

de Ííaieh: no óbstan& la incite, rasar

tenci:-. que opusieron, fue- asaltado por

i

el Gi upo al anata blanca en. vúáeojr»

! staque, derrotando completamente al

una era de

¡pejo de virtudes nf- litares, se tremolar!
0fcCt°2i,

•í¡» en 105 *** duros combates. ¡Que L v>c~
2aSn^^udadj toria y fortuna acompañen a esos bra-—oquies qg^j-TQsJ ¡Que todos vuelvan a ver suS b^an

: Ir
5 hordas, eos duares dé la vega de ensueño por
con. -al donóle corre el Lucus, que vuelvan a

sus hogares de Alcázar y Larache ven-
cedores todos los soMados de la causa
de España I

Nuestro compañero Sánchez de* Ar-
co, que con las fuerzas de GonzáSez
Carrasco presenció las operaciones rea-
lizadas ai firíal del pagado año por la

d? los Regulares de Larache, es una
mue^a drocueníe del agradecimiento

de los españoles dignos e hidalgos.

Los Regulares fian sabido ganar con
su heroísmo y su lealtad

c

la enseña de la

nación protectora. Jamás singiScó tanto

una bandera; nunca ?e puso eit mejo-
re? manos e2 honor que esa enseña sim-
boliza. Ganada' por el honor constante

fíe la vanguardia», por la sangre derra-

mada y ei heroísmo de las empresas» la

bandera española es tm honor merecido,

no merced* o*oigada a esa» fuerzas de
pugna y choque, káuarte de los euro-
peos, marcénateos heroicos, ejemplos de
c&scipÜna, de^efio consolador en medio
ffe *!mkí>íaS que rodearon eS naufra-

gj».

liria oñdalidad española1

, fiorón de
nuestra Jassentud, gala" de nucsfza nfiXi-

efe; unos Jefes que tienen d espirita de
íoS grandes capitanes, han Sabido llevar “¡

afiiv ylctoriá,- rin-r- zd-mcSj - 3̂gp?tp*£na: -y ’ J

olíerdo e$»aíí>! a -Ja fonaMable primera 1

na&fáeu. qM-e es el Soldado africano. Hoy
T^t¡p^a por mano de su rey, en} Sevt-

Ha, la ciudad generosa y _

noble, rinde

hamenace de gratitud a Sos Rdg&Sg
3e .

Larache,
_

/
Cuando en la entraña de nuestro LJer

cito se gestan indisciplinas y vive lateñ-

el 39 de sopíteñíÉrq " be ren >á\e:
pá'ra’' o ¿L

par altarás col macizo’ dáTífeai-Isef

En e¿te hecho, sin u-ás munieicnes

que las de las cartucheras por no
permitir el terreno de denea gaba y
sumamente montañoso el paso de acé

miHas; subió al grupo fiel macizo duran

;

te la noche, so rjsuendie.na-o las guar-

dias enemigas kia que abandonaron
j

más de 3^ muertos con Zímamsrto, el!

3 <fe octubre ocupa- Ai ta-ei-Kol-lá, el

11 combate y ocupa Salinas y Jerbo,,

el 19 combata y cempa Tefesa y Kesil,

terminando este penc,?3.

Eí año 1921 y con le iha 10 de ma-

yo, CMnbate la cobija üc Beni-Gorfet,

ce-upando Harcha y Gai.han el 12 sos

Itene el segundo encuentro que Ja por

«cuitado la ocupación de Addama, en

estos dos. últimos con.Lftes de los mas

(jaro que ha temió el grupo, pues ta-

vienm de las 6 compañías de Infante

rv* que llevaba. 200 bajas de ti opa, y

16 de oficial, fue baúda y castigada

| la er-.i resada cabil-a la más guerrera

i de e>ía zona, y desheyjiG los^ ccntin.-

I ceníes de Beni-Aro-, que vinieron e-^
|

! cíu auxilio, el 4 ele julio asisre a la oca

j

¿w'ic'ón de Debr«, el ó de julio, comea

;
te en Beni-AróSt y ocupa Tesar, el 11

! de yjio asalta y razzia el uduar Mai-

í -icra. el 1-3 de julio ocupa Bup;har;a

y Unnasycl 20 de julio se.- tiene eí com

bate de Budirf poniera rosicran.

j
El 27 de agosto, perdió as hs per-’cio

1

ae- de Aid>a- el.iKcHa y Bkkau de la

: atacadas' vio-lertamente las;

¡ 'ii'-'.s pociones (fe aquoí sector y un:

i co~ al enemigo las csbiu-s de Bent-bi

1 j y i-Tcgof, .acuciij ráp-damente

c?. 6:i:pc -Üs-Je Alcázar -y yin -mas apo

--o c tics ccmpuñiac ce europeos y

bacila?, resc.bl- ció la sisoacion «a

El lunes en el Casino
Militar

La guarnición de Sevilla obsequiará

a la oficialidad y jefes de Regulare*

y a los marinos de guerra

El - lunes, a las siete de la tarde, ía

guarnición! de Sevilla obsequiará a la ofi

' eiaddad y jefes de Regulares y a los

marinos de guerra que se encuentran en

!
Sevilla, con un espléndido lunch, que se

'verificará en los Salones del Casino Mi-

! litar. i

i
Asistirán* el rey y el presidente del

¡Consejo, seguramente, v, acaso el acto

tenga una gran significación. Desde luego

será un acto de confraternidad entre tq

dos los militares y los Regulares, como,

los marinos, objetos del agasajo, po-

drán apreciar los nobles propósitos que

abriga la guarnición de Sevilla, su cor-

piahdad y el ambiente de camaradería

qUe en Sevilla re:

Una comisión formada por un dele-

gado de cada arma, y cuerpo trabaja en

fa organización del acto, por cuya =¿g-

hificacíoH tan elocuente en es 'os monten

to?, cabe Congratularse.

Con motivo de este agasajo y para

evitar la coincidencia de fecha, ha s-.óo

arfazado hasta d martes <¿ banquete que;

eñ honor del señor González Carras» y

de la oficialidad de Reglares, y^a or-

r-arizándose en d Circulo de Labradores.

La bandera ofrecida a los Regula

banderas tKicioaaks mcderrias
;
pero

dd' Principe, que en iooo figuraba rn

antiguo de «as enseñas cra-e a".' ' e=L

\a clase «e bordado empica -la

tanto en loa «abajos Rcnacm'-ie

En la composición d<*l bnrdn-r a e

er-pauóla, ejecutada en la misma fca-

ico los fiaranes. son d? tisú de oro s

rO: adqmada Con -rubíes y esmeralda

bienai con tisú de plata y rodeadas.

debajo de la Corona, la Cruz 1

tentaban las banderas militares E
dd ducado de Borgoña, el cual tiene

Un ¿«talle precioso, digno rema;

la valiosa y aitistica “nidtarra L ¿e
.

te si^erio^ Hev'a la corbata

za^ Saldase? de Larache.
_

La obra es toda sevillana, «e**

,
7"-&f así verdadero derroche de^ sMc

Rasas, -bajo cuya dirección se ha. i

> según el tipo de las

¿andarte del regimientdj
;os en el catálogo más
fe - basílica de Atocha.
repitesto’?

,
que se usó

Barroco.

irineipal la Corona real

» tanto las voluta?, co-

4o carmesí imiy osetr-

13 con hormillas recn-

.

fileíe negro.
•e San Andrés, que os-
tia ^austríaca, poseedbra

como e :

-a °bra de bordado, es
-a al mástil y en su par-
^ concedido a fes fuer-

Ei lie. corone’

En el vapor



t

io r:curso di

P.f el letrado Francí

o. ha sidc elevado a esta,

n rt .ursc de érsseión, por

;3 fe ley. contra ía sentenc

or la Sa' a de le crim aal, i

a ieatrviúa centra Migue
raüa'.do {Gambeta) condena

Ser y un ú;a do prisión, po:

,ue. por oí veredicto emirid.

estreno de anoche
en el Duque
Una caria de! autor

or director de «EL N'THC IEK<

I

-cn:c.rae jos reyes rcncitaron c*ñi-

sivarncnie a ?os jefes de Sanidad y a
i-a‘' nv. nanas de :a Candad ¿G centro.

En la Casa Cuna

[

Ai llegar ios reyes y su séquito a la
Cesa provincia-, de Expósito:., la banda
cel Hospicio in-.erprctó la Marcha Real

id hernioso ediñeio ucia coleaduras.
Esperaban a clon Alfonso y doña Vic

Loria el presidente de ia Comisió;: pro-
vincial, señor Pérez Rico, el diputado vi
sltzdor del eslarfecirmenio, don Modes-
to Caña! y ios - diputados señeras Díaz

A Surasúa, Filpoyel se-
Montcs del Castillo,

ro señor Cañal, el presi-

i

Jtui'ta provincial de Beaefi-
a, señor Checa. Jos <Tiptaai|as a
s señor Vázquez de Pablo y Puer-
ta rón de Gracia Real y otros,

ni.den esperaban a *os reyes, el ar-
ce Sevilla y sus iaiailiares, y

•osss dantas.

s reyes oraron, brevemente en ia
i. Después fueron visitando las e-s

ediñeio cuya ccnstrae
iónica iu¿ muy de su

ay señor mió y de mi más oistm-

ia eoG-iéeraeión: Fu ci pcLódico

;c digna dirección cor ts’-o •oitínta

ir. de hoy. he leído la < . j-r.-ca q’-io

:a «Tramoyan de mi obra «lo «i

ór- de .Abd c-i Krim» estrena ía auo.

en el teatro del Duque-.

.i:v. a más i* Jos, de mi ánimo, se^cr
|

c le i, el pensar que lo cueno lia si
¡

rús que pretexto para, hacer reír a

.-I.ectadores, pudiera t manso como
i-úta de patr:etisr-ñe y t echo me
de respet . para les moros (sean,

'ares o de otros}’ que rara cu
3 para la jc'ayor patee le i es -es-,

i tienv.n. todas las siñay irías y to-i

los respetos.

.tsar de quo yo estv.uó exageradas
pintees ce los dcarís c-'smo buen

io seño:

tí atro hasta imito pasca ia* j

-

estas

que cv; honor tía jos Rcg-.-Ia:-^ se han
de celebrar en e.-ta e&pá-R Pasadas

e-’as fiestas la obra voi-^rá a repre-

sénte,rsc corrigiendo ios 'úqf'eto €gse

a juicio de ía erítiea ado* -ce.

Espero de su amabilidad lo haga s*

fcor al público desde las cE.¡coras de

p- pular pelicúkto, a-d como ton?-

l iéu que tant « a un servidor ermo a

h egresa del citad» teufo nc no
ha movido ai dar este neo d menor
.-ivitindento mcreuntilista y bs sclames
te el deseo ce dar al público nna pro
dicción xítás, respondiendo así aí fa

vo^ oue siempre» ños ha dispensado y
que agradecemos-
Sin otra cosa que man : .'starfó, j»pro

vecbo coi. gusto ostia ocasión pata ofre

eerme de ir-teá r.feetígímo .'-cjei-ro ser
vidor, q c-.sjk , Pedro Mi reno

13 doña

paaosas salas del

cien sutuos.z e bi§

agrado.

Los rey-s vieron

^ridi que se cuic

ac<xzi|)añázxIoiss el

ña' y el profesor médico d’cl cauro, se-

ñor Menc-sas. por ’bs cuales se enteraron
del admirable régimen que -tiene impuesto
allí ía. Diputación provincial.

Al terminar la visita, los soberanos fe
jjcitarosi efuaivssnejrte al presidente de la

Diputación, ai señor Cañal, al doctor
Mesases y a !a supseáora.

En c-i selón de actos tomaron asiento

los reyes. El señor B^nramea pronunció
un breve discurso áedkansio primero su
sabido a ios soberanos o^ó sentimiento

abierto sinu>re a la caridad, es fuente

jfnagoía&e de n>ercedes para1

¡los empa-

ño’es.

Una niña acogida, llamada Canmenei-

ta, habió a los reyes entregando al ter-

minar un faccioso ramo de nardos a ia;

reina. ...

Despees se obsequió a ios reyes con un
lunch.

Anfes de marchar, d rey estuvo exa-

minaste d pabellón de infccciofos.

De allí se dirigieron los reyes al Al-

cázar por la ronda.

^“Ía-Bt’ñoíada se aplaza

E! akx-Jde ehíuvo esta tarde cotifercn-

1

ciando con el jefe superior de Palacio, |

nu'rqués -le la Torrecilla, acordando que
j

Ja búñoiaxki que liabía de celebrarse nía- 1

új.nr. cti pabelióij. de Arte Antiguo. I

se aplace hasta el lunes i<>.

don Alfonso y dolía- Victoria, a) salir de la esíaclón.

Carreras Militares

Academia Poliiecniea Sevffiana

CERVANTES, 13 y 15

SEVILLA

í*n y eapdbffies reales señores Fonce y pliRierítado por los infantes, atttori

• La>:ó.
*

,

;des y exministro señor Cañal Ves'la

\ Por * o Perd Maesfe^nza de Cabaliem, monarca uniforme de Ir-lamería,

leí teniente hermano mayor marqués de 1 La soberana recibió k» ajados
Tablantes y ios señores Gttajardo Fajar- -&s au'or dades v damas. R alcalde

do, nzarqiks de Aivesstos y Peñaranda, regaló un hermoso ramo ¿e claveles.

Por el Institato, Escuela de Comer-

cio y Koruti^ sus presédentc^ stores
’ Pestillo, Alcaide y Cruz.

-Dd caramio núíáar concsariercn el

* capitán genera
-

del Af.ossadero de Cá-
‘ éiz, cotí sus ayudantes de campo.
1 Él nótóecreíario del ministerio de ¡a

Guerra, stíñor Barrera ;
d ccsnaadanre

‘ general de Larache. señor Sanfurjo, ei

; marques de la Garazjtia. d de Estado Mu
i yor y d de Ingeniaros, con los ayodan-

! tes- ,
- * K2 i-.absrdeníe y . el

IA laise so]«a.ne de requiesa eos* rae

po.’K-o que se ha tío celebrar eí martes
17 a las once áe ia mañana, el

altar tie ia Santísima Viigen ¿el Vailfl

en la iglesia del Santo Angel será

aplicívda en sufragio del alma (k¡ -doQ

Jagirlo Jiroeno y Hacas (q^.p.dj.
Sus hijos, ruegan a s»? atrás.táj¿esi

asistan a este aeto cife piedad.

eusa de la fiesta organiza

efe ios Ecguk^i Jáe Lar^

aje la magestad ega- «a

i como premio a sus enu-

itfs. han vwáto a hacer su

sal los sobcjx'aa'ís-

X'/kner§i h-oraa era ex-

la an^TiStAón ea í?s calles

istaba. iadicf-Ao el paso de Pescaderías Gallegas

Precio del bloque transpa-
rente, de25 kilos, a domicilio
o en nuestros despachos.

marqueses de la Torree.’

ña, respectivamente; io

campo del monarca, cap
señor Rodríguez Pascual
Zarco de i Valle y E*izai<

río de la brigada regia.

Se í n.eí!€r*t^a en Serbia, «í dustrí
ds «A B C>, te Te zoatrj

uea txe Tena-

C’Ja^sa CU.VÜ fes te aynsas,-
¡

y cR Segazié?4 vüstksGe áe g^ia-
^

,

L .s baíeones piescntaban «m cuadro

aTrsyeati por las cruchas qno

,

erpcr¿áícd3 a ios reyes.
^

_ ]

Étt-s lunteas r.acteabi ¿etaban iza;

das cii Jos edificios públicos y íes bar

.

cej.- a.-.-a&tk'S en ci puerto ¿e encon-tra
j

bo.-ti &5i',paY-esatIos-
j

-A las -nueve y media -
:a plaea de Arj

gja' las ‘.¡alies .nmedratas, y ia etíta-

«tn de C&rtj-oba ^-eíasis ra*ieis¿ de-

público- Eatne ésto*z dejábanse ver a

n

ui‘ i >¿os forasioros.

Lap-Iaza estaba acortlo-rárda pc-r íCísücí

oréen púiTico y ¡a Guar-cia civil.

Para tiibutar honor.g, llegó tamháén

un "i compañía cl<2 rcg^n.ento dó G-a-

1

na4a con banteív a nunara y nsúsks

r-, las órdenes ¿oi «aéñtáa señar Dávíla 1

E*i los andenes de ia estación no re

poda car un paso-

Ttüo el eáeaaeat© oficial die Sevilla

osaba ahí agscarckusio fe, Hq-aífe éd

jefe en! fixtado y de la reina-
'

Los estud^aates de las Facultades»

hiczcr-ía su entrada ten sAta honderas

De ia Marina, d comandante señor

Diez y los jefes y eñeiaks dtí puerto y
de ¿os baques óe guerra surtos en e¿

r¿o, cjií-re os ene hay tres cañonero®,

cuatro snamoriaos, un torpedero, una ga
seiñ.era v dos avisos.

Nutridas con¿atetes nublares de los

cuerpos de la guaní icióei coñ stíú prese-

ros jefes, los coroneles <k los regimi'-P-

toB de Soria, Gransóa, Alfonso 'XII,

tercio de Zapadores, tercero ligero de

Artillería, Irteraieneia, Sanidad, Iráer-

vencRn, Zcna, Caja de Rechzia, Remon-
ta, Depósitos y raimientos de reserva,

cuarto terdo óc ía Guardia civil y Cara-

bineros.

Los jefes y ceciales ¿ti tañer de Re-

gtáar-ss; coscacn de pikxos aviadores,

de la Cruz Roía, de Vigilancia y de Se

guridod
Rcpró¿eiáaaones de ia Junta, de Obras

del Puerto, de ia Cámara de Comercio.

de la Junta proviiseiní de Boseécenciu,

Cámara se la Propiedad, Tunta de Re-

formas sacíate Comisaría regia de En-
señanza y de Fomento, cuerpos de inge-

nieros industriales y de Minas, Jefatura

de* Obras publicas, R«s! Sociedad Auto-

movilista.

AdnúrédiLratlor de Aduanas de^ Sevilla

y los señores Toledo y Ponce.

E3 excránistro sñ.cxr Cañal, ios senado-

res señones Pagés r BeMoc, Rodrignez

de la Eocfcdla (don A.) y marqués de

TosTenuevá, y <os Rutados a Cortes se

ñores Puerta, Benjmuea Zaya^ conde

ele Coiocibí e Ifcarra.

Por <á cuerpo constar, # decano Mr.

Le i&fiier, mprcHesatante de Francia, y

Ies ce la Argerrfina, Portugal e Ingla-

terra.

Los pr^kkases de! Ateneo, Ceairo Mer

cr.niií y C'.rcxáo de Labradores, s.-ñores

Gcssez Milián, Mecano y Tavkí <k- An-

á ace : de ias Reales Aradv.ias y de la

Económica de .‘ rjjgos éd Pas.

Los ±ót*es Qamoo. X«et Befijií'.iea,

Herró, Nc»-al de Gelis, corvi'--

de Bastillo. García de la Hcrranz, Eé-

ccsr^a. eí duque de la Victoria, Aranvw

rtt Ruiz de ¿astillo, ügena, Marta, Rj-

vas, Beniumca Ttsmo, oarqcós de Es-

Hendc por arma ds fuego

Eiv el Hc-simM eesttiai Ingreso aooí
cite a las diez, Ifcannei Blanco Gonzá-
lez- ce Si años, jeeibienóo
facultativa de una heríéa prodoesda

p t «naa de fugo ca la maa-o zqnfet

da- Dicha los“ón :-e la es^iísó hablándose

esaiainaíido una escopeta en una fá*

de Moró‘1.

Doorning 15 ds Octubre de 5922, por la Compañía AL-
CORIZA, DOS grandes funciones, D „ S, a las seis de la tar-

de, ULTIMA representación de! drama Norte-Americano, er ca '.íel térnunc

Detenidos por la Guardia

Per la GuajJI

'tres actos (Grandioso éxito de esta Compañía),

EL CANCILLER de HIERRO lia eiril oe'- puerto (fe

í?a*T Diego, hsui sido tfeteoiobs y pees
tas e €&&..<.3fei> ü del Juzgado 4*:- Saa
Vrctnte, oes .nili^bdíios J-'cjnado» Frm
¿Reo Es tero Valladares y Blas Sartf

tos alero, autores dé; ítifcrectteu hSC
en e&ta capital.

durante el trayecto fue eoníS no
tesando los aplausos v vivas
Don Alfonso y dolía Yicaaia dev*

vinel sonriendo, res saldos '

¿ojt
los baícones les dirigían.

'

En la puerta dei Alcázar a mjMico
era muneroásimo,

aáamindiistrr a»
co.n verdadero

. entusási».

En el Alcázar
En el rea! alcázar r ;!K¡j¿ . ^

coi^arua (Id ^-cero de 2Jí" con
bandera y baryias,

W,-'B n
Eueron recibidos por el a™je de1

paia' iO V fim/r a.- orio.-

Presentación lujosísima

a noche, a las nueve y media, estreno del primer

“ROCAMBOLE“
¡GRANDIOSO EXITO!

ai fi cate

Suscríbase a
El Noticiero SevillanoEr. vísta te exceso Te perso:' se

iu.v > qce limitar fe ent-ruvai-

Sus sit-ezas el capitázi general de la

yc^út. y las infantas do5a Luisa y do
ña RobrL reeibieroa ai BegaR los ho-
noivs ¿>e su a'to rasigo,. 1c que
ei i -i..--cipe» <tea Felipe de BorhóR, la!

infanta duque-ss Oí lesna y las prta
cesas tic-r.a Frafacsca y doña Isibo dfe

En el Hospital
A ra «Erada * ^

roa a ras v
de Sarik^d rail:.-,-

genene gobcruair,’
señor Gotooocfera, ti J?
sieadoras que preside

“
fembi: -la

'

Candad, Jos docio-a
‘

La llegada

Con po*os nw»rto® ée reteso

ca fe es»a«5Ótí c^ convoy regio.

La tropa rindió hocore?, interj»

{Jo fe szús'ca fe Marcha Rea*.

Ai (descender del Veo e¡ rey foé

acoispdádda* dei presidente del Consejo, durante su visita al

i#¡tifeWSítt!
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i El lunes 16 del actúa*, a las diez y
media de su r'añar.e, sus majestades

irán a bordo dei cañonero “Laya", pa-

ra imponer a este buque y a ¿a land:a
‘;M. 3”. la medalla navas ganada en ‘as

c-j-erac'one-5 d-e Marruecos.

Ei acto Será materializado por mod o

dea a gallardete especial, con ios colo-

res de *a cinta de tan preciada couie-

coración que su majestad se fügnará

izar por sí propio es ambos buques.

Dicho acto será sa’udado al cañón.

Todas Ias fuerzas navales surtas en

este puerto. dfvls*6n de submar'nos. ca-

ñonero “Doña María de Mo’ná” y
torpedero número 2:. estarán formadas

ante su majestad durante esta soverane

Anunciad en
t¿ Noticiero Seviiiano

Morales se frotó las manos ét g^‘

y se dijo:

—i Caramba ! Se me figura qac a* 52

cenaré.
¡ Vamos, vamos, co se ha

dido toda esperanza ? ;
E^ht adivina &

llna señora!

—Escuchad — dHo la bohemia,

desconcertarse por la bruta* respt^
ds Ferina— : se dice que sois «ca* f

yo asi fry creo, porque los que crees

vustra crerjPía llegar, a vuestra C*53
**

•odas partes, y todos se esfuerzas r*

comprar^ sin regatear nunca e* isas r-

ciado de tos bienes; ?a esperanza.-

íad hoy rui pobre moneda..- nao*1

buena acción.
^

•—"No me dedico a eso: volved 2 ‘H
ínar vuestro dinero y marchaos. M
—¡O? juro—prosiguió

yo, más que nadie, tergo reces»» 1

-ico, al cual deseaba ver en energía es fitgna ae su

Pero su hermana, en vez de sabe ¡o que cj porvenir ie reserva ; Por

dos pasos hacia adeian- ¡o que pudiese acontecer, mas va-c c-

có en plena luz, y arrancan- ner en ella una aliada que una cnem-

faz de terciopelo djo a Pe- ga... ¿QÚ.én será ese gar.apat» con ía-

•Tcc¿cu de amargura v de cha de perdoaar-das que le acampa-.-..

j
Sin embargo, ia hermosa oouenuu,

!.=_ _ . , i.! itívwh de haber dr'ho n UHm.

-c.a.0,^5 <Sa- A«a-|¡V£
v ” d¡r :„¡a tod» la pr.er :,, c iba

aJaatx ¡ llórales, que ie detía en

¿“T y a’S^ dCi
vo, baja t «eeiHorosa y cea ora er re

a seceskiad para vmf cotti' 02 J
.\, '

.

s Ven, a pesar de e*>. ¡Olvidas el esc»-^ de las que se acobardan * r , . f -Vuefcve por el es-
¡a mala suerte, ni de las quej®**
aWrkadas ~ pfc de fa

fc escachaba r continuas»
porvenir, sin afianzarse Men '

Carmen r.o x

TV™ - «o la dneüa de í»

Los Compañeros de ia Ant

(Segunda parte de “LA GITANA")

SI J por Xavier de Síoníepin

EL NOTICIERO SEVILLANO ra c-ori

hagai»

volvió 3 entrar en el gra;*

mmm
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UL 1 i gal jjiJg) ja 4 ; fe v A-
:
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I

a que eí sjercj'o y la ña-
ue uno y otra sicntait al

que se reahee aquella fan

La duquesa de Guisa
í_'

;
-¿o decíamos ayer, do

iue las iasHt-jThynes

viven. cento es ir.dispensa-

qQe tqpa la famS^a mili-,

ilación con e* Poder pfíbli-

con éste relaciones de grai:

Jorque en ñn de cuestas,

disciplina vienea a ser todo
i

di-'ho.

cguro, me parece que sien-:

vuestros pechos, los mis-

1

3i-u.:r.^ alteza r<wl la dsiqucsa ¿e
l uisa y pnr.casis de Orieansc sjerédo
es? eradas ea la e dación jx>r las 'anio-
r d-ií.es y el teniente coronel y oficia

' f- g:_upo de Rzjrulares que se en
ccer.traa en este- pbeza, paten-iizandcí
c-t. e fe acto su gratitud por las atea

ps recibidas de dicha serenísár»

r.t<K, idénticos sentires que
j

nio -dictados por un mismo
¡

videncia de que cuando lasl

mfe obligucri a dejar
|

Gaerra* todos los que han
|

Ti n \'T.í'T'r rz/ i - í

SALON IMPERIAL

AVISO



|?4£ULLA
Guerra contri

(Ctrilsrencía se les 18
‘

3Q)
MADRID

L*s fiestas de Sevifta.—Si-
gue la expectación

Mustafá no sabe qué delito

ha cometido

j4 I5 :—Ei f'-éícbrc maro Mtts-

;eñor

MADRID
sai Arguelles, vuela

E! i£ík%>iro de -PtafiffiSfco Ivx

¿i aés-Sdroiso -.35 Got-aiej c-y¿c~

ado ae

torra? i33 corf)oc.ád*e2£¿

[

E- soñor BtirgÓs - Hazo -

;

;Fer aíjté e’ Sebfertfo- la- fe

:

5os actos realizados. e$i«aár
que ftfca-isctií -su laSsssja^c

.subirse derroteros cnEaeu*
.^°os- Cree debe crearle y

¿o La Sabida, erigir n
Ehizón y Fray Juan P-érez

dad a h apr©x*raacH>»á

-g’Jésa por medio de reciprc

Terminó dando vivas que
Atados

hnii^ati'-f^í'üvcs.-
lers

CeUta se vaObservaciones i

con Fortufal
Castro Sirena a Melílfa

3¿c42k s4, -I5.—Se aségesa que e€

a barbera 'deí? Tercio qüe en bren

<

:fei ¿c Ceuta, vendrá c-i general C-s

la expresión ¿e* j.uüi.:o ene er» eq-te

iV'vi'á éspaño¿& lia causado’ la decS

del Gobierno cubano.
: -

Visitando a Prieta

¡lí&roa esta mañana al señor ?*--

ez Prida- ei embajador de Ing!a?t-

Supónese que és*e *e hablaría a>-er-

e , la,;ánü2, del Tratado.. . -

;
.. .#*

»áronk, . &. iish^ñ>,4

>njá£ .d-s Guneno. -Este le

:io.i privada ^

ros Alfonso O
fis&sáo. ;se has coraíerqssdas

r&r ei je;^ íká GoL«en»i
res. C^ñ"". J>?nsbte'

i
v?e,z }?sw-

•s Mazo. En -fes círculos £>o-

sa. íagss'o 5?se el sfcñser. Bo
f4' s&sts&ya en E enriara de
flor I'c^ásslez ..T’r;d% ca^pi

óA' áü-V-C -H

diser-ss>s^b«3 Eionváídbs 'á*

ses5oe¥5*c?«s- cíe) c®i^áio; cíSí:.

La Fiaste de la Raza en los

países ibera-americanos

- El isMiifih ®
f^ó-na Lx ftc'tRÓí’^ss; $&&& recl"

iÜT dc,.^?tr®,maas^

en, L ñik éarHÍfc cúbale, da..$qe ei .oia

.Tí, ?o Kíájfa lií-rlic: entrega el.atm^^o

cotí estusiaánto al -rev. i

’ortugal pgí?é? :ber-6aí',;er:-c&i-o;

Dei reciente atentado. -Di

llgencias judiciales

El jaez crae íaSitrtiyc Sil-§cnei<^. re

lativas si ¿testí ¿o de <pio ree^játísno:

S <áss*eró -rébaui^

ha recaído . d^Ai

’ Asimismo
iPdftugal y - -

- . ~ . "i :
4

-

infpnnó ge^'=on . en- c? -^oose# fe Cea^i

\ So M las Neones..
;

!

Csstí&

En la Presidencia £b
Dice ei suosecretano sf*^

•
jtj subsecretario de la -Presidencia rt- ^§sr* •

tibió a lo® •

peric-üíst-as, namftjstándolcs
j

ouc el rev y el- señor Sánchez Gucr^

i

habían líegádo A Sevilla sin necead. ! -pe&a

Duraste" }a serimna no habrá noveéaéj ‘ia5 -4cpa

a%una.
^

d i
. ij 'f$s ]

—¿ V,. «a-,, la pró.vima, b^>rá aco^v^L-^od

tsientos ? ' -
-

- "

' bló j natía.

. Pues sé dice *&£

cerusa cbpres^^te
Pormngnez -Pascual,

Pegada de tropas—A bordo de -los btrtmes

.vagón'V h?.n síarchado a
coi#:ngentes de Segu-
nda Indígena y de A
*a, al' mando dél coronel'

PííOYINOIAS

Cambó ante fa gue-
rra de Marruecos

“Es preciso cambiar el con
cepto que España tiene dei

„ honor"

te ha fiáo victin:

Ve-zaizc¿> X’ffirsá-rt

radoresfe entre h

*ná- istájpSsamtt*. .

t&vC7 OG3.CS al a,

exva! h£ ma&afcsU

pa prúxasa ai .e

chico i^¡B&€k&¿ cny&s. seA&s ecüxeium»

coa ía t&í ios pí^is^ixatos ccmpliead-xs?-

Medlnaceli, romanonisla

£‘ Aróse, éc Itefej-áerfi 'ha v;#adp

chjKíé de’ Pehsaa<5a’c\'

«íSctó.ál qtse ei irxstre

?1 erseargaáo ck-1

ido trabajaba, el

pite en irna tsher.

Las repatriaciones
guarnición.

ia éntrááa del Prcd
;! ministro- íe -eíJ

crp-resvo: feliíñtáxxdoie

les k3í ¿i prospenidad

PROViNaAS
ANDALW-1A

Montejo en Córdoba
Asamblea de madereros

Kn el tiatTe os la Casa áei pwáj
ílebióss anoche ax^mbia de o&rei

CATALUÑA

Un atentado.-Panadero he
rido

itientc

la ot^n slón ejecutiva, huvo
isalabia el ccmi>aSero Gev:

1, el ouü tleelaró <»ue no i al

ftp.ericdísías, inai^úcs-andqies qu$ hcfi

jal niédiódía se reuniría Sa ponencia efl

;
cargada de dictan-^rmr en el expedien®

incoado con rnoUvo dei irccnVo de 1»

compañías productoras de deAricidai

de elevar nú precio .del ñúido.

Hoy quedará ultimado e’ dictamen, a

La estancia de ios Reyes
en Sevilla

Se asegura, que ios reyes es'arún cj
tro visas en Sevilla.

AI regreso roarcliará don A'foi-.so - v3
Burdeos.

Ki viaje que habían de hacer los re-

yes a Barcelona ha s :do suspendido has*
ta más adelante.

R. 1. f P. A.

QUINTO ANIVERSARIO
Bogad a Dios ca earidad por el a?m-a deJa •:iusirie5ai& «eSora

Doña Josefina Barros Cordóí
Viuda ijac fue del iltisirisinio señor

Don Manuel Calderón Ternero
Faligció os es a ciudad %\ ?6 ás Ge abra ¿e ISS7, después de recibir ?os Sa*it s

Sacrsrr. estes y ia ba dición de Su Santidad.

La misa solemne de Béquiem, con responso; que ha de celebrarse e
la iglesia parroquial del Sr. San Isidoro., de esta ciudad, el día 17 de1<
pc-rrientes, & las diez de sa mañana..será aplicada ea^sicagio por su alaxí

Sus hijos, i-pegan a sus amigos, asistan a este
'— actos piadssos.

- oc i?, cansa por
tha ci?-éi paseo dv

lesta tic '*os 'sema
deudo ce-

procesados son

eo?, áUiiaiiia, dc-i

con enirü

Toros en Zaragoza
Séncitcz ¿ lejías, Marcial y Viliaiia

ñor Domínguez .... Pu¿

Estado, pues el nx

quiere desempeñarla.

j Cuscha y Sierra por

as, Míirchüito y ViHaiht.

i.a e'-tírada es buena.

PRIMERO.—Chico y ‘ros

ico ®e dlsgwsta.

Mejias eiava Ves pares

Hace con la mulchi . una

LEGÍTIMAS Y ORIGINALES BATERIAS
La Fiesta de la Raza.-Ui
banouete.-Varios importan

. tes discursos

I

-.Hurfva -3- -

»« briUarfra cí !

Sc&d C*«to
a ,s per.orcjifeá;.-

i, gesa <ie ^ ^
A ios peste IB.

cífc
aedicicdoio^

-"oíb^ y a

as' %e•caísa vt
ue

-

áeaK lie

Representante genera! para Andalucía

José Jiménez de la Cuadra
Cardenal Herrero, 7.- -Jerez déla Frontera

y Herrera e! Viejo, 9.—SEVILLA
SOLICITAN KEPR&SEaTAN-ni^ EN PRCA/iNClAS

ande).

SEGUNDO.

¡IMPORTANTISIMO!
—

Automóviles, Camiones y Tractores

gínera/

. S f5

íipor

;%¡te y

^L.20- 1

!
-á cO'rí

bicos.

, asi

más
: ¿iOK

TERCERO.—

<

extí:anjíko

Eí asesinato de Rathenau
La sentencia

AL ALCANCE DE T8DAS LAS FfRTUNAS

Pl. 5.575. Mil mi: ñl 5.450.
f. j g ¡¡¡

Vean los diferentes modekis en esta Agenci<
Trajano, 16 y Amor ds Dios, 23 - Teléfono, í.4-1?

Inmenso surtido en piezas de REPUes
JAVIER MOLINA

Agente oficial



LA JORNADA
Los mejores cafés
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[M ^Ureí

-Lsiccna por esta soo
so^io fallecido don Fr
Domínguez (q. e. p. é.

dos mii peseras, que It

reg^ameBÍarianíenLe por
I expresado.

DR, ARANA
OCULISTA - SA6ASTA, 23

de

fteatro. p

>anero en % prensa
*L/iario de Cádiz”. _

•>

aL NOTICIERO
ian Fernando, don
.eóñ.

La perfumería mejor surtida y que
más barato vende, está en la Cerra-
jería, 21 (frente al Buen Gusto).Las “Exhibiciones

lázquez“

ATLANTIC
LelR£Y D& LOS TINTtSi

^PPAffi^-ncP^ar

Sp». en !üs ba?bem-,
ifeíterssi el XASAGE GLAÓA3L

Una ctóa

SeM don Joro: Carretero, ¿iv^

EL NOTICIERO SÉYIILAXO.
Nuestro distinguido ' anígo

:
g-d

preSivíLSiteule agradecemos a
^

U*-€*

.anmb'c' acogida que la dimsiÓA

ira -patriótica .e?/.pcesa'; v J:vhibAca:

lázquez”, lía tenido en e1 ín3g®ftaE

rio . de. su' náip digña dirección.

Kuevamente abusando de su fe*

SeJicia, le cstimaríaiaos' mucho . 0

que liemos' de- regresar a Mádnd

timar nuestra 1 iii%ruinplcii labor

yíese la l>óadá<i
:
de injertar cá. jíI

TICIBRO ’SBVÍI/L-VNÓ tinas ííá<

desdedida'; £ los uutaerosos ^amigos

hemos de íado en esta bellísima y

Goraandaheiá de Man^a^eeS
cía, se -ci% ál tedividuo 1?raii-i
árido Rodríguez, para que' com
a la ixúswá en horas hábiles

s; de Tiiieve a dose de la ma-
a -nOiiñóarle asusto dé sú- par

Dr. Ramén Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, ?

eos niños

día iiááa

las. diarre

CARRUAJES Nuevo establecimiento
ira compras, cambio y reparaci
Dirigirse al fabricante don José

geant, Adriano, 22 y 24,
I
PARARELOJES DE ORO

j

VeeiRA>ÍRO. Sagasía, 22 y 24
Anoche se venacú

iiqpvo establee iasento
tr'ería y Confeccioivc-smuy

La üiilcína casera y ias

fiiSuraü'lts

cj: la F'aza de ia
•¿a \junto a la Un
eojnc?:ga :n^e~ do?~’>' z>

tguerry
Avilan a *a pi

co^cedási' de vestidos* y al:

sajones, "empezando ' ti uí¿ i:

Le, horas de diez a una 3

cmt: o a ocho tarde.

CHAPINEROS; i

f
He

j
en dia disminuye el número

1 áe mi q-je, en otro táóíbpo* eran- té

^táa^f-oiuo de curación s mpcsiblc;;
1

y ac-uio está kyano el din que

•P®5 * *& de k h-amarLdad hry&n tój-

taH'Ui -.O: aparecido tan. tristes ausu

clon ÍTcodos;o Gómez Oc:

aerado, editando además

“HA Censalías d>

«sJM Viriata 14,

Kiéreo'es y Viernes..

e raeáielna

,
áe 1 a 4

a -as siete
Cíiapieiv enfennodad puede couve-
te |_?;óaica y aún ea incurable, y
c^/físe ten otras, í i al enfrento
áa.hw z. elle- con su negligencia o

afeudo ce fe higiene. / ese- j.-eligvo

es ¡ais gnayq cuando se trata

áe c^siecí.d.’ts dpi pu¿rnón, o ¿e los
•brocas, per cuanto la «aíección» le

v® comienzos, deganer.i facil-

tuberculosis

? tézirÚTio, si se acude n tiern

¡pteando el rc^ueálo científico

^5® coie en el caso tle cue se

h Solución Pautanooige. ca-
66 ios ibéíüeos come c\ úreácca

^^demno de las afeoc¿ nos ‘ J>roü
cc^^narés; nc sela¿ñcn.'e en podrá
evKJJ Ja terrible ,.afer^ ¿ta .i} £irí0

ciunrla, o atajarla, citaífdo

presentar «a b<

b'ccimienaio, .
en

clase de prospv

Con
invitados a’1 nc-

obsequ ados.

Habiendo efectuado importantes contratos con
las más aesetiíadas fábricas del artículo, puede
ofrecer al público calidades inmejorables a pre-

cios verdaderamente escandalosos
Por erorr de ¡mpretó» apareció e- y.

, del pasado septiembre, debajo :
}rt

luncio POLVOS KEATING ® *
ia eme de«a‘ ANUNCIOS MERCO

10 MADRID, la coa! correspondía •

Brodecpiines OSCARÍA NEGRA, SUPERIOR,
TODO SUELA, gran resultado, para caballeros,

a pesetas 15.

J02T-A

Brodequines piel engrasada, DOBLE
propias para CAMPO y PUEBLOS, a

Botas enfrenadas, piel engrasada, DOBLE SUE-
LA, propias para PUEBLOS Y CAMPO,

a pesetas 23. Se arrie*da garege

biíación. Pfcs*nc!a nI

de FUTBOL- E! *«>

Bfcca tarde ei _ei czmi

nú F. Cs ¿Zostf «t .

Nervidn ten<ii- eI

¿o Jel eaJEpeonat&yeg:-

prirasros
* 5

ÍMBpiÉí y
do a la-. tr¿5 y

El Sevilla L L en <Mdi

Hoy jugará en Cae:; <

«Énd de aquoua Mcú:-*

eliminatorfa del eafflIK

el actual catt»ee-n Pe .

Tifia F. Os. ai inc asi

jero triunfo

Brodequines
marca LA

ternera osearía, 1.
a
,

INGASTABLE, a
PISO
pías.

GOMA
27‘50.

BONITOS MODELOS para señoras, en zapa-
tos, clases superiores, y en Alta Novedad, PkE

CIOS REDUCIDOS
Zaparos para señoras, piel semi-dóngola, desde L®s comuneras

isía voluntaría

-



LA MODA INFANTIL TORIO GRAFOLOi

I» Curicter^ te
tile? Aigri» ¡rrró«c¡va. De-
jrótefau. ,«iuy ‘o*’»*». La iimróiT. de,S5 carta y ciertas cair.rkrisacas ¿o de-

|

*nn
"i
adas

.

ietraL permiten hacer este,
Ipcqaeno atarde de predicriró: S* Ter-
Íaaííero nombre es María Luisa. £i áe »a i

se casará usted Con

)

MAGNOLIA SERRANA. Natura

f*' ^-v FUuribiikfed de «spí-
Encanto persona*. Blfea jgasío. Des™nza* Tendrá buena suerte, sobre to

‘ =i <-‘os¡íía en la que esfe ca el cas-

ANACI. — Carácter apacible y traa
5
co* P^esaaf^óu. Gracia. Alegría.

I

Sencido etíétxo. Nerviosismos alterado-

I

rc? del espíritu.

i

EOL-PE. — Carácter alé-crio.

Excitación. Exabarios.
¡

riemtítítíiad exagerada. Gustos meciera
; des. Astuta femenina. Simpatía.
BOUCHE ET FOUPE. - Caridad

de espíritu.. Cuidado. Sinceridad. Finu-
ra. Encarto personal. Cierta desconfiau-
za. Afán de <on> radecir.

ciafiero nombre í
'

«ov o, Luis. Pero
:

un Juan.

ARUCI BETUS.—Imaginación. Exal-
tación. Veracidad. Arrebatos hapaeiea-^ amor propio. Poca sendíiez.
OfgTiiio de si mismo. Benevolencia re-
tardada.

BELLOS OJOS NEGROS. — Ca-
rácter apasionado, juicio ligero. Exalta-
ción ;mag»Ha¿:v;i. Gusto* .desdados. Ro-
máiaicismo. Sesudo estético.

_
LA RUBIA TRÍANERA. — Agita-

ciones morbosas. Desorden. Pereza. H¿-
pro-resía. Reserva. Voluntad débil. Ge-
nerosidad.

EL HIJO DE NADIE. — Sensibili-
dad conten,da. Disnnuio. Espírife con-
fuso. Desconfianza. Pausa tiara refiexlo

suena mártir; ios escores apretados, *as nr.tr saenaáos r ios 'I*íss£ss
;

jungas cerradas, j hxgo un cargaren- Cuando los vesítá^mde t

?o de adornos muirles y sapérfiuos, ha- euros, d sesárero «s» e¿¡g*~-

cían otas -o* EOránaastos no tuviesen es- tono vivo, a tir. c¿c sxg&r isa

«Sflaneidiá ni gracia. , ,

conjunto; en cámbso. a *cs «
Di moderna generación es mucho ffias colorea vives- acampanan ssaj

fcSiz. L-os regidos, par desraíces que sombreros marrones o negros Q

Ü7 soa cómodos y sencillos, holgados y pdo, preferesíesaeuíe cerque- h«

d-iiíd(es de arrugar; a-sí los cfcáftiillos -vertir, lectoras. me 4. tercscpek

ou:e vemos corretear por los gerquer-, pfea oasehísrmo para la ceit-iecc

tienen taa cara de alegría y pa ítíirí- sombreros. de este invierna

dad ene asxa tuviere» deslíe qs® I3 Las í&casss que más favor*

rueda* los eligió también por víctimas. las Samadas ecsodxr* o fes qne

Desde hace costa» © dnco años» fe ala Sexibk y rearasgada t&So a

Ksoáa ha variado muy poco. Se ha Sega- a ssemrifo se elige para la eosfe

¿o a unos, cuantos “tipos* de vestido, tan gorritos. la tea ette el :

aceriadbs y que re^oreden tan maravillo- ci vestido
;

es una bonita 'teste

sámente al ideal soñado, que ya se es A-empre está bien,

jpoá^e más que variar sos detalles. ador- Dada fe sencüiez de fes. hech
' sos r algo los tejidos. , tuales, resulta smnamenre fiada

Los comeres para este invierno serán, ciosiar caí casa los vctíikütc? y

como es natural, más oscuros- qu® las de hífairtiies. Sobro la Lase cL la

verano. Los nenes pe^aeñiíos podrán forma camisa, se ' arman vsri

güir- Bevando, aa embargo, ésos tecos j^^os ; unosAzlegues, irnos I

alegras y chillones, vende ffiaáaqsita, tee- ttaas tiras, puesta» cena© _vcáásfe

sa, violeta, malva- cañaría, etc- eo biesés sobrepuestos, bastan j
Las niñas isayorcitas sfófensefiíe lleva- distintos afectos a nn ssisnao v

rrn estos colores bajo tai abrigo osea-
^

Ccauo mo- figuro que no todas

tcf... o daro, ¡pero tona .suave, gris o

heige. Estos abrigos se Lacen ractos
^
y

sencillos, sin más adorno que tmós pae-

gireckos rany meinaáos unos galones, é&

acero q de color y pici ;
pie¿ <n laa car-

teras, cuello y a veces en As bolsillos.

Los bordados, que tasto furor hicieron

el invierno pasado» han decaído, sábrs

iodo c=i tos abrios. ¿Ahora gusían _saáa
Ic -i ccaisT' adornos <2e la mlassia.

*^SS5~''sS3fcrcpueseos o fornmrrdo rrmzcs.

triáugváos, etc. ,

Para niñas de doce a quince años sfe

fiarán muchos trajes sastre de fantasía,

o sean hechos por modista. Las chaque-

tas, rectas, hondas y con cinturón, ten-

drán, por ejemplo, unas bonitos bokülos

bordados o rellenos de gríones y pká, por

lo dessás serán sencillas. Laa fekiaí>, hsas

o pisadas a trozos, peieáest ir unidas a

ún ’caerpé ekgímtito.' cc' crespón “Gta-

gett®”, <k¿ inrasio tono- o de un tesa©

oouésto, a fin de fonnar «a elegaure ves-

tido que .pueda lucirse en oca¡ác®es, sin

cy.acueta.

El azta marino es siempre el color
.

¡práctico por excelencia, sobre todo
^
en I

vestidos y aVrigos de

gabardina; en cambio,

lana y derretiría se ají .

saejor abrigo tí aspecto de «r.a premia

usada y descolorida.

Para mucho vestir,

6© terciopelo y tafetán en tonos oscuros.

FIvOR CELESTE. — Iraaginacóo.
v-vacidad. -Espíritu de ind^endencia.
Educación sobria. Discrec-ción. De-icade
za de gustos-.

LA VERDAD. — Carácter modera-
do. Reserva. Ccnten-iAn. Economía. Des'

Depresiones nerviosas. Mefen-

!

colía.

CARLOTA. — Espíritu débil. Vacia.

:

don. Naturaleza deprimida. Duda. Ex-;
pans;vidad déb’X Timidez. Disgusto.

JL'DlTv—Simplicidad. Dulzura. Muy;
sens-Tjíe a las Contrariedades. Debilidad i

Para drngir Las consultas, córtese ©i

adjunto ct^ón, pegúese si sobre y raní-
íase a es£a redacción.

Los lectores de fe capital puesdea de-
positarlas en tí buzón instalado «n nues-
tro zaguán.

corr¡anza.

rfuf PILAR DE BERNARDO. — F’exi-

de ' biíidad. Finura. Trabajo dtí pensamien-

Es_jto. Agí íación. Vacilación. Nerviosidad,

fea Afic'ón a mentir.

ZAZA. — Lógica. Congruidad en fe?

;on ideas. Actividad de espíritu. Sencillez

de Beríevolenéfe. Delicadeza. Efusividad.

la CAPITAN CENTELLA. — Sen?i-

su Hez. Franqueza. Naturalidad. Re©t'%d.

Domí

¡distinto, ^uede í^Lién ponerse en '
fes

;

3
i

©oscuras de ios úeics (naciendo débalo del
j fae

feazo), en la efettara o en tí bo^ dtí
j

^
:
vestido y mangan

i “PíHA — No me rívidaré de ugáf 5

|

Para los diicos mayordtos, d traje
ca
^f> vay» a Lraavxi fe enviaré

clarinero es el más asado; scáo cuando
;

* ¿CCi^a deséa; tenga packscia Íoí
son pequeñfcos* pasáe permkírstíes «aa i

pocos,
graií fantasía; asi he visto «a usa co- :

#

Ben-i>eai:ta.\ — lúi ¿a crónica de.flte

fcceicei áo woádlos teta» monadas ds ^ kt&tsxü. Lq¿- soaire
bfesas, en creyón de china aziá ^raítier*’, Stíír© están slemsare bien. .yja
lianzas barquillo con golas plisadas, <pe

;

1¿®yar nsás adorno que ima <fe
3; llevarán sobre pmáaáoacsos de tei ció- buena ' ra.ya o ^gros g'.ain'L co-aérlo
p©4o largos para mucho vestir y cortos

:

£CTá>reros cafealfera Puede ¿ecks
para mas ciario, ;qi:e todos los colores van bien cea sea
Con nada están tan mostee, & nada, es !

KzmQ‘

.
6211 de hacer cor.» fes llamadas í"

,

‘ ara s¿IiCra se llevan abrigos estrs

de blusas rusas-, 0 sean, esos basson-cs que í ?
ílOS por ^i0 J ampLcs efe manga:

a!
;

caen sobre d panteón, a meauáo ta-^™ fastas en los trajes sastre, so
;
pando!© cari. Len cortas.

I Pira iiivícmo, se hace* * “bOscrata^. _ Ea una enrioeidad es
capas y abrigos Jara, de tercíenle de lana y teda dase

:
ttsraJ? >' voy a complacerla. Joven, me

de ¡ararías «^oajoraa. Estos. Uieaoes
ra 11:1 T cásSa; e-, csiirao a lo ofr-

aesreter, .oraste, sfcsyre <}ík asas * *tíl5a, porree !« b<*te
.abajos sencillos j originales. . son tan gsiatóes, fe nafras ^
tí» sasabreritcs de fia 4g¡ ante o ca- Af y «t áp*i» tan engañador...

-

*

0“ **“•» I «te proBios para .

F"~ ~ T'tene ssteJ mochas nrofc
r.n^.s y ninas; r.o Itean más adorno que h‘

MA:í * fe‘iz con es® i¿Bkt
aigent, merasianón de ¡Éel en Íistiaío ^ “*»<» r» á úkáno arfe rtitoao- rahorabre, porque habrá safra* ^
Para vesídos y abrigos se entea a* LÍA' íí 10 taWo

- tós erras Á

PLAZA MAGDALENA, 5

Criterio' claro. Oqden. Prudencia,

nio de sí mismo.

CATEDRAL. — Caridad.
Educación. Imaginación mtiy atíh

1-cadeza. Ser. sibilidad. Amor a la

pendencia.

SEGUROS,
tura. Continuidad en
práctico. Hábitos profesionales. Bondafi.

Debczdeza. Sinceridad.

PUCHICHE — Carácter expans'vo.

Largueza. Criterio variable. Desequili-

brios nerviosos. Cutara. Independencia.

:

Rebeldía auíe los convencionalísnx>s so- ‘ cat

cíales.

PILARICA. — Sencillez. TránqOeza

Generosidad. .Ternura. Candor. Imagi-

nac'ón viva. Sinceridad.

VIOLETA. — Carácter noble y jui-

ciosa Prudencia. Intransigencia, rirme-

ráen.
¡

Ea asa. solución de diez gramos de
. De-

j

sa.Lre (sal de miro) por 100 gramos de
Bide-j mójase un p;.pj no muy fuerte,

j

Téngase en este caño durante tma hora,-

Carácter abierto. Cal
:

3' lacgo ret reáe. tx^trídeáo a secar. En
fes ideas. Esp'rEt: tsr.to se disístíre en alcoliol cualquier re-

’ sma eáorosa, mirra, iacienso, benjuí, etc.

Extiéndase tí papal preparado con sali-
tre sobre i ra tabla, irrprcgatso por los
dos lados con esta ajución por medio de
un pincel st'ave, después pongase a se-

colgándtío coa aiíüeres en una cner-
da. Cuando esté cáa^éaiaeP^ soco, se
corta en tiras de cemirastr© y medio de
ar.cho. En tí momento de utilizar e<te
jíare!, batía con cortar un trocho y cla-

varlo en la punta de un i ñor; s? prende
por uno de sus ex:remos y arderá !enta-

¡

ir.c-rvíe. humeando y estarciendo en eI aire

el tíor de las sustancias aromáticas de
qce se halla impregnado.

informaciones". 12.08a,

y/ domingo, a las cuatro de la

> cinematógrafo, con programa
cómico.

las seis y media VERMOUTH
5TOC.3ÁTICO.

rrjñtcgrafo, Los Morgados

rffiíIiM Sevilla y La Goya JUANA DE ARCO. — Actisitet
Cultura. Naturalidad. Seucidez. Bcnevo-

... Criterio firme en
_
fes creen-rías y

fes decisiones.

MONGíl. — Carácter reservado. Es--
--da pasivo. Avariea. ímag.nación ma ;

-j

gzlada. Negligencia. Ro&aa.

EL DIABLO DE LOS OJOS VER-
OES. — Carácter exfe'aáo. imaginacióa
viva. Propensióe a exagerar y a enfe.
s asmarse. Tultío claro. Espíritu ^e' ít-

dependencia. Gerfe rauidaó.

EL I3 DE MAYO DE I90Ó. — Ca-
rácter aánpie. Isgeoládaá. Táofefez. 0%
ciencia e inteligencia roáLmeatarl». Efee
confianza. Ináesí.tíár». HunAifed.
RANITA VERDE. — Oaridzd. Sea

sibil¡dad viva. Excec-&cidaá. Pr^ür.-j
cióm Gusfes ar^stíeos. Gcs^rosáfeii
UNA AMANTE DF. MADRID. _j

Csratíer franca j eaaí¡4rado. Seasa¿-|
íáai contenida. Fondera-aró. Seac-fr-z.

j
ftifewa. Sesudo de ¡a fauna. Añoró, i

ocho y media, Cinematógra-

Exceíení^s películas.

diez y media

tiégrafo. Loa Margadas

icliís Sevilla y La Goya

SARTA DE SÍCNARRTZ.
]

Felipe II y su médico
Trafe F-é-lpe n, a ervicá©. ai doc

lev M^raea. feonére *mjy grecao» y ac

súde íujustar^eRte: par sx».
Un «fia fe <5¿o tí rej-
—-Moraía, estoy decidido a ísasrtr

píflua en ello.

—¿Si dónde, señor?
—¿a Madrid.

firi
i * 1
s
|ij



Lar 10 °‘k'KU fie
’a guerra.-Los moros hostilizan

A.^ueeínas.'-Ossorio y Gallardo y las Juntas de
aeicusaj-neunión de empresarios de teatros.—EI
paare Cuevas premiado por la: Academia Es-
paRO,a.--^gasajo en Córdoba al ministro de Ins-

trueción.-Las ñestas colombinas en Huelva

precio de por mayor
— PAJARITOS, 8

mío tía ía &C2 <

panela

premie gc ese

2S pH??10f&S OpGFSCíOfiGS
en Meülla

cica ha é -neeoido la l&evtad a les

íiu.aceoanis
Ace^mV- ;a deja «3 en susieruo

úepcrtavienes #n.>yuvt*.ias contra uíí

ébós de aq-^Uos

Ei pleito de autores, acto-

Dóeta^ó llamarse-- Arromo Mjsta, y que
era demandadero, igiiorar-do & el vale
que había presentado era o nó falso.

Agregó que a él !o había mandado oJro

individuo que. k> esperaba, en su donsc*-
i*o, y que fué detenido también. Lláma-
se Antonio Hernández.

En el registro practicado por la Pe-

ricia, en la casa de aquél er.fioréraron

¿t; á obsequios y fiestas
sáqco Kue.va, 14 — En !<*> altos ct-i Gircu

^sfe s? Mercantil se, ha cejtehrado un derez

0^5. & honor, .¡¡adío por ia g'ucs'nbxón de

ja flfei ®ta cajst&i en ©osoquje d& las perto
*

^ fislifet&s que han asista jo a’us íneu

& tas eoíomfeinaB

ES gobernador milsfcar ofreció el

agasajo en térnrncú de elevado patrio

ti*»'-, psovrmnciándese otros inspiradi

simos hnaák
En el e¿tado eircailo ha tenido lu

ga? una brillante fiesta andaluza, en
casequio a ilustres ilusára> hu&jpecks

; El sales rfreera magnifico asj^rto,

hallándose surucamente engalanado.

Aseste a la fiesta la mejor sociedad,

ée Huelva, ataviándose las danasís eon

magníficos mantones de Manila.

La directiva extremó sus atenciones

eon Iok forasteros

.
—El catodrático de la Universidad

¡entral don Manuel García Me rente
a «Jado en el circulo reformista tuna

ptabls confeaerwia

Explicó el programa. djel i.artido

fedidíllacto par den M^qmades Abra

cz, dedanmclo que su ingreso en ia

oaecji-trwáwi Übe'T.I obedece a las ne

¡endaies deque '-) país pueda apreciar

n labor desde el Gobierno

Añadió fue* desde el pod *•*,. po-Tá

deslindarse la J.?.iVÍ.f-cación y pr ’ e«l

mienten 'le cada u.nn de los partidos

<gie integran iaq i.dla

Terminó con no v*va a don Meleu-T

fes Álvaroz, eahu.. emente contestado

El viaje del ministro de Ins-

trucción
Córdoba, 14 — Al final M hanchie-

te eon. qne e£ partid» conservador ha

agasajado al mii -i-árc -.«ñor

hizo el ofrecimicrAo de aquél el jefe

fe dicho partido don Atomo Pineda,

fin términos elocufintqs y cí'eetueeos

Le contexto el ministro con frases

fe agradecún-ien : o que fueron, como

ks de] señor Pineda, muy aplaudidas

Los i onios que adornaban la mesa

hseren enviada? . a la señora dona B;’an

C4 Sánchez Guerra, ho-ianam dei presi

feote del Conseja
A las cuntno de La tarde mgichó el

señor Mcvitejo a las exeavao„on££ ce

Mqoinít-ZiJuira, aám-banco los descu

hrisnientos que se han iealizaáo y d4a
<®¿e cueata de la necesidad dí conse-

Jtór alguna cantidad para ^etivar 3®s

°hra- necesarias, evit&rídó as. que se

bardan. *•}&, at^nirahles tesoros arqua-

tactóai?os casi de¿cubiertos
Ifesiués iiiaao una visita breve al mo

de Sati Jerónimo, pro; iedad

fe ku marqueses ce1 Mérito regresan
fe a la capital para asistir a la rccep
e»c y «rhmdEí -que ha de tener íu-gai'

^ ®1 Axuritrmi- ntc
S señor Mcaitei > ira el lunes yróxi

^ a Cabra, áivitatío por el cirectm
fel instituto <Je dicha ciudad don Ala
^óel González
B señ -r Mor-te.v se muestra muy

c®B“?laci-do par las atenciones de qv.e
56 fe hace cbjern

^Qasajos af señor Mentejo
I ^órdota 14. — Kn a Ayurearoicnto

!a por ®

y t^e-ara por í«

Sur y Norte.

Prc-hahlcniertte habrá m
Nuevos académicos

Haa sido elegidos académicos de Vt

tersa, don Rafael Akanúra y fes W<

^ ceslao E. Retana, que ocuparán W V

cíase cantes producidas por eí ialk^icr
; ^xor' <5el Padre Calpeua, y del manpes

^
Cerra]bo.

KK>ia Esperando e! regreso di

cesa se ha ve

reunión a la

En ej teacro <k la f'í

riík-ado «ía \
:
¿ un

que a istiem 'os ios

rURQUIA

Preparando la evacuación
- c 'istantiñop 1a 14. Ki - -Los jefes

El señor Sflontejo

En el ministerio de Instrucción fmhk
ca se ha recibido esta inañana tsn Me-
grama del señor Moníeio. dando c*icrd¿

de su llegada a Córdoba, y n»R?feman-

do que regresará a Madrid el lunes pro

ximo.

Las obras en el puerto de
Vigo.~ Manlfestacicrres del
director genera! de Obras

públicas
El director general .de Obras públicas

ha manifestado hoy a los penedü^a» que
ha recibido nuevas protestas de entida-

des de Vigo por el abandono en que se

gún dicen her¡e el Gobicrr.o las chras

de aquel puerco.

Añadió que es^e disgusto no tiene jus

tiñcación algtiía. pues hss intereses de

aquella poblaron ban sk?o atendidos en

la forma en que podía atenderlos e.l Ge-

Los griegos se resignan

-Atonas* 14. 16.—Durante el Cense-

;

¿o c-ohhracto ayer, el Gobierno aec^ndú]

aceptar c¿ protocolo aliado, e-a visita,:

de t^íSS ífeí Cjü tCu.t3£r‘an»2¿&íi ac Lzialesj

•enunciación que

Atenas i4. — El ministro de Es'.n

ha dicho que la evacuación de Tracia

veriñeará en bre\-e. El Resfriado es el Enemigo
de !a Belleza; sofoca la

cara y afea las facciones

Toan e! atractivo de una cara

bonita desaparece cuando el res-

friado desfigura el rostro. De ahí,

sin duda alguna, resulta que las

mujeres son tan acérrimas propa-

gandistas de loa PELLETS MAC-
KENZY, ya que muchas saben por

experiencia que los PElLc-TS cu-

ran el resfriado en 24 HORAS, sin

tener que hacer cama ni usar sadori-

íicoS; y que tomando Peliets cuando
el resfriado ha hecho presa, les per-

mite cumplir su3 compromisos so-

ciales, sin caer en el ridiculo que
siempre trae consigo esta mortiSca-

dora indisposición.

Caja, Pías. 2 en tedas las far-

macias.

Por fortuna —. añade — la mayor par-

te dd Ejército ha vuelta a les cauces de
4a eáarifdina, negándose a gjereáverar en
errores arÉcriorcs.

España — dice — neo? «ira un ejército

ei:-c¿e;£e y se da cuenta de los términos
de esta disyun* i\-a : O cuenta cen un
Ejército empapado de la esencia civil, o
uq tendrá Ejército.

El mejor servicio cx¡& hoy puede pres-
tarle es hacer una intensa' campr.ña ami-
m-Utarista, gritando cocí todo alindo:

FRANCIA

El Shah en París

Fabricación clandestina de
armas
-Difien de Munich queParís 14. J-3-

en Shien (Baviera), ha sido descubierta

una fábrica clandestina de arma», en ;a

que se erAonkaren millares de fusiles

SUIZA

Nombramiento a favor del

conde de Altea

Ginebra 14. — Ha sido nombrado et

cor-de de Altea miembro de la comisitKi

de Cetonias agna^as mixtas, de la Ofi-

cina internacional dd Traba 10.
AGUAS DE ViLLAHASTA
ETABLEfSSHEUTO HIQRO MINE-

RAL DE FUENTE AGRIA

Tr n^rvradas oácialts, I de abril ¿I 15

de junio, y 1 de septiemire al 15 de no-

vif-sibre. — Estacicm férrea. 4iEL VA-
CARVILLAI -ARTA". - MANANTIA-»

Proposición de los comu-
nistas

Berlín 14. — Los «o»mk!s¡¡is han pre-

sen,a<k> ana proposición ai rariaoemo.

para qne se prorresoen fes poderes a

Ever. por 18 meses.

INGLATERRA

Importantes declara-

ciones de Licyd

George
Londres i4. — I. oyd G- rge. t-t . «

DE ESPAÑA
Personas interesadas en ello han propalado
ehumor de que ¡a casa CAPIO EPSA, de
Milán, ha suspendido sus negocios eo España

ESTO ES FALSO
LA. CASA

Tetuán 14. — A causa de

resolver varios asuntos urgentes

aplazado stt viaje a la Penín®!a

cretario general" de la AIfa c°l

I

señor López Ferrer.

La Junta de San :

fiad ha íiubvc

lando dicfando ‘as medidas de o**

g:coico que han de observarse

p}aza.DE MILAN

PROVINCIASno sólo no piensa en abandonar elmerca
paño!, sino que se ha puesto en condicio.
servir sus numerosos pedidos eon toda
titud, estableciendo un depósito de su
ductos en casa de su Csica regresístenís ei

don G. Tamagas, Urg-el, 97, Almacén.-BAPCEl

ANDALLIJA

Visita a una InstH

docente.-Esperando

_
Haiva 14. _ Hoy, -¿ico»

-escás colombinas, reveseros

h-a risTtado jas Escacáas Já
dirige ei iiustre pedagogo 001

! Súsxjt

Los visitantes dieron ***?

do¿ <Jc su visita, a soiranáo 0
^eüaaza que se dá es his e

iradas. ,

Mediada esta mañana. ^
tieias de que ios Re» es

í2Óvü para visitar d No*1351

Rábida.

Nos dirigimos a dicfiO

TIENE VD. C^L
de galio o durezas en lo

Use hoy mismo e! infalible

Macizos para camic
Grande» existencias en lodos los modelos.

precio». - Colocación grans

CASA PANDURO.

JUüíUU
jrñ en A-Q horas
te St:n'tie-^e§ma. ^-SEVILLA

Nuevos
que

Cepesitarios S
Comisión a Madrid

:edo ¿4. — Ra é corroo ha nsar-
’ a Madrid la Tunta de áefeasjB re-

Almirantazgo, 9 - Teléf. 1353

\\‘ z cti^ocliada por fuer-
]

"áta civil y de Seguridad.
]

;
£iotcai, de que íorsiaa pa-
les del A;,untamjcnto, de

! Cámara de Comercio y oí:

tedo don Ramón Aivarez

r Jíc las %T pue ?'.o

j

4Í

?- Z
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IVSKDO poleas, ejes, depósitos

ico Tonneidessb maspnnco Tonne^p,
5,
Mil«rd> Jardineras sueva»

ieau, Coup^s, Bariina, Yagone-
Carro d® doma semirraeros

Jos<3 Sergeani Adriano, 22.

Caballeros estables. Razón: Es-
tanco, calle Sagosta.

Impurezasdeiasangre

Debilidad nerviosa
S

aniipalúdico de resultados excelentes

¡na, hierra, nrsSnieaorgánlco, extrae-

R. Munilla, farmacfoTico. En cajas de

(Marca registrada). Mea
compuesto de clorhidrí

fo de quina, preparado
cuarenta píldoras, para

Basta de sufrir Inútilmente de dl-

chasenfermedades gracias al ma*
ravilloso descubrimiento de ¡os

CALENTURAS
de toda, clase y ea empalias, para el paludismo rebelde c inveterado.

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Agente general D, JULIO CARREÑO ROLDAN
Esencia (Cáeeres)

iirinnríso- Blenorragia (purgaciones c2"todas sus sn-
y luo urinariao. Excitaciones, uretritis, prostatatis, or-
quitis. cistitis, gota militar, etc., dei hombre, y vulvitis, vg^jini-
ps, metritis, yretritis, cistitis, anexitis, flujos, etc., diría íno-
p!T, por crónicas ^rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente coalas
Cagueta del Dr. Solvré. Los eúfennos sé curan por si solos, sin inye?-
CÍOaeSrlavados y aplicación de sondas y bajías, -etc., tan peligroso siempre y
tjne necesitan la presencia del médico, y nadie se entera de sa enfermedad,
venta, 5 pesetas caja.

Impurezas de la sangre:
sas (llagas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas,
acné, urticaria, etc,, enfermedades quetienen por causa humores, vicios

o inacciones de la sangre, por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronta

y radicalmente con las Píldoras depurativas del Dr. Soivré, que
son la. medicación depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la
sangre, la renuevan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan
la safad, resolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, fo-
rúncnlas, supuración de las ancosas, caída -del cabeHo, inflamaciones en ge-
neral, etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copio-
so, no dejando en el organismo' huellas ¿el pasado. Venta, 5 pesetas
frasco

Débilida¿nerviosa: ¡SS8¿¡feSfJgS.
matorrea (per&das seminales), cansancio mental, pérdida de
memoria, dolor de cabeza, vértigos, debilidad muscu-
lar, fatiga eórpof&l, temblores, palpitaciones, trasíor-
no&X3erv¡osos de !a mujer y todas las manifestaciones déla Neu-
rastenia o agotamiento nervioso, por crónicos y rebeldes que sean, se cu-

y radicalmente con las Grageas potenciales dei Doc-
Lgy^aCTvré-—Más que un medicamento son un alimento esencial ád -cere-
£to, médula y todo el sistema. nervioso. Indicadas especialmente a los agota-
dos en la juventud, por toda clase de Scesos (viejos sin-años), para recuperar
integramente todas sus fundones/ conservar hasta la .xírema’vejez, sin.vio-
lentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Venta, 5 casetas
frasco.

Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS. S. en C.
Moneada, 21 — BARCELONA

Venta en Sevilla: Droguería CANAL Y GOROTEGü!, Plaza Encar-
Droguería MARIN GALAN, Federico de Castro, 4. Farmacia EL

GLOBO, ietuán, 24, y principales farmacias ce España, Portugal y.Aunéricc

¡snsuales.

Pedidla y exigíjl¡en ¡odas las farmaciasy droguerías

iMucho cuidad© con las imitaciones S

Lline automático
Oísot 22 50 >-x **

SAFETY“ PROPULSIÓN

DE VENTA EN TODAS LAS

i!Io, Plaza del Salvador.—Ramón Galin-

Iiei‘maiio3, Bazar de ia Campana—Ma-

Ybarra y Comp.
a - Sevilla

UMEA REGULAR DE VAPORES

Ge.. ira 6¡ ¡vcüfna, Nsurgíslas.
ef-' i -

^
000 PSiCCÍOKSS BAATasé

w

*tSAaje*»BLDotoeM*saaaa
o n ancha, se absorbe completa*^ .

DE VENTA EN FARMACIAS
P ***

-

:

Depos.o: farmacia * Joaquín GaI! sgo..A|f

Anunciad en este periódico cÑcATVXcLx, -u 4j?

rl
Ü



¡AÑANA

caand.o laj vez no sean su-
i

torres cercanas al GuadiamarJ
‘a soledad, -merece los blasones-
0s lempos le dieron sin. Causa.

E
en P ;cr.o - poder lo combatí

feces, debo hacerle hoy jusU-

jg
hoy tiene ejecutorias, hoy

,
respeto de todos,

inaíla decir: Aquí estoy yo y

militar
de Comercio

airea.-Visitó deS -fi
iaileres de don ;Ose

ÍADRI De lo que se tra a es, que si en -a

tuahdad, de 2.000 ingenieros indpstrfii-

les con titulo oficial que existen en Es-

paña, sólo el 5 por Ico tAAen a su car-

go misión oficial' (simplemente la de

ípeCción), con el nuevo decreto, aún se-

í -fia menor la proporción, oda vez que

"se dará entrada" a ios ingenieros indus-

triales para el Ejército, o sea a ios arti-

lleros. Y ,r.o queremos hacer aventura-

das suposiciones maliciosas: pero sabido

es la influencia que tiene para el ejerci-

cio de una profesión libre, é. que la ac-

ción! del Estado, la -fiscalización, sea -ejer

cida por quienes pueden dejarse coata-

¡™ar de “oar'fi-prís” o espiritas corpa-

UN DISCURSO DEL La Epoca

Se neceshaa Gobiernos que hagan
cumplir la ley con entereza, que defien-

dan por si mismos el derecho, la pro-!

piedad, todo ese sentimiento jurídico, :

que es razón de ser fundamental del

Estado, y que esos Gobiernos no pue-

den surgir de agrupaciones inconexas y
contradictorias de fuerzas políticas, si-

no de una base de homogeneidad. Go-

biernos homogéneos y conscientes de 10

que debe ser el Poder público, esa es -a

receta para no caer en el mal del ías« s

mo y del socialismo, de Es-ados revolu-

cionarios que destruyen ¿\ Es-ado leg-v

que a! presente aqueja a llana.

a, deben olvidarse

f-
tomad ejémp-o a

res de Guadiamar y

>:a de un estreno

¡¡ UNA CARTA
' diree.or áe EL NOTICIELO

ias campanas di
-.--dad representaban ac-nt¡ h-niar-fe“W «AS’C lena dice; “Xosotr-re ,/
.yódenlos -.-alientes-’, que valieaSes sai

ÍAP
‘V°

a“ l0S <!ae caer- «n « campe^ jfifi « sangre por E^aña".
respacs :ba da Guardia civil, el be-e-

W™*°’ y acordaba que ri r.c
por ei

> «n -os azares ¿el mundo
aCaso -o.Eodrían salir los basaUoncs

r-°s cuidan . del orden ¿entre
cíe nuestra casa y áeÉcaaásn a las íami-

T*
CC *cs cusid <ü que se encuentran en

el campo ce batalla. ,

Por último, iban el tercero de artillería
-gara y los cazadores de -Alfonso XII.

los tiros del ganado, que,

I

::--u-cabi-cmente, se pensaba ene hablar
iae tener :*a misma precisión ‘

c-r. d tiro,
.-icucuas trepab estaban bien instruidas
Los cazadores de Alfonso XII, cite ya

en otra ocasión laureó me recordaba::,
cor. la isas viva y filial simpatía, el nom-
bre amado de mi padre.

Detrás iba la bandera más joven de
toco el Ejército, a la que acababa: de
condecorar cor. la medalla militar, gana-
da con la sangre de 150 jefes y más de
1*900 clases y bydaács, tropas que han

.

Jasado
_
por momentos difíciles, porque

10 reducido de la zona que los tratados
nos han asignado en Marruecos ha-cía
diricd la recluía; pero que el tacto y la
voluntad de los jefes que sabían ganar
los íaurelesi hacía fácil la recluta, lle-
vando a nuevas acciones y a nuevos lau-
reles a los hombres que llegaban oara

I

cubrir bajas.

|

/d regresar de Iá revista! y durante
ella, parecía copio si la divina Providen- >

cía quisiera turbar la brillantez del des- í

Si se hacer. Tas operaciones en Ma-

rruecos; si resacan ciertos síntomas de

indisciplina en elementos militares: s: se

echa tierra sobre las irregularidades de

la administración militar : sí se borra to

talmente de la Esta de recompensas a los

que no son afectos a las juntas, ¿signi-

fica, ello que el ejército Sea un miembro

enfermo dentro del organismo nadona .

Múv relativamente. Ya lo hemos dic.10

más de una vez y queremos repcf.ro

poroue todo el problema estriba en e..o;

se Wa de una indisciplina general en

todo lo que representa fuerza^ y pc-^er,

contra la soberanía de h. nación y cor>

tra ]as ¡¿ves protectoras de ios devenios

ehfidanos. Cuando se produce esta >n-

tKsc.-DÜra civil. esta sedición de ’o de

arrüa contra lo de abajo, se llega obn-

• idamente a estadas tan lamentóte*

* como e que ahora presenciamos dentro

¡;i
e! Ejército. Es irremediable y tata!.

I Y esto nos lleva a sentar este prmem-o:

i i. disciplina en el Ejército solo podra

í restablecerla Un Poder .civ» ene sea

-I disciplinado a su vez para -as sobcra-

. Vrftimas a que está subordinado.

r-i'cs. i-ente de la Cámara
don Luis cb Acedo, sitie

yo para poder fabrícar q:

j

nos aparatos -de su ír.v-

ai auxilio -prestado
•Tobajas, c?tá ya a y uní

[se un aeroplano sin niot

|

Aprovechando el pros
i
Cámara de Cemore i o, :

I Quintana. la visita de si;

a la Asociación Sev-han
dio cuenta a su
acuerdo fie la Cc-rrsei ueit
que se digmara ir con él
ro señor Acedo a o; Taü
a.i. para ve: los pianos -

en construcción y su na
entusiasta admirador efi

signáLca progreso, scceci
mente a lo qrae se le per.¿
a la Fabrica de Tobajac
Líel señor piesid-sntc
ministros y fie las altas
des ooe /v enen con su 11
SI señor Acedo dfifi al

de v US invenís o-r. r-r-n-c

e*e oemoo acto cíe cortesía para, con
unos huespedes iierórcos lana esidcs pc\
la mano del rey con el tapia-uso unáni
me de la nación y de Sevilla, escenario
escogido para una de las fiestasm lita
res irás birlantes que; en España se
han celebrado

L:

o>s hermosos salones del Casino Mili
lar o.recsan ayer tarde un aspecto bi i

liantrnimo. La junta directiva del i z-
sLlo llevó a cabo la organización del
acto con una
dignos del -a,

Ei presiden;

nand&z Barrer

.scnugiulosiciad y ac-er.o
;ox encomio
del casino, general Leí
tuvo para con la repre

sentación de .-a Prensa afereions& y ye
de tv,das veras agradecemos
Todos los ¿jí-mes áe 3a planta La;

a

del hermoso edificio que al casino oca
pa hibian sia-: corridos; quedando c-..n

yerrícro .en u¿.o solo que desdó el fren
xe de Ja calle letuáu llegaba al te..te
1*0 G.o calle Sie pes

A pesar de- la amplitud djel salón ha
foilitado, a las siete y modia era impy,
^ole dar un paso por él. La guarni-
ción entera de Sevilla y cuantos son
iruostros bizarros huéspedas en estos

días, se agolpaban esperando la llega

da de su nsagestad
El teniente coronel de los Regulares .

de L-araehe s:;3o-r González Carrasco,
con una nutiada representación de la

¡

oficialidad dol G.-rupo, esg>eraba en el
3

vestíbulo de la calle Tefcuán la llegada
\

de don Alfonso ,—

i

'

'A laS^ocncTmenos veinte ífegg eTiey .

Lw.do recibido por Ea iusvta que presh <

el c^iao y pal lw autoridades

La prelacia d» áoa Alfonso f-fi

,re-n r¿OL salva ¿e enaarfscedores

¡

merced de cua'-quier po^^u-c. — -

Solón): “Cuando los encargados de hí

cer campar las- leyes las infringen, <

como si éstas no existieran”.

La Acción

Del duque- de G.

Se han acabado ;as Juntas o se/ac;

Dará el Ejército, ta'¿ como ahora Id eo:

cebimos.

Y eso sí que no liemos de tolerar

los que vemos en é1 la suprema gara

tía del honor y de la seguridad de la I

tría. Si las Juntas actúan, como se di ;

acábese con ellas. Si no, impídase q

de ellas se hab'-e.

Cumpla el Gobierno su deber — ar

rá harto sencillo—,
que e- lyiércvo^ ci

-

g
• A e: e

ropianos y áe :i\í-omóvües
utilizarse para marchar :

por agua
El señor Acedo oyó pala!

uiz.o y muy atantadoras ¿j
tad, y toaos los que tuvie
te ár: presenciar Ja visita c
lajeros de Tobajas, j.-udie»
la gran cuituia de nuestr
que conocía todos fie det
-xpoir-a. Gi señor Acedo 3
adelantaba el rey a Jo que
aeci -

£ ; seño/
. Gómez Quait
üla^wu ei

Acwo a ¡e'^iíc —

DE LA REGION

;i Defensor, de Granada

Es increíble que a estas ahuras se ca-

*/ca de ahaiitárillado moderno y se to-

reóla existencia de casas capaces de

la salud de
quebrantar en poco f

-¡empo

"os" seres más robustos. Cuando se vis 1 -.

I -taa^esos- demasífles-h^ares .

y- -se observa

i cómo viven miliares de familias, cabe

Usmahrarse "de que las ..gemes no mue-
¡5*.V.— rr -Ye t‘~v-meñdá la jiiua-

i c:ón sanitaria de algunas barriadas gra-

mo-jarse llevando el uniforme de s

lo molesto que esto es. _Pora_riqs_;

fa riccesil-aban tos -cajnpoá de jlspq

es que no bay qoe sor egoístas, y

que si es es bien de Esp?-iia. debe:

I
darse las pasiones, poniendo ¡

ideal en v'o más alto.

Cuantos vestimos 4 umiotme :

servimos a España; volimtariame

riamos ese camino, y a ella deben

clicár todos nuestros desvelos y r.

afa.TK-s.

Como no quiero ser pesaco

la oración. Al entrar er.-

\tré a los Ingenieros que

guard'a. ,

Los Ingenieros de la segunda

eses zapadores por cuya pres

felicito a1
- infante don Carlos, e

pardas cue llevaban el estandarte

entraron en Tizza con ios - n

dél quinto regimiento, de guarr.

Valencia. C? voy a referir cC

;

Ingenieros han conmemorado e-

sario de aquella acción. Hi-.ero.

cordatório de los que muñen

cair.no de batalla; un _ recerda*

¿esto, ana cruz y debajo los no

; ios que murieron, v dentro del

I torio! escribieron: “Juraos a D:

meteL a1
- rey seguir voluntaria

bandera y verter por ella han

’ ma gota de vuestra sangre. Si

v como lo juramos ao curnp

'

"estas frases seguían los nombr

dos los muertos que e‘ regum

1 aquel día en el campo de ¡jala

' juramento, todos socios

¿lirio. Cuantos vesúmo:

:e d uniforme tnSkar.

;lo. Si alguien r.o estu1

es C"be se hmla fuera
_

c

militar, que se marcha

[o momento liemos ce m

moviiuics:foz de mando y ’-ir

mpasado de obediencia,

as ha de tener todo el

sentimiento religioso.

le lo que no Les pei-taneee j
¿as por 1 u insercfióri <x 03u2íi ii

fe¡ ifcioev.c ¿áe usted atento anugo

lto servid -‘i-— José Más
rid, 15 ¿o octubre de 1922

aquí
quiera

o hallaban: c-iieyi

GSfiijo y niini-nro :

ún-c-hez Guarna, d¡
ato don Carlos* el

5och.cI .capitán ge;

o do Cádiz señor

>1 principa ¿un Ft

nilitar general I’e

xyil señor vi ¿conáe

po de esta dió -csis

tiplido el primer aniversario

ieifio de’- excelentísimo señor

Zubiría e Ibarra, marques

ilustre procer que resulta

donde gozaba de gran sim-

iño por sus virtudes cívicas,

sentimiento e inagotable ca-
ipubucano,

bondad

rkiad.

$e ha recordadlo en ios cemros

cráficos y eslaú^imicutos dense iae

bienhechor, su luerte, con terdace-o

sentimierjio.

En todos los templos de Sevilla, m-

duso en las capillas, convenios, hospita-

les colegios católicos, Casas üe Benea,

cencia etc., se han celebrado oteas reza

das teniendo lugar ei funeral con respor.

so en la parroquia del Sagrario de a

Catedral.

Por la misma

misas en Ayamc
Montellaito, Zalo

Hu4va_ Fuentes,

da. Carmona, L-

Puerto de Santa María.

La distinguida- íami’-u

menté su inconsolable t

j

marauesa dé Yandur-,

conde de Z-abihia, lia:

'moüvo tan triste, prue

¿us amistades.

ios mozos

- p‘rqn.utic.0 uii-iiC brqves y elo
j

es frases agradeciendo la rra-j

: ¿te su magostad y enviando su!

, a * as fuerzas de Regulares tie-í

*he uno ayer obtuvieion él galai
j

¿i>ieron merecer. Temumólej

tr.do su copa por el rey y por la
j

teridad de L¿p rna

i-oidam^te el ^ medro oel

silencio; se ievaptó para nab-e

onttnció con vitTawte acento, ecn

f^üidad dé palabra, el sigans u.o

oficiaron

Utrera,

aeá, Ajjosia, Peñañor,

.w, Sanlúcar de Barrame-

BolluíloS de *a Miración y

Toda esta filosofía Je pan ufiV

ne a cuento, por ib que estamos

ciando con lo ocurrido en ¿a adi

ción municipal anterior.

Yo recuerdo ¡as e-tplosiones d

siasmo, recuerdo las sesiones -

bies ;
sesiones en donde se queir

I manos llenas boiaíumeiros que

! dian; yo recuerdo los ágapes sin

I y enhorabuenas y felicitaciones

! clones a ños Poderes póbUcos c«

i cruces y títulos y qué sé yo.

Y cuando alguna vocee1ta

jba. "erfi .
ccs'*7 y señalaba e1

•depreciaba olímpicamente : era

í fila o la falta de patriotismo.

"i Kab¡é yo "entonces” de la

testimonio? de pésame
!- :.-¿¿a det fina-

¡
py-.v exoresrro.

P y, m P
"" Y // fiY fpf

|;A ^3 py -M H jÉ
i L

5g
; .

W 1
_ _ lú ífiL _



[ñosa aahesson.

reirla, salió tí esperaron

Regulares, i

se hallaban,

: ia marcha

Doña Victoria, a su- vez, entregó la

cr.seña tic la Patria al jefe he sos Regu-

lares, señor González Carrasco, .leyendo

itü siguientes asnillas:

Señor teniente corond:

PARA AUTOMÓVILES—
Representante ser-era.’ para Arxialticha

José Jiménez de ia Cu
Cárdena! Herrero, 7.—Jerez de ¡a Proa*

y Herrera el Vieío, 9.—SEVILLA
SCL!C!TAN REPRESE'.TANTAS rv e>

bicho' acto "fu¿ preseirtado por rtB» ¡o sobre na tapiz, & hermosísima bande jarato y e¡ preside:

s :k personas r-xe t." su zvbtiix-ta
;
-a que el AynntaxÉenfe de Sevilla re-jrvVros, y rIrás1 se

fas SSerzas Rc-ibares de Larache, ccie-!dcr, -u e! era! hxbfe de cvvo: a've e' na, doña \ r’-ora, ¡mompaiia^*

Vado ave.- ónrrloro en a ¡Taza de Es-, sanie :Scio de 1* cósa. ¡duquesa de San Caras,

paña. • asistida de sus majestades,! D.-ía.re de ia ría, y frente ai altar.
j

En varios atíontósTkf tabj
d-v. i-Vo V doña Victoria.

j
dalia sido co-oaua en an soporte, píes jebe de la reina, ¡as persona*

bicho' acto 'fue presenciado par n-Elajo sobre an tapiz, iá Mamosísima bandei quito y e'- presidente de- q.onjJ

T/oS ,-ve pcr^c-uss. ouc cor. su asistenta
|
ra qae el Aynntamienío ce Sevilla re-

j

-Vs’ros, y r: ;n:s : ro «c i£

rt',-1 di- -Hb-to de a'r- :.-a-i- ala a! c-jvo de fuerzas Regrósres de¡ Sánchez-C-u-erra, oyéndose afea

DAT taábT-AAs. .;i-c a eos- da-ache.'daúio guardia a la ataña del de fc soberana, ¡os acorvé
i-, óc cu sr-^-mc hacerse dignoHa Patria cuatro reyes de Armas ce: ¡cha real.

«ie ¡ hc^e-rak °mie aver le ofreció la cía] l-yantamieiáo.
|

Finalmente, precedido de ití

dad. vi kcb’ó, esc taco pueblo Sevi-1 En la Plaza, y dejando lit-re ve-a o-ta Gabinete, y de o'-ra sección a

e . Wv,. premuroso, como sicsrraref líe en el ccn-ro de ‘a a»3»% ícra eo^a real llegó a «abano su r.iají

cue se U-ata de rendir
‘

tributo a la ¿as-
1
por ella poe&crn sus r u>jestaacs

;
rey <k>., Alfonso XIII, qs^veslS

I y a. ‘vertí «ate, sonsa oh i

iw!, or tn!-r?.s horas de la mtaa-j br.es dei regrm ruto tte Granada, y-
1

Acompañaban al mora
:

naÓa¡ ólíedde la itataticn presenta Safencr. del <ic Soria, una ctrnipiiaia ceK CarioSj el generafi «M

w.--aWe la situadas en sidos efaeri- En los arréenos» ,

' & fa csuñs, a causa dc¡ excesivo
]
escuadrones de Catatara QE

_
r-;c;*°íi

t6¿Ho de carruajes pariieulares y áe|SU, el da ¡a Girarme “vil y la ArWenl
número de carruajes paruc

T't.-. <<ie }•« trímeras horas ée 3a maña- j nenes del regm. -at.co — ,'j Acompañaban al monar^. i

...
";

as cinc. L la itófecióx presaba- hafei'.cr. del de Soria, una cqn.,uiaia oej^.
Car

-

lOS> el generafi M,
Lar. triiiiaúlsiatñ aspecto, siendo diíici-j la Guardia cn-b, era de Mota* 5

del Botó, tí comandante !ev§|

I i-an altar por algunas de ellas, cs-fclra de Sanidad.
. ,

-eal, señor itai'iiib; sus ñStva!j
e-n *¡«0* «**¡-1 En ¡os u-a..o «»«» >«=. &*> ^ ;o ;vIaycr. "W

ces de la eapiua, a causa del excesivo; escuadrones de Catana ia o. r-;_c^l|
rctas Krsor,as

rúinero de carruajes particulares y cejX.l, e. pe -a uwkuis “« a »“L d gtóe-ador civil sef&J
sV.rUIer 1

r^*
. , . , , i np Pp'e<ro • sjobernéidor

Abr s no no'iíbase la simen- ia dei El labor ác Infantería ue-_ grupo
conde de

forasteros. Becados de ¡os más diversos. Keguiures tac co c aao en e paseo ...¡^ _ V.-

pssos de España, para presenciar ei ta.tasdc ja rlaza oe^ -.spa-A v *
£ , !as niirocrosas pcr=crr =W acto, al que it presenta de su* Ocas y el ^ ^ ^.U.i ^ALncs pue esperaban a 1

majestades y dei presioente oe: hcns-L-jo, :.-u:.vr.-a, e.. w . *
« -e-o-*^es £ los caballeros^

de ministros, Contribuían a dar mayccinor
c¡. / b teniabe hermano mayor

y
brillantez c importancia.

j
D«* -

‘f, ,, i. i -o señores de Guají

notábase la aúnenla El labor de Infantería üc* grupo

recórrames a ¡o- cam

pie. les, el teniente btcrnmno mayó*

La mañana se preser-o en exnc.tro^
X'„T^

d-Aaoacible. Corría Un ‘ fuerte viento, y
|

angada oe una-sUi..,

todo" hada presagiar que el agua resta- Barre? c, er.e_ terna a s
^ :

ría lucimiento a la hermosa fiesta.
^

mandante
_3
cte^V% Cs a 1

,

'

Ix-s balcones de ios edificios pub-:«os misma, señor aUs*Oi¡,

aparecían engalanados. c - gcne:..r ¿- -a ^
_

Trnilbén Incían cegadoras Vastantes señor Manet a
,

Ct >"
f-'

b-iec ies on-tic,Pares. e¡ camancai.o jete cU 1

'¡US ‘ociio v media próximamente de la misma, don .Tose Gor

«lcsca-6 un aguacero, que duró F=r0 © con; unto oc ¡ocias

^
t^.

w
dejamos mencionadas, ox.e

»as ocüo y oaa
de tocas las fuerzas que

;

Comerc o. Urcmoi - m
;
-

dci-cmne un aguacero, que n-ro V-
-

]
b

:
.

,i
:

ofrecía un Cua- ta. r.riibbspo.^
/V

'~. 0...^
^ ó"b--o lo Soportó impávido, éliri-jdro ñrifan‘í ?

íh° o'^q i^rra^^es-dido ^ b 11 . LnÓ-vóm' ió Ó ^
-iscipales vías a; re-j a^mzraok i- *

I
.-.

:r

-‘o Alcázar, v a las inmeámEcnes de
j

tormecion.
! _cs dormís y Cm-. 2á>2

; \^SÍ

En el A cázsr
Numeroso público se estacionó desde

ias primeras lloras de la mañana ante

la puerta principal del Alcázar, deseoso

de i>rc9cnriar lia s&Lda de las reales per

Daban guardia en la regia mmmióa,

fuerzas del regmVcuto de Ingemer-ys

L’eesda de los reyes y ce ¿os ,; c ; Apeadero c.c

i infsnua ¡¡es Berrera y Stmiipo, d
• Cre’ario fie’- mm.. s-cr:o

A las diez de la mar-ana. hora
j
delegado ele Hacienda, emane de,

ciada para ei comienzo de ia ccresior.»
,

<

cr.^ c -¡ íh.-o señar C±vS‘\

resultab# poco menos ¡cme_ sn^jossbi^
|
nicrbsas personas cuyos noma^j

transitar por las inmediaciones do in
] tamos no recordar.

. ^
Plaza de España. J j a dos S£CC :G . :es de la «bjgl

:

conduciendo a

r ¡a. rahú a as tlrcipcn en Lo. -15 «losen-
a -as

:dci-?o. acompañada de la fiaquesa. de

tac Caño*. ^oWnilf7 Q
T,-cscnc"a de :a soberana, s; ser x-P ’^>e' —^ A ^ ^

adverada per tí público, produjo en éste
__ ,

-.:rñ rncvlmiento de ertus'asmo, qse se Comienza ta cers

írt'hijo en ,-a’trroix& apir-usc-S.
f .

El carruaje qué ocupaba doña Vic‘o-j La rema oona
^

r-a c-x uiri^ió i «:r • Des Sari'-o Tomás,! i-.-u*sa, ^
;

v.y, Mkmcedes y San Fernando, a la! demás personas cíe su^ seq:

í 'sza úe España» siendo objeto su mn-
¡

reírse en etp'jsn c

-Testad, en todo el tránsito, de Inccnfun
\
del a ; tar. -L ; de ^a izqmeic

ser!Solemne entrega de la Dana

Ce ,
-SJOS de la madre Patria, pues- i

I
sé.

*°s *<

2d' CS 03 baadera, volváis el:

mi fñÍ
1 ''3£E*e3£o a L.-y-a¿a, acordáos de Se-

j

or
CÍL'a sangTe generosa riega hoy, í

«a ^ fp
6

.

-jSnC® palios, las abrupta^
|

| ^
c '

' senamdas por i>rovkLeaciaies de-

1

I creíos. s: para tur.Aa de cspaaoles, ta*u-|
ir

'f
a T-c Publiquen al mando la -ca-

?

li'D — -- ^rér
^ C£í>aSo

;

es
* íasa-j Le reina, doSa Vicio ría, leyendo su discurso de contestación si

eofL.-d.Auv ñ
u “ p

"°:Ar°r
1 al JEUS3do alcalde, después de recibirla bandera para .os Regulares.

I
Acercaos, al mismo tiempo, de saes- I

•“st*b;;í::S;íJK;SS2íUS5!SsiíSi^^¡^!K"!K«i«SíSS!iMaSíSS^3

23-1^ n-'.-’--
Dios que ios conue

j

er-urpe, io sema por fas caalidíécs de « sacrificio, ias fuerzas - Reglares vo'vie-
' !ÍAS A ó;r.;;

:

' AT/ : " ;

i

! « *«*• y ** -. ¡u^ „ ,.u- se taü*» iz« &
itaidiros.

' "* SuD-,...cx,;uSuiij¡t de se corazón. De oír

o

fe. ¡a «itrqga «fe li Icaclíra, uo aslstísodq

Btói Y peucEkl <teño-z ,-a. --:.-v,ta'
:C
'-V"

rt;:VÓ¡s a ese hidalgo -coeüo
j

de dictes fuerzas a -u alisa EÉs ooc fea

Jlajlutóiñes, Sevilla eTcsta ocSón j a ^^^“1°JL vaa^° °l
SCaST y ***** ******

y solemne, ¡as virtudes exce’sas 'o-* t-.
;TA P e‘"-=cer d=!r' * ** * “ í

r k d¿° á<tó ‘^ tmjestaó, v. eSlnT oucdeHAfT^Afíl! ?i* ¿« y «A> fneae" >TAÓ Tí ffVTh **”*' d° ?ne “ V*»- “a®8
..
41

.

1*”'*”*® aUatea^ ««V-
Lelcesís riiuucn, ¡a -vaaVl-vi / „ lta“¡ A a y;~-,s «*«á liau

j

oaaeao trente al altar, rodeada de io*

^or
! r-;dad.

" “
>

ca
|

s-;d0 en buena 'id. ! oficiales heridos.

yí A1 «nal que aquéUas «agnfchnes Eei-AS eIATT¿Í:?T fÁ DBra“*. - cí5tó?dá9 de U
.^ T?

r- iras, por cuienes :a nm-lc- ¡tata , .. ÍtjIC'i. V b
orCie ‘asíonn de los am vanos aerepumos por cima ce fe¡

' -
.

5 r'U -v /n ,v v.«t fuerzas de a pie. tes. e* - ^ .

brillantez e mmcrtanAa.
|
D '-‘ ^ - *

' Xabla;nes . v señores ce oua^l
r ¿.a nrese^-ó en extremo! r a side tr - c» ---

•
. . ¡ . . ,, , ,. x \ Tj^ -^A“— .

- b , .1 W,.~> u -> Tse-r-^ría señor Fenvandcz- jardo (don A. } dw*. > .^31
de?-ap2cii>ic. Dorna Un i^--ne -v.ea.o, v

Jh **
; 0 cr s órdenes al co-ide Peñaranda, en represerxacitai*

talo huela presagiar que e> »S® «W
‘V-h A ¿ó io ilavor de ¡aiP.eal Hacbrauzai el

/ -i
ría iuchuieibo a ¡a herniosa vee,a. ¿D i

v dc ,.J ivcíatis: DioutaCióu prcvlr-bb. cou ' I
Ix-s balcones de aos eauiaos puo*A«Os iE3S»*«*

Artillería. ¡ señores marqués de? Valle delj

fe'
‘ó ex sus

*
¿oxiiuics, vrxsra' ma;=aud,|„o

^ SKrzrado evuugg.

5 dando cjenrolo v vXO-;za--Ho bs •
~ ^ ° “ iCS ^ní:-

j

-o. d arzoEa^o cjo a cesar c: nasal a la

* d— ¿rralSS^ &V !ÍTiST¿V“ »«F —PtA « ? *=» * ?^Sinrazón retaba heridas. ib re- iágri- ivéLDDA1 * f»ra cauipen-
_

i emiuu-na ia ruisa. rre iieraua ¡a rau-

— «--ia al triste acoge ' ai *^31- í ta ,, T~Je
««“i * caitos cera _ ai r v q ie ocuparan las tuerzas

.‘ico y, ... . ce les horoiiales, -tanto allpaA ‘A v J?
CU a

í

R?^r3-

1*^.Tedio <Jd soldado á~K “ — - . í
* m a. piafar por sus aisrustasí Es ei momento cr. oae. tersenad,-» *4

t Du
( _

-.
:
u
^ r ;'vl> D?k-TT,X <

s bastantes IVl[ ó
;

ÓA 'Ó ó b ' Á
.róxiniameibefie la misma, áou .Tose G^záiez. r

jyA T,tata, -- 4

PpC= y, ... . ce les hotatacs, ¡unto alipAfe 'rjff50 ““«»*» & E tacaros.

j

lecho d-d soldado ¿órense ^ I

‘ ^ **
.
i
'A
sar -por 5133 augustas En J momento cr. qae, terminado tí

-. - r tire, la liba v a eAÍ’; ATVdAAA “ Cc
j
y:;«ó f horibeo tatajo santo . s e ta. , b. ..; Ley a re-

í
s

j

aug-mea por curen la vida es ¿áre aúa '

Cn s:3l5x)io ^ v-ictoria. ¡ *-«ar ras trcpavi. c-:cnzó a caer un
falcara ei más descrac ; ~í© d- i

‘‘

Ó

;;

Ó
:

. •
,

a vc'soíros ^ dsnesírar qsel roerte aguacero, en;- hizo temer forTada-

gf España, SetaT :A?hTÍ-<:X';rÍf
Dri::S

h
:aCe^ d®¡“ « lx>oor recíTÉ- menta que se ¿estaciera ei tal de la

í
- -W contViTVtA ó::

|
A L¡t HTTTT^ *Hteroosi Scsta-

- -

.

-

-. p
-

¡ H Lhivte temadaL-Ei íkf, te-

F;!oVA déla bandera.-Lo,

yj 1
tát. días plácidos d-e risueña ¡>cr..nui.

ó- .C.t.ies de RegUÍSres híridOS
:Th'~ : - “ ¡ - !- de pustótaj Termina-fe e! ta,

pone ja medalla rniiiírr a ia ban
cera de los Reguisres

Cnarmo parecía ene d aguacero Iba.

I Adaró íaTTAhofT lóLHVhTA- Ba.j» **¿0*
fef-lbertad v do -,rñ- ,-o

cc «¡¡tas el -.-rúente co- !

”5 üuvia : : r u uve ¡levó d dtscoc.

P«l España * ‘eaíp-Jleoe- de ta Peta vfl“AfT>r ?0KZÍ;« Carrasco, ante d * ó- «• «« se apiSaha en

A J
"- h“' 1. b’D-e';' fA - "IT T“ revestido;A alreded-vres tic 'a P'aza d¿ Espeja;

- --¡de
í
P°-u.:ac^, aenoijo 3a bandera. Ei Mostatta, se dirigió a pie al

oljtaila i ,

¡ e;
ta'-

'ata ¡a ceretacria, el prelado
j

¡“gar donde se haUaban ¡os Re-

¡ÓvtaAAta, o pA!0:t':ca enseña, abrazando ¡ri guiares, seguido ce sus ayudantes y per.

í-.
Bzacz ^arr£sc°t 9e IraiJaba vssi- 1 sorras de su sécuiío. Doña Victoria, ¡asíque ‘-;-

j

Alteme em
;cc:onado.

|

h:faulas y fas damas qpe las acompaña-.

..
música dejó oír la Marcha ReaS. I bzn, trataban en vano <le ójfonderss coniarclui ReaE. ? trataoaa en vano <le eSefendersa c

soáemmklad. :
paraguas dc la torr-euciai lluvia que ca
Don Alfonso, sin pr<

rK
e\rr>i.evt'7tt Ia C0r€rnOIlía beniador c:vn c.c es>a provniLia, señor

j

a sus Reyes.
C.Ouí*v *--«— - 1

*
| vizconde de PrL-go

;
e? a-caldc, .'^b^orl Cesiors.: ia Ciudad de Sevilla nzega. z

doña Victoria, infanta doña! cor de de Halcón
: y

11
! vuestra majestad, haga -entrega de esta

de Guisa v I escol*a real, señor N-Aulur..
; hmedera a esos va,- ientes soldados.

rbVóbsá-A, colocó-
¡

Tictes de fe Tcrry-Ea y ,lt ^ - rv .....

pueit'c * tunde a & de.-c.-luj>- «¡ zrzooispo, señor Ilanoam iz iSv.si.80 C. .a ke¡.iS.

de ?a izquierda faé ocupa-

j

ue pón^iñca*.
_ ,

I
j

Ai terminal el alcalde su dísmírso, hs-

distintas representaciones del| Cuando negaron ar luga: en que fe^-'a : ?n ^t-rega de 3a bandera a ia Reina, en

Con gran solemnidad celebróse ’ »
Misa, c-ficiandc tí teniente v¡-!
o castrense de la plaza. A 1

-

i litar a ¡a haoóera de los Reglares, di-
¡ cieudc a éstos: "Como premio a mesero
! heroico CGS23oartam?erK¡&, imponga las in-

¡
signas de ia medalía ruífirar a vuestra.

F -C . XIU, tí priitaro dc fes solfe^ d¿ Reares EA & , U iSZa'Zl^'k^Z T-L ¡dos-epaao,^ psssaaoBo y yerbo de
j _

/deudo a estos: “Ctao pretvlo a

^ : v. Estría, os cczce-ne ei ttcc ce ia vax.be-
i c-S mi$2 ¡heroico coxaocxiaiibexéD. irv ivxgv ¡as . ín-

m ta xrtitab, y Sevilla poce ex ello ixu-i
. ... . \

sigxias de k metal» : a -

I che de so tunta: amor a ms h:;os. ho-
; . 'ta TJ1

.

soieimxaad ceeoróse

I mcttaje a les héroes v a?5ieíscgi Édéiásimaj
a ^sa’ oaciasK!o ^ ^órneme vi- t« r-v.g: r-

•»-

or
! a sus Reyes. i

qr o castrense fe la plaza. A taxdota'

^

¿'"tor v' 2?
Señora: ia Cita 1 de Sta.ta naga *¡£ “j'- 1

:
J ' -

' 1 «*«»*
f

arzobis- .altxáeve las descargas roytajexlarks.

th ;

vtX'V :v. -a. v 1 haga entrega de esta ^
-a-k:..,x, acampando de sus Segzta Dc-ñ«ído. cada t z con mis m-

W^r h urdirá a es.» vajietaes soldados. i

..
¡ .V / Los pa-agtas --u-ta.

--
.ax tdtd-

laña. | . _ \
^-a-es ce que cuera comienzo tí ss.-t.-j — ,„aa .. A - ;*; - - - c

íc-rpreíó la Marcha Re^,

r,* -i,* , - _ ,
diciAiuhc Jets ctüují: ¡ Vfe-v : cbraaiici-paruis.

:
po, señor líundam, acompañado de «til - . . .

i

^ / - o oe SKj seguía Eomc-noo, caüa vz con rras ee-

^ tenskksd. Los paraíiss
comienzo tí santo mente inútiles, y en d

dirigiéndose al lugar donde había <le) r*-m ndiente'' al -«A
cek-hrarse tí solemne ack) de la entrega lia reina.

a las fuerzas Regulares
j

cstauaj ;,a ,.
t
7a torneras y

kl labor, el jefe

Sar
Esmalte superior para coches, trautaas. Ev.ttmí viles v ot-os- ta bri¡femrepa-a asacar y reato coro par-a primeras manos. - Depositario para Aaáahtcta

GUILLERMO VALERA - actos a Díaz, 9,-sevb.la

rv . , - G c. '-uta- Cl.atu C.taa ¿<V lsc-vt-ia

exorno CS ia Ligues ds m>S— q-;c ej Ajn.'u'varnien.h> regala a las fuer-

paña,' Hermoso ssp-ecfácdo zas Regulares de Lsp.ci.e. gloso sSenejo. Em medio de éste.
En días anteriores, nos hemos oca- Siguieron a ia reina el presidei: ; e del C 1 alcalde, señor conde de Ka'cór

podo de? exorno de la Plaza fie Espa-t Consejo, señor Sánchez Guerra; el go-

La ceremonia ció ccxbcxzo avanzan-

1

teifeme corete'- señor Graxüez Tóbataóá'ex ia <m* veo tai. :
——— -

xo nuestra scecranu vaca tí fepiz so- .-co. “
.

|^aáa ^ querife España, y o-ue rever- i

i

L-re ei cua- esiaoa co*o ada ¿a Dandera C’-arsdo é- ! c IWó ^-cr> te a t «1 , „
: '

.
. ¡ s

^
taz tí Ata-bataeita repula a las ^1*°^ la Lxfef haS^e ... 1

. Z’LZST'g.t 1 LEGITIMAS Y ORISINALES BATERIAS>ae un ^í-ftíuzó en el casado oe oamia m grvpo eej
éste, %& |

Ttaccnicres de Larache.
Lficón,

; 25 ye xri alma en las franjas rejas la pe - i

I©creación ce toda Ja áangre berwca que

:

j ^nerosamence vertieron veastros sokb.-
j

_ bfjos, v ve er sa franja gualda d Eesíimc- '

i

I uio dtí oro, que asegura son tan paros
j

i

; -
j CGrP_c él, rutóos nebíes corazones.

1

1

IB OEsiera que. tremola¿h per vos, fue-
j

I

|^ VA-, bandera síntesis perene óz amor
j

I

|
I r^-aca, y hera-do con que defendiéseis i |

r%A7 A

áSüíiiHT'a- ta ta a tata Li

5. M. e’ Rey presezcMriúo ^ Gesn

-«•raneó
OXIMA APERTURA

ft ¡na



Torpedo 4-5 asientos, con instalación

y puesta en marcha eléctrica;

llantas amovibles;encendido por magneto Bosch; cinco

cuenta kilómetros,

PESETAS, 6.500

entrega Mista :-¡ Agencia jara Sevlila, Cortaba » Huita

Martes, 17 Octubre 1922

BENEFICIO DE

7.000 PíasObsequie de



El Noticiero Sevillano

A VENTA CE ANTEOLA JORNADA DE HOY

La medalla naval al “Laya
a la lancha “M. 3“

quefe Ge los conservado
res a Sánchez Guerra

Ea la lancha «M-
la misma ceremonia i

medalla-

A mando de estos V.

capitán de corbeta do:

Izquierdo, v el alfére.

Paseiisd Cerrera. La
ha sido impuesta por

paña realizada en

Acompañaban a los soberanos, clj ¿os barcos al manió
prendante d~l Conseóo, y los palatinos! os. marinos.

E : el puerto eran esperados por el

infárte don Carlos, el capitán general

de Malina señor Vázquez dje Castro

y ]?.= autoi'irñane'; civiles y de Ma.rm.a-.

El rey vsstáa luúíorrae# de almirante

La lluvia' que en rigunos momeátos
fuá copiosísima, deslució algo el acto.

Iros barcos estaban eanr^vssados.
£‘ cañonero cLays:> y la laucha. ‘ga

salinera. «M. 3» estaban rodeados de los

demás buques de;- güero*.

1.a banda ce Infantería de Horma,
tentr-rpreto ía marcha réak Ss.piiándo

se nueve cañonazo;- desBÉTeí «Laya»,

cuya tripulácíón dio vivas al iey.

Lof soberanos con las aute -b-ades.

entraron en el buque- Don Alfennc re

visto' sus; dependencias. U. comanuarute
del buque

.
señor Ramos Izquierdo, dió

lectura a la real q^n conced.éndo la

medalla militar al «Laya» y a a lan-

cha «M. S»

os reyes en el puerto
j

;yes salieron del Aleaz&r a las

léala dirigúáaábse al puerto pa

>aer la medalla xorirtar a dos
i2 De CórdobaRafael

Ei ministro de instruc-

ción Pública en Córdoba
Los brindis

E¡ del señor Ceña!

militar

Lie c-ari

director gerriral de Birmera enseñanza I
^

señor EnriqUez, y de las autoridades ñ^í T

esta capital., asisto a la fiesta religiosa! r

en honor de Santa Teresa, que se lia ce!
1

letrado. en la iglesia de San Cayetano. H
A las onte y media tuvo lugar ei jaj

Plaza de fes Bulas número 2, casa don i ,

(le ñafió don Rafael Conde y Laque, eM
{

solemne acto de descubrir una lápiTjay^

conmemorativa del ilustre cordobés, con5j|

asistencia ddi ministro, autoridades Jó- ú

ca^es y minieroso públrio.

'El' • ministro'- pronunció un senado diS-jj

¿tirso necrológico, enalteciendo la meinoL
ría del salvo compañero, -con quien tej

Unían estrechos lazos -de amistad.

Eí alcaide, señor Barrios Rejano d;>L
curseó, eiKomtehéo las abas dotes que ¡I

adornaron a nuestro ilustre paisano qrrijl

había sabido honrar a sa pueblo. Per s^|

secretario dé 'la' Corporación}
;

se ¿J.6 lez :
[

tura a? acta dé la sesión, mürécipát, en
,

la que se acordó la colocación de te!

lápida y otros actos en memoria
,
del íW

nado, como ja de dar su nombré a una!

calle de. este ciudad.

Terminado este acto,
.
que revistió!

gran solemnidad se dirigió c 1
- ministro] v

a la Escuela- de -Veterinaria, recorriendo! *

todas las dependencias, e informándose

por el. .profesorado de !a misma de 'asi.

mejoras que necesita, a -ím de obtener»^

enseñanzas. ,E1¿

Del puerto se C.lr gteron. los teye:

al pabellón de la Asolación. Sevillana

de Caridad, siend'. 1 cabidos por el

Conseje, autoridades y ucuchas r armas

sevillanas.

El ..alcalde en nomuco tío ips pobres

¿te Sevilla daó las gi'3inas a ks vecé'

ranos’ -por su visita- T ?o qué Sevilla

esperé lá ayudé dei tsy -para _e:;gi®ga-

decerse. .

£1 señor Sarasua ir nombre. de la

Asociación, sajhiáo a loa soberanos y

recordó el apoyo que siempre ha 1 yeni

do prestando a ésta-'

H-i majestad conté -có ofreciéndose a

Isa Asoéiac¿(kt. Vosotros—dijo—' con

serváis un gran* cariño por ql señor Ca

ña¡l (don G) que -^j2fante_.nAicho t.em

po ha venido haciendo una ncú?b>le la

fciJr por esta entidad. Yo os, se decir*—

afisde el m«narea—que el señor Cañal

como ministro de la ecmoiaa es uno de

mis mejores
Denpufe del discurso del rey, i& so-

berana repartió eastre los pobres soco

ríos en metálico.

a!
gr.ne. persona que esta errtre nos»‘ ro*

—

alude a Burgos -x'¡ Mazo—se lira oSébe-

ció 2. nombre ctei partido la jefatura €0E

basteo/ sin que yo hiciera naca. rá_ aún

poráprocurai;aó y pisé., a «tapar d pus»

-to. c uy .se .me riríno^jq'jpor. estknarío ca,.

t'-.Ci'isi deben: í'stte designación- me trajo?

la pira' y ía 'ccnfiañza-' del rey.

Sin ídisa 'ÉKñktjiá; pirado' y Óébo de-

cir, que esté Gobierno ha teniáS la for-

tuna de lograrse aiiáñesTte «í la

k> qnc acaso se deba a que se fca'trasEsfoí

un rumbo que sigue' con. perseverante^

n.archarslo liacia adeianfé y cnmjái«KÍq

su dd:-er sh> desmayos ni . vacüacione^.

Tengo la esperanza de que, a DhssaEfc-

sigtie a^.-udand’o en última etapa. dÉl

partido censen-ador^' acabaremos coa «i
ahiamiento coínerviai de . España, ¿asé*
normas a la haciera española y pareBtig

diendo resolver problema dé ‘Marées-

eos.
tt

-

Recojo, por tamo, la acliesióá: 92»'

nte ofrecéis por boca dei -señor Címa^ ~$f

añado que d l>iíai és cierto que la-

zos de gratitud con el partido enteray as?

c<snp¡kiKo «o Ijacer resaltar ío' grató ^te

me restóte la déaída qué tengo contraída

y. que hoy se acentúa niá4 con si parti-

do tic Sevilla.

Agrega que en él podrán ver ai

bre de recia .
voluntad, di^itesto a eum--

íptir con su débav- -? cmck&e niamresÉsssr^

'do íiué.itó hace ¿el ^eñor Ggñal él cíasí-

vo áogio .que merece, porque ello' asria

perfectamente ami-ómstíuidoñaS'.

- tés eoncm-fertcés, que lian et&s&sttei -

de pie y con gran respeto é brindis: é&,.-

presidente éd Gxisejo de ministre^ Iffi
1

tributan, al terminar, damorosa
A coriinuacié^i el señor Sánchez- Gae-

r-ra, con sus amigos, salió de da Vérsigt

de Antequera, encaminándose ai cang^e- -

de Tablada, donde se celebran las fiestas'-

ianíinciadas, noanáfesíándoEioS que asisíi—

rá en el Casino Militar, ' a ios' actoa de
este tarde.

TICIAS!
.huésped, .-se cixnpiacc en esSenorszar es-

tos ..conceptos. -stAacrii>i^?dp su obra dé
Gcb :erao y comr^ncíáídQse en reiterarle

su más fcrvewosa aíSsesión.

Llega a laS Corr® é- G^ñerno de San
cfiez Guerra, y r‘-aiiza : «na •inte«5a campa
bte faílasnéutem : -iegahza- la - situación

económica; ¡consoSica • los prestigios ád
Poder público y oeoarrt^la »a política

que fetfc©- estamos urindo esi ea intrincado

problema de úíamwcos y- resnteg-rando-

Iq ; niaace¿ políticas dd partido.

Los ccmeérvadores 'sevillanos' se- scen- ¡

ten retratados en te persona dei señor

:

Súncáaez Guerra, afirman sú leaítrul ¿1 pre

üdento del Consajo de ministros, y d. ora

dpr’ dice al señor Sánchez : Guerra .que

ve :<ai ¿n prestigiosa persona, la légíiñna

;

encamación del partido. •
f

Los conservadores que ai. eéé acto os

yVetten f-.as recre»a¿:aciones parlámente-

rias dé
.
la, provincia "y ele?. Alúmcjpio, .y

los . correligionarios iodos de la provin-

cia, rieníen míer^réfáclos por nii boca y
se pongratuteu en reiterarte su más fér-

Palabrcs del Rey

Designio de la Providencia, ha sido.

q¡u£j al pie de la Torre dtel Oro, testigo

ni. do y recuerdo, vivo rhora fe as

ems>ritóa^ídfi Jla vieja Maíisi®, t^steHanía

so prtmr&i hazañas de la Marina tic

r'aa c’onr¡?licios- /00 anos, cuando te

conquista de ésta 'ciudad: que la c¿eua
dra de Bonifaz, primer aimira .te 'le-

C-astiláa, en guerra ésta con lee rao-ros.

embistió con sus naves al puteite úo

b;u 0 >
.s que tendido sobre este rio y en

crie mismo lugar servia para rec-.hir

ar2itios la ciudad sitiada, destruyendo

te y eontribuyenxio así de m-odo cec-..

stvc a‘ triunfo de nu-cstras anuas.

Aún conserva la Marina en »>'oyie-

<ft;rl , tortea fon bien, ganada como sí.m

helo y recuerlp ttel hcrcisrnro de les cno
os han precedido y hoy como ellos, tam
b'ín en guerra con los mx>n|i» habtis

una ysz más, jamás la última, csrnjto

con sangre una nueva pagana que aña
Jir a vuís.tra gloriosa hiscoria.

Hoy como ayer, vuestro rey es dr-

ías gracias, orgulloso d¿e que laja el

mismo uniforme mi corazón <ate aí

¡u-meon'a del vuestro, tonvea-cíáo de la;

ü-xmeza de,’ ' vuestro i errante y í*tcisfó-¡

c.so siempre de vuestio proceder.

L-a ñm ica al terrean ?.r el rey su dis

curso tocó marclia, siendb izada ¿a ban
¿era y haciéndese las salvas de croe-

nanza con los cañouM del buque-

Los aeroplanos sin motor

litando el rey en el pabellón le;

fue presentado el ingemero s^ñor Ace

do, eonstruotXH’t del avión sin motor
c£u¿j h?, velado en Sevilla estos días.

El rey se interesó vivamente por es

te nuevo invento aéreo, hzSrkúráo v&-

rsab
\
preguntas al íng^Oro scá>ré d-.-

ch^ apai'atos.

El rey con -las autoridades marebó

de allí
,
al taller donde realiza el señor

.Acedo éstas construcciones, éxamirvan

do los planos y viendo dos modelos de

:

los aparato»; que) están eonsf-rayéa 5o.se.
,

E-i rey felicitó efusivamente al ingo

;

nier- alentándole para- continuar su"

obra.

Los reyes marcharon de allí al Air

cazar.

un máximo fruto de _
señor iMontejO' mosteó gran interés Bendijo .la u
las ensenarías de A Escuela de Y

eter%sta Okt¿dral d
r.aria, y comprendió te necesidad de. d^a y apadrina?'
tárte dé un local con las - intalacioñ^g^^ Giia señ
precisas, con - arreglo a un proyecte padre de. él <

constituye .
una de -as aspiraerones Eirmaron cí

.Córdoba, y cuya réáÉzaeióií no se ; na “Piadas, don Ras
seguido a. pe«ar de tes reiteradas peiicite^ Castro Rnizj

nes que de aiit-iguo; vienen, h.v.-iérwios^ don- Manuel
en ése sentedo. - - "t Terminada' la-

El señor Montéjo prometió cocrpé^jyítadcs fuero;

con entusiasmo para la realización ys de Orion

dicho proyecto. ’^rracfaiich.

Después visteó el .ministro' la El. feuevo .m%

de Artes y Oficios, interesándose tainos todo g'éne:

bien por las especiales enseñanzas qúfrhc a Córvoba-

en ella reciben numerosos .alumnos.' M?*
niíestó su deseo de que se amplia^

las prácticas de la sección de .or^re:^

Hizo erigios de -tes Gases de varia^j

y forja, y prometió poner a' ia

una real orden para que se amplíen tes em

señalizas de esta Escuela, coñ una dá

cueros, en cuya industria del térdobáh >.Cí>n rA-ivo iel reciente- fallecí.nieú;|

tanto floreció 'Córdoba en pasados -cSj& &gn.Q- -abogacc que p.f-Tteneció

pos. Iritere Boteg'-v fien Jcsé Rubio

Visitó también el ministro de Instencg -Btel .
- se éncnciitraii eii '-ov-.Ia sn=

[ción pública ei museo de Pintaras^ e^liijos el cxcétent ?;m • señor .ócrt Feáo-

pando las vadosas -obras pictóricas -íü&m-7 - ci . rey cipa

encierra. También igiró «na- v^a £or .y. I'-./ .'

! Asilo Madre de Pris,- instalación bené-fésri -- ^
• -

'

fipa nú? honra a! Avuntamienri de estali®4^

VINOS y COÑACS

i iro„p*meeq y C
Pida siempre

Pino “LA INA" y Amontil’.ado
^ MACHARNUDO

Jerez de 5a Frontera

En el Alcázar.—Dan guardia los re-,
guiares

Bsta mañana os reyes recibieron a lai

autoridades. El presidente del Consejo se !

puso en comunicación con Madrid, ha-

:

blando coa los señores Bergamín y P>
!

niés.
. j

La parada y rele\-o 9c efectuó a ¡a
j

mía y media de ia tarde..
.!

Montaba la guardia una compañía del
j

íabor de Regulares, al mando del capí--

tán don Alvaro García -de Pela-vieja.

La compañía llevaba la; banda militar

!

y la de chirimías, la escuadra de gasta-;

dores y la bandera.
.

¡

Éa relevo lo ef'tetuó una compavía de-

Granada con bandera, cscuaxii*a y mnsica

Concurrieron los coroneles jefes Ó©,

|<£a «itrante y saliriiie, señores Peña

y Laiorre.

señor Sanciiez Guerra, ¡os señores vanaa¿

Burgos y Mazo, conde de Colombí, ef vise

conde de Priego, marquesas de Araces»

y de Toreenueva. Rodríguez Jurado,. Vaz*

quez de Pablo, Benjumea Zayas, Puerta: -

Govantes, Batanea Canémas, Gansero^

Cívico (don Manatí), Benjumea Taraw-r-

El señor Sánchez Guerra
Comienza diciendo que contaba, con

:e al llegar a Sevilla, pasaría unas ho-

s agradables con los compañeros qué
aKt5er.cn antigua amistad y con. otros

: los que conoce sus. meritorios servi-

pm'.ypr un dis

istcir&S y dada la

ligo, no encajaría.La Riva Jerez

Macizos para camiones
Grandes existencias en todos los modelos. - Nuev

precios. - Colocación gratis

CASA PANDURO. - Almirantazgo, 9 - Teléf. 1353
Suscríbase a

El Noticiero Sevillano
'a de Cg-
a creación palace Hotel

Barcelona

Interesa a todosituación frsuléndtáa. To-

son exv- rieres; dotadas

v eaiieate; calefacción y
‘ mayor parte de eüas
Magiií íiea cocina. Garat
eoni-ridades y confor-

,.j. sns precios los más

orden- r;

ilaciones
tente, fríaTRUST JOYERO Los papelillo* “Calomelanos Campiña

11

, han qUi-
lado el peligro a que exponían las madres a SUS hijos

J|
con el use de los purgantes Calomelanos.

Los '‘Calomelanos Campiña
1
', e* ei único purgan-

H te antiséptico y completamente inofensivo.

B Las madres que les dán a sus hijos un papelillo

P “Calomelanos Campiña
11

,
tan prento come Ies notan

— la mener msleslia, evitarán grandes males y en muchos

J casos la muerie.

nnQIQ 1 f>#ra nipos un papelillo

) Para adultos dos papelillos

De ventas en todas las FARMACIAS,

a acceder a taris

detuidamc-nte ?rier.

el señor Rodrígu

de la Cáirúira.'

1.

° Porque sus precios fijos están maresaes c visia.

2.

° Po que llevan certificado de garantías cada venta.

5.° Per los rr.uchos años que llevan mereciendo la con-

Parz - del público de Madrid y provincias.

NO LÓ OLViDc USTED, y si tiene quejeomprar algu-

na alhaja, visite ;a sucursal que tiene el

Trust Joyero Internacional en Sevilla - (TBonna! 1

, 4

El mayor surtido - Los mojares precio -.

Casa central en Madrid. Puerta dei So¡,ii y 12

Don Juan Tavora V Meana
»kl co.vkacK ws,Ti P'-«‘
a«i. eorri nt«, i'W 1^ .*, i.

habiesd»

a 30 céntimos el papelillo,

En el prospecto instruccienes para su

¿TIENE VD. CALLOS,
ojos de gallo o durezas en los pies?

Use hoy mismo el infalible

Callicida Cuerda (veloz)

la formi

0 maravill°s0 aiBElBBiSiSIIISlIlBiRBIlHIl
PEDID EN TODAS PARTES

Coñac Lion d‘Or
Representante en Sevilla: José de Silva, M. de Paradas, 15

que los cura en 48 horas
Depositarios Sucesores dé Steinfeldt-Regma, 3.-SEVILLA



El McfjgjgjLSfigtasfc

En el Aeródromo de Getafe cho‘
can dos aeroplanos

y '

Prado Palacio, se posesiona de la presidencia'
del Instituto de Comercio e Industri*a.~La emi-¡

sión de bonos del Tesoro.-El jurado de Barcelo-
na emite veredicto de culpabilidad en la causa i

por colocación de explosivos.-El incidente entre ¡

el director de Seguridad y el Poder judicial.-

1

Huelga de Correos en Lisboa.-Otras noticias
j

MADRID
La Hoja oficial de hoy

„ue «eó ¡a X*-

¿OBOere *
csqsí y
no debía acudir a

ar«cu«o ts

Vendemos al precio de por mayor
ANCOS, 49 PAJARITOS, 8

juicio, es «UC

al citado

i-arias reg*<¿;

ja autoridad

PROVINCIAS’u’as de cuota al 25 per

la. Esta resoluqón es apli

nidades que regresen a Pe

de las grandes n?b¿$ y
la agitación consQTTteJe

«na vida de reábaí?»,

gastan las energías

teran la normalidad ^1
organismo.

:¡

Aiíernativa de Roüaiiío

JPSftg*?* * W,ficó!

X» ñkit ^ J?*
06* livhén^ose gana

T-onsaron: iWs&riJ
Wó1â

2 ‘v Rod^ :--o- ene &!t&%
SS'^ternatnra - 1

^íjfiíERO. Rodalito lo sahíáa con i

üivs verónicas buenas y de=eaés mel
g'a t^es pare-: <%> banderjilsa.

'

fe 4a L* altentetUn y; el íriv?-
v° ^«ítor hace usía faena aáestmacfe. pa
ra estocada £tifea> Dteabella al
Qttj0.ío golpe.

,
SEGGKDO. Meüdez es \ alteado a?

-

to-re^j-de capa. Hace ,-na íótjaa vaU¿i’-

te en la que irrtercaia vanes pases ob
muleta ^ ei sst-iha. Deja un;»

alta y' djes,?abe’:a ai térisoi*

Circular nomero - <• Para que se sir

va .V. S. publica-, ¡o en. la- rHoja Ofi-

cial» le euo^ao.Cfit id. guísate:

Not.eias Marruecos- Alto cosnisa

rio comunica q- c .10 ocurre, m;vedan

en dos territorios : e Africa.

SS- MM. Ue reyee continúan en Sevi

En Gracia y Justicia

La cuestión entre Millán de
Priego y el Poder judicial.

-

El juez de Palacio conferen
cia con Ordóñez

QUINTO. — La Rosa veroniquea con
1

estilo. Un picador pasa a la enfermería

^onmocionado.

La Rosa hace una faena muy adorna;

da. Deja fres pinchazos >

estocada Descabella

SEXTO. — Vaquereo
mente.

Hace una faena tic maleta buena

deja tina estocada que mala. (Ovación

oréja). - i ..

En Gobernación incea superior

(ENO'S FRUIT SALTt

anm|gta el apetito y4agi
Ifía nffa buena dlp-gkrrTri

Despeja el cerebra^^e
nueva ,Ias fuerza*»

El ntínjst-ro de la Gohernr^ón reei-

d-ánpoles ssiéátabió a les penodisd?

dsi lia ce35e3HonÍ3; verifitm^íá ayer en Se;

villa, que resultó brillantisinia»

Los telegramas que se han reáhídoj

«fe projyáadp^ p&, jaeusan. noyedjaá.
;

EXTRANJERO
PORTUGAL

Huelga de Correos en Por-
tugalEx ¡mosecrctari-o de ia PimRSeíicia

al -recibir a los peric«5st-aa ks dijo

que el acto verdSeado en SevüLa en el;

día efe ayer había -reisslfedo- muy brii

liante.'
j

Prado Palacio, presidente
det Instituto de industria y

... Comerció ...

Él ministro del ’Erébájdi h:i ¿adb Pb-

sft^ón de la presidencia :dei..Liq¿ínto

de Industria y Compelo sd eioniinstro

señor PracSo Palacio.

El señor Calderón pronunció un dis

curso elogiando las dotes qu^ adornan
1

al señor Prado- ¡

La emisión de bonos del
Tesoro

A las doce de la mañana la emisión
«e bon.es -del Te;;or-o alcanzaba, . en 'vía

«Zí'íd a la í;uma <íe lóO.G4G.vOO pese^s ,

Se desconocía á dicha hora la? étfte

«áfcanzada pon la ^áisióti sn provecías

Novilladas suspendidas

A catea dal mal tiempo se suspendió

3a novillada anunciada rara la tarde

«fe >ayer.

También se suspendieron, las novilla de los ^meros asturianos, asistiendo se-

&& quo. habían de celebrar^ en Te- nadares T'diputados por la región, catre

tnáu "y CaraLanehe!. les señores Alvarcz (do:i- M.dquia-

a^) y pedregal.

Efl el Aeródromo de Geta- La r^Ei^x era preparatoria de una se

fe,-Chocan OOS aeroplanos 50 tratará de los intereses

.. de la indns-tna hullera, en cuanto son
y resultan dos p.lOiOS grave afectados por d convenio an-g^odiixoanjo.

mente heridos
I Una comisión de los mineros reféri-

. _ . . . , . dos visitará mañana al ministro de Es-
•Esta nxanana ccurno un xci.aer.'e ee <2¿Q

Aviación en el Aeródromo de Getafe,

Un aparato pJotalo por el teniente de g| señor Millán de PrieCO,
Caballería doni José .Vonso Valdés, clic- rmharnadn
có con obo que pilotaba el íenienfe de

a Se c Da gaCZO

Infantería don Antonio Torner, viniendo Según noticias .de buen origen, d Juz
ambos aparatos a5 .sudo, desde una altu- gado requerirá mañana ai' señor ^iiüián

ra de 20 metros. de Priego al p-ago de las costas orígina-

E1 personal del Aeródromo extrajo fie das por e¿ acto de cocxcüáación a que

er.tre un montón de ástiürs 1 ios aviado- aquél dejó comparecer.

-es, que fueren as s'.idos de primera in- Si tí señor Mipáii no se aviniese a

•ención por el médico mi-it ir den Feb- atentar al reque^iento, se embargaría

-s- Pérez, apreciándosele conmoción ce- :a parte dg sus bifíjgg "dscesaria para res

rebraí v graves magullamientos a ambos i
pender dd pago retened.

Una disposición de Guerra,
j

El ministro de Gracia y Jus-

Limltación del número de ticia habla del incidente de
recluías de cuota Millán de Priego con los

... “TV..:,,
Jueces municipales

Lisboa 16. 25.—Se han declarado .en,

tdga los funcionarios de Correos.

El coníiicto afecta, liasta ahora, a ;a's>

taietas úe Lisboa, Ogaño y Coimbra.
rémese que el paro se generalice en toda

;

Nuevo gerentesutí

Le Tú (v--ü:r.da ia geretreia éff

establecinltento de 'joyería y |áatería que
en ésta íien-e establecido la conocida, ca-

sa E. Mola S. Á.. sitiada en Cánovas dtí

Casliílo, 22, a nuestro estimaefa arago
c! cotiocklo comerciante don Vicente Ji-

menez, sobrino dd diíisiío joyero don
José de los Reves Gómez, cqii epien d
antes dicho señor estuvo buen

FEANCI

V

Regreso de Franklín Boui-
ilon.--EI mundo deberá a
Francia ia paz de Oriente

Ar-te tos periodistas, se ha Hmi

a mainfestar yue ia _úé Ortenf
ciobera el ffitiT)«Io a TVarfcRi.

'i'u\b c?cgios para los sinceros d¡

de arreglo patentizados por los iref

listas turcos.

Deseárnosle a^ nuestro buen amigó fiSE=

cha y-.-^rríc .id, íro:uc ce dióio negocia,

y

re com<av:’ar.:os ca vpAfe'Jico en g'csn.eral -vis*

te- dicíia casa al hacer sus compras de

joyería y plav-r'-a, en. la segurkbd de <£te

- redará complacido, tanto en las ccan-

prab de dichos artículos como en bjg C31“

cargos que se le confíen. ~ _j'

llegó a la plaza después

paseíllo. Sus peones entr;u

:• el tercio *áe varas. (Sipa-

Una reunión de mineros as-

turianos
El veredicto ha sido de ctdpafcj&óad

para les procesados Elias, Teher y Tán
chez

. y de inculpabhid2.d para Rñ^ario

Adser fue condeimdo <x 12 años y en

día por el delito <¡fe s frustra

do y a la pena de muerte pc> la coloca

cica de explcsivcs.

B’ías lia sido condena 1o a 6 años y
un ¿ia, por .cfi primer y a eajrji?

perpetua po?r el segundo.
Sánchez fue condenado a 12 añes dt

reclusión.

Ultramarinos
Con o sin exislencias, vendo en

sitio muy céidricp y muy acreditado.

Informará: D.^Federico Aibaladejo,

calle Muñoz Olivé núm. 6, piso 2.°,

derecha.

E^Rrímero, Portun i hizo rna fac-

m ésa^^éa. Dió im pinchazo alargtu:

•do ^. .arazo y media atravesado. Tenmnó
siesca-'íÉando a la tercer-^, y oyó pitos.

LaláSS mtáeteó movido el segundó ce

la tai& Un phichazo hondo y un -corta

regc^'^CDivisión de opciones).

V.^. véroñieueó; superiormente al

.tercio, ^k-r-dp derribado en una de Ies

laactí^resiütaado ileso.

Muleteó con mudia valentía, liganck

[qpn arte y elegancia el- pase natural con

fe de -SSriio. Una estocada superior. (Ova

íción y oreja).

Fortana, después de. una faena de ah

'.ño, reató al cuarto «de media estovada

La persona que ¿-.-ya

llavero puede pasar s 1

plaza el- J Altozano, 15.

Camas-Tabierón
Compañía de Seguros contra *1 obro

hurto y extravío del ganado.

Agencia general:

Cánovas dei Castillo, 45.— SEVILLA
Taléfono, 4S7.

Motor y aparatos de Gas nuevos

de ocasión, fuerza efectiva 20 KP.,

rr area Gito, italiano, de Langen y
Wolf, se vende. Asi mismo varios

molinos completos con piedras

francesas. Eazór.: Almirante Espi-

nosa, 10. SEVILLA.

ANDALUCIA

Llegada de! batallón de
Córdoba

Granada 16. 17.—Llegaron los solda-
dos del botellón de Córdoba, redeatemea
t© repatriados.

Les esperaban las autoridades y nume-
roso público, que vitoreó a las copas.

El señor Montejo sale para
Cabra

'

Córdoba 16. — Es*a

1 davó al quinto tres pares su-

liperiores.

Hizo con la muleta una faena muy va

lies».- para dos pinchazos y un desca-

bello.
,

Vülafea, en eJ sexto, se hirió con «I A TODOS LOS

La cuarta de Feria

Zsf^oza 16, 18.—Con buena entrada

;
céára la cuarta corrida de Feria. Se

liííjs^sdo de Miura, y tí cartel de ma
co^ es ei mismo de aj’er.

PR&ÍERO.—Fortuna verwñqr.ea v¿-

manana, a la=

once, sai ó en automóvil haia Cabra,
oon objeto de visitar aquel Instituto,

tí ministro de Instrucción pública, se-

ñor Montejo.

Le acompañan el director general de
Primera enseñanza, ' e! gobernador de 1¿

provincia y otras personalidades
Ei señor ministro regresará esta tar-

de, y emprenderá eS viaje para Madrid
en el expreso. ESTO ES FALSO

HERNIADOS (Quebrados)

rrent, estera en Sevilla y en erl^o 1 5 .
plaza i^a^ernaijdo. 1S, únicamente el sábalo

día 21 del actua¿ y en él recibirá ^cuantos hef^¿os qCBFan haltef con sas notables
aparatos un instantáneo aljyio Whíción pronta ajpus hernias. Esros* aparatos q ve son
el bello ideal dé todos los pa¿eni9|-porqne dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bul-

to, amoldándose al cuerpo edko un gaante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos
sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio verdad v el remedio
único e£caz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infini iad de
eminencia|jné4¿cas los prescriben, como machos sen también los médicos que para sus pro-

pias her¿c5 con gran satisfacción Jos usan. _Acadid siempre a dicho especialista: no dejeis de
visitarle v'teo^Ljpny presente que estará en Sevilla y en e: Hotel Soya! únicamente el sábado
día 21

V : ^ -7J" C44J* e! 19 <i¡» '' «I Hotel Lore^v en Jerez el di» 23 en e¡ Hotel Vie-

tor:a- en wSfh. el’dia S en el Hotel Madrid; en Cór^* e¡ ál» 23 en el Hotel E-r-iñfSv

Francia.—TALLEHE3 T DESPACHO tX BAECELOXA, UNION, 13. CASA TOERENT.

Peligra vuestra salud. Ojo en no ser engañados. Se impone la verdad

ADVERTENCIA. —Para evitar perjudiciales equivocaciones deba saberse siempre

que esta reputada casa nada tiene que ver con otros anuncios de nombres parecidos e iguales

al de dea conocida casa y que pueden fácilmente confundirse: todo el qne quiera velar por su

salud debe tener un grandísimo cuidado en no equivocarse, . cerciora ilusa, aseguran lose pri-

mera, siempre de que realmente tratan con el reputado especialista señor Torreat, de nomóre
oScia mente registrado, ei único verdadero, debiendo por tanto Cascar y pregantur siempre

en los hoteles por el especialista señor Torrent, •de nombre oñcialmenta registrado, que es la

garantía absoluta de todos los herniados.

En Gandía
Pcn%nin , La Rosa y Vaqueriío

¡

Gsp^a '16. x‘2, — Ayer se lidiaron %>:

3
-
s u

^_
‘ Aaxnarta, para Dcfii nguín, La¡

gran rebaja de precios
Camas de hierro y dorad ;s. Soamiers de íad.s cías, 8 ds

Sucesores de Urqulza y Pérez —
detall, en su fáijrica. Arroyo, 28 (próxima cocheras de lo;

SALON MUESTRARIO



'abvicios:

la %-^^yfea üt^ #

LOS REYES LN SEVILLA
I

La rusha «el Badia estero
iUa

! nasffiííras ¿e corrió la fp&vara.

ciedad sevillana.

<•: i TaV^íi'' I
** --¿a ®a<áut e¿¡r- /:> j30^"^0-- El baile se prolongó hasta cespu^

Íí'w-^íCI *L- 1 uU;aufl séentras ¿e corrió la ¡pólvora. la una. hora en que se retiraron a cesar

£ p&tao «Jado de! tiempo, U_ - _oro *» mejesUdes y toda la raí isa®»,'

res estuvieron henos de pá-
U 1 <F*enes sentaron a su

_

mesa * sicatíe,

j as clases sociales. . . omóvit de los Reyes y les de los conde de roscón ;
prara.:. . te ira Cona^,:

¿vicie de Tablada era asa inxasifjs, aastoridades y pa.adEos» se din- ce nnniácros, duquesa, de Guisa, ooaóes'

va. £1 agua, en a¡ guüos me- «perca ai cauipo de los Regulares. En ¿a de Ccíorac:, marques -s de Eenauveji, 4qa
rcrreucialiii^rte. f-.Waia mavnr. ¡a ohcia-lidad da Reguia- Torcuato y don Riegas Leca de Teca •

A pesar áel pésimo estado del tierno

afelios lugares estuvieron Henos de p¡

blico de- tedas -as clases sedales.

Toda la fúndele de Tablada era ci

Eimensa laguna. El agís, en i gritaos su

Un te moro

*o£> et gitsma, renos cu ene tioa. ios

l^^ggfco y cas. aro su fistola couua

R R: Eráo hirmm ole
'

jvjieáto ía bí nomd-rita cuc praesye . ¡a

detención ce cq a t ilos ind^idu s. -
Julifer

montos, cafa rorrendafeaente. tienda mayor, la oficialidad da Kfigiáa- Torcuato y don Nicolás Laca ce Tena. ^ ’

v-’V el
^
'&So«-

&

comÍi¿«iS i

—.KSsnsiSKSKSKXKUSK^-^s^snssssssssjSSKaSKSSSSKSKKSS^nS

ToU e ri^desUatetoripú- res otoeqtoó con un te, a tos naa n»r prasrie^jfe to D.pi: - -*»- ^ precia, fe ha Avila, maestre nacional t Q I I p D C A '

fclíco haiiauase udra^i^biA j en las xn- ros, a ias personas rcaies. ytnaea. taraiAo, « c-'b viz Q-
' cruz deI - >T i d*cka villa v cor doña Ma-'*a S ^ 1 í P* | # ,

tenas, ei emcjáado pora, nada servía, re- ^ ¿0;«rauos fueron recibidos con conoe de Pn««o; los marqueses de :
,
coir^-fi. b ® TV. ’ .j Iv0<

.

M -Román. O ^4 O V/ 1^ ^ ¿¿llx *«« « c* donado

par snjfcues q«a s
pu#s d¿ ías CCTUC3Í

. —
1 superior

-c r
,

Jláe* -im ’isa de esta provincia, le ha sido
iJ- rragdr! Avila, maestro nacional de

L c0ttcecida la cruz del Mérito «a va;. aij
d,cba TÍÜ^ J por doña María Román.

a5SSOr ¿e la C-yaundaacia don Joaquín! ^°s invitados pasaron a casa de lo.

3te¿l Gonteález. conso recompensa a los
.

Padres, donde fueron espléndidamente

jncri^ contraídos ea el desempeño ¿e ¡

obsequiados.

<u ca r5®*
í .

—

~

j
Para gabanes fantasía buenos y bara-

o'aundancia don
va;, ai

j

d^cha villa y por doña María Román, j

loa juín- ^°s invitados pasaron a casa de !oJ

que 'ias lonas soítabaa a cnorros.

El cuadro que pr^CaKaba el H^ódro- ĵT ¿e Laracihe, señor González Ca- rrera y los ayudantes dtí Rey. g jjmcn-í*

me era sugestivo, coa el campamento de ^ ^ raás acabado estilo moro, De sobren»^, ¡os Reyes alabaron Est su cargo.

Jos .asaros a: frene*. y ao fri ta un desalíe. La vajilla, ea la que aaraviüas- de la fiesta, de la que clje^^
La concurrencia era realmente iausi- e ’. te, os de un puro árabe, de ^ -conservarían hráx>rrables recuerdos

tafia.
*

p.aLa labrada. agradeciendo a! AyusSaatíento. a! corrJ-.

A las cuatro y cuarto llegaren ea au- ‘
Reyes, al abandonar el can^asnen- t¿ <je ¡a ExpcEdór. y a Sevilla el tesril

tosicrTi los * Reyes, seguidos por otros
£o tnatEfestaron su 'áR-isíacción al jefe níDa¡o <re afectuosa simpatía con q««' .

“asgos”, .pue 'cósd«clan a los mían tes y y recibiendo también k» ®ak- ¿t-jjpre le reciben. i ^T^tac
príncirss y al presidente dd Cciv-ejo de ^ ^ jos oficialas moros, con los qae ha- majestades dedicaron tanvbiéñ eftf-. E¡2 ;

odrdstsos y palatino^
. Mó el Rey, fdictándolos.

_
sivos elogias a -'os organizadores del íes- v

c

Fueren iecibidas ios Scoeranos por moros hicisron objeto de grandes y a los directcres de : a misma, -sfr-

Sas autoridades y señores de ¿a comisión.
| 4c plausos y vítores a ios Sobera- fi^-es Talavera" y Sáucliez Pineda.

-

j g
La fiesta, come fcSmos pt&hca-o, era ^ ^ mi «buffet” estuvo a cargo de la repdp

ce carácter benéfico.
, . . — . tena del Círculo Mercantil, y la cena ^.L" E

Los -Reyes e inrair.es ocuparon un pa- DeSpUSS QS la Tiesta.—EO 61 ,os Rcye . fu¿. serv :,ia por d Hotel fe

bellón, levantado frente a la puerta te
pglaCÍO Q6 YáRdUfl Madrid y la dependencia cki. restorán-

«srtrada.
. . ., , . _ ¿«-1 Circulo de Labradores. | ^ «eáic

En el límite del Hipódromo, él mime- £¡ aiáoaBovil real siguió, desde Taxi*- _ °
_

,

roso* pilleo formaba tta contacto cía- da hasta el Palacio d* la señora marque- £| a JefSZ Ti ^ üc
! .:

toEfe. sa -riada de Yamtei. a la que profesan
. . rJ| « t“£

, Tos Reves gran eaáaación. A las once de boy. maroiara a jeras cas.

Dssfiis de ganaderías.-ACO E, :;ioaarca ,
de sainar a t i la Fritera su majestad el Rey, ao^l cosrrrr o

SO V derribo distinguida dama TOtda de don Redro panado de! infanae don Carlo'a, marMfe estranyo.
"

Zobiria. jnarchó, con -.-arico de sus actsn- de fe TornáHa y el ayudante señor r -

Dió comienzo ja fiesta, «aafeüuO ‘a*i wJ¡ant«s,
al Gasino Militar. zalde. para visitar la yeguada nabtar. * se que c

'-acacias de loa ganaderos señores -d:a-s
Ea Reina permaneció tín rato cosí le Pasará revista a! regincccuto de lan*- ucc. g-e-

SUCESOS

TODOSLOS DOLORES Erancesa- *• Pceeníe
-

deestómago T
cMc..-. O acompafiados Pot la acidez o

^5S5 Mfe gUCITy
-i^nestacica ¿e. aianento, pueden aliviar- Invitan a la preseniarión efi la nueva

casi itívanuaicatíesKe cinco minutos colección cíe vestido^ y abrigos en sus

afejpgés de tomar 5a ¿Magnesia Ei&írada. salones, empezando ea día 12 dei corrien-

qj csesp;- C;- ^ tomar alimento snirra de te, horas de diez a una ranfaña y ce

ígeedía.
fiatetesciá, cardialgía, vóeátos, cuatio a ocho tarde.

etcétera, etc. ; si el alimento parece ad- CHAPINEROS, i al 9 1

é peso d-T plomo en el esíómago,

Í

En les Juzgados se recibió ua aviso

nyer mañana fiando cuenfe de que en e¡

s la Camiacria Francesa. R. Pótense.
iioSp!tal

«f^f
1 habia a con-

Auán, 37
secuencia de la gravísima ¿es^m suín-

dar ai ser arrollado per en carro en AE
O x k - caa de Guadaira el niño de trece añosCaSa Meguerry tris Fernández Viiiamayor.

Invitan a la presentación de fe nueva
* * &A° a<tí

f?
e ?>*

.Veden de vestidos y abrigos en sus ?° «
, ^ *% *&?*?*«*.

Iones, capeando tí día 12 áei corr-.en- ^ « f
bra2° der

f
d'‘0- Trasladado a

. horas de diez a una mañana y de ?os
f*í

5’ reconocido por el personal

alto a ocho tarde.
racnltahvo aeS nuSmo, loe ca..£cado su

CHAPINEROS, 1 al 9 ,
«*íd? de pronóstico grar-e. siéndote

practicada la amputación del brazo b-

La Asociación Sevillana de Caridad sionado. falleciendo a las dos horas de

Pablo Somero. Rumio y Msmsio S^-
. de Yandari, dirigiéndose des- ¡

cunero Cinco, ooa «aez bu--e2
: méi ¡¿ Mcázar, con sos Samas y mayor- ¡

don Manurri Rincón 3' marques tíe vi-,
^

Ornaría. ¡ c

Las vacadas fueron ccodacidas por les

j
gn e! Alcázar

con-scedores de cada ima.
j _ , .

SegtááhasEfeíc empezó el acoso y de-
;

Terminada la fiesta ceaébraaa en ei

rribo^de becerros, que iban soltándose uno i Casino Militar; éon Alfonso se traslado

a uno. La fiesta agradó mucho, e¿peciaJ- al Alcázar.

mente' a los Reglares, que s^táan con Los Reyes cenaron, iurdando ji su me- .

vivo úrerés todas las faSaes de la fiesta. sa a ¡efe jefes y oficia ¡es del “Lav-a- r

Al terminar esia parte del festeje, {sacha “M. 3”.

fueron apiaudi-iOe los garreen ias.
, :

. - . , En sa Plaza de Ame- i

La ííssta mora de m po'vora «

. . rica
A continuación entró la parte mas ir,-

;

terc-sar,--- dd festival. Los mores, demos-
J_a jjüñolada 6R hOROT GS '

tardo d gran deramio que tienen del
|os ReYñS

«'«slj-li'-V T'-.I'VOri-Tl ÍNtiriíA

a las cuatro de la tarde.

Sus majestades marcharán,

en tren especial, a las ocho y

la noche.

Tenemos notana; be que esta a
a las canco se fornxa’-á en ei

banrio levantado al norte <iel P^g
Graa Capicán, iaia

gruí;a poi- los ¿náustafiaies ele í^¡
zona- vecinos y obreros ¿e :otyí3

xcs, al frente da. la qu-al tv-rrehj

i 2.C 1.e1 <p ^¡£$¡£¿003 occores, trastornos e nup:- La Asociación Se\"iilar.a de Caridad s:or¡aao. taáiecienpo a ias eos ñoras c*.

restorán conciliar el ‘dueño de no- socorrió ayer a 2.531 individuos. realizada la operación.

I p^d a vuestro farmacéutico una be-
' —— E1 Juzgado se constituyó en & refe-

~ de Magnesia Bisuraáa, 3
* tomad me- Se encuentran en Sevilla los ilustres r do centro benéfico, ordenando el tras-

*
§ cuciiaradi-ta de café en un poco de periodistas don Mariano Zabaia. director ¡odo del cadaver al Departamento ana-

- a „ f-r- y calien-:e inmediatamc-níe después de
|

de “La Esfera”; den José Cantpúa, di- -étnico para la práctica de la autopsia.

Rev. acdtó comer o «emprc que tengáis dolores de rector de “Mundo Gráfico”, y si redactor HSRIDO D£ UNA COZ
1 «*ór«a---o v os sen-iréis p'^rfectamente de las mismas reviscas don Rafael Gay. _ . m .

te^aErSíre 'fe Chico tímaos. Per «ato Reciban nuestro más cordial salido.
Ayer inanana pasea» por Taoiada en

Xr.lfc oiTá-ia botella va acompañada de ,«-»*»_ M=?»«*

á feajiis- garaida de satiofaoción consí oía o Ei expreso de Madrid Sánchez Díaz. Este a -acer na vi.ajc
ox. vr.íi y-‘-

, ,

•

, , demasiado rápido, estuvo a punto de
:rá a i ^ci-nci.n oc-, «inoro; por e=.o Os q e hay Por^ descarria» anteayer el ex- ^ “_

a c
_ ;da asiéndo-e para CT-itarfe

M” n'^T fSiír0 ~ ««« las estaciones de
a ^ & un CaMk) perteneciente a

a Sarta paa y \ debes, d dertengo inose
conoCedor de la Banaderia del señor

nimia de Afemino ^ Tt ¡

hl eíes para ét tren mixto ^ (
, v . . v E, espantado,

c come, oe 3§M>r¿ a ac te ^ hasta la primera de las estado- .
. f - ui crarto se os antoje, sin preocuparse de

;ta<i . áio una. coz en la caoe-a Jo>en, q

ryLíOc trasvoraa. -es-4 -ates. Por dicho aceítete llego el expreso
p-eseo-eferor: A

,-,p—r-r;3E. 'wpekgo
de ayer a las doce del fea.

pódente, trasladaren al lesionado a la

T LC ' -‘:-EaV“K V r .
,

La vía ha quedado ya expedita y se
de det prado, desde donde

V ’ -te ni Roai ne.is Baker,roe '--eneio al
j
.3 restablecido fe normalidad en a ser- - ,-é ía-VU-k ' -'- te fvé

rm*««r1 F- c - •• “• r :aTaí a uEo
.

;^ de ¡o,
Dicho cncuenv-ro tu; o lugar ea e- ! •«*>—- ^—-•

clon 30.

caballo, tomaren campo.

Era tai cuadro de emoción intensa ver

fo-s grupos de vineles moros sin hacer

.l-o 1-5 ríi-ndas. v suiciaiído al caba-
los grupos de ginc.es fitoro6 sm nacer

;
^Or.vn.oí :

caso de* las riendas, y ssócfianáo al caha-
;

*--n

lio sólo con lá eípvMa Imosr aiaraes
|
¿ ladusao;

ecuestres.
,

Tifiad.

E2 primer .grupo, compuso de una 00-
¡ ^ Pla2

céna de moros, al Hogar cerca de ~ tn-
: ia -

Luna regia, sqió las riendas, y ianzioife
.
.-;,ies e,

áu grito u’áua!, emip-renuió un.
^

galop-
: ;i-zr,-i-;-nadas

desKiírenafio entre gran a»g2aai>;a, ^
j
filiaciones

tiompo que di^arabau sus anuas.
^ ^ | sentaban 1

Siguió otro grupo, dcsarroilanoosc
| ^ p^a

Cuantos adjetivos encomiásticos qui-

•rairios apUcar a tas ceiebr^as

c;iK. 02 CumÍmloS» Palacio ese A-cc.

iTTfii-vrriaB,. rcsu-iana pálido ame ia rea

igual escar a.

Eos grupos, cor.

frente, c-a alinearon

iiaroes
¡ e Tr-Me-xecnas, resudana pAiteo a.--.- i-_ -c»

'

. i
¡T.

,

na go- i PIaza 4e América, ios pauiC-os

:a tn-!
tc^S( fe. glorietas Ce tos bdlisimos jar-

izando
j

i
t-,.

í , = £>.- espiésidi'Cia. y protusasnente

galops
: j;,^jjaadas, con mil variacicütas y com-

A» a-

1

qinr.ciones cel más dc/uru-'o gusto, pre-

I sentaban nn sugestivo ai®tetc.
étvcos3

j
E, palario, decorado coz la mayor

. la i más p . -srigioaas personas Cc^p~

fez» eui-i
rrio -

1>a - a “«S*»» ai Ay-unta;»

t̂ . s
' aja ocnision en <jae se i¿

«A*! w - £— 'rrjr*
e rca

pretosta coutru el a- -an-i-no/
..
JK

bible en que tier.e e' nv.n • <npu>.áwi;
^^jdarqvBfaterriaiA >:S I?
m°5 jai-;

vu , e ¿^ónicameme Jiumaia Sta
íisaraente

: Es -

)aña , desastras-» pino es ÉB
-
v C

T"! ciña ¿uniera! Ja ¿-.-qt-itefra:;.. Jfc
!Sto' -'

'
j

veréadero nonibve, *-;
; _

-

_
! les coreobesas es ;1 fe vi/:,:;

::i Tibí D® !a P-azn Jo C-onzaio Je Ay»
sto aros-

| pa&i sai d: ,ñ la manifesiación
i:,o. evos . -

ova,.jc eovsiso -: aok- ss y J sí

¡

canteo 00 los «naeic-itales»

!
.
—En Cádiz, el Sevdla F. O vSuciój

al E tpafiol F. C. de aquella i caUda-J

por cinco cr oáis» a uno que se apr.n

taren los gí.drfca.ias.

En nuestra página «Vi Ja c-eport va

»

do mañana miércoles ‘nforsnaremo;

con más amp-ituu r. nu.isircs lectores

de csixi; dos encuentros

Carreras Militares

Cervantes, 2o y 15- SEVILLA

. i.-.nL/ uWk\ r«f «OP.-V1 I rnPflM .* !

^ 13 tsoc°* ®c^rteó «^Lesas, 0*003 Jureles, C‘00, Langostinos,

|
v,Oi*t) íildi bd L>?“í wv .

; socícxíUlL su scguíiíia vc-a.-e ice'. ai, ;-00; LengnaSrs. 4 00; Morralla, 1‘10;

J «s mo¡Q»>oq 7 ft i» O necptpc b? rüiciuiose en escena ü comed.a eu ‘res rriuza, 2‘uO. Pescad ‘.La, 2 oO; Rubia,

>- — uria—c * J— de
...í

íi: uiíiJii %»| EL ITSMO.-Córdoba, 4 y & (*»*?* s^z-ico «0 *»t
'c^iñLs,O‘C0 Sardios sá

- J-; árfj r—-fe fe — vez mas que
fiLTj'SC 0-70 v 0-60.

T- .vivvJe la temara?* de versid cs un Ge !gs «* va-£n í >iue es --- L L. —

.

.ygl-e regvikda de AEia.ite tíeñ.i C;-i iIBtIstituiaie *“* d“ S:r es‘os a'-oi ' »- «»»»,
: SáfiRi ten Rt bles y sus m&vásmas nlñ;= C - r

;

b;énd=‘e áar un
.

reaice 7 eá>femiur que
j VENDESE J

Julo de Loiita Mari?, Teresíta» / Ne'3‘ ;

;

° nacen cl;gno de merecer nuestro más
j ^ ,a f¿j)rica ¿e «Ix>s Remedios»

|

Pescaderías Gallegas

¡'recios del 16 de Octubre de 1522

Almejas, O'CO pesetas hZo, Acedías,

0*DG; Besugos, 0‘75; Boquerones, 0 :
00;

Cazón. 2^00: Corvina, B‘00; Chocos, 1‘40;

Calamares, 2 ‘50; Gambas. l'Tv; Japo-

nesas, O ‘00; jureles, G :0C>; Langostinos,

.5 sencillez, sx-ro con tí mri-oc gasto' arhs-

1

saldrá la manifestación de^v. = esposa e hijas, rc^eciwsstófes, áenu s
,-u oficie _nv>ro

^¡ úco QStíú>J_
profusasktóc iluminado,

i- levando cc . trigo ei apreso y d ^ t t-o buen amigo don Franjeo C g.,-

a-iuc -^jna
J - ¡

,.,.4o ^ «úmaklas de _plan.a= y .ñores.
, lia ¿e c>,

i!oi.,a entero «-.--..-a, reLir^-j L :• r-’ute ce ia «C^ucad fie- l etís»
Rey. ir; V: '-0 c°“-- osten-Lmdo las más variadas^ tolpduras. í

aier¡¿a a! Municipio cuyes éeaiá¿- _ ^ * * »g a
. ^ en su mayoría tapices oe la ciudad, de m

:ge haccn ya ^ DRn ARANA
LJfidLáqT'td K-y C-iua y fe Por si oía pexo el ruv.vv c. q« *• OCULISTA - SÁQASTA, 23
J __ -

¡ i.as nancias oe m.u.«ca -a
£jen C;C; USilos vecsitou con b/; <¡0.ieg

:

áSres señor QoJ dd Miffl2c¡¡.¡° y to i:,

J
a

!’ií- P»Grae=-.ar, er.fun • :Jes, sjO- Por el farniacéat.co don Fnmcis«b
fe .... -,,, -Sk-.kfe- Uisir: .luyeron por a- i sin asomo aljuao c.e liraanusalSéa Fernandez v SU •:'% v caía el

odifioo, amem-

gia, íiarKio viv.~ a*, ¿v^;* • - ostenLirsao ias mas variaoa»

testó con aplausos. ‘
'

en Su mayoría tapices de la ciudad, -de la

A tos grupos <i-s5
’iaií ‘a e

p. Resi Casa y de algunos particulares,

s© unieron erras, viéndose poblada la ex-
j

-
. _ <ie múráca de Granada, ia

tensión de ¿metes moros.
_ ! v^^ciyio v La mita de los Regulares

fifi jefe de Es Regu ares. 'Seaor yon-
; jiSv,r

:bay.?r(¿ por las ga’eríüs altas y
ziazz Carrasco, dirigió cea los <*=““*

f fi¿ 'íB^oaáenibte 'odifirio, ametii-

mcros, Wta parte fe ¡a tósta.
I ,ado !os actos que se «tedien» «tte

Una va >- otra fueron .atízate •« Mlicioaa rjgazara de a ütaitírad. que

caballos a aquel sorprerriente ga.qpar,
¿e; pafecio 'desde las prime-

es** descaigas y hfe.r. vi-
r .

Por última se aimesro» tes aomt, ^ ^¡¿¡¿,0, salones de la planta

reoEzando la última procos, en ia que
¿1 “biíifei” y guarca-

toraaron parte tettes. g: , T se insnrovisó e! e'sfcenario de un
|
jUU"

Estonces se vió e! atractivo mas gran- - p'-.-
. K ue„.j * público, que lio! „tdl

vi.

de que realza, esta fiesta: E! matKíjo » fi Ueíó .. ovacionar a 'as artis-j
a

hacen fe! anca de fuego, sea epmgarda, „ q,ae pisaran la
1

o sea fusil. ‘i

H espeetá^ó rasultóesta^oz^ gran-
nosuM a ks once y cuar-

Jñ vi. Lámanos, todos ios ca-V:.! .; -: .1 _ - k.viii'vn fe ur

-.fe.:' ROT tas ga crias a-.ias
. :

,l v
- fe - siv-JceU;, pe-Tarfez v »u esp ,.-a y na- a e I ¡ - fi,

"
, f

,k.„i,!a u." : n.cio atneni- i • --. , , J 'lfdSíW renua....¿ > - »'--A > ^'l - a L nor^a por el éxito alcanzado.
;;

1 :
- J" ‘

g V: entre!
a '° 1

i¡
ne

’ pyecon , os:
. i i.ernEno dei primer) ci letra.!:, dan Los ¡egores Romero. Rivera, Gouzá-

ffi iri rii~Sra á- afeffe q-e
'*‘ rie

‘L
ga

“fi -,»e-V®v
,

•-» ep*. ®ÍEttaardo, ha sido pedida a mano de b
( Madrid. Martínez. Mentid, Sambla

“ b
f’“- JfifLdo JriL ''íri

0 Ceaastre l^0 en 1«Ifemr-riia señorita Amparo japón R¡- pZa^S; c0n,0 eJa fe esperar, des-
*

'

.

' ' o-. -ra “pj'-ejfe : o f_v ja de’- Comerciante de esta piaza empeñaron su papel con gran maestría,
ras_ horas.

...
. salones d- la pter-ta

•y°efl'.aol^®i

fí
,}

. a» Antonio Japén. U er.áo todos muy aplaudidas.
En m„rra_

«cea ae ae la caito ae Rejrtg.^ La -Mda se celebrará en breve. p ei jueves próximo esta sociedad
teneos a ,a Purza ae la .-iPi-ceá. habien » acostumbfida «unión senS,

¿JSL que no TfififiStf
PA8m

- J
SC ÍiSta ‘ Le “ °’ 7 >a asista a «os tos socio,

sabemos ú llego a ovacionar a a> art.s- n^ado cae may po¿- ftte^a efe di^L eJ ^-ociosísimas ias coronas fúnebres 7 ^ am'*:as ‘

tas. piK^ no Juramos ver qu- -- uea y per,o^c^a-do a uppís

^

es£e año vende ei Bazar de la Cam- GACETILLAS
escena. custriries a quienes, se les ^

es-osa e bijas, re<ecfivs®3Eate, áeii^ s-
SaEcero elogio.

!
|

feo buen amigo don FrancLco C Ja..- Las Señoras Navas y Ramos y las se-
j

ró ;,
gvrú'ütG fio ia «Ciufiaá do- 1 etís» ;

ñoritas Nieto y Macarro,, admirables en
|— o;: ,,..L/e-, v refiriéndonos a esta última 1

|

DR. ARANA bebemos decir que, s endo ia primera i

|
_ ; . L __ : vez que aparece en escena, nos ha dado «

LvljíJv á re * w-r4.fi5.~si3 i i¡4 s una impresión tan agradable que no po-

J , i demos por menos que darte nuestra mas $

, , .
>, ^or e farxnaceu -co don 1« ranrisco

sjrjCera felicitación a tan simpática se- |
3
!
vi**0

-fe
,“ ai'*0

^ Tv-.
Femar.aez y su y pa ; <* ei

¡ gorit-a por el éxito alcanzado.

lfi‘
e

’ ^ fi-
e^e‘- *^°* a ' c- '-v

_

^

cv£.'í3
¡ hermano de! prime.*) ci letrado don, señores Romero, Rivera. Gonzá- r

•itíie goi-yc a s*pmo ac ellos, aa‘ E¿uard0,
ha- sido pedida ia mano de 1?

- iez Madrid. Martínez, Mcntiel, Samóla
"

yo cesa&tre ae cazudo en m ida señorita Amparo Japón Ri-
y Zambra'no, como era de esperar, des-

..;a ac a.‘QU.^tur:i
hija dd Comerciante de e^a P^za

! em_5arc. su pap¿ con gran maestría,

An*onéo Japón.
^ _

¡siendo todos muy aplaudidos.

VÉNDESE
en la fábrica de tLos Remedios*

(Triana), una prensa hicráuhcapara

taja plana, con producción de e‘50 to-

jas por hora y una galíeíe.ra fiado!ph

ene produce SO.ODJ piezas en ocho

horas

i pama ,.N --. - r, v^— coa --r— s.enao roeos uiav tí^uuiviuo.

«Kt r’a r-2? í f
81

,. Lf. boas se celebrara en Breve. para el jueves próximo esta sodefiad

filan
tc-tcc.sa.aPia^aeiaMevce^,^

-

.
Lá „ acostumbrada «unión semana!.

Be I teatrifco, que se

i- i- -„i.t í>-iri vez oran- esceaüt. !
Gustano.iQS a quienes, se Ies n'-.-uv

.tri arios tos erixútos ;*»- LOS ^-'•ri
cg
fe™

a Lóri afiri !

fc! t
f
rrible «safa

.

cb as exp^H
Se. los unros, ri teratoi- - t ^ ^Sf to. o -

.

fe;

ceder «B la carrera. ejecttísOan W- ?ü¿«° nupaaen.- s»- *
¡,. fa.re,iX -, filigranas con d fusil, adoptan- jesades. q« entraran .on ?***

'jujim. - -- ---=,
ío-V. B- :r«!saí. duquesa de Guau, con sa su-

afeTas quTTel p5»nsl palatino que le acom-

^te^«S^Ta*3r ' L- -nris «j.
luarqfe, d. Beu^jq ^-u> ...- .wi.-ra- -,,j.uiv«c , i VirKi servicio de guardia cosí lo» R^.-

LA AMUESLADORA

barcones minerales

Puertolíano,

Peñarroya
e Sngiés

de cok y fragua
Precios económicos

Luis Maqueda
Depósito: JULIO CESAR, 12.

Teléfono 533

iras í... sosas, inyuslüfefeis <¿^ ^ <Ma^-VIasnrinariaa.-C Barajas. Ja
-«

so, y onerosas dado e¿ t*?áado ecozá-.-i , Gran surtido en dormitorios y come- Hr Pr.T'prfl Rnf|rír5H^7
co ue iá Hari^noa muiuopai Rn la villa de El Granado (Hue.Va)

, ¿ores et-paciales, de lo más cconcroico a
* ^

'Z3 *

Abrigan el propósito ics iu«ar ci día 14 el bautizo de una lo ^ elegante. Visitad la casa Recio De las Clínicas de París, Seriín y Viena
te«L-r*a* n.-i ^ . ir;._fa Prwrn ir HvySo Ví-,_ ¡ r •

Iteso'caso ¿e no ser afe

Xrrkse-da? al encabriar el cabalo. Ipaña, ams a
t>7 ^amaRáas *°r ^ shai#* £~Z

iTfeMte) iritntó «raides spibaso, a ¡tocto ri servic» de gcarfea con to. R.- <ar «u» a. M dei i-Trit
,

, - i.-., . ves. expe-ner sus quejas an¡*¿

Filóte ¿ó largo ralo, dándose
'

"¿perato» a »f ^ triuiéiidple to destituaón dei"SS
pjta moros a! para vivar a! Rfe ^ dtí Pri^o. tí ak^co^fe Bal- ^t(>

Tho-a abandonar d HSp’iiromo, a! eer- oó» y bs ceassots ««ibrferax. Ahora qua esos vecinos ae feria, .

cosió aios «acarrteSte Las bandas de nra«ca rá^refaror. «atoar nn acto cívico c¿ tiafiS'fi

^¿1 tribunas esfuerzos a nada con**- la Marcha Real
_

tocante» <*&** «« tor. bueno es re-orfer.es

rabies, oor el inmenso nómOro de camm- escogidos composiciones.
#

oxnaien ce ciynciencia pi a .

entidad de barro y Momentos después camena, ei naik, - niv ratañí» ika^rou ai
***

ZíZtt* ÉL'LÉlZZ ^rí;SH
Sara Arpilíera y Saquerío de Yule rasgo de honradez

dírinrse a D. José Rodríguez Bover, Piaza de Pilaios, 11, Se- totá sendo may ek- ,* ,

^representante exclusivo ene,,, piaza deja Fabrica de

-;ea í#
tiel Ajg^.

Ahora, que esos vecinos i

el nombre de Carmen ^ MAGNESIA KING'S
“fibr* ««estro querido amigo don Juan scáicitada en. todo eá momio.
i' Mi por n -

-

GARGANTA, NARIZ y OÍDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Coasalta, éa üüA i CUAT2D

Hilados, Tejidos y Trenzas de Yute.

UTE*‘. S. A. -:- Dos Hermanas

*.uci m-razez Cferr^j . .. J»
r-do de que ea v! lian fip tk-B*
r>¿^+« l_ ^ J ¿éSzaS.. «1

rjyTAI A
DEL INSTITUTO ESPAÑOL

Iñl h

LOS MEJORES ACEITES
VEa3¿3£SAII£ST£ FILTRADOS

^jfífízíC Albareda, 34..

CiáSto fe tobiaa
*“ * -* - --cer
le^grafico, volvió » d „
r^ato hacían
oe aqaeila cantidad

1'~'5

Por tan noble aeto ea-5
oxtcoas faife.tee-onen

cl
rafcribero cordebés

1 *'iua sa- biuj
tirotea, un gu.¿¡|

!
ávil hl .

i
c*- a-feun oe

j ^ p^-^fe
0

dfcSV.

i _. , ,rlcSii en un
'

PRIMER ANIVERSARIO
DSL SEROS

D. Francisco del Santo Fernández
Que falleció en Melílla

cl día 18 de Ociubre de 1921, después de recibir

los Saaíos Sacrarneníos

Sa desconsolada madre, doña Matilde Fernández Pérez de
Tnde;a; sus hermanos, doña Matilde y don Laureano; herma-
no poühco, üon jóse Guijarro Romero; su abuela materna,
tíos, primos, tu» y ¡«irnos políticos y demás afectos.

Ruegan a sus amigos le encomienden a Dios Nues-
tro Señor y se sirvan asistir a solemne fuñera que
por el etern descanso de su alma se ha de celebrar
ei miércoles 18 dei corriente, a as nueve y loadla de
la mañana, en ia i^lssia parroouial de 3an Qí, por
cuyos actos de caridad .es vivirán reconoceos.

El di* 3=0 recibe y despide er; d cha ig esia

-- -fifi -,L
•'



Su director espiritual; s

ja político, don José Pined:

Su viuda; doña Natalia Molinello; sus hijos, don Federico,

doña Trinidad, doña Isabel, don José, don Francisco y don Ber-

nardo, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes y
afectos,

PLIEGAN a sus amistades le encomienden a

Dios y se sírvan asistir a la Misa de Réquiem que

haorá de celebrarse el próximo miércoles 18 dei co-

rriente, a las nueve de la mañana, en la igiesla pa-

rroquial de San Lorenzo.

EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE SEVJ isposicióa e,

de Transportes Marítimos combinado do DOMICILIO A DOMICILIOl

habéis ¿©grado rede:
sib^e el éxito. So
seis moa gran
2^río; y os lo o -

¿no os én=aña :s
-

:

líf^£{b~V¡e os lie

helo aquí.

’p 1 ' tr°3 piC::ú¿t;c05 SC



Acordaron v : srar a fes múj

¡

tur ianos señores x' emández Prj

;

güeiles.

En su entrevista con el p-u

se verificará mañana por .a

tratará del convenio comerc;a]

giaíerra.

i Se hará im nuevo llaman;ie¡

interesados em esfa cuestión
p

unirse el jueves próximo.

También quedó acordado

presidente del Consejo y -a

defender los intereses asturiant

Al señor Arguelles lo visitar:

! *-|a a las doce.

Esta noche lian facilitado en el miáis-
¡

!eno de la Guerra el siguiente comuni-
cado de Marruecas:

‘‘El a¡'-o comisario comunica que no
ocurre novedade en los territorios de
Ceuta. Teíuan y Larache.

Al contestar la p nza de Alhucemas
a! cañoneo enenfgo de que di cuenta

anteayer, destruyó Casi por completo el

importante poblado de Trata y las casas
de varios moros notables.

Desmintiendo las coaccio-

nes de las Juntas militares

Una personalidad muy relacionada

los clcnreneos militares, na r r.yueru.uo

calificándolo de absurdo, cuanto se b-a

venido diciendo estos días acerca de "
actuación de las Juntas mi.atares. espe~

ciak.xer.te de la Infantera!.

Ha negado en absoluto que haya óccffn-

do nada en las Academias militares, tu

que s® hubiesen impuesto castigos algu-

to des Palacio, que fue e 1
- que nta= oe-,

fendió la competencia de la autoridad
¡

judicial en el asunto en que c-v.lmen e|

se habla de hacer comparecer a- direc-

tor de Orden Publico ante ei juez.

La idea del agasajo ha sido muy bien

acogida.

Varios abogados de reconocida rama

:

oreparan a/gunos actos que evidencian

i

la improcedencia - legal de bis quincenas

j

y de ciertas deportaciones.

Por dichos letrados, secundados porj

otros muchos se ha solicitado del deCa-¡

no del Colegio de Abogados fe celebra-
j

ción de u.na junta extraordinaria, en^ ia

que se abordará fe cue&ión entre ios

iueces municipales y el director de Ch-

den Público, asunto que ha preocupado

seriamente a fes que defienden c\ pres-

tigio inviolable de la autoridad jud’Cia!..

MADRID
Varios multados

Con motivo de !a algarada. que no Sa-

. muchos dias se promovió en la ?>*-

l de toros, fueron detenidos vanos m-

vlduos a quienes se han impuesto mu-

s de 25o V de 5oo pesetas, connunan-

o.= arrestarlos caso de que no sa-

rué rechazado por hues-

tegradas por tropas de

. y moros afectos.

desaparecieron

fueron encon-

os, ignorándo-

También niega que se haya tratado fie

obligar a los alumnos a que designes fe

Academia porque opían para seguir sus

estudios, ni que se haya dado ningún P;a'

zo conminatorio a los oficialres de las fuer

zas Rendares, ni del Tercio Exíbsüjero.

cosa demasiado seria pa-

a equivocaciones, ya qua

¿e la misma ha át tratarse

Durante «a estancia Ue su.

tabes en fe ciudad con-rii q-.a .

cuatro o c.nco días se ocup-ar,

ía de} damas al efecto -.k. ig-n*.

udqiU'siexón de fes mueolos» c\

tapice.; que serán colocados ei

Ltaeicn.es de los sebera ¡os

Pone;a indígena
- Tres soldados

en fe refriega y a poco

trados muertos dos de <

se có paradero del otro.

—Se dice que Abd-el-l

sarse" en breve pfezo c

Hoj Alxlali, suegro del
í Muerte dej aviador tenían

té Vaidés Las cuestionas militaras.

-

Romanarles juzga gravisi

ma la situación actual

Por fe dirección de Orden Público

se ha ordenado la detención del conoci-

do comunista Andrés Rodríguez, -liber-

tado ayer.

Se lia comentado esta detención por

jho resultar contra Andrés Rodríguez

más fergos que el de figurar en par'-idos;

avanzados. < .

ue en fes luchas entre

rebeldes de Benf-Turin

ierfes dos de aquéllos. VIOLETTE

PROVINCIAS
ANDALUCIA

E! viaje de! Rey
Contra Sa gestión de Miüán
de Priego!Actitud de mu-

chos abogados
Ossoiio Ga-

Jerez de fe Fronfera 16 .—Mañana, á
la una de fe tarde, se espera era ésfe la

llegada de su majestad eü rey. Acompa-
ñarán al soberano, que hará su viaje en

automóvil, et general Mifens del Boscii

y varios palatinos.

El augusto viajero almorzará en 5a

carretera.

Saldrá'n a esperar a don Alfonso, al

limite de la provincia, ei gobernador de

Cádiz y el ofíauie ¡de Jerez. Este lia

publicado úrJ bando Invitando vcciri-'

dario a que tribute al monarca el home-

naje que merece.

En :a capilla llamada del Calvario es-

perarán al rey eñ Ayuntamiento y una

comisión de la cofradía del Sardo En-

tierro, que fe entregará- a don Alfonso

fe insignia de hermano mayor de la co-

fradía citada.

Don Alfonso visitará c5 cuarW don-

de se ivoA el regimiento de I niavi-

Ruiz Jiménez irá ajan

Mañana marchará a Jaén

tro señor Ruiz Jiménez, para a

tm homenaje que le rindiráa^gcorre-

. igionarios de aquella provincia.
^ ^

El señor Rxñz Jiménez pronursfá un

dis urso acerca de los problemas kiales.

En breve dará el señor

ílafSo una conferencia en el Ateneo, conj
_ llStS

objeto de hacer crítica ¡de Ia -úbor del En la dirección de Seguridad han

direefer de Orden Público, señor Mjilánj facilitado una nota .dando cuenta de fe

de Priego, > 1 detención! del sindicalista Alfredo Ló-
»—Se oigan!za un banquefe en honor ¡ pez, autor del atentado cometido hace

del juez de primera instancia del distri-
f

tres días contra Amando Fernández. VINO URANADO
Para «a curación da fi dii'jstu 33

FARMACIA DE

Joaquín Gallego

Paraguas de seda para señoras y caballeros

mejores y más baratos, que se venden en Se Una man:

'Córdoba 16—Los .vecinos aci barrio

del a i’Iaza de España dirigiéronse en

manifestación a esta Anca-día, so.-cn.an-

do remedio contra ei abandono en que

se halla dicha bardada, en fe que a rec-

ta a pavtmen'acióia, luz y danos causa-

dos por las lluvias, como consecuencia

de equivocaciones en determinadas* en-

cinas técnicas de, esfe Avunfeimento,

con perjuicio de muchos hidm-i -ai ~s y

de’- vecindario.

Daré amplios detalles por car -a.

Bí aleadle interino prometió remediar

en fe posible fes .deficiencias que se le

anunciaban y los man-festantes se disoL

vieron sin que se registrara e: menor in-

cidente durante ia manifestación.

i a visita de Manteio a Cs-

"bra.-Su marcha a Madrid

Córdoba. 16 — Acaiba ..-i reg-ra avóo

sa visca a Cabra el irivátro da L.s-

tracción pública señor I-.íonfeejo. a>mm

panado dei djreqtor. geae.-.l ce

0 Enseñanza y de las ansondaaí» y

personalidades que coa ci realizare r,

1 a excursión

En el Instituto de aquella poLfer.ár

se celebró un bsnqueto cu honor de:

min|-tro retirándose íes ferio-islas,

que <Lt¿de esta capital irmeliaron j or

desatenciones ierudas non e . s pa-. les

|

organizaciones <1¿-I acto-

A la hora de ! s hriu-i/s se leva*ró

RMEABLES Y GABARDINA
precios sin competencia

macias.

AGUAS DE V
ET AELEGiffliEVTÍ

Tcmtporadí

¿e junio, y
viembré. —
CARYILLA
LES.
Núm. i. -

cicaciones: <

esiccialment*

rorrea >

Neurastenias



jeves 19 de Octubre 1922

LOS REGULARES CORK
POÑDEN A LOS AQASAi

DE LOS SEVILLANOS

e-í&n. esperando, ctn an
utos» el llamarme ruó de cf
.o.a- la batalla a As qu*

»

>aba en la- miseria y emDel Duque de G.

Aquí, para ponerse arriba, liega

las cumbres y ¿ominar desde ellas

no nace falca ni siquiera un peco
picardía y de habilidad, como en oí

tiempos. Basta con tener la cara
palo, mentir sin sonrojarse y pai
íq todo por las narices.

Claro que el mal tlerie su. origen e: I

los cnismce periódicos, porque si no en
i

cumbrarámos a tantos irresponsable' ¡

y a tal número de inconscientes corno
j

van ganando, sm merecerlas, ios altu

ras de la vida nacional, habrán siem-

pre en 'ellas, serios varones in.ava.c

áe reirse ¿e; pueblo y de crearnace - 7!.

scbie explotarle

•oiun-„ as

--.Gacetas con la creación

organismo burocrático <i

ciar qgta sel ee entplooi

che:ocalmente pacUseeiry

ea cjtos luchadores,

es ri> sabemos si po-

ned, abrazar nu®va-

^ ccn sus Ajas las prin-
cesas Fnmeisca « ísaie!; ar a1CaJ&, cói-
Oe dé hafcSs; los teaíAs de a'calc’e,

g&t?. GW *
,
^®gÍB, Ojeda,

Beroíuao, Jiménez Gómez y con'
que ' Garas de la Villa.; el también "te-
cáer.íe áe alcaMe y feliz i-a;c;¿50r ¿e sa
idea Originaria o cansante dé ¡fes bri-
Uan-ss festejo, áe ¿gg áon jj_.
mrel r-ñal ; el gobernador dril, v'zepF-’
0e de Priego: « presidente de ¡a D*pS.
tac-ln. señor Benitín&a Tana%Uo, con
mttnda comisión de dio-jíédós provin-
c :

a¡es, de los que recorjtjos a íos =»-

Boros Pérez Rao fíate r!?®-esider.te de“ Cccntáén provincia!), F%o, Cañal
(don Modesto). Sarffia, R¿riguez Pé-
rez y Jfouie Berna!,; el goSrnador irj-
Ii‘ar, generales Sanjnrjo, Frídrich, Ta^
v

;

r
E °íroS ; Lies y oficiales da la gíiaL

rrición. comandante de Marina y oficia- i

ies de ’a Armada; presidentes de la Cá-
mara de Comercio, Unión CoffferciaE y;
Cxrcu.o Mercantil

; los de los restantes
cas-nos y círculos de Sevilla, repreiserv

:

tacioaes de les ceñiros docentes y de
oíi-as_ entidades y nutrid.s^ma. rapresen-

mihtares partidarios

y otro punto ¿e vis

sfus.ón y coidialiós

unirlos- Pues esto, r

sólo que con menos

iomfeauir

ti tuto de Comercio e Inluütria

Los nuevos organismos tienen dos
carnoteriot.css- Son. organi'r.ncs iémi-
c Por lo visto la Anminis.iac'ón cí

pañ.>Sa ha éecub'eto ahora la exis*

iencia de la
:
técnica

j

Concluido el ‘'núrnero” dcS té, el pú-

|

blico se apresuró a visitar las tiendas

|

del Básen de Alcázar y de los cables

j.
meros, deshaciéndose en comentarlos y

j

elogios.

i En todas ést-ais tiendas grupos de se-

í

zoritas rivalizaban en la tarea de pre-

j
poncionarse autógrafos que guarden el

i

recuerdo * de estos momentos. -

i La gentes María de Ij^arra llevaba un
;
álbum, en el que vimos las firmas y di-

j

cgjos de las ^pna¿idade| mgs saben*
i tg_s ^gn 2a repúSue-a de. las**Letras, de la

¡ Cíenla y de Sas Au^es.

|
La señorita de Iban-a acaloró su c->-

j

leCciógi con excesivas, galantes y liaSta

: hurno^tjeas dedicatorias, en uaa de las

í cuales y en la hoja siguiente al dibujo,

: hedió gór Larva, vimos c-órno ufa caíd

i
mero, .Jras urgjs frases galantes, concluía

; llamándola paisana.

]

En la dá^Gomájez Caivabeo. tráda-
ídado al alq^

El ilustre exinnaisí o de la Corona
ha citado aesrta.'ísi/no pi i.nao pan:
nuestra ciudad la Umíyeiu-i .'a .¿ anicri-

cu rusta, porque llega ¿u « :lei a
lo? poderes públicos en c; mo
monto ¡más oportuno para la resc-úú

cien, y cuando Suelva puede levar-tai

con más firmeza su voz para r^clá-

Si la Concentración liberal yens
nece en es: a actitud ele pasividad, -

es una aquiescencia csúdeme a to-

las indignid;- des, a todos los afro;

ilos que el Poder' está couofcieudo*
un osbtác’úo. pai-a la re u'veei ón :

cy.o’iai y no una esperanza. Es cm ;

ls.e centro de exccpri -rsai ir

que -se disputan Vallaioli

y Barcelona; debe instalar

la Cuna de América, a la

:ucta de 'a Rábida- Y £'-a:

r.úer -o que significaría en

que. pumeran ser preciosas y
' lavándolas en la misma -n.

en que olla está. O a I-a ac don
jEkste es el ¿ilc-rrJa. Llámense

elprimoroso lápiz de
:°Zjí r'iayor el bizarro
deparaba que í:Lna las ma-

lina temporada lamentable por falta de

dirección, de buen sentido y de cc-noc.-

mier.to (esto pai-ece inconcebible, pero

es así) dd negocio teatral.

A son de bombo y platillo se anuncia-

ba e£ estreno de “La Hebrea”, y -a cora

vino abajo sin dar ni una peseta, n: un

elogio nu's de los que ia cortesía liacia

obí-gatorlos. El señor Estela tiene des-

gracia con los libros que música, y por

defender obras ágenos pierde el tacto.

De Sevilla llevará Estela un mal recuer

Ido; vino con Sos mejores deseos y con

¡grandes esperanzas y se irá desilusic-

jnado y con no escasas perdidas pecu-

niarias. Esto lo lamentamos muy de ve-

ras; ñero es un ejemplo saludable. E’ ‘de América, para que pueda ;-er

arte es algo más general de lo que hasta poe- quien lo desee. Les jetes ^

ahora hemos visto en San Ferrando, -.ecas que no hayan recibido el

donde no ha habido más que estrenes pUCden reclamado dd direcij.

reprcbablepl artística y económicamente Universo”, apartado 26

6

,
Z*s.<¡r¡

educación física d-3 pueblo

:ay fuente alguna mis auío-

el ‘'Tratado de Gimnasia” da

ve no figura en las colcccio-

En ia_2Tá2i p-iiza ¿e nabia instaiaoo

un lujoso : sitar. El patriarca coronó

a ices soberanee, y de los cuatro ¿ingu

es • v la plaza se fizaron las voces do

os Leialdos ah u aciaitáo la gran, mi-
da y leyendo la proclama del rey a --u

pueblo

Antes de retirarse d.e Alba J-ilo. lo:

reve.- de Rumania, miémonos del Go-

bierno, prinicipep0 misiones tjRt.'-injeras

clero y demás invitados firmaron, un
documento eomnemorati :o de la coro
nación

T * . .

-u-os reyes, .prxncii^es y las misiones
ii^g&poa por la mañana a Bucarets
Inniec; at?sníaite se organizó La conri

th"a, que se puso en marcha en el or-
den siguenta:
J “ TQy Fernando, deuniforme de ge-
aeioi ce. Lsfarrtería. montaba un caos
Uo blanco- Detrás él mmiscal Fcv:h,
le ? P^^oes Carol y Nicolás ele lía-

f“L5ilaí si <jugu¡e de York: e! m ioev 0-

Ur Incisoinfont-e. a‘ que recibieron ^ jefe

fuerz-'u. Gouzá'ez Carrasco, y sus

-tez. íc'icvó a éstos por la esme-

instrucción y organizaúón de3 gru

Regulares, quedando su a’teza

leidísimo de la respuesta que remi-

de los caídes (oóciales moros),

s les manítestaron que estabaij

e>or en los ejercicios de tiro.

Cuando mimábamos la Conversación,
n unas copas de vino y unos brindis
>r España, por los Regulares, por Se-
lla. pasó a la Caseta e¿ popular empre-
rio de espectáculos, doc Vicente LIo-
ns, que por errónea interpretación te-
a anunciada oara acoche h prAenti-
ón de la “nuba” deí grupo en e? tea-

0 qae lleva su nombre y a base de eóL
rdídas todas las ’-ocalidade'S. Don V;-
nte encontrábase ante el coedicto de
ner que suspender d espoAácu¡o. por-
:e el señor González Carrasco, cue no
thía vaciado en ceder la “Aba” a
lardos particulares o entidades benéfi-
s cue para estos fines ’a soKcitIÍ|n,
negó resie-Lmente a ’a pretensl^i

1 señor Lloréns, tan pronto Como su-
> due 9c trataba de un negocio
íedmron les periodlsias, se deshiteren
[uírocos y er^r.eas

a base de que el importe dei exceso
1 precio de Tas localidades pasaría ínte-

o a la Cruz Roja, don Vicente JJo-
rJ salió de !a caseta con sa “nnba”.
njado d Confiicío. satisfecho S v sa-

Lisbe.-. io. — Continúa en el mismo
?acq 'a nuelgr. de brazos caídos de los

p
ec-os de Cornos y Telégrafos.

£.1 P^o. hasta ahora, afecta a las cen-
ves ce izsooa, Oporto y Ccirráma, t®-

VEA USTED MAÑANA

NUESTRA PAGINA

E¡TEATRO y el CINE

Asociación de Caridad

Reunión da ia comisión ejecutiva

R.iééRñi por el reñor r. - . .a

.cí'-riéo la C écstón e>?uti,-a. es
;
a

: -criación de Ce :V- eos e-: ¡o

de ios señe.:*» Humosa, Hortsi y Oa

J
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I

Nos ha visitado una eomsUón. de os

«libantes para consignar su más ene?

gie» protesta-, por haber sido cb.eto?

de desconsideración. por parce ueí c»,?i

ductor n-únaerc 115
;
del tra c.vía vS.

cu-irck) regresaban po¿ "¿a cariz Sun
Femando ce aconta ñas basta su ouu?

toi del Prado a les IngerAr re; atria

. eiegame morada de -os señores
denegro, tUVc ciigar e¡ pasado do
d eniafic r.ird-r.momai de su bella:

ar. con e* dOstirruido joven ¡lia

don Eduardo Díaz Murciano,
ron de padrinos ia distinguida s-

j

ion ce «-ratados para que los dere
: «a intelectualidad hispana estén

uncj irj; ivid,uos ájanos, por cu i.\.>oí.2¡

a la. comisión, tiraron do la cuerva de*

tioliey dejuado detenido el t van vía >
enconen el conductor, encarándose ¡.en

los manifestantes; leu dirigió frases ces
c-nsidenaciss e injustas, .da pararse a
averiguar quien había .caá-:ado la de-
tención de i coche?.

L de Lianas, y a_ padre de la no-

i

m Francisco Montenegro, cubo di

de la Juma de Obras del Puerto,

do como testigos, los [Señores Díaz

en América debidamente garantidas;
tionar la reciprocidad de ios *

i-itú’-ós ac

micos entre todos les países de raza

;a creación en la Rábida de una ’Uni-

sidad liisc-mSpraiQ-arrtericana ; tome:
el internandio pedagógico, y ñna’nn
designar una Comisión encargada,

unión de otra portugués?., de fiar la

cha, bases y ponencias para la cele;

ción del' Congreso de Sagres, erJ el

se establecerán las pautas generales p

con

Corno quiera que hasta a la direcfiv

de es‘a sociedad han llegado rumores s<

, ia Junta Local de Refo:

se pregone convocar e

nión a ia que asMiráa r<

e pamonos y obreros, p£

i acuerdo acerca ce" cuáles
[
y portuguesa.

.3 horas en que se habrá Los ac ios color:

í las panaderías, nos apre-
;

uño han revestido

:.er pública nuestra opinión, * ordinaria, y -dando:

breve

Manana marchan los

Regularespaso
en la desaparición de los recelos

guo existentes entre españoles y
eses; a la par que se ha puesto

inesto que en las ansas de fusión

ambos

Creemos que para la nueva jornada

deben considerarse corno horas hábiles

las comprendidas entre las qV-eo ce a

mañana y once de la --Boche. Con esto,

quedará. " anulado el trabzj o nocturno.

Xcstros estamos dispuestos a acudir

donde se nos llame, para demostrar cu

c

uva con la supresión de dicha jornadaJipe-

j

,

turna no se Sesionan los intereses de na-
j

crn'die y menos todavía tos de ios patronos, i

c nc Poseemos pruebas irrefutables paraqde-

!

> v: ' mostrar que una de las épocas de más
j

so ;
.

: prosperidad para la panadería sevijana ¡

-P :;'
i fué precisamente aquella en que estuvo

j

je indigencia rivalizan por igual

¡pueblos, no faltando más que el

j

que conduzca -la corriente, y una
política gubernamental que traduzca en
actos y realidades las fórmulas de cor-

dialidad que se avizoraron en e1
- monas-

terio de la Rábida el día 12 de octubre

y que culminarán dentro de breves me-
ses, en c-1 promontorio de Sagres, en t‘e

rra portuguesa.

La patriótica orientad6¡i de la Colom-

sus bandera?,

fin atestados _ de

mujeres.

LS C;p res"dente

que fuero:'

del equipo

lente coronel seño:

y los ceciales del

'eQ-oisimos.

El buque comenzó a vi

irse al muelle varando <

L-íato e imposi’M: ír.rido !< te y secretario. sefiores 3í

Eenj um&a, respectivameníé.

El jefe de los Regulare:

tro. Antes de abandonar el

presidente y directiva al

en d casicanrento cíe Tah

La procesión dz ís

Virgen del Pilar
Esta real hermandad

Hr en procesión solemn

sus estatutos, por causa

el 15 ‘del corriente s

procesión el próximo j

ocho de la noche de ‘

cus" a: de San Juan BaU

aban

er.ía todo empavesado.

Cor.) ef; ñn de testimoniar a la Co’om-
n.te, señor Marchepa
¡td y el merecido ap'au
la labor de patria

con
El señor González Carrasco, jefe de

dichas fuerzas, nos lia formulado el rue-

go de que llagamos público s* reconcci-

mlento v el cc - os demas jefes y oficia-

les de las mismas por las afectuosas aten

ciónos que de toóos Han recibido duran-

Co'ombo, 3a

se de la cyu<

benemérita emulad antes

ha hecho públ-ca invita-

nfantas. al paso de las tropas,

'i gran cantidad de ñores, eva-
1 errms:asmo del público.

:-pi expedicionaria desfiló ?o- la

r u-s '--ñire una ovación clamcro

Formación en el Ayun
.r iedad que les produ-

. de que por la premu
es permitiera despedir

é cuantas personas l«s

ir¡t gen.

¡só. ejecutando la Mar
-a y dándose vivas a

Ingenieros. •cu f-xtraeconóm icos para, toda clase de

*a ^arolistas de muebles, Fiat tings ext

v- -ia'. r>a.-i coches. — Barniz especial par

¿eeste y esmaltes propios para industrias.

¡anentes

‘.onde v nuas o alúa.:

.ruñe >nm

nocin

Informaciones del

Gobierno civil

DONATIVO DEL REY

El numero Ge individuos

que han llegado smna 4>o hor:>!

con los xoo que llegaran manar.

materiL, forman el baLílón.

Al mando de !as fuerzas vie:

3^eme coronel don Ramón Se-

de segundo jefe el -umuiuiante -

De Capitanía general
í recbidos esta mañana por

«•apihia general, e¿ jefe y oñ
i Escolta Real que regresan a
diré 'H a del Cas no Militar,

darle las gracias por haber
acto celebrado en aquel Ceu-
»>r de su majestad d¿ rey, v
de Regulares don Manuel

j

y
j

Candelas.

3n
; Una comilón de caballeros de la Cruz

¡m Ro>a de San-ucar de Barramcda estuvo

¡
visitando a su u-Lza !a rmama doña

Alcaide.

Los tenientes se lian

Ruiz, dbu Gonzalo Brío

Barrera, don Jesús M?.

curo Bravo, dou Sai-,

den Francisco Puerta,

FraedsCe Aragón y td

se’ don Segundo Alonso.

2. - SEViLL

dormitorios, come»

eamds de hierro y doradas.

ñore-

CANTONES FELPA SEDA Y DE PUNTO
:JO se compra
esta adminis-
tración
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De ios pueblos Accidente del trabajo

£1 obrero José Persa qhc

eo Ja Fábrica d&| Cruento
sofrió tsa accidente, viend-o

la Caso. do socorro cel Ay» 1

ce ttaa bórica en la q,A

muslo ¿ZQUitrdsOií de p-ou-gs-í--

do. En. tina c3B2Üía irte fea

su domicilio, barrio de ara

ana vez cunado per cT doctor

sasdo y »?.oeáfeaabi ¿tá>- Fes

ole finita rociad* c¡

-de botellas de vino.
Para dar una .afea

reinó, basta decir q-
air%>ak^ más fosos b
tarc-ir en autcmóvrl
de tanto bailar ai o

Ha regWtacte’OgSechcaJb rev-re enir.-
ción de esLe A¿. <hi¿.orden asi
a íst preeesáSs* csrea di i- > --sfa de"U
Raza: dicha rc-pr'^nr¿¿rión fe, corwvti tí
ytaxn. el aicakfe éos. Bzsáko
García, y Les. primevo y se~HH«fe> teaéea
tes de alcaide con. Antonio A- Vesoz^
y don Emib Cerero Faráccr». Fbé rc-
tedor del ¿ei pueblo, ti' cñ
bo de la Guardia manfeú.al.

- - fe isa2.(C<i ^ «fe <52*0
paavoquia, «i t%ira r tra¿Scic.v. I

xáo ge fe Aurora, recaferiews© I-*?

^pales ^calfes de esta pebfeción. ' El
acozapcKszrúenio- era irsuy aasvr
EQ ocstaate lo desi^tcible del :.,

:?5*r-—Si ipagseó ásxasáagy, tuvo hrgar en
fe iglesia fpa rr-squiul de San Aaufí
AbaicE, a fes Ui¿eve de la mañana, a ..*

setemne facc.ón y precesión te fe

ria en Iéübkkt tfeí Satt.issrso Ifeeraivcx
to, con’ asistencia de muchos ít?rm?su:,«

de la Sacranrssatai. pr^ijfiáos por b
Jurrta (fe- gehierso-
Dicho día se ccfec.’ó a fes caai, o

<fe fe tarde, ei acostumbrado Cfete-*is-

fflo ce Triaca, con basrvEnfeE niños de

|
Atropellos automovilistas

en fe carretela re Frena

por eí <rPontón», na airío.n

m&tsí&úz r.e ondhaes
pcíló a fe cabalferfe cp.ié moa
iterareis, qtv. esredó ¿variáS®»

iietr- fue despedido a larga

resultando ifeo.
—22. astesasíml -túmero i

matrícula de Sevilla, arroíTj

rielera de Marcherm- ¿a

psonie ¿e «í§ Silero» a ot

rfe que resaltó jesí» ia-

Vendemos al público al precio de fábrica

’AjARITOS, 8 FRANCO
nuevo semanario

^ pratHco áfe :% ^avecerá esa ésta
semanario de Cestas, ce: oríes c

dones locales, titúlalo «Ls
^ Tfeselssosle mveho

Sobo de
i
Oirás noticias

: Marchó a Carmoaa de-pee^ áe

1 en ésta , varios días, para asna*

1 fiegoetos, don Vscioar 5e? -

;
acreditase fabricante de 3&X&-

l
de Constar-tina loa Eáteardo.

> —Regrosó efe Seviltó, el

: prcpietari -:- y exeaHe ue ¡Koran

Francisco ViIIalón t-crdUo, aco-

dó -fe «i d-vfcngsi-cva y beb-a ~ ;pc-

ña Concepción. i>dgs -fe

. 1
-

profesión, asestara l articular 8

don. Diego Lara Reina. nior.-í

C€sr ¿irección a Marruecos-

Ha tesres-^o a üerdfe el cercó

comerciante de la m;saaa píao.

Venancio Ge refe, r^ociponalo do ;

posa, des¿.-ués da haber a^stiéo

Romería de Gracia ca unión -l0 -

En esta sección publicaremos to-

das las denuncias, reclamaciones o
protestas que guarden relación con
ios servicios o intereses públicos y
que sean re-sonables y es-én correc-

tamente íc> muladas.
tes condición indispensable que

dichas quejas vengas ñnnadas; pues
aunque en algún caso nos abstenga-

mos de puh-.icsr los nombres de ‘os

comunicanres, sólo prestaremosaco-

gida a aqueí¡53 carias que no sean
anónimas.

Cice España
E, -TÓximso día 20, ai^-rtvrs del ha

falón. Gice E^fc?.?, prc-.^ctándós-
una internante- 9c:fe ?maenHsña
Se espera con ar,.=ia co.r.iíeiitc la ton

r<*raí% «fe esio, átfcde se yate
^i’adáh'es y ú.sfcrabfes.

dtítíi Ag^’stin Atig -io V- il:

2ón. no escatima en contratar .áxs pelí

bsk-s in.tere:ant's por agraúar ?

P&ace- qne honra, cor. --2t i^yererici:

—C- ixespoíisaL

¿•eras de ^ste ténsáao-
C-érn» ei pe^fero dan Pede®. US vie

in. algunas Fiamas de g^Iinas en e]
cero-n <fe »a burro míe a su ctvtcdfe
osjait^i ear»f¿aaio y qjjs- aqpg£l<)s, ntó:-
zabari cor. &i nrrbcno fin* sospechó ele
guc; estos fueran los rateros que bus
cabi la Go^úfe civil, púsefe. en cotoo

: cimiento deí aet-h'o • cabo señor Pirnsea
te-r, qt¿eri ¿ió ¿tóenos pera sa .rane-
c¿ULta_ Msqceda, aiendó eooMasada»
cuando se gjacstehan. ©I oífeere alegra

-

; u^uíe ©1 ana casa -de saxal vwir» c.e

¡

fe calle PeraTejo*

Los «amigos de b ajeno» isgreauro-i
en fe Cárcel, canfi^ándósfe más tarde
autores efe eferes vsirios robos de oliven
y ajeeitun-as.

La Guardia <¿v3 se incautó ífe£ bu-
rro. gallinas y .pavos, cuya proeed -.nzia

y& hetnes diclío-

Los prod'uctcs del r<^>o, los. rendi-sa
a tm ñadívi-duo apellicfedb. Idnero que
se los ccmipi'aba a bajo prgeio-

..

Sste servido reciente y otro,i presta,
dos pooi.fe Guardia civil al mandó del i

celoso cabo señor PhEsenteá, estar s^erxf

do elogi&dísimos.

SeiK>r dii-’acior’ de «iX Nui íGir RO
SEVILLANO»-
Muy señor mió y de un ui>vr coa*

sicei ación: Ruego a ustodí dé rafe:fe

cu oí periódico que tan Lgñauiente di

ng v a lis siguroetes H-uas.

L:

. miércoles- día 11 , no lie p-esOR'

1 ‘Ao- en el Juzgado deí Salv-iuo*. 7 (ui

pongo que al oficfel primero) • Leí hc-^o

úi.bí una partida de nacimiento y-ra

Umbreíe

_

A s temiendo abusar de fe. asmabi?

|

deí órrsetvr -efe e^e iHarfe, tehe
raíJs a ms snr <5.1 I*. :i:-a ce ía : ece?i-
-ia
J fitndhr -mía bíbiteteca.

;Si dñpnsierair.or.-.' ce esprcio sisflesea

:e entrañamos en c¿ foftáo de la cues
:%so. (femostranóo que me> sen tanto-
ai ae tan gran -hepoi^fcaacla, los incoa
recientes» que pruc-ate fe reaiizaef^?

;

i^Ste. idea,, rúes no tencux:« la pueril
! ^teCKÓn qe que sea un archivo fe
íi-iias, -pero sí. -de qua valiéronnos, efeí

#oyo ofiefe a la vez que de donativos
de muchas (©i !

4 onas, con cuyo ap-oyo
«futamos, puedy. formarse una cc’e>
eóa de obras de »t,3 y provechos. . c.

erea.ión ospiritur), qu<?» pueda ser ra

ksa, tíe que en un esa más o menos

-Por la Guardia civil liten*!

>s dos imHvkfecs autores :*e :

fe gallinas en barno de ffe

Morón

El pasado do-miago tuvo bagar fe :

anuneiañia Romería ce Grfccii? que
anualmente ser oeiebra. en 3a falda de
fe Sierra, ¿onde está, ¿istaiasca la erra:
ta de Ivuestra; Ssiora ¿e Gracia.
A las diez, de la mañana se digo u..a

sní'sa de^aiés -de la /.nal y por rafias
señoribas; fue sacada ía fe-agen., de
xvuastra Señí^a; sfeads> concsuCiJa. en
procesión hasta el pilar dei «H-piro»,
regresando por fe tarje y cofe-cúndoir.
en el ¡altar.

En toca la falda de la sierra y aún
en los picos ,má¡s altos pudimos ¿vi-
sar con. Ies gemelos, donde tornaban
la «clásica» merien da L.ajo fe sonihi t

de los «Algaorabas»

.

El día era calurousímo, vmspro^lo- c"-

este ticniy-o, po* ¿o quo se vió el paseo-
jaEsaa.adásinK> hasta brstan-te ar oche-

.

ciuo.

Este es el primer ano que se ha ec-

lelmd-> este- paseo fe- pues efe estar

concluido el puente sobre el do Gua-
daira y con tal motivo al pateo de co

ches ha estado aea. :.u.'Taá¿sám-o> aú':

más que se esperubs-

Desde la puerta de ’s ermita h^sta

la venta de Guadalra labia fefin«ía-l

de grupos que forma -an una agiuir

También cei-uvieroa a Jsa.i ¿»

y Munu-eJ Retamal, cue caesticry?

y se dieron algunos «uiahlxuTCs» 1

mámente
—Por el sargento ¿e ia Guiri ¿a :

turna, fue detem-Go- eo ei Círculo 1
cantil,- ¿ki-puós efe amen.ssa.rie y %
le frases impropias ¿s cuafeo ef -5;

rid¿ad, un incidduo llamado Forra!

M'.-a¿rez que tranqv,ik-nicn.te toes

unas copas con sus amigos.

.Como el (feteni-do fue maltratado

:

secamente sin causa justificada, se.

gársaron -las ¿-reí 3 tas prcpfes- del ©
y el autor tuóa oye escuchar lo .

no quería.

—pícese oue el domirt-g-o pr6xí«,^
iel^aaarU t-_n. y • - * o

eonu

En fe calle General Prjín, euysik>na
ron. par c;;untos de su promisión, fes

carboncm- i. .. ¿-.guó Jbtiénes
Méndez; con Juí n Pérez JLu-oro-, cvnc-
eicíb por eá «Pefeo», quienes se propi-
saTOB buen mwrrsero c> estsac^ zu s s on-

do dcienidco por el sargento señor Gó-

mez, que tuvo necesidad de desenvai-

nar el rabie pura reducirlos a la obe-

diencia.

Los «peleones» fueron Jetea idos.

—También fue -fetenidó en fe mis-

ma noche, un individuo que «ido Ifer

usarse An.üúnio Alvarez Morales; de 01

vera, que sa si.ut-ó «fotbolista.
. y dio

un tremendo puntapié al ruño Antordc

Morales, cuan efe éste reñía con otro

chico de su edad.

hace

señor Herrera acaba de estar dos
m Scviíia. y ha tenida La batuLvi de
ir la invitación hecha por et sc-pior

z 0uii:rana, de dar ca cí Salón de

s© fe Cámara de Comerci©una cok

se cfeebrarát muy
la semana oróxi-

sc avisará el di?.

En la parroquia de la Victoria se ce-

lebró al domingo
¡gf baiitiao de un hijo

cíe la cHoiiuguki? señora dcaa Doiows
Manchado Pavón, esposa dd. conocid a
dusírial <b: esta plaza don Manuel Hec-

rr.osra Morá>fu

Actuaron de tcsí%Oá doña Dolores Si

vera y nuestro particular amigo dcsi $65
noel Manchado, tíos respc<úÍYameDt£ di
neóát-o, ios que 1& impusieron eá notaba
de .Antonio.

Lrna vez concluida ia ceremonia reS-

glosa, los numerosísimos invitados tue-

ron obsequiados con pastas, vinos y dul-

ces, organizándose una agradaiá’íshaa

ílesta a fe. andaluza, que duró hasta a ;

l-as lloras de la noche.

Entre ellas es -aban las Señoras doéa

Corjch.a Hermosin, doña Rosario Aica}á
doña Carmen y doña Francisca Carras-

©o, doña Dolores Bravo. doña Isab^

Guerrero y doña Catalina Morón, ?bce

fe del nene.

EnAre fes señoreas se crAonírabas

Carmen y Dolores Espinosa. María E«*

rrefe. Joaquina AlbarrcaJ Dolores í
'

Mercedes Alfertbíez, Rosario Pavón» D®*

lores Uñero, Isabel BernaJ, Rosario J-"

nido, Dolores Garrido y otras que seo

rr«s mucho no recordar.

AIS se bailó, se cantó por Sameofeo.

dijeron chis-íes y se pasó un agrad?U

simo rato que nunca olvidaremos. __
Los señores de Manchado se

clan en aterfloc.es para con los mv:

enlace mairimomal «o fe q,.-'-
.

lia Givcm- Román Hidalgo, fes 'senadores* v' ¡

o querido amigo, eí indas- Expedición H:
r lioso, -don Manuel Rnras corporaciones doc

mdijo ia unión e! saH-rócto cíales e industrial

dar'.-i Mol-ña Rivurn, cura Sabemos que a
fecha iglesia. Fueron padri fondo- XIII, que

> propietario don Aatonio ia a los- ¿cvillano

y la señora doña Do!oi«s ha de haremos. í

racana efe la novia. porque sea preni:

yerto qoc s.s'uvü co ia .

cor. José Alonso Ca oíd -

Ei Juzgado de San Vie-

se dio av¿ o ¿e lo ocurrí',

traslado cfel cadáver al í

anatomice, para Ja prúei;

topsia.

Invento maravilloso

* se v.enc celebrárselo en honor de la
virgen del Rosario.
Se harían bastante aueianta'ias las

•-«ras, y reformas cpse se esfán mtiodu
©rendo en la parroquia de Sao. Basto
--filé.—Corrcgsx-.r»-al.

del cuarto de un hpto! d.

le han sustraído alhajss
D.C-oó pesetas, igaoeaudo
autor del hecho.seguro cae ayudará ' a la realización dc-

esta empresa, como hae: con iodo lo que

es betiric ¡oso para la Pama y para Se-

villa.

Esta Cámara el- Comercio ruega a to-

dos les sevillanos y muy j-erticsáarrrteitic

a las eia-es comerciales o !i'xlus‘ri:'¿ os.

que colaboren a tan patriótica olma, y

coi'.siándole que el excelentísimo seuor

a?c2Í* presidente ¿d esodeateán3_ Ajsat

ía-’.-ic-r.tc. está mu>‘ asícresado esi .» m-azn

¿ ío Asia ¡a Cámara Oficial de Cents

rio. Industria y XartgacBn de SevBb.

de que con la ayuda 'del jey. <U eaMeitrt-

,:q¿o -A-aatiaiaieiro, :tíci Cüru.-ce uc

V.-n Hispano Am^xar-a. ce !«;

se-Siorea v diputado», y de tontos «-

ie-cotos renresmtan ^ farreasv vas ce

[
Síriüa, será un heóo muy ítc.-uJ ta

! í-ea!ización del proy^tn-

!

Sevilla iS de octóme oe 15^-H
fm.-esidM«e. -Hw el sOceetor».

á» Gssats Ros-

to» papelillos “Calomelanos Campiña
45

, han qu;

SI tsdo el peligro a Que exponísa las HiadrSS a SUS hijo

Rloflnto

SI con el uso de ¡os purgantes Caloni8ÍanüS.

g Lo* “Calomafanos Campiña*’, es ei único purgan-

g-¡ fe antiséptico y completamente inofensivo.

M LaS madras que les dán a sus hijQS un papelillo

“Calomelanos Campiña**, ían pronto como les notan

3 1* menor molestia, evitarán grandes males y en muchos

1 casos !a IIU36rt8.

nnQIQ ) Para niños un papelillo
UUdlo

j pari adultos dos papelillos

De ventas en todas las FARMACIAS,
a 30 céntimos el papelillo.

En ei prospecto instrucciones para su uso.

hernsx en ei ojt

en ei o-feo del

ción cerefcirií.

G:ojea Snn o-%

cilio en !a eaiJ-

Dtcfete Jefeor t

¿ario y e
*0 albañileiqgatoí£ bailarina Fas-tora iU-fe-

t:a lujoso vestuario y tm r erfee-
osuiuo dei arte ce-roogr-'JÓco, ha
-arfe sendas. ovaeiCares, muy me
a - Por oferto.'

atracción progra na la ha
^’taiuo Lola- Alcazar.
-sa ?,£-tista, tice, esperada en' esta
‘-aún, ha recibido el a-b^u'-ro ho-

r
6 ^ -?ft3 aumdi&fe.-res, tra-íti.ciéo

L^horo?.as ovaciones- £3 éxito ík

f
ia --ido definirivtx fü r.ifcvo re-

'r¿w
'-'°n que la "(feJiefesa artfefa

^^asi-.dvy ante nosottr ha sha:-
r^b*> -í» que aüaaár a ios na«-

Defunción

fe la tarde del aaaates,

esoa ciiafetá, nueh-tro dfeí.ngyi-fe ?J

30 don Miguel Eorez y Enrh^tez

Ei seaoi? Berea era redactor de es

tro cí¿ejga ¿SI CrofcUta de e

vfe fue sfesapre g^rbasbac y reSje^

por todos los compañeros, per su *.

M j afable uato» lagt aatlo

I do este áer.-A?

tJlazo que le

Este fué á
;

de la Ga»-u.fe

H herido f».

socorre do fe

oí y en '. -nc-r a este

y cantar m a¿
e- a o¿r> añaífcs *er

gt:ñafffepft ífervs, i

Uñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

JOVEN HERIDA

-c. á*. GíSillsrmo Trúnigcr, S. A.-Ap&rt2<6 a8g
SUCURSAL t-M SEVILLA: SIERPES. 93

Suscríbase a

El Noticiero Sevillano

;



üa b& 3

bikSa. A'g-
pero que i>á

iabka?B~y

zndz »le por

táiteai 0,00-, Aon
t>-.~ ic.-oneg

‘•'A segfih f)

«Q estuche

*rce¡one:

Tseneia nsra i pañuelo,

C crtés Hermanos

Petición de la Cámara
Barcelona

fiSC- - '

de - :>

La Infantería no ha estado repre- fe . C:

sentada en el recibimiento al Rey
En i rebajo

Sánchez Guerra, muy satisfecho de los actos de La sociedad onubense ai

Sevilla.-En contra de los rumores circulados. Mi- varez Quintero. -invitació

Jlán Astray marcha a Marruecos.-Del tratado; a Calderón

on Inglaterra.-Audaz atraco en Olaveaga: los
,.

tfe ..;*

;

fe'fefefe

idrones matan a un guardaagujas.-Otras infor-fe

¡naciones de interés

&
parcha de ¡egionar

cenciados

1

oz Qu:

acto qu<

ADRíD
La “

I\n su húmero

oaceta”
de hoy. la **Gacc¡

Dando cuenca de que e- Gobierno

Checoeslovaquia se ha

D.spomcndo que-. non -os jetes

dVntes de Instrucción

a: ministerio. ;

botas de serví,

labros

en el es

. Varia:

mayor brevedad,

v :

‘ótroé
"
'docr.rfcntes

Subalternos que no figur;

Información presi-

dencial

de Sánchez
Guerra.—Las inundaciones

el trata-

do con Inglaterra

i
E¡ núndrirq, obligado por

• ocupado x-. i::i excusado
i

y ha ei-viado a ia Sociedad

dona f ivo de rail peseras.

El jae;

lado en .

cióri al s
Se lien

CERRAR
(Conlsreseia de ias Í8‘3Q)

Toros en Jaén
Sánchez Mejias, La Rosa y

Barajas

H --ej vi:. La Rosa y Ba-

>--p:ta¡ r
lo Y icení

que.

por coocaeto

tos funcionarios de las Di-
putacíonas.-Visiíasa Pinlés

Una core,

Dipi
tv.,:,

sjones ají

da rec lev

i-', s'on oe lUncioiiarios <fc 7a3
0, Íirovh.'-híes ha Virado al

para entregarle !as condu-
.da-s en -a Asamblea cc'eVa

En Guerra

Regreso del Rey
En ia estación.—Los que
aguardaban.—Del arma de
Infantería solo ha concurri-
do el ayudante dei Rey.-No

se rinden honores

A las diez y quince inmuto» c;
:
:-ró en

ja estación de Atódin d- ztresi que. coa-,

«itcía vá los reyes, al- s’-ñor Símdriz Gue-

rra y a! séquito.

En k¿4 andenes eneraban a llegada,

ia familia rea’, el asiente don . Eeruásídd,

la duquesa é*i Talayera. casi- -todos -los

-ministro?, el capitán general de ia re-

gióos, ¿fes goZyemzdpres- civil y minfá?v

presídele de la Disñitaciésx y de- Pósi-

tos; el obispo de Sion, él general Los
Arces, los ex ministros señores Alvarado

j

y Prado
;
Palacios y G '.diputado señor'

Amado.
Asimismo se hallaban en ía estación;

torneáosles y represeníacioucs de toi&s

las armas, excepto la ce Infantería, do

,

£a cual sólo se vio a «n oficial, ayudante;

de don Alfonso.

No se rindieron, honores.
' v '

ron, en aúiómó.vib a i-’- lacio.

Comentarios a la actitud de
la Infantería

Es tenia primordial de iodos ios conven

tarios, la ausencia de, la estaeióh dri Me.

diodía con motivo del regreso del rey,

de descintos que obstara» la represen-

tación del arma de Infantería.

En Gobernación

Sin noticias.-La frialdad dei

recibimiento ai Rey

E) Señor Piniés maraiéstó a ios porto

distas que no ,aeurr a moveda-a ún-ijortantq

Dije que había concurrido a la. esta-

ción para recibir a los reyes.

Gomo los r; porteros aluaier^n a ia po

eu¿ animación notada en el recibimiento,

nmiisro «lijo:

;

Guerra viene- nnty

[

tos celebrados en

|
Se reciben efe

las imurxiacior.es

ion y pidiendo

ue .a Presiuvnc i;

que el señor J5ái

¿a; i :echo 4 i lo., ac

• Sevilla. fe,-.-

. !a Presidencia mucho:

ív dáñe ¿ando curva <Jí

ocurridas eu aquella n
ti envió de auxilios pa-

empleada en ia cono-

a Alhucema?.

Los actos de Sevilla.-Miítán
Astray, a Melilla. Viüalba, a¡

!

la reserva.-Lo de Alhuce-fefe f :

mas: gran reserva

ra los danniigcadog. , ..

Con reíA encía ai conve:no con Inga

térra, signen recibiéuda&e asmusmo in-

finidad de despachos: setos, pidiendo que

c-í irinudó sea son^tido a !á aproitacbén

dé' Par-arae-ño; oíros que s^á firmado

cuanio. aute-s, y_ <qro<. eti fin, qce eí tér

mino de vigencia ::o exceda de un «año.

Don Alfonso a Burdeos.-No
habrá modlfícaclonss mi-

nisteriales, por ahora

Nos di;

he tnarchari ei rey r

ermaHecerá tre,- o can

—K*r..-*cí.s—prcgv.n íó

no habrá .modéñeacionr

río?

Y 'uYd que

a Burdeos

v.n'ro thas.

:íó un . oyi

tía r.o-

donde

reportero.

,ei ..nbse:.r :

v.r <Kte por

z-Ávczuuci^ío nacía

r ia hidalguía, y
: ido agasajar du-

.1 c’enKíHo oficia1
.

El subsecretario ce

ío con <kv ha

rapte ios pasa-ios días

Muy pocas noticias tenía que.comuci-

car. De ellas, ia más snleresanie esqac-

tsta noche saldrá para Meliila d
te - coronel Millási Astray.

; _ |
Entre los .decresos de Gtf-rra .que- «V-

jefe del Gobierno .someterá .esta tarde a

la fimv.'t ó. 1 rey e-áá oí que dispone q

pase a !a reserva dei genera-1 Yilialba. •

Ea entinto ai ásuiao <ie Alhuc^nas. e i

general Barrera- -íicgósc .a hacer Síanifcs

taei*5tt alguna.

En Estado

El embajador inglés visita

a Prida
Para -tratar de extremos relacionada

con el ira radió ar.glo-espánói, ha vi Si
: ado

aí. mitss-tro de Estado el embajador

Inglaterra.

LARACHE
gi temporal.-Un indígena
ahogado.-Embarcación en

peligro

Larache 18, 17. — Reina fuer íe tem-

poral.

i El aspecto de la barra es imponen te

|t peligrosísima ia navegación.

De cubierta de un buque de

una o x ::;lbatú a un inc -^

ahogado.

de la Compañía

ce un petardo.

En la ciudad no se habla be ova cosa
que del escandaloso suceso dé Olaveaga.

GALALUNA

Eí crimen de ayer. Malos
de ¡a víctima

íb, 15—AunqiK.-
Pozicia

_ habían

ifse perec:o

i - Otra embarcación
expresó aj^ yj?rj que trataba de atracar ál eos

A despachar con o I Roy

lY a ía-dc. «a las siete, el jefe del Gol
hicrno irá á EáÜció póta ••tor.vtíer a la

firma del rey varios decretos <fc la P-re-

.'.ioeaiclu. -Gob^aación. :>s
"

: x _-:ón -y. pro

El viaje de Marfil a Almería

En llaeza ac

los ¡pcriotfcípas, o:jo

ie el próxinio sábado

.yeei.ado ’.vl.ijc a Abr.c

iHetídrá vetas horas.

Ei fluido eléctrico en
tirid

FVIa-

itl C.atL"
do esta n»añr

<Jb! ministre

Bárrelo.

En la ünea de Pertugalete.-
íLos malhechores matan a
un guardaagujas y mashie

el entierro y.amerita.-No se les ha cap
turado

Bccao 18, 24. — En Sa línea de Por
tuealete. se ha

.

perpetrado un atraco au-

E! fallecimiento de una hija
¡do! rnlnicfrr»

Prida, en

c..:-.-'tv Prtda y el je i

<r.;>
5cmá';ieo, han conc^ir;!

'a <! entierro de una nija

<¡c Po.- t:gaí, señor M:3

Una coinisie-n 4c reprgr.ciitumo.-s o¿ ui

ferentes entidades, ha visitado al minis-

tro de Fomento pidiítiq.c. que resu-Jya

cor • á brevedad rosibie la cuestión del

'fluido eléctrico en Mgdrid,

R1 mbiisSro les dijo que el sábado se

MELiLLA
Regreso de Losada

Meliila 18, 54-—De sá exXn sion a €a

bo- de -Agua, «a r«gnü«doé «*n»daj|
i.: gen-eiral de V. zo:Kt, s^íor Losada.

'

La cuarta bandera dei Ter-
cio, en Meüüa.-Entusrástlcoj
recibimiento.-Discurso de

Franco
Meliikt 18, 15.—Procedcráe de Ceaia

ha llegado la cuerta bartáefa dá Tercio

MUY INTERESANTE A TOOüS LOS ESPAÑOLES

QUE TENSAN MARCOS ALEMANES

te: OomkOia intiriao S. 0. 16. feto, 1f

Csslía! BfEiíiío: 10l!.l-
B
5i¡ i ¡ra.
i sus eseaía* 11 tí

ciento de iuiCres anua!, ea a«
Garantías Hipoux-arias o 1I9 dep«'>sito <

irareoí, eoa afxmo de cinco por ciento 4*

pagaderos,trimestraímonte:

Director -propietario: Noi't>art«> Adulve. Con impor01 :ufsi¡na casa

cuüiei-’ral a ¿u iiojnbve, desde íiace «J3 aüos, en Yalia-Jurd. cientloade-

más uso de los mayores contribuyentes de la provincia, por

da«s rá«»loa y urbar.-a.

- Onctíbni-

PRIKCiPATXj OPER I02ÍKS DEI. BANCO EX BERLIN

Hipotecar, comprar y vender y daeas re '‘‘cas. l’rv »:_•«-

mos y dageueatos al aoxnar^io mdñSTia. con almacenes de «ie-

r '-slio par;; las merraaeíás pi^S&áras. Compra y re^ts de \alor« s.

;:diete¿ y divisas alemanas en iajlc&a de B-'rto, por •.•m-nt::- de *v,>?

c; :eaití5. Cobro «le toda ciase de cupOS»s, de valores 'atejna.ues y pago

de ellos er« \ áliaiobJ.

POR SER ESTOS MOjLEXTOS DS^iíAN Ol ORTfXIDAD TOOj 1

T^XEDO^DF MAR= YS DEBE PCCCfRSE A CÜBXEitfO A UX CAX-

¡ trt, DD£¿ VECES MAYOR QÜE KI, DE t-^TiZAgOK- . .

. ,1^:-. n-.i- o ; irse n SijliHEUTu aHDLCK, Apartiré *te

al'aLlid, o a la Dirección del Sr-rlip.

EN BARCELONA
«emende por cafermedad de!

fundador

Empresa Editorial

de gran rendimiento, ocasión
exíraordiReria para Joven capi-

talista acWo, pera crearse una
posición. Se puede expióte- ia

Empresa en cualquier sitio de
España. Conteníanles sola-
mente a interesados serios y
directos. ÉSOS: ?. fttti SPÍÜJ1

E

mm 22i - üitEiiM.

^¿0 del "Aragón”, fiivo
fi
ue ser aban-

|

¿ojiada por stis tripulantes, los cuajes
!

fseron salvados por éitíio buque.

A la en-rada ddl puerto fué visM ’a

barca '"Teresa -'ViMerola’’, que izaba la

seña: r.'dlendo práctico.

Jfeeudlóse en su auxilio, y con gran

sorpresa se vio que a bordo no había na

oía Luego se, supo que suS tripulantes,

temerosos de naufragar, habían pedido

auxilio a un barco, cuyo nombre se ig-

nora, qué lós reeogió y eoíidnjo a ”i

g«f- •

PROVINCIAS
VIZCAYA

Otro escandaloso
atraco

ex:si1<u¡ los,

.civil han facilitado uña nóta
Irf qúe ¿e haoc cóñsíav- que,

según datos de: Gsbiueie anír<g?oineJ.ri-

co, I.lombar había intervenido en virios
atracos, como también en. .el tiroteo con
tra varios agentes de Vigilancia, en que
fué muerto don Alfonso Muñoz.

.Angel Uombar salió de la cárcel el

2 de abril úHimc. al ser restablecí.! is

las garantías const-itucionaks.

Un detenido

Barcelona iS, 16.—Hja detesfido

J-c-sé . Bautista Marimón, padre <le los dos
sujetos presuntos coautores] del robo a
mano armada de quS‘ en jugio último fue
víctima el pagador de las (3bras ¿el Pa-
ú.cio Real.

es uiiciia.

rundo.

s° lucesi en quites^-.

a íres pares superiores, hn
" la facas «¡taco e: 9
:: r e q^e desistir. La hú-
• y -rgue Superiornm^
to*íus ja? marcas. Media-»

y mi ¿escabdlo. (Aplau-

«‘osa verromquea coa

1 k.
• tenta conr-cr.za

' estribo, pero
cía de rodilla

con pases de
perpendicular

SkáUNDO.-
rnuchó ccíilo.

toma, sin codicia, tres var^i
Clava 'La Rosa un par, al cuaríeo, S-

urs'rno. 'y
ITuleice. cc-n va’enija, <&a.- cuatro pin-

cí'.uzos y 1Asnina .¿GEfcabbliáii^o.

TBRCHílO.—Rntra desconipuerio a
los dances con que le saluda Barajas, que
r-c ve en. pé!:gs§.

E- toro es manso; solo acepta dos varas
Se le condena a fuego .

Barajas muM.rii con gran valentía y
eficacia procurando apoderarse del mana-

se. al que llega a dominar.

Pincha en lo alto, y prosigue ,1a fzenrit

sin perder la cara, a pesar de las tcad-

^b.es tarascadas
. que sufre.

Una estocada en las aguja’^ que -ma-

ta sin puntilla.

(Sigue k . corrida

j

EXTRANJERO

Para ios soldados de Afri’
ca.-Suscripcíón en Deusto
Bilbao 18, 16.—La suscripción inicia-

da en Dens^o para agasajar a los solea

dos,, hijos de aquella localidad, que lu-

chan en Marrúecósi ascirixle a 1.830 pe

setas.

GALíCLA

Cel crimen de anoche.-Sn-
dicio acusador

Cortina 18. 13.—El cuchillo

junto al cadáver del tipjgráfo asesinado

anoche, ña sido reconocido .por un chi-

co corno de ia propiedad dei barbero í

quien se ha detenido como presunto au-

i

ror ári crimen.

Sin soiLscíón
tér de las

Ei pagador de la Constructora Nav
¡den Santiago Arklejo Ortega, había re-

nado fondos del Banco de Vizcaya, a
primera hora. Luego, tomó el tren de
PoFugalete, que salle de esta capital a
ias eiez y medía de: la mañana. Llevaba

efesgó fea ’ cartera que contenga Jreiñta

y Fes m.} pesetas en billetes; y cinco sa
cinco nfil péseáas cada uno.

|£l ííegai- a la estación de Olaveaga,

./ lidiándose el fren parado, subieroit al

departamento en que el ¡señor Ar‘alejo

jaba varios maliiechores eUyo núzne-

exr.cfe se ignora, pues mientras agu-

noS viajeros' afirman que ' eran fres.

Las relaciones entre Espa-
ña y Poríugai.-interesante
articulo de ‘ Ó Seculo“.-

Oíras noticias
Ijs-boa 18, 18. — "O Seculo” publica

Un intersante artículo titulado “Portu-

y España ’, en el que comenta ífes

declaraciones hechas por don Alfonso

ál periodista portugués Augusto' Castro,

Dice el periódico que parecía" natural

que las declaraciones referidas hubiesen

sido- seguida de negociaciones entre am
bos países.

. \

'

Lameiña que- la comiríóii- in^ernáaosial

de los Saltos del Duero no se haya re

.
unido en los dos últimos años, por so

habano
j

'

[ig_£,er !a convocado su presidente, qt^ -es

español. \

Agrega que las muestras de Simparías

ofrecidas por España a Portugal, sean

Colectivas o personales como, en qs»e

Caso, las mar£íestaciones de don Arios-

so, quedará incielebienisnte grabadas

ofeis personas declaran que no eran me
js de seis u ocho.

Revólver en mano, los referidos n:

jgcfcores intimidaron al señor Artalejo

y a su? compañeros de departamento,

¿jugándole a eráregarleS cuanto dinero

llevaban.

LTna vez apoderados de -a cartera y
=aítu: ¿os, aprovechando el estupor de

j& viajeros, huyeron rápidamente, ex

'ferio que varios de aquéllos, rehechos

i u \z sorpresa que la audacia de los la-

¡toces leá había producido, daban cUcn-

1 1 de lo sucedido al sargfe.no de la

Fr.

:
emp; ,

la pers

^e-o Vicente,

ion di los ra-

uníón de otro sargento de Ca-

guardaagujas, Deme-
abía visto fcidr a los

Has «<&¿oó

y contra los q¡

.sus .perseguida

dispararar,, hiriendo

¿éke al sargento Vieeníe, y

, 3} guardaagujas.

.-rimente. !os '•a;eros hiñeron,

• Ata ¿hora ítóyan sido captur

Nuevos detalles

Coran 1 18, 14.—

A

uniones celebradas há¿ia ahora, no' se lis

pedido sancionar la huelga de tipógra-

fos.

Por ello óontiirúa iníerrumpidá la pu-

blicación de periójdicós.

El ramo de construcción.-
Anuncio de loe kout

El Ferrol ,.iS_ 15.—La directiva de Ja

¡sociedad obrera del ramo xie construc-

ción, ha acordado no celebrar nueviá
uniones para trabar de ia somción de la

huelga, eai fanío qtie los patronos no re-

admitan a ios operarios despedidos.

Por su parte, ia sociedad patronal pa-

rece decidida a declarar ei lock-out s

los obreros no se reintegran en bre-'c al

trabajo.

EXTRANJERO
TURQUIA

La evacuación de Tracia

Congíantinopla 18, ly. — Cumpliendo

el acuerdo aliado, pros gue la evacua-

ción de Trac-a por los griegos.

SiHlíivrj,

otros

re;---

uuorma-

aí atraco cometido en Oia-

sabido los iguíenles deta-

ÜREMA BE ÚYBENHASI
Contra ei Reuma, Nsuraigias. eicétsra

:: yÓLO DOS FRICCIONES BASTAN
*

CiSA5 SL DOLOC y¿3 A<«»0
No n ancha, se absorbe compiaian} 1:2 \r¡ .

BE VEHTA Eli FARMACIAS
J '

Depósito: farmacia ¿e Joaquín Galiága.-A!: - :!

de f,
"... .¿Ti dov^rtzsr-KS&C’ de scgrcxl-. tecro.cg^ca de la

%«E-^O- hornee t'es jóvenes,! —
Ji'dktt'a los coate y «re
Jüc&s fi»eteJ5QB dt^puri

ven de Büb-o.
ijjiir ^ ^ Hegxr tren a O -a’, c

l poco a rkcaíoma.

Les italianos han ocupado

Kisken, Kirkiíisa, Lme-Eurgas
puntos.

En Kirk'Ksa y Lu^c Burgas, la eva-

cuación cs ! r. casi ternúnada.

Trepas francesas en Andri-
nópoiis

Cons'antinopla 18, 17. — De acuerdo

con los representantes griegos, ha sido

enviadas tropas flaneéis, a Andrirkv*)-

€s: previsión de desórdenes,

fea evacuación girega se desarrolla

sin incidentes.

El tiempo que hace
Día 18.

Temperatura máxima a! sol. 32‘0

Temperatura máxima a ia sombra,
20‘0

Mínima, 15*0
(Dato- trtriiikóc' por la estado - me-

Aivcrsklad).

corazciies _pq.rt-ig:ue5cs.. 2Co obsV.nie,

e? reconocimiento de Portugal sería' tes

yor si a las palabras siguieran los actos

impulsores de la aproximación esoirífeal

de ambas naecnés. Muv de agvadetvr

son las p L abras : .
pero las obras t ófxen

mayor cu Tria.

El artículo ternvua:

“¿Está España dispuesta a entrar por

el camino de las. obras?

Portugal, si lo esta .

El «Diario de Noticias», ocúpaye s.3-

misiao de la 'jiiJ-víesaiite. cuest-icny

Asegura qnó el r-eligrq esjjaaoí ró

o hoy. par.. Portuga!, al enl

en en ca¿x bis otros 'graves pceití«

n.r.> tal copio ei cléi acuerdo éairá Sío

.¿arhexque. y la Unión sudafricana

Reconoce que Londres, debe sc^jjr

con rrituyendo c’ eentqo de la ] olit'-ca

exterior pórtiug'uesf.; pero Madrid y
Rio Janeiro dqoc.n depararle dos m®xor
tarros puntos do apoyo.

Gabanes - Trajes

Impermeables

SASTRERIA

Pedro Roldan

PLAZA DEL PAN, 3

Pescaderías Gallegas
Precios de’ 18 de Octubre de 1922

Almejas, O'CX* pesetas kilo, Acedías,
3 xX); Besugos, Orió: Boquerones, 0*00;
Gasón, 2*0®: Corvina, 0*00; Chocos, 0 GQ;
Calamares, 0 CO; Gamba^, C'OO; Japo-
nesas, O'OO; Jureles, C'OO: Langostinos,
0-G0: Lenguaces, 4*00; Morralla, l‘0Gf
' riuza, ¿‘25; Pescadilla, 1'40; Rabio,
o 'jo. Rape, 1‘50: Sardina, 0*00: Sampo-
dres, 0 Ó0: Sábalo, C“00; Salmonetes,
3 00: Gambas cocidas, 0‘C0; Sardinas et
conserva lata a 0*80, 0*70 y 0*60.

SartoglosS
Esmalte superior para coches, tranvías, auto;
para scaoar y mate duro para primeras manos

GUILLERMO VALERA - aníc

: en brillante

ara Andalucía

:¿-A DIAZ, 9.-SEVILLA

González Carrasco y su te
-—— Vea usted MUNDO GRAFICO

L_Mur

Para Arpillera y Saquerío de Yute
j

dirigirse a D. jese Rodríguez Bover, Plaza de Püatos, 1 1 , Se-
j
villa, representante exclusivo en esta pieza de ia Fáb-ica ds

H lacea. Tejidos y Trenzas de Yute.

"YUTE", S. A. Dos Hermanas



.fiUlJ»]

Por lo t2nto-

cuidar su cutí

“Nieve 'Ha
esto con el

De la España pintoresca

es una preparación de tocador de la más
alta calidad y con su uso «guiar desaparece
toda aspereza y defecto de la piel, asegurando
Que ésta sea tan lisa y suave como la seda.

Ce genta ck besito:
botes lie cristal

5;
Bubrcuohs Wellcome y cía..

manrecas aanzsa»
Mantecas españolas y Mantecas

frescas sin sal.

Proveedor '«le úRed; Casa.
EL iTSMO.-Córdoba, 4y $

La perfumería mejor surtida y
piás barato ven ie, está en la Cerra-
jería, 2í (frente al Buen Gusto).

y la debilidad arruina

su naturaleza y djsfiSí-

ye todas sus seduoao-

nes.

Acabará usted siendo

una mujer desgraaadá

si no tema enseguida

el reconstituyente in-

comparable para la

mujer: * %gg

LA AMUEBLADORA

flss ¿t 30 aÉ5i fe éxito creciente. Ónice aprobado por U Reai Academia de Medido*.

Rechace usted todo irasco donde no se lea en la etiqueta exterior H]POFOSFtTOS SALUD
impreso en tinto roja.

reciúo el calttrcsb elogio o- cuantos han

tenido el gusto de SaLarearlo.

Mnehos invitados, que degustaron el

róqniíinto chocolate, preguntaron a los

dueños ée la cas?., quienes dijeren fuá

adquirida, e>n La Colonial, la hermosa

tienda de Crisíóbal Lozana, crien ha

En la mejor Adt A SISERAS SATERAL
S» ^ £ZS ¿L 2? ¿I

Itosíii IM.'íU.AaTE: */» Taso de agaa;
UXA.ME: Ve vaso a aiiiíseatar ligeramente

bc-?úa tenij»erameHtos

ASSíSiSTRACiáB: IOS, Avenida Icaria - Barcalocc

FUNDADA EN 1864

Capital social completamente desembolsado, 12.000.000
de pesetas efectivas

Incendios - Vida - Accidentes - Respon-
sabilidad Civil - Valores - Marítimos

SUBDigEBTpH ES SEVILLA:

Miguel López Durendes
García de Vínuesa, 6.

vendido c<

c»«isik> producto, qt-c hoy se vende c-

ios priiici¿>ale:'. e-ia^c«iniie£:to¿. y <jd£ 5*

PAPELERIA.-Sierpes, 8.

Depósito exclusivo d8 !a Fábrica de libros ra-
yados de Juan Arnedo.-Casíellar, 2S

Antes de hacer sus compras de archi-
vadores, clasificadores, libretas escola-
res, carpetas para escritor^», CDBÍadores
de cartas, carpetas para libros
para pedido, brck para notasr^ para car-
as, libros autocopia extra, vjgitaj esta
casa, dondi obtendréis%nj§jjran beneficio
per vender todos estos ametnes a precies
verdad t e fábrica.

Subasta voluntaria
Unión de Empleados

de Escritorio

Sa pone c-a conodnúeató. de los

ñores socio r, que el próximo sábado,

dia 21. a las nueve de la noche, ten«ra

lugar eñ el Centre social la laa-iífura

eión ¿el curso do 1-22 a 1923.

¿,a conforene s de apertura estará s

eargo del ilust-rísinso' sfigío* razio* de

3a Ijr.iversidaa Literaria, don Joaquín

Hazañas, y la Rua-

Ai objeto de que resulte con teca

3a brillantez que requiere se ru-'«-a

ea/n ecidameat L. a todos los señores so

cíes quq tengan la bondad, dq a^-stü

a tur? aoleuine acto, y también reco-

meroar la asistencia a aquellos socus

auvgcz que. debido a sus ocupaciones
j

no ruíostumbrei a concurrir a la socíe
j

dad. La Directo-a.

Se cura cómodamente en diez mi-

nutos, sin baño, cou el

Sulfúrelo Caballero -

PEDID EN TODAS RAPTES

Coñac Lion d‘Or
Representante en Sevilla: José de Silva. M. de Parada? Ultramarinos

En la actualidad el motor* hlorANu 5UIÍA

de 300 HP„ detenta todos los Records del mondo de velocidad

Sobre 1 kiíomeiro. Sadi Leeomts. a 342-041 Kms. a la hora

» 100 id. „ „ a 325-- „ „
„ 200 id. Usns a 239*48 „
„ 300 id. (Copa Doütsch) Lasrea 288*404 „ „

Todos con aparatos provistos de Motores HISPANO S(I!¿A

Agentes exclusivos para las provincias SEVILLA, CORDOBA Y HUELVA

VINO URANADG
Para la caraciás de Ir díiinUJ si

FARMACIA DE

Joaqurn Gallego

¡

Trn
japm¡i



LINEA REGULAR DE VAPORES

De Sevilla a Saofúcar o viceversa 9

Ida y vuelta, valedero por 10 días (salvo cabida en ios bagaes). 13 ?

r.iños menores de siete’ años . 5 2

Abono de 10 viajes sencriios 75
Billete de t&eismo áe ida y vae ¡ a, coa almuerzo compren ll-lo . 2t

Estos precios se calícadea hasta el muellepropiedad de la Empresa, simado en San-
ear do Barramjda, trente a Cabo Hovai, y muy pro:;: ato a la Calzada.

Sevjila a Co. ia, ¡.“ciase, 2 pesetas; 2.
a dase, 1“25 pías.—Los billetes se emenderíís e ebevua en ¿a Ksiaejon Puente de Pri-asa, y en Sanlúcar, ers la Kstadón del Embarcadero.

Almuerzos, 5 pesetas. Comidas, 6. Tarifas de precios a! público.
NOTA.-Para conducción de equipajes y mercancía? y otros detalles, infor-

mes en la estación del Paente áe Triaaa

AMÉ rucos

DÉBILES

DISPEPTICOS

COHVALSCÍE^TES

osáéíayanos, ei mUspo-

(Segunda parte de “tñ GITANA")

por Xavier de Mantepín

‘/ERDÜBERAMENTE FILTRADOS
Por iitros y ser- A 1 D3 red 3. , 3 4-
y;o!oaflom:ci:)0 — í ^

¿sámete «r “
_ •... emzt respe-ac

"

S' *

- ¿e ¿ene en Cuenfe aue

*V*®» BrcíaS.-. y a gfg
To 'pasado- Vacamente la

.^Noticiero

De los pueblos
¡

Isla Cristina

;

Conferencia út don
Tomás de Orejana

Ea fe rvchr des panuco doenir.go tuvo
j

lugar la a¿iur/:iada conrerescia. a cargo •

c>ó jpresi-o::tc dol Centro RegicoaTisca

;

Andaluz de Sevilla, ábe Tomás de Oté- •

it-na.

El acto se crivóró cei Ja sai; de con-

i

éerenciao dbi Grapo E-xosar Nevara Se- i

ñora de los Angeles, asee nsrkk> y se- ¡

Jecto públiro.

En la :ri>ur¿i, prinnereeaísesíie exor- i

urda, tomaron asiento, cor cí cc-nferer.-

;

ciante, rí popular y qverkk» Acalde, doe¡

Eaasn Pk ez Rcsrí«s, ozganizi. ..^>r ce
i

estas conácresvias: con Francisco Mita-
j

1xr± y otres lañores.

El oúAico apiaudtó a los oo-inantes de
j

la íríauna.

La. prcs-vvrvriéo . a cargo dá señor

Pé Cz Rorae.i, fee breve y dqptsente.

AI íevarsarse <¿ señor Oredlaaia, rué

aplaadidrsiam.

Empezó dicieodo: Pertkxríákse si em-

piezo haFfendo de mi Vengo a conti-

nuar la serie, de «jaíeseacaas. iniciadas

-

por Tissstro crdto ;tfcalde, don Román
Pérez Romea, y ao esR^réfel grandes co-

sas.

Ni soy político» ni soy maestro, ni soy

orador : no ¡soy nada de ero, sino un

hombre Heno ce actor hacia sos serne-

jarstss; a ¿tía qsP presta iris servicios, au-

xiliado por los caBBociíBKsáiQs de sa doc-

torado.

El orador se fesicssÉó de fe a;ts-enc:a

del demento faseakao, poeqtse a él pla-

tel» dedicar !a asayor parte áe su con-

íer^aeia. Hizo en honor de la mujer her-

mosos y poéticos parraSos, que el púbii-

I
Analizó hechos de la historia de An-

1 ¿alacia. y con gran crudieran y
í ~a = tr-:. ló ios primeros ticn^scs teí 311

I ¿no ooeKo Ce Tsrtóáde 9» »» «f*
I* ¡os ‘árabes Eannron Andete, ce «trae

|
- = = = i, denominacicii óe Ate;;:-

! cía. Negé fe iniineflcia gue por

lili linlnlUr— a: concede a raías estrenas

ioexa a iorsaciost y desazrofio cíe a rc“

tgión andaluza. . .

I lc ocupó del espíritu areaamz ea ios

• ‘_i.Tr-.-.- -tr ¡le a? evo'uciofses
; primeros til!P^i , 3 ce

i bridas derante algunos siglros.

;
S*2 o=5>ó prolija y accrsatoentc

i- erioco de la ¿emanación árate. Agre-

f«ó míe Arslafecía contrmcwó íxx^erosa-

|
rúente a dar ai mundo <a suevo co^mea-

1
te. mies en ¡a magna empresa «ten-ime-

i ron heroicos andaluces, pusieron
"

servicio d« a genial olmi s¡u esnrmi

:

; d-éjinteresado. . , .

'

• Ea las ciencias, ei gemo a?tda*uz cu-.-

:

l«ñ9é sa Aducía y exquisitez. Esto

:

[es lo oue hemos sido. ¿Qaé «>^^
: Se oamó de la petaca cetónató^

'[ censurará© sa mrdasna labor. 7 dijo qu-

. ha Aneahscla que se forjan ayunos po-

:

Í Stkos no es Aatoa... Asdahína es.

; miFar» de obrero' hacinados en ¿as

gañías. nóSanes de obreros en loa «;
'

i minos en ccr.tmuo ir de acá para a.ía

s

| csi busca d* trabajo; faite de carreas;
:
! róta de ferrocarriles, y mía faite ddoro-

'
I sisima y bochornosa de escaébs y ^
; pan. E-o es Andalucm

.

Trató de La emigración, diciendo que

España Uesíe sobrados medios para ocu-

,ar -> esos mites de cía’-srcs que se mar-

chaiu La autonomía regional se impone,

porque es t» Asando é W*« *
. ¡odas 'as región® tersan tira kgis-ae**!

. ir-’-31-

Para demostrar ios beareócitái que nos

- produciría ra autonomía re^toi^I, cita

- el caso de Ida Cristina, alabando fe. ad-

aiinistración que aacc su Aynntam:ento.

íDe Hermandades!^ y^
. : . : «De Hermandades

^ ró;S— l * Sí «í /' - «riosaor

.

«4 ce,.

tJT"
" 18 ^ tí?"

^ _ Cü -r^bonsai
* ^ 3JÉ'l_.

rchó para asuntos .relacionados ccn ^ íbaatisuao Eosario de La Vii^en iéam°*
'

|j^ pro.fesákí. el medico titular ce ésta ^ establecida en la Igissro filial é&i

» , [T c tocólogo don R^k' i Váz- Evangefeia San nle¿rec-s.

2ICOliar¡-
re2 riamos. sermEnei- son diarisanente muy

- ^ I •'L.-.Ibt en tecre contenerá 'tegODá® c¿-a.‘.aáu5 por ia Eaaa áoctriae tpro ea

Aznalcóli,

Hájseitiáo las ^fa»á del Usdajj fe,
¿or. no# (tüagTiida aéSsrita de ¡o» misosos espanta tes £etc£cs ora-

te nmaA*:mi» Pi-I teta, !i¡a ,-¿ j, c¡ ag®!* * nagodaa don «sorai qne de eílos estáft hecho ear=->.'»**?* ^ Ei »«*«*• 18. áW de aóo-
y de <É~na Antonia O^cda Bscoo.- r.

* _v\ é&r..-;nío joven de esta paliación, ra. se cantará tua responso en sufrir»
Actuaros ce .jra^-oc la # *^o te P™*» náy de su mcsisAre & Sa; rfuas de fcs soldados y das*

la nina Doterga Berrera ha «ruado raa amero* so estañóles muertos ea te eajk»is óegcezy a» Ssnoet Pero*.
, ^ raKrar roa s«tíc <fc &. Mumecos, tetenmsodo los «¿fes «a

vr.i vea .«.aca» la «»» t í «ríes. dirkSéatete en tantea stectows; pretesóit elacstral dei Ssntáés», Sacra
bsTOís, pasaron s» «vna&s ai^^ actsUos cotesronfe. «a conste-! mentó, s cuyos setos ten sido ,-vóoso ce ocn_Jo.ro 0;eca. ««./* * ^ „ „ corsp-:, oe fa:-W. que >a ss-Jd .. s„ ^ d fe

f

^ ‘

grao esp^noir-ez fueron o«o«aá.¡..5 « «síabieddo en fes anteras al «tro Ha fes ¿e Bostón y Ice. seSorts smtófe-Ó
En-re los f.gurahao ¿J «rfo Llano es >aD®*a. cv-c dirige el g,V. r.acores militar y civil, orneA

'¿sf¡BO Joaquía X toen aSricciaro P=?e Caso: ca uta Es- tQ & Ia Ks.ateoión o:c-vímí¿ alcoóh

f -'??** oon Marran Ea y taco, r*;, citó taaru, a cargo K. anego G,: puente ;- varias UraaSum.
Rogc.-o y -cor. Mr,-e¡ Pe.-*, ó® « « «upo de oro a conejea, «ue es E¡ 22 a te 10 « la msñ,
se latear* censuar Pnoto, áen MI I® noro&d, d codJu^ic^ra tejo b ^ c=tóra ^ ¿Baihí

*
trtí

££¿r^ y h g^r. tí rs: dfefen • •

Del bollo sexo vi,no; a tes s: tete* fcrtes y gnltarns éirigi-do por loa se-

Antonia 0.«a*&á!s», Carmoua ttJpw.O® >' caaónáto nsmat^i do Ir.

ca^ ’lia propia xfe la herrr.arb¿?«J de Md-a

Sínat, cofra¡.i;a antiquúirna ce la que.

.-untaos mayor alteza ci infa'.'Q

-Ir-fe Carlos, .siendo inexplicable, 'Ríe y¿
no í •r ¿eveeión. siqu era por ornaba

púbíiteo. no se naya pensado en • eunin
la cantidad cecefarra para !a dcfelí’

1 »'

r j araciói -

Añade nneitro eosxaxsBte, qnc s?

«se abiie-ia 1,2a suscripción púl>l
:
c-a ere.

oí i.:- presado fin, se reuniría ráyármoa'
te o¡ dinero ¡aece ario, dácio el tuulo 'o

e- n-.derab!c de devetos con que cuca
tan las imág^es que so vene¿ai ca
dkh-i capilla

PAPA PELO'-ES DS ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24

Cc i.ít«s Mora, Mariquita Mélica. Jv^ «ia de baile presidida £©r Pepe Goazá-

rito Rodríguez, Ehriia Kaaúívj Ju-ta - íez. -un verdadero asaesiro, y otra de can

Mareta I¿tez, Sa arito de cuyas lecciones está encargado Ma
to*s AhKtea M. Teresa Libero ’rte K ]n Galiarío, csíank) en negociación*

mete y tees l te Ojete, Anita AJ' -u^te yvsa iusütterlas en los altos de nao de

Ategellí-a He.-rteivkte y Tese-te, - r «jestros cssir.os.

g4t ? A más de intensificar con esos actos

—E11 tata iglesia i.anoanñi n-^ .. fe enfenra usteu le d*cmoa patco-l.—En esto iglesia Eañvynssa) ñ r,
¡á C-- .. . . ,, ,

roa el contrato jrp.r; imonia’ ‘imrs3fc8r!!* COB t
l-> ”** «•*

.

in»s

guarido amigo ed ingeniero (¿iuáca3^ vi* HW 'sHe!a ' :ir
,

!. ;
.-- - b te -te- de es!. - •••arados l«r: os.—Corres

ia nana inglesa ¿ha José Sois»* aja ?
C

Tarro 7 -te tístingreite setesrftt Cití
betón Ibañez. Como testigos actu te -

*» Efentón Xah* y don Joaqúb'Ó Pa
diígiicz- La bote se eelehravá o

ste

—Corresponsal.

apari-ados pzzslos.—Corres

ia usurai

f^C^EMA DENTAL

CIENTIFICA

LAS .MODERNAS

0S CUPIDO

-oorresFonsal.
|

AVISO |

J
r?n ’a secretaría provincial áe Bene-í|

i IOníeJa;>oL
ccrda _ Mis^cordia, S, de 12 a 5 de 1

Con groa .soieinrtithKÍ se ha veriácaco^ tarde, a toda ia persona que lo desee, 1

^ ósta, (i é :z 15 <fe! íuí-s actual, el en-jfe será practicada la liquidación a! dor- i

|
lace matrimonial de la espantadora se-í» respectivos resguardos. p?.-a

j |
áorita Emilia Pereira Chacón, con C1 V— ciu - iS <*e présiames de fes

|acreditado comerciante de Vülaisanhi lanadas de Compra-venía, donde tea- I

do=i Eduardo jarea Pa’iCn. celebrisn^se fas Hedías cp_racicrics, no se le cobre
|

ia eeremo aa en el domicilio ée los pa- per ei coiícepro áe interese?, cuando H- \
|

dres de la novia, ¡age isi ñaprorinsio tes fum'-.i debidos, otra cantidad que a
;

r

«'¡ñor exornado con exquie-ro gusto, bes- teorizada por la ley.

diciendo -a unión ei cura propio de frz Sevilla 5 de octubre de 1922. — Ei ||
cío d¡el Roy, don José Chacón Díaz, tío tblegsdo gubernatrvo, I. Pardo.

! carnal de la contra\-ente, siendo apadri-
||hados pa- don Juan Eauíiste Jarárr
j
i

[doña María Chacen-, pac¿res <te ios —• ¿rléj^r R'üiGr ®0 ©XpíOScÓH Ñ

: :ír;os don Francisco Reéríguez Tc-pefe y »s»bk t¡*=ar % ^
[don Francisco PavvSn Pacheco. . I ^ |=*= ^ g;l
-i Los Bunieresísísios ::i vi rodas -fus&i i

1 ^ ^ ^

| Les desposados^ que han recibido"^]
’1fr

*
Tr^7 T^n-oO , “-“--“Str.-i

8 ===== SEVILLA S;|

* tkj v iíaoavmjs: un taa acaree- ... . . ,

"ióleVresMEte oor Pepe Gaste- .

e^®° te ti

verdadero rnzexro. y o=ra te ero L”!- Llh f *“ f*®
curas lecciones está encado Ma ^ a

,

1<ls SKS
f

*> Ia

• .• c=;:,'=k> uegociacícr.es 1 1 .rtereo írr-M. = oo te referiee. i=’,:- =

isiióas en los ote» de roo te f
a?^«a «“»»»

'’f
Nuestra Señe

rs, del Rosan? , recorriendo las eaCe-
c!e ia eoIlación y principales ¿el barrio
ík a Feria.

La capilla de Mañserraí

híKtítia por un devoto, hemos rea'
b'.ó& una carta en la que se nos ij‘e|

Sé» llamemos la atención acerca de! j

dei 'orablé eátaáo en- que se baila Ir I

Ratíis y Electrc-Radiologia
Bireetec propietaria

Ir. MiJtpM
Radio.-Hayes X.-Lüz i¡Pra-vio!eta.

Cerrientes e-éotricas .-Ozonización

.

Dislsreiia.

Prccedímieníos modernos pa-
ra el tratamiento completo sin

operación de ios tumores, afec-

ciones reumáticas, rtiberctiiosas

y enfermedades de la piel y del

aparato géniío- urinario.

Horas de consulta, a -a 1.

A petición del enfermo, horas
especiales.

Amor de Dios, 28. Sevilla

no hay SALUD, qae es costo decir BELLEZA

m CEPILLO ¥ m TUBO 0E lA
CREMA DENTAL CIENTÍFICA KGLYKG5

Porque sin cuidado y profSaxis de
DIENTES, BOCA Y GARGANTA

Ko?y=c a ca producto cicatSbe rMoaocte r, usivmslotnte coreo preventivo coatra eofer-
:ícdes.£u ¡órczoSs. ha sirio sometida a todos loaDeatro’as do! osada e i.'ñaid3d ¿e Kciicc»
suave, j»svad=&ie, refreccaotc y económica.

Agoaiea impo: tiáciís: STEVENSOX, SONE? Y C.‘. Apartado 50V Madj-jd

OCTUBRE 1922
?e-rYÍ2ra dferie de pasajeras y teda ciase de isereanefes eotre les puertos ás

I-siíd ESEüla b [Bña iil lio

Vapor SANLUCAR
SEVILLA {Estación Puente de Triaca); II de la mañana; SÁ>. LUGAR (Moeíle Cabo

Jíovai), S y media de ia noche.

PRECIOS !.
= 5las9|»is. 2. “cíase pts

Gran restauran! - Nevaría - Bar Amsriean-j



con Gomiano en.

adianto boletín y envíese a !a Administración

de EL NOTICIELO SEVILLANO

AVISOS
SIERPES íiúrr,

Teléfono 55Í

'' C¿< £í la mineralizada con
> los U7H5NES du D'

CUST1N el aguaass obte-

nida posee una actividad

mayor qtfe las ag«3s naturales, siendo en cam-

bio su precio diez veces menor.

Arenilla

2 agua mikeeal
¿íI Esfeasge

¿á S^sás

¿s fe Yejigs y

¿4 fes Kkcnss

De venta en tas principales farmacias

CtCOíüO C<K.'r»! :

OALMAU OLÍVE8ES.
f>KS <U U Industrie. >4

fiíTilin
Hi i U&

|V||f®ff fsípi

Lltj¿l i11



r dos días, T {
~ - Per cada palabra más,

50 pesetas ¿ 15 céntimos, per igual tiempo.

•os v tablas de época.
3 muebles antiguos.Arriendos Caí!

DÜNLOP MAGHUST

ociedac Española DUNLOP, S. A
MADRID

Claudio Coe’io. 106

íqos americanos Q<

PLOMO VIEJO S£ c.

pra en la Administra;
de este periódico

“RííCBIKS", tesaáos sü <m i

*gsa aseguraras á Vás esa disfed

asióles, hcemos, SsBmsjimssfktr



lonario

s lunfas y el banquete a González Carrasco

d mismo Gool-err.o. Err-

i'úor Enucr.cz Guerra -e ’ a

lo a prontiíifcrar est-as amar-
“Es lamentable que hoirt-

per el mismo vín®u\> dsser-

Las sillas vacías que 'sé

nado a los jefes y oficiales

e Infantería escucharon ema
r grave aforismo.

ri
; r ' * V- ua g ; 221 DCCn.

£§3'*..3
§?.

-"•=?>: dé c-eséSa £ren»
-- V--'-:ca_. QUs esi d süortírr.á f
a^e taka los pKSfts nadonaJ¿, *, úmeaío
Se crearos, & !q iteraos djcñq, coi

P'f®? ;or k «**l¡dad asó-;-corara^ femado f¿wTüano 3? cjos pouticoG goí&iaks! ia :

htar. ¿Para sabáriaj >;<>. .

fi ?. P'ffe ®«fro, «atafo. «al
S £lo“" ^^ d p^“ís

___
ha visto que núqntr;

7;“? -ajerciío caía destrozado <
Ann.ua., rotas .as fuerzas de regular*
mn.caj que raerán

; y Sttite
enceste ano y medio de opc'meiqrcs h-
sumido íoS más duros combates esta
mmnaas fuerzas de Segríares y tas di
TciCío, aas ju&tas de defensa hsa con

f~Er
a.° 3a

,
?• msfesr iodos lo

es -m^,4 de :a oicialidad qúe se bate
qn-n-atsdo muncar d Ejército, no eidou
jenado Hasta hacer <fe él una eíSE
^-.rza de choque, sino rebajándolo hastaooneno, sm excfepdón, al nivel de acné
^a-s ^ropasf que en j ilo de 1921 atad**-
uaton las posiciones.

Para lar Ja*» ni ha «dsüáo- Arnica!“ :1" <*»«*> otros Snoesos tajas»,
soe como e] bochornoso *1 desSflooi tía

,

' ^^.o. - aUr. acatado cor; un criterio

T02*?0® y fe" efegOi ano mientras
tí país ¡Hítate tpae sé cas%nc al cnloabi;
y «* recompense al héroe, v se créa ejér-
cito. las Jeeras, por í>oca. As sss -.-.--.i— i

ta dicen romamente:
«Ef coroné! señor Noirríias, presidente

]

d« la Junta informativa del Arma de Si-

!

íantería, te lamenta grandemente d¡el es-

taco de agitación que intenta producirse.

Dice que el Gobierno debiera contener

lo, añadiendo que la actuación persisten

te d« las Cortes debe remediarlo.

' Manifestó asimismo qtse la cuestión, de

las recompensas ha debido ycsaiyersje por

la lev.
r , i

Rechaza con energía la orgia de ías

rocompeasas, dató predosnina <1 favori-

a argfurse que
; r.eto de servid

5
“j ha anterior información, oaoiosamen-
:0

{

íí rectificada «n naso a su carácter rú-

I

buco, pero no «n su esencia, ha producido

f
fya^'a protesta de otros ktiividuos'deí

•rí Ejército, -entre dios la dU comandante
* señor García de la. Ken-anz—qne, como

te recordará, dió lugar al incidente ci:

, I
e- bar.cuc-te a González Carrasco, al dar

j

ct^á deá telegrama dé Millán Asfcray

.

TJ-en ha dirigido esta mañana al jefe i

«ti x ere:o el sigtáeníe despacho:
José Millán Astray.

SpaSa «ríem «atece hoy fe herr-oso
cmeto. a ella, y a si> venerado reí-; el
Ejército, 4, que hcnras, te debe gratitud
parque tributo dé ímiúísiaismo rinfe a su

.

g.onosa Infantería; asimismo c-i Gohier
no. porque verán tí dic ¡a disciplina
urme sostén. Sevilla, cuna también de ge '

nerosidad representaía banquete ins^
:
sevíiiaRo González Carrasco, reservará -

peía ti imborrable recuerdo ¡en. el cora-
zón de ’áuis hijos. Este hunfilde «r».^-

s*a,dr. arde el mñ-

n la mJsma sede

entregó !a_ bande-

es jefe el cose-*
'A refugio, Makíicicn gitana, Flor
¿>o, La dogarera. Letra a la vis-

ceiia corada. La fiesta del bazo,
ío y sereno, /La íigs. Justicia

La república de Fómúca. Ei ani-

c Casas baratas «lia TJni

— -Aibrará en. nuestno típico y
opéi'^s^o T-a af.ro Llouens
?> en crocina la hermosa cc-

^HKiática J- A». . « cc Pra

su significación; allí estaban próc*a^5xt-

áola los vacíos asientos. El señor Sin*

c-hez Guerra calificó de lamentables las

amencias, y añadió: “No concibo córnci

personas unidas per los mismos víncu-

los, por la misma idealidad, desertan de

lento 1

Lo oCurr

•mentah’e,

ío, porque
ideii^e, por
r* ser'o c<

vii’dad, que de ellos dejaron tan nía ¡‘re

-

conó¿>^vb>., pagaren^ ¡. . i e - Éoder. :
pero

creemos útil á^ertirles^'cú^^;:’-,^^^^
tiempo. E& Gobierno conoce sus .debe-'

res y sus responsabilidades
; está atento

a cuantos problemas le engendran las

circunstancias, y respetando doctrinas y
cr-Irríos. sabe cómo debe obrarse en ca-

da momento. Esos que pintan al señor

Sánchez Guerra dotado de nnprqsiona-

billdad pudieron convencerse de su error

i

“ahora ’ es ja ocasión para extirpar el
' mal.. Está --.¿a opinión preparada; toda la

Prensa unida... sólo istia valor a los

polínicos, i Valor!... j Si ni se atreve.: a
opinar siquiera ! La ¡cuquería es la mu-
sa que inspira a los. amaño, intransi-

gentes defensores de la Supremacía jicl

Poder civil. *;

char la lim'páa ejecutoria cel g-onoso

Tercio que creaste y ¡salvó a España, con

fiando «o quedará esto sin la debida san-

ción por quien puede y debe haa'lo.

Tu* admirador subordinado, Miguel

García de la Herráis. »

Ya rio es posible, pues, ocultar, <f pro

fundo malestar, la desusfión producida en

el Ejército, por la actuación de tas Jan

tas. Contra días se lia : pronunciado é
país entero, y es posible qde en breve se

pronuncie lá “Gaceta”. ConPfjtuyen. tm

podar faccioso, irr^cft^fle, ¡perturba-

dor, incompatible con las .prerrogativas

Dice que el Arma de Infantería se

asesta, sabiendo que Se 'tranfitan actúa2-

raei'e doscientos
* cincuenta expedientes

concediendo ¿¿censos. Entre tilos ¿gura

él ayudante de un general, que en un

mes ha tenido db¿ prepuestas para pasar

a eirío-leos inmediatos.
^ .

Hablando acerca dti banquete celasra-

EL REGIMIENTO DE
vILLAYICrOSA
A mediados dbl incs próximo saldrá!

el regimiento de Lenceros cié Villavi-*

ciosa para efectuar eserelasprilc.fi :as

Permanecerán, fuera de Jerep diez y
seis dias, recorriendo 400 kilómetros*
visitando or.tre otres pueblos. Arcos-
Lebrija; Vill-una’.t'n; Algjar; Ubrique*
Morón y El Goronil,

La calle Reyes Católicos

La comisión de concejales y (Eputados

encargada óg solucionar las dificrííades

odr un error del arquitecto municipal

pára dbr salida a lia calle Rej'zs Calíll-

eos a la plaza de 5a Merced, d-fspués de

estudiar sobre el terreno la cuesrión, han

acordado la ctifón por parte de la Dipu-

tación de unos 3CO metros de terreno

pertenecientes a3 Hospicio, continuando

la calle en lútea redja.

Las obras se acometsrán urgentemente.
|

En el barrio a que pertenece dicha car
j

He te está trabajando en obras de afean-
'

tarillado para el desagüe desaquella zo-
\

aa, ¿end» se prochsjeríjn imindaciéris
j

ñor su defectuosa rasante, accediendo es-
j

á vez el Municipio a las petiríones del

vótitídario, que acudió en manríestaicicn

-al Apuntamiento.

Etee ha Cierto una ampia tnfor-

inadón páa i¡sttt¿T i» expíente ¡te

resoatóbHkh&s, por fes díscertoe tx

aicós, <¡ue se tan ev*ta**A> « »pieia

zona de ensanche. — ¡ulifer.

La tormenta de anoche

Durante t'a ntadrugada ú

gó sobre eáfa capital una -

meráTi.. cayendo una lluvia

algunas cliispas eléctricas.

Una de éstas ocasionó u

cencío ea el mai^fcrmador

d Isara, qurunándos-s^ bs

LA ASOCLACION
CARIDAD

dándose jacio S{

Ayer por la

lomóvr militar

rérí-a afeados.

Gontm.ua estámonaaa esta cucscóa
que ya va picando en nis^oxin.

Efectmaúo el encr^tbio pe -a - a ele?
c:ón del msevo Consejo de Administra
eión su recu If?do ha sido bien, vano
Aunque el Consejo di,rnidona?.lo ha

obtenido jnayoria de ivotes, ha sido csá

ta tan exitusa, que tememos que aquél
no acepte y mantenga su acritud
Los cr inentamos que se hacen son

para todos lo? gi-ntos

INFANTE
En breve e<s enerado (¿n esta su aI-¡

te?a real el infante don Femando de
Baviera que viene visitar el reglmieci
to Lanceros de Villavicioan. Yeg-iaj'^
m.litar y Depósito de caballos ¿emen-
ta!ex y Recría caballar
Se le rxqoara un entusiasta rei-tuíeu

to.— R. Pozo

'RANOa

l9-—Anoche acababa el ex-
París de rebasar Macón y se
entre las estaciones de Án?e
voux, cuando los viajeros de
de primera c-íase fueron/ des-
por la voz fie: “¡Arríba las
Al nimio tiempo vieron a des
i yes-idos de marinero y con ¡

!
preso f

I

hallaba

k de i
La condena de ¡os a

nos de Raih.enau
personales.

Los labradoras se muestran satisttoaos

del buen efecto que las perársíentes Ihx-

vlas producen en los campos, aunque la

otoñada se prescrita algo tardía.

Le crisis de trabajo en Hornachuelos

Para renAriar *¿ paro forzoso que 1

tiene sumidas en la miseria a manerosas

familias obreras eñ ^Homggh'v&sSá, se ha
recibido un ITLranácrno de 5.000 pesetas,

cv-e serán dóstiuadas a reparar la cárter

¿¿-a de la esteción de Hóriiachudos ál

Castillo de las Guardas.

I¿s obras sie acomererin. coa toda ur-

Ldpzig I9—En los considerandos dej

la 'sentencia que torrlenó a Tec-how a

quince ¿ños de trabajes forzados
^

y va-

rias penas de reclusión a los demás cóm

plices del asesinato de Rathenau, á tri-

buna! parte de1
- punto de vista de que e-

plan de1
- aSesmato fue forjado por Kern

*v Fisher y no por urja organtzaríon

o,*e Igs encargó cometeno, pues -as su-

oosíciones «rae tac® psesrmr ¡o con-

trario no se basar, en hechos precisos.

En cuanto a Tedios-, queáa cor^ro-

tado aire tuvo conocimiento A, a-e.
;

-

n*> el rieras per a jodie,

. . r Creen Oí Afra.

La Compañía López
del Toro

F.n ¿¡ Gran Teatro, de Cádiz, debutará

El jefe accidental de Policía

Por haber rico destinado a Sevilla ei
j

agente oe YigLarKia. «n fissriooes de
¡

jefe accidental, c-rr: José López Pérez,
j

ha sido designo cafa <^e cargo con
i

Antonio GcnríJcz Oreto, agente más an-
j



qemeros

aoa

Marcha de buques de
guerra

Han marchado para Cdd,z é. torpe-:

dero número 2i, el cañonero “Laya'V
e : buque-aviso “Ciclope”. Ia lancha gaso-

linera M-3, y ios submarinas ‘T-aacJ
?crai' ;

, A-!, A-2 y A-3; E-i B-2 y 5-3,
|

qiJe vinieron coli motivo de la Imposi
]

ción de la medalla naval ¿ “Laya”, y a

la lancha. M-3. i

%én- -construidas en 5as calles

tfeo, lo‘e njúm. 18, del Prado de

tá. paraba a la de Amador de

Júpiter y Luis Cadalso, piden

número de gobierno para las i

—Evaristo Diez, dueño de 1

de aguas en ’a" Ronda de O
sodeita autorización al Ayuntar

ra ceder sus derechos a Antón;

Díaz.

.

e ignoran los • mó-
‘e eí cual snjstruye

Los dueños de ¡a hlAJSQN DJJ

BLANCA de regreso del «granjero, tté?

r?en el gusto de ofrecerles las úkjngife

creación-^ en ROPA BLANCA - FHU5i
crino también los

' \ú£ecb& ^ípDít£>\S

EN -SO^RBROS ÍPABA. .SÉ50RAS
Y NibfOS.

^
i

Horas de diez a una y de. tras a och^

Se les hace una brillante despedida

A bordo dei vapor “Escokino • marcha-
j

'.a V-mxja de música
ron esla tarde ios tropas de moros regu-

[
tó composiciones mies

lares de Larache, que vinieron a recoger
'

la bandera regs¿as¿a por - Sevilla y que

íes lia concedido el rey.

La salida de líos motos -llevó rramerosi

ttion público el puerto. Con. aquéllos mar
chó la sección española' ce Regulares.

El embarqué comenzó en. las primeras

ft&&s dei diú>. efectuándose en primer

término el cel ganado y material.

La lluvia* aunque en poca- cantidad

no cesó de caer. —
La animación no decreció por esto,

aumentando -’a concurrencia a medida

qne avanzaba el tiempo.

Se despicó un gran aparato de fuerzas

de Orden público, en especial de Guardia

civil.

El “Escolan©” estaba cmpavosa<Jo.

A las tres, lo mismo en la parte ¿e

Triaca que en los alrededores <14 caue-

Jle de embarque, el público era numero -

EÜaÍB&

Los concurrentes

En la estación de Cantas, chocaron
i} er tarde a ú’tíma iiora los trenes 31
* 33> sis que huh'eran que lamentar des!
pabias personales, ni grandes desbrozos
materiales.

;

La vía quedó expedida, memfentos des

!

>ués de -a ocurrenc’a, trasbordando ' al

rerj de Socorro los viajeros del expreso!
fe Huc-lva.

Los infames a bordo

«arador- de las avJ.or-idad^ par-j

>rdo sus altezas visitando el h3r-

hscohmo" es un magnífico buque

VINOS y COÑACS

En la Audiencia
Pida siempre

Fino "LA INA" y Amor.íillado
M ACHARNUDO
Jerez de la Frontera

Se .eneuenria muy aEviado en su eij*

fermedad, nuestro querido amigo el dog

lor don José Salvador. i

Vivamer.be deseamos el toáal reSiaWg*

c*ni:cn’K> del paciente.

reuní
-TUe coronel bvrñor González

y ia brillante oficialidad de I-

.0 mismo el valeroso jefe de
moras, que la bizarra cñcnl
<íespoü dos. cariños:símaeisnte
ifante abrazó al señor G un
o y al príncipe don. Felipe,

Los riñes que se ¡crian fuertes, sanó?,

y robusk>s, tomando Jarabe GSTEOG^-
NO Gen.ové. : m~.il4-

>V llegar el capitán general de la re

gicn, infante don Caros, se rindieron Lo
ñores per las bandas de música.

Acompañaban a su alteza. Jas infantas

doña Luisa, doña Isabel y la serenisim.i

duquesa de Guisa; las princesas doña

Francisfca y dc-ña Isabel y <¿ principe, don

Felipe, capitán . de Regulares.1

él cual

marchó con éstos.

Con las infantas llegaron la marquesa

de Aguf.a Real y la señorita de Movellán,

damas de honor, y. los .ayudantes de eam
po duques de 3a Victoriay señores Aranrbu

ru y Rúiz de Bustillo.

Acudieron asimismo los gobernadores

civil y militar; el alcaide de Sevilla y los

concejales 5t ñores Bago Qv. ntanilla, Gu:
tié.-ez Hidalgo, Hortal, Muñoz San Roí
mán, Serra y Picíonan, Illajves, Gutiá-

nez de Rueda, Pina", Rodríguez de a

Borbolla, Piazza, García de la Villa v el

.
secretario de la Corporación.

Por la Diputación provincial los se-

ñores Cañal, marqués del Vahe de la

Reina,- Monje Berna!, Belló \ Pipar y
Fickman y el secretario, s^ñm- Montes.

Por la Real Maestranza de Caballería,

el marqués de Tablantes y el señor Fer-

nández ¿e Peñaranda.

Estaban representadas por sus presi-

dentes, la Cámara de ComerJo, la Jun
la de Obras, ios casinos -Mercantil, - Mili

lar y de Labradores; la Cántara Agrico
la. el cuerpo ccnsv.laj' /a Audiencia. \>

Sockrctaíi Sc.-uia- Id ja Cruz Roja,

etcétera, etcétera.

.
Acudieron a despedir a las tropas re-

gulares los generales FenAndez Barrete,

marqués de la Garantía, Ramos (don E.},

GoicoéoliOa y el alcaide de los Respes

Alcázares, señor Tavira.

El comandante dio Marina y la oñc'u

lidad de este cuerpo.

Ldsl coroneles Ma!<*csnadoi. Márquez
Caballero, Carranza, -Rodríguez Caso,

Máuri, Ducassi, Gómez y González Hér
r.ández.

Comisiones de todos los cuerpos ce

la guaniidón y monrerosc-s jefes y o£-

ci:(es, siendo muy nutrida, la representa-

ción del Arma de Infantería. n

Represfentanco a la aristocracia y a la

política, vimps allí si^uEcados elemet-

tos, entre ellos los señores condes de Co
lombí, Rodríguez de la Borbolla, .Hues-

ca, Pariadé (den E. y don L.), Úrcoia,

Ibarra, Benjttmea Turrno. conde <ie Vi-

llacreces. marqués de Esquive!, Pinar, Es
cóbar, Nod, Tássara, Lañes y otros.

E/ elJnento femenino tenía tina bri-

Ikniie representación, pues concurrieron ;

además de las damas de la Cruz Roja, :

otras muchas de la aristocracia. te

ígera de! labor

nea. recta seria preciso a

gran sector &sl ¿ardin. dei L
partej edificada, cuya exor-r

suItvJa onero.sx al mutn.clp

a su vez al est-YaleJuJeu.t

vuyo espacio quedaría niern

Diputación por el cobro do

tas. -de- que .carlee el erario.

Se enchenRa:

autores don Se

varez Quintero.

¡bandas ai fren Le, y lievasKíO ¿a banti-sra.

Desfilaron yendo a situarse frente a ;
.

barco. La llegada de la bandera fue sa-

ludada con - la Marcha R®a3.

Ai ser llevada la bandera al buque, ha

jtieroai marcha las bandas, saludan l -.-a

todo el público descubierto.

Lósr moros llevaban casi todos objetos

adquiridos en Sevilla* como recuero as

de su risita.

La marcha.- Dos moros rezagados

El recluta del cupo de instrucción'

dsl reemplazo de 191 Joaquín Navas

jo Muñoz, deberá presentarse con ro--

da urgencia en. las oH<¿nas del regí-»

miento de Infantería dé Granada r.ú-f

mero <4, calle Marqués de Tablantes

número 50; en. la iñtel-gencia que dé

no verificarlo se Je formará expedien

te por faltar a incoriX)radóm

Adhesiones de Sevilla

í ERuJ
¡

Don Baidoraero Díaz, don Bernabé

[
E. Cebados, dc-n Em^lo Moya, don Ju-

|

Jo Abendaño Gómez, don Manuel Mar-
tínez, Escuela de Medicina, jd^-1 Jo-sé

Bolaños. don Laureano Ve5asco, don Ma
nucí Jiménez, muy reverendo señor don
José Ganda MoJna, coadjjúor de San{a

Cruz; Sodedad -Alósima “La Caucho

;

Algodonera Medicinal Andaluza”, el

'

personal de la casa Ibarra, don Juan

'

Bautista Jhreno, ¡don Vicente Pérez Ve!
lasco, don ivfanuei Valderrama ,

Los hermanos Heredri, Sacíúcar ce

!

Barrameda.
í Muy reverendo- señor don M. Fernán-;

coz. cura párroco, Pc-droso de ia Sierra.’

;
En reunión celebrada por la Asccia-

! ción de obreros panaderos “Aurora"’, el

j

ala 18 de’- corriente, se aprobó a pro-

|
puesta de la Junta administrativa, y por

|

unanimidad áe los asociados que concu-

;
rrieron a dicho' acto, empezar la jornada

j

diurna en las tahonas .
el día primero del

i
mes de noviembre, lo que lineemos Ccns-

i ‘ar por conducto de ia Prensa,, para co.

í
nocimiento (de los interesados en. este

.

i asunto. 7

i Además notificamos a los asocia-
¡

! dos que ha quedado abierta la

!

I La sirena del buque anunció la

|

reoogiendosé las amarras.

• El barco tuvo que virar en re

!por fenér -a proa frente a! pue..

!

Triara,

Estando en esta operación lie-

dos moros.- que rieron grasiccmeai

ver él buque separado ed nvoelle.

Inmedjotamente se les embarcó er

lan.claa, -la cual se dirigió al ‘‘Escoj

del que odiaron una
.

escala.

Los moros, ai pronto, viendo el :

que se les deparaba pira sabir a c’

ía, hicieron señas negativas, lo cua

movió al regocijo , de todo':* les qu=

sene:aban la escena. Un .
oficial de J

¿os

:lón HKJca feño:* Monteo,
:

t-or general de Primera- rmsen^H| so

ñor EnriqiKiz, en los cent» «s ¿^c-n
ñanza, en. los LaiiQuesfces X '

gnd-os a tan eximios personajénen bio

tivo -lo su visita a esta cai/Jaí3fc^a'ie

han patentizado sus anht.os Ji
-

rar la enseñanza, coincidí- \io les

favorables comentarios do la llréma,

ha tenido lamentable notorio '.v.í^-1 p. .
ceáimionto practicado por el »

.

<fe las Encuelás Pías don Rei-

na López, maltratando »>ru*:J.niJfte al

niño de 10 años Manuel Asomio i ..ci-

ña, per que no supo contestar *s ¿mn
lección. >
La tierna criatura tuvo que «.er asís

tida de cinco contuslbnes en ¡a Car- o.

de socorro-

Recomendamos al señor Montero a

5 le mae'jtro. que terÜSá as-

piraciones.

***

La Prensa local censura justaren ::e

al director del Instituto de Cac«fe.: que
tuvo impendonsibles desatenciones -con

los periodistas que adccnpiañai oa al se

ñor Montcjo en su visita a aquel cen
tro docente.

El maglj.ter,- que no ve más allá del

:

oscuro recinto de su aula, no se esxli- i

caba Ja falta que hacían allí los -ceric ;

distas, merced .a los cuales) ha conqois ;

tado una popularidad <j.ue se^ra*ocote I

no habría conseguido con su Iaior dx I

«Catedrático» provinci«eno.

Tiene razón el «Diario libera^, %lc
cortes no quita a lo docente»- Julfer. !

líos. Al ñn. v después -de varios Jún-‘

los .moros se decidieron a trepar.

Descaes- de virar el bisqúe, salud :

: sirena, emprendiendo ’ a marcha. En
' momento estalló una gran salva de a;

sos, dándose muchos vivas.

Con pañuelos, sombreros y túrbame

saludaban los <k tierra y los de a 1

do. Las músicas tocaron lá Mas

Real, dejándose oir las ssir-enas de

demás buques.

A ;"o largo de las márgenes del

había mucha gente presenciando la :

cha de los Regtúareil.

Pronto el baa'co dobló la punta de

Que falle ió e! día 10 de! acíaaf,
a ?os 23 años de edad

después de recibir los Sardes
Sacram3ní03

y ía bendición de Su Santidad. £3*07 sa !a Gloria!!

.

Oué fcttena es

HáHIKA LACTEADA
^ielS'sstlé.J

£5 el alimcnto que prsf.trin las ¿iras.

NA-LACTEA^

Sus padres, hermana, tíos,

tíos políticos, primos, primos
políticos, director espiritual v
afectos, suplican a sus amigos
se sirvan encomendarlo a Dios
Nuestro Señor y asistir a la mi-
sa de Réquiem, que en sufra-
gio da su alma, su ha de cele-
brar en la iglesia de Santa Ma-
ría Magdalena el sábado 21
del actual, a las diez y media
de su mañana, por cuyo favor
les vivirán eternamente agra-
decidos.

Muestras y folletos gTaíls a quien

lo solicite de la Sociedad Nestlé

Gran Vía Layeíana, 41.

BARCELONA

=- De venta en Farmacias,
Droguerías y Ultramarinos.

mano.

mínimum#/ ^liiíiiiii§iiii§iibj

DOS PRODUCTOS QUE HAN CONQUISTADO EL MUNDO 1

1

tas por alquiler de un autocamión, para
el servicio del Matadero.
De la misma sobre aprobar un pedido

f

de gasoJna para el autocamión del ser-

vicio del Matadero.

;

Le la misma sobre aprobar pedidos de!
material de adumbrado para 'la escuela

de Sari Bernardo y el Palacio de Jus’ú-'

cía. ¡

De la misma sobre adquirir medianía
concurso calzado para los guardias de
la sección cScJsta, y equipct para la

menGzla de la Guardia municipal.

De ía prisma sobré aprobar pedidos

de mut^lal cara Icsi servicios de rie-

gos y .Laúdeos.

De la misma ^obre aprobar prempucs
j

tos
. para ejecutar reparaciones en el ca-l

jón de la basura del mercado ¿e la Fe!
na,,y eri el local del Juzgadodel de Pos

|

tigq. destinado a tenencia de Alcal<$aj

deí quinto d'strito mucplclpal.

De la nñsma sobre autorizar la insíá-j

informaciones
municipales

ASUNTOS PARA EL CABILDO
DE MARAÑA „

Comunicaciones oficiales.

Dictamen de la Comisión de Obras pú
fcfiicas sobre autorizar la construcción I

de los depósitos para gasolina y petróleo

en e
1- ©¿mino de Tablada.

De la misma, sbbre autorizar la cons

tnjc-C-ón de aceras, por cuenta del pro-

pietario, fielante de la fachada de la 1

casa número 15, de la calle San Pedro

Mártir, por 3a calle González Abren.

De la másma sobre aprobar presupues

tos para ejecu-ar reparaciones ea las;

escuelas de la Macarena; en el acue-

,

j

Dota Carlos Cuadra e Irizar, Utrera.

!

Révehen-lo señes: don Carios _ Come-
Jo Martín, párroco, Navarreáonda de la

|

Rinconada.

Reverendo señor den Eduardo Mateos,
coadjutor ce Santa María, Areos de ¡a

fror.iera.

Don Eugenio González. Linares.

Don Ginés Quesoda, Menjíbar.
Don Rafael Moreno, Aguiar.
Dor. Manuel Vergara, Puente GeniJ
Don M. Garrido, San Juan del Puer?

10 NERVIOSO
CERA

El antiséptico gastro-

intestinal de verdadera

eOcacia

El verdadero alimento de
la célula nerviosa

agotada

Rogamos e nuesiros suscribo

res y anunciames y en general

s euanías personas se dirijas

por correo a este periódica

indiquen siempre en el sob?%

Para el

tratamiento fundamental

para el tratamiento eficaz

de todas las enfermedades
nerviosas y debilitantes

NEURASTENIA : ENFER-
MEDADES DEL CEREBRO,
DE LA MÉDULA Y DE LOS
NERVIOS : IMPOTENCIA
: DEBILIDAD GENERAL :

ANEMIAS : ACOTAMIENTO
FÍSICO : CONVALECEN-

CIAS. esc^ ele.

Hcg, lo tr.lsmo c^e 4C a?.os atiés.
GC-pa e! TÓNICO NERVIOSO
CERA e¡ primer lugar en la medi-

cina iónico reconstituyente.

y de todos los tipos de
fiebres infecciosas gastro-

intestinales

Con e! FEEP.CXIL CERA y sólo con
éste. locran Ies Médicos dominar
en se comienzo a ia pee ha de Ile-

ger a ser una «r.fección grave.
R. ¡- t P. A.

SEPTIMO ANIVERSARIO
Bel sssoa

M.a del Cuelo y I

proceda v. siempre con lógica médica

Acepte tan sólo los medicamentos que hayan sido
sancionados por la experiencia médica.

Reclame cuanto antes el auxilio de su médico para

no exponerse V. a ser víctima de su

propia inconsecuencia.

nMUtiimiieiiüHHHUHüi!
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El tiempo que «¡ a hací SFEIJOOX

ado de la- Mas-
19 a Sanlúcar

(Estudio por Celestino López Martínez)

Dei 2i 'al 22, .será baspi«e

¡la siriaoión atmosférica-- ' de -a

la, sintiéndose -un tan*© en e-

la influencia de un secundario

sábado 2i se señalará en el C

El lunes 23 llegará d S. é
una

,
depresión „oceánica que

j

otra secundaria en -a -mitad

¡

de la Península. Esk» ciernen

jrán líuvfas y algunas., tormenta

;

tras regiones^ prinripifíente <

¡"del O. hasta ¿a d*J. meridiano

con vientos de entre SÉ. y SO
El martes 24, se perturoara i

1 tado aümcoféx. e-o br4 nue/rito i

porque la d^presiód dd S. .de

avanzará Kac% el centro y NE.

cía, y la secundaria dé! ore.,ce:

EeninSíi-a se encaminará liaría

reiiez. y ei oécia;
aií*e¿ Ballesteros.

»n no quiso tace* jk-
•a

- con relación al esf-

n-OBH-LOS
«ÜICKAOOS

REUMATISMO

Mejorara ;a sitúa

nes,
.
pero todavía

lluvias o tounení;

partirularmene en

de entre SO. y IS

j

remara tíetenKiamcs.-te las caiasas que
i

poti-varon «, d -Inter- su osero oodo de
i hacer, o más- bien, la- nueva faces, de
|su íriginalísiisa ejecución. Pertenecen a

j

V"S£
^.

'‘Moáalidcd pesimista”, « "Triunfo"
de >a muerte", (propiedad de J. Orame.-,
ep -Alemania; ‘-'Santa Clara 'frustra! ic‘c

el asalto de los sarracenos a su monaste-
rio’ ; isa «Cabezas degolladas, de- San
Juan Bautista y San PabCo’h (canuelitas

E* j ueves -6. actuara erJ cías

tánicas una depresión y un nú^fee

: fuerzas' se acusará en el Ganíá^?--

Por la influencia de c$tos
:

centros.#5
’-

i ‘ -rbadores se reentrarán algunas

;
o tormentas en> el NO y N., con

ideí tercer cuadrante. 7

;
Eí viernes 2y, pasará por Bé'g-Ca

i í daiyia ¡a dc-pres'ón de is I^as

túnicas y el núcleo de fuerzas de1

;
bibrico estará en eí- Mediterráneo. Ci*J

i s«onarán algunas lluvias y tonnerlas c-ñ

j

la nx-tad oriental de la Península, «sp-- -

|

ciricnente en eí NE., Con vientos &i

cer cuadrante.

j

Mejorará eí estado atmosférico i-jF
[jteníiiSüla el -sábado 2S, pues las b¿~zs

;
presiones que quedarán en e* M*eáferr^

l

neo Solamente influirán un tanto ea

rcrione5 vecinas. 'BH
Aunque nos faltan .datos para JkícI

apreciar bien la situaciótí m.eieor<j|g^

de los tres úd-imos. días, parece cae =*-.

depresión que evolucionará por el ¿NO.,

y N. des .continente, solamente se ’-^W"

en la parroquia de Sania María Maguía
leaaa”

; la «Vision de San Ignacio cartr,n<
ele Rana’*, de la marquesa, de Eóbrij.a
el la-CmciV’, de La- Hágame Sotíet--
de New York; «Jesucristo con la cruz"
de doña Carmen Gutiérrez Mensaquc-
«Ea Virgen camino dól Calvario”, (Mu-
seo provincial), y el “San Juan de Ca-
priseano” propiedad ág señor Lafiu,
Temuna el e'studio con tm acabado

examen de ‘as últimas obras de Valdés
lo- imponderables “Jeroglíficos de nues-
tras. postrimería^^, de la iglesia de la Ca-
ridad, hechos por encargo ¿tejí v-arrera-
bíe don Miguel Manara, así como tí

“Retrato” de eóCc benemérito sevillano,
obra postuma de Juan de Valdés Leal.

***

Este estudio de Celestino López Martí-
nez, a aiás -del estilo

' claro, conciso y eñe-

Anunciad en
El Noticiero Sevillano

s -

y rióte florecían en nuestra Sevilla,, aban
donó la ftendedria clásica de Pacheco v

el écleéricis-ino del clérigo Rocías, para

entrar de lleno en el fecundo nafetral ti-

mo de H^era, que tangos días de glo-

ria había de dar a Üa. historia áe nues-

tro srfe,* y cómo, a pesar de todo, a

¡personalidad del artista se destacaba lí-

bre de sectarismos, con un dentello viví-

simo ce gÓnió. Y don una clarividencia

genial Señala el autor la significación de

Valdés en estas palabras:

AY nuestro , humilde juicio no . tuvo

Valdés Leal más que un estío caracte-

rístico desde sus primeras obras conocí-,

tíá-í hasta sus cuadros postreros; lo q?2‘

sí besaba en su fecunda producción y
con claridad notoria, son dos modaÜda-

des^que desarrolló simultáneas y progne

siv-as- dentro dea citado estilo único: la

primera de eatonacicai rosada y grisácea,

fina,* vaporosa y (transparente, que ej«cu

ta en las escenas apacibles aunque de mu
cha vida. y movimiento; y la segunda, de

tonos oscuros, dorados, carminosos, vio-

láceos, de gran intensidad y armonía en

consonancia con. lasl ideas pesimistas y i

Prscios del 17 de Oriubre de 1922
Almejas, O'OC' pesetas kilo, Acedías,Y00

?
Beaugoa. G SC; BcqUerc^es, O-O'- ):

Cazón, 2'CC; Corvina, 3‘00; Chocos, 1^0-
Calamares, 3^^CO; Gambas. C 00: Japo-
nesas, 0 ;

00^ Jureles, 0‘00; langostinos,
0-00; Lenguados, 4 00; Morralla, 1 ¡00;
Merinza, 2 ‘50; Pescadilla, 1‘60; Rubio)
0 '70; Rape, 1‘50; Sardina, G‘0G; Sampe-
.dros, 0-00; Sábalo, 0‘00; Salmonetes,
3 00; Gambas cocidas, 0 !C0: Sardinas en
conserva lata a 0‘SC, 0‘70y 0‘60.

PAA TEJ \ D OS
(Placas armadas con cemento y amianto exclusivamente)

Chapa canalsía^nduada, 1‘20 x Q‘75

* i para sustituirla plancha de zinc

Placas de 0 4¡J x 0‘40 centímetros,

en color gris y rojo

Agencia y Depósito: R)0|A, 7, - SEVILLA
Pídanse presupuestos

de TOKsideracióa. Comia lo q<» le ¿A- Cuando Se yló lejos de las. Iras de su

bao, pero nuiiediataímente re alejaba, amo, sin dejar de exhalar gemdos las

con grosera frialdad de so; .
bienhecho temeros tuvo espacio para reflexionar.

y si ésta Quería pesArie ¿a ruano y ¡Aquello era mu}* extraña! ; mucho 1

acarierarle coronizaba a gruñir como ¿Por qué tal cólera insensata? N:

si no la conociese. Esta canáuata te do se comió e! arroz con leche que do-j

nía scrptaidida y cLsgusfca'ia a Flora ña Robustiana tenía destiríado al mar-:
Porque si bien el perrJ de den Félix qués de Cotorras©,., un. día que éste levó
no había brillado nunca por su. omr-- sitó, ni atando mordió los zapatos mo-
rbilidad, tampoco se había mostra-o con rados de su .Hustrisima el obisoo de ;

ella a tal punto drsabrido. Oviedo, que vino a girar la ‘sita p*«í-¡

Una tarde en que se hallaba dea F :
toral - ; avi.ma y

lúe hablando coa Regaladlo en. la sda vió tan cescompac?

grande, Segó Flora con encare o «le «i> ña! «Tabú” aanen

fe Robustaana para tmer tma cesta de allí exista un gran secreto de fama:

ropa. .\1 pasar vió v Talin lar uiend - No sabía qué era, pero lo había, -va;

eíircecodo sobre tira silla Y con la- si !b había! En su consecuencTa <£4*
meyor inocencia acercó a *3 y le minó acomodarse mejor al giro de . 1

puso ia mano encima para ncar* .-«-trie - Lsucesos, capear e’ temporal y ver en a
El nscrasÉéEsico perro gínuó ir : itado

j

paraba aquello. De^de erJorsces no sé

Lon Feirv votV-ó ?. tabesa 5* iéjo: ¡presefedió de todo gruñido Irrespetuc—No tengas feedo, qne na hace¡ coc Rloni. sino que procuró,, ski arra

¡
trar ai dignidad por k>s sue*os. coa z

Ecíonce* la zagala, más por obedecer
j

guroá meneos de rabo, ha-er olvidar

a áxt Félix que per deseos de seguir ! desmán1
.

acariciándole, volvió a pasarfc !a maooí E? capitán,por su parte. e»1 cnanto vi

sobre la “Xafei" fejó- escapar
¡

aá- perro fuera ¿el alcanc- pari c

-Si, señor
; a entablar la demanda

rciconociiniento dri foro de Piñeres.
-Pues si ves a don Nicolás explíca-
lo que ha pasado y d¡le que nte ale-

-Uan-| Jrarn de que diese esta tarde una vuelta
por aqm. . .<7,

El. marordcwno quedó petrificado.
;
Lia

mar al médico para, una sencilla morde-
dura. de perro! -“¡Esto marcha viento
en popa!” le dijo a su mujer. Doña
Rohustiana sonrió Con perspicacia.

Desde aquel día, en efecto, cambió
mucho b, actitud de dorí Fél x con la

q¿:e i

zagala. Sin endjarazo. alguno fueron tan

jifas y tan vehementes las pruebas de
afecto qne le prodigó, que Flora quedó

ajan afestrada como conmwrda. En casa

;

bt hablaba y mimaba : cuando- salía a
¡dar aigún Corto paseo por el contorno
! la in&ritaba para que le

. ecompañas^
t aunque tuviese que abandonar alguna
J feena doméstic?, le mostraba sus liacien-

iComo que el tiempo ¡se

de -un modo!. .»

Na era cierto- Ealtaban--¿-urri i á<

qp.in.ee é£ae- para pensar en

.pero doña Rohustiana no vari-"0
,

* en‘

íiir con. tal de faciLtar el v^a3e ^ 51

protegida. r
Llegó Flora- El capitán- A

con. afabÜidad, pero s'-n g‘raft ®-C’r

por ARMANDQ PALACiO VALDES

EL NOTICIERO
|

61 SEVILLANO 1

Dotí F£:x en aquellos días frió
viaje a Arbin. celebró largas v
clentes conferencias con el párroc
L Pola, persona muy avisada y d

. tas. Por último, una masara, poei

tes de cocier dijo a doña. Robt*sÍiar

znaixio vengarfea y despedía, de sü boca

tan horribles, fs.-dlcos aullidos, que el

Wayordomo itxí- guado, no atreviéndole

a castigar la insolencia, desarmaba con

*ÍQ^p.cia la flauta, 7 jurando amenazas

la guardaba efl el bolsillo.

¿arscurrkf^n listantes días- Flora

CE- preció por Lntraigo* Sin duda la

xepcR-a sufrida a L*bia heredo y no
cúeoa. exponerse a otra. Un <£a que

¿crt Félix fesi' lés ce comer se halisr

i>a de mejor hu r*x y departía amiga-;

clemente can los u. ayoremnos ücba-í

óei corrqdor emparrado. ^>ña Robno-*

*13 ge aventuró - crecáfís . j



bergamm dice que iremos a

Alhucemas de paisano

Consejo de nimisíros.-La crisis parcial se aleja.

La situación de Millán Astray y el regalo de los

legionarios a la reina.--Una nota del coronel

Nouviia.--Los hulleros.--En Barcelona es agredi-

do un policía.--Contra la pesie.-Otras noticias.

MADRID
La “Gaceta 1

al precio de por mayor
=== PAJARITOS, 8
¡AL CERRAR

eitiur- sobre: osuatoa genéralos c.a Ja

que rae atribuyen los periódiop:,- ¡ere

esas áríUiifestaE¿ori3s efe J>ig*ún j.ooc se

halísban destinadas a la }>ubHei

La Reina aoña Victoria pa-
sará unos días en la pro-

vincia de Toledo

T_a veina doña Vietori?. ha ¿tío
•

'

en, jmívoñoyji a la finca «La Vcnteri-ia»

que c.s la provine:a do Tcjedó posée

la duquesa de San Carlos.

La reina «asará en c§<;u.a finca r • *:s

itores xnaleriaies d®i atraco, y ai pr¿rner¿
de ios dos segundos, tea¿>rkío<r.

Los detenidos han incurriík) ei graaás*
contradicciones, no nudiendo iustiñear d
Meriirio donde pasó ia mañafta de ayqsy

.

quisto el vega

brearte > ecu los

que* llevaba ,
Q

.

f C

pacho ordinario

Llevó la ¿Sstr

(Conferencia de las 18*30)

EXTRANJERO

El Gobierno inglés di-

Ifdas sanitarias contra
ia peste

UCIOU

ra la dfe maqúí
¿estillo a la Fábrica de ?a

pues ¿e diája -e! «so <j*3 ejfe

máquinas para h*jer la aculi

moaeáas-
Habió el nanis.Lo --Je ly ¿its:

n^rai ue la Hacienda espa:o:a.
áose muy optimista y -áL^es-lo
fiaba- en la pronta éísáparicii
fieit.

—Cuando me hice cargo de
j’a» el ,def«it oscilaba and? i

140 milpones de •peseras
*
HTo:j

«Hoia llega a SO .nvITenés ú

1

-, 7?
, ‘<ires J&3<>- (Urgente). — £1

Uobíerno en- pleno -acaba de preservar la
dim síór.

Real orsicn disxjsie'ido la creación ce

twa Junta, rnfonnaíiva que £e encargúe

oe proponer ‘a. urificadón de las grati-

ficaciones concedidas a Ies funcionarios

del Estado por itrsidúnoia en Canarias

y poblaciones del Norte de Afrieí-

La asamblea da funciona-
ros de las Diputaciones

provinciales

Esta tarde ha estiado en. la Pre nden.-

cia una comisión, <2s fuircionarkte dh las

D^uii3.cioní-s provinciales, para Laíior

entrega ce las conclusiones aglobadas
en la Asamblea que recientemente han
eeíefoíTiuov

Dice el subsecretario de
Guerra

El subsecretario del -anirésterio de; la

Guerra, recibió a los periríÉSsifas h«tríen

¿oles iguales 'ínatiifestaciones que al se
nc-r Marfil respecto al case de’

Mdláu Astray -y al regalo necno
Legionarictí' a Ir reina-

Toros en jaén

ASteVCOA

éln banquete en honor de
las fuerzas repatriadas

i.irisada lg. i2. — -Se há ctíebrado
organizado’ -por fe Ayunta-

rá lito en- ’nonor de bis inervas <M regi-

¡b ¿e Córdoba repatriadas reciente

nienífe >

<i
¡

íué y.

se prenunciaron , patrióticos ' brindis, sien

do los más. sSgmfiCativqs *os del rt1ca*de

goh^vador y .veniente yptOiíél dtd bata-

lié:: rcfaViado señor Angosq,

•cnor

Lomo ¡a reaucc-ión -.re g
Marruecos continúa aunque”
ñen en .eso de la oeeració.n- ;

lijar, ti tíeí&sfc desapai e-.g' r í
mes -a la ansiada nivelación.—Es que hcficírbs al -efe.
operación dé Alhucemas na?
sfempre en palabras ofiejale
periodistíL

En Gobernación
Sin noticias

i

E* subsecretario del ministerio de r¿

i

Gobernación, señor Casero, recibió a los

i periodista?, maníinstándoles que • i:D te-

nía ninguna- noticia que, comunicar. En
provincias -hay tranquilidad completa.

Añadió que el ministro no recibía a
los periodistas porque había Ódó coa una
Comisión de Bcnavarre al «Absterjo de
Fomento para hacer (ktenrinadas ge3-

En Trabajo

Una huelga resuelta
ta, no le den usté Jo

fritan no se irá cooia
y <d déficit, es "seg-

erm:r<ara dentro do <
Dos noticias

•c':
íá^a' i<¡, 17—B‘

-aJcakfe lu¿ re-

ir’
’

-o gí: Agrama dé! director de Pr:

ífeeá Pjenscñanza, dándole. ?-ueu¿a de
io «éneedálo a Málaga .tai cam-

po para prúsicas áj^íeo2a* escobares.

La (¿niara de Comercio, ha dirigCdrí

itn. .f'^ratua al Gobierno, picHendo la

ore
\

apr-joaAlón del .-.tratado comercialj

La asamblea futboíista de
varas v es condcJiado

. ,

consecuencia de ios ínekiei
[-T-Kios en la AsamMea falbolfef
go, 3a Ee4erad6u nae-ona3 ha I;

Madrid aj presUeiA; de ¡a v
:

gallega, don Cumio Temsnáa
. U Federación se halla Úisp,
ve-ar por fá -u¡ ;ori<kd del p
imponiendo^ duras unciones a
le desacataron.'

La Rosa hace Unía faena: cerca',

vecfcando k primera c^ortunid;

una estocada baja.

Roviiios en Zaragoza

Zaragoza, .ID- lS
r

30.r—Se lidVau .-o.s

novillas de ViHalón y dos de don. Cán-
r O.ido Ii.-ezi. rkra MorKSEu'Lo do- Zarazo».
'33ejar®íó. rxgTKTS y ' Cércalo.

-PRTóíERO. Moreráto ie banderi.0e;L

tupeiLorbiehte. Hace una faena valien:

te y deja una estoeadb corte que mata i

(Pelmas)
SÉX5UNDO. Bejaitano >0 reeé ate de

:

la herida que. aún sufre en el mvtlo.
Torea Lien con la capa v luego hace
una faena de aliño. Con hah&kkd- nsete

'uava estocada -eontiuria y cfeseabclla.

BERCERO. Es iogea$> después tic

l>i>itestay d público almadio’..'.:ve j¿*
la :mansedi$rsbre.

Agüero lo trastea -aceptable .viente y
lo pasaporta desptiá-: de niuíh t.r cuatro
vevees

PROVINCIAS

Registros y detenciones

Bilbao 19. 17 .—Durante la noche ante-

rior, fuerzas óe la Guardia civil Amones
y Policía, lian c-siado p-¡-aciicando regis-

tros en la's casas, y caseríos de Jos tren-

tes cercanos a Bilbao, buscando a los au-

tores del escasxlaloso atraco cesm u-uo

MAÁ

Jdio en una carpintería
Ptes pértíidas.--Espe-
* t

los zapaaíores

.naeio, 1*2. -— En un taller de .sar

Establecido en Ja cálle de ks
ha deckrado. .mi formidable

Ls lealtad Que los dueños de
plumas y lápices CONKL1N
sienten por estos implementos
de escritura, se d»be servido
supénor que rinden.

Pluma Cor.k’.in ¿e I’eneder Cresíent
Desde 25 Pesetas

Dápir auton'.átieo Ccnklis
Desde 15 Pesetas

De Venía per :

w y' 6 mando con 10,3 penoaistas, dijo que. hoy
ha estado es «.a t»pce eonferencáa^a'o no tenía noticias que eonStíSear a la
ten ol mauteo. óe Fomento, «ñor Ar Prc!^ pero que a' falte de noticia», ha-
guCi .es, trateai'üfO del pleito que actúa: r¡^ gos aclaraciones, saliendo al paso a
m33ite sostienen, ecn ,m*ot£vo ¿e .ia ce- cqs&s ¿ichas &*>*. íSa

lei.r>a-c-:5u «id Tratado eo¿n»rc£'j.l c #*n Conviene hacer constar
.

que el señor
Inglaterra. Millán AMray vudve a Marruecos,

Firma de Hacienda estar aupara el caso de que
tas ópera4‘one£ se reanudasen.

Hoy han sl-do firmabas las si-guien- .
En cuan* »

;al regalo hecho por tos le

tes disposiciones c¡el ministerio Ha- glosarios a I2
-;

lo ocurrido ha s.-¡

cienos; do lo siguiente : La reina hizo regalos

.Exceptuando de las formaEdades ele a todos los cuerpos del Ejército, y por

¡subaste la adíquirición de maquinaria un cdvido excluyó a íbs dá Tercio. Al

con dKstcno a la fábiica de fa Mcnece. darse cuenta de ese olvido quiso subsa-

y tambre- nárlo, y par-a tílo escrób-ó a tos l^to-
, ,y_. -

.

Ckmcedien-áo franquicia aronjeiari; narios, pregmriándbJés qué regalo sería _
ajos productos procedentes áeAndor^ más del agrado de todo^. Les legionarios .

°* Uis

Jubilando al delegado de Haciemia contestaron que tabaco y vmo. La rema e

^j .

en la pxo\-iáicia -dfe Cásfi2¡. den. Eduardo esrvió aná>a^ casas en abundancia, y ,

Yema.
* los legendarios agradecidos, pensaron en a ba *3^’

_ , ,
hacer un rega'o a la soberana. za Queda-id

OÍOS Sánchez GliSrr2.*fkO Para esto se organizó una suscripción, ;i§Tesc

habfá modificaciones mí- con la cuota máxhna de <hez pesetas. n ’ s;endo po¿

Rísteriales.-E! pleito militar. ^ la í̂ra ha teaiáo « Hundimií
No se ha producido concre racr<EAria

Í¡
J:por

,rAr“
!’a fMo a

^
. , que en Jas nías de k í.e$mn hay ne-

tamente na^cá eXifaiega! chos hombres y todos, o Caá todos. Loa
Barceíoiia

'

El señor Sáffirhsz Guerra reñisS £s-
dado c! «i»*»»» de ¡a cutía demos- ^ wm

ta máara. a los periodistas ¿saife».
tr“do a3‘ “ U raoa

- % desnidu
tándo’ei que por ahora padiaa dcsm.r, ?**”“ J“. hed»8 <P* f «J. alcaide

tirso ¡es rumores de una prósma .no-
<hsa*?«r8e «f

naA* “ ^ lia, se hu
difieación on el Gabinete Hay iruch s

““
J
s«nf

ca“OT ««J» «na «tos
assmtos de Gobiemn níaniAsAnB «m.X 3a .<2emostradón de Un agradeCmneiíto.

| ?
.

Barcelosa. Enaú2S y k maquinaria..

J&auO 3e espera lleguen a ésta

ée Zapaáoreá- de esta guar-

ín. que marcharon a Laradie.
--

-
' üojso rc^ii-niúea-;

; los ^patriados.

“7.
eostado iz-l .

de carácter Un aborda]e»-Baiandro hun

> -a Qínica CM&aa Í9- >.- - A! «Urar en c:i

!’La Alian- «1 alandro “HorWut . fue

cura.:;,-,,, ibnfaiW «i vapor afcman “Alias ’. VIEJO se compra
en esta adminis-

tración
-anee.

Eltiempo que hace
Oía 19.

Temperalura máxima al so!. 30-6

Temperaíura máxima a ia sombri Suscríbase a

El Noticiero Seviiíario

Consejo de ministros

A la entrada T&“
*"**** *“ B!are,,ata iuMO tE*

El señor Bergamín confía Fallecimiento de un herido m'L
en la desaparición del dé- víctima de un atentado

”

fícit.-lremos a Alhucemas „ .

únicamente de paisano tí

A Lis cisstro en puato tsgedaroB ida mi en k calle dd Cara
nistro? reunidos esi la íyc^áepcia p^-a
celebrar Cooae-o, ! La esposa de Ja ir

De las prcgtHias hedías por los perio • rccer á uno de lo» agresores, el end
distes a íce ministros, «acarón, ia

j
hzhsa sido eosspañero de su espoSc, Va

sión de qns la rcsáái tenía, por pi¿ei- ! bajando ten éste ea k fmedición Roca,
pal objeto despachar experaer-í^s que se ! ea k barriada de Casa Ar>auez. Hace
h^lkbmj í^rasado^ pues hscQ baaÉaite ! algún ^sapo Jaime íué agredido, resul

fie wkistró^ up ae ^itópeo.
¡

tando afortima^aEtóe. Sesde hace
señ*r Fernández PrkL dijo que 11* nío^hes verñar rigu-crKÍoics un >s i12

vaba ri proyecto de Traiado exaatss! ^yiduos, entre los cuales conoció ¡z. es;
coa lugkíerra, qae peoSeiie Ce posa al antiguo compañero de Taime, a* 1

trámite de aí>r«bex¿qn ¿i q e^l u iría á<%aiaeflW -
!

miníaos.

E r¿k¿stro de Fwnerío tS> q-je fe2>: Huelga SOtUClOnada
bía hatóeío coa £cs ro^sat¿tí<s de Jos

Irtdlero?, los ccak$ feahhei Ja I Baree-ona. 19- 12»—SU gobsraaa - l %

fórmpia. de arreglo qa6 se ha pdxfeado
j

r^ábioo qel alcaide

ea & ^resta,^ skx^táaáss k «gPCEtacóri i Okca Ufe M«*Us*rast, «4aá>k e^üia
del carbóa darijaii a k* paerK¿. ide Labeise s<d*5£X»nado la .Huelga c uc

;

E2 presdeaíe dijo que &rsa‘ « [ issanínenen tos stOjosiiies la estadal

sas coryañeró« la gayestán-' sácaos ( pobkvion..

de so fAir-To íaje.
J . . , . , , .

El señor Swingaez Yiguri táturo ia-
j

CORirS rOS inGLISTTlSiSS Q6S*
¡

taando ohq ios consejaos, s¿kn¿¿ en e . SprCfiSiVOS
^7 TO<yno infante te cae 2a nrxiíón iba i

a ceJcbrazse. Barcelona, 12- 12.—El j^beruador h¿|
Alabó rxK periocSstas el señor Vi- impuesto hoy variag «Kiitas a detenu:

j

gurí tí ¿aocionacaLento drí actaaa caer- radios imiastriaiqs a>aLt>' p^>-
j

po ó? Correos; k opinión ÓPcneVfra ca- adulterar sustancia > aü¿uerL¿7i«st
*

I

Ha fiikLklo ea
L. berilo anoche,

por atio3 deseo-

«ande sus cuellos

Juñes y trajes

a ígigr y
planchar a esta

case, Que ^os ^8ia

ooBio nuevos.

plaza magdalena, 5

Esmalte superior para coches, tranvías, automóviles y otros: en bridante
rara acabar y mate duro para, primeras macos. - Depositario psra Andalucía

GLHLÍERMO VALERA - ANTON A Díaz, 9,-sev.lla

ciase de vinos

* %* >



un icAiküi
£¡ público y Sas empresas

Pdra *Tramova»

ALUMINAX
para limpiar aíaminio

SIN RIVAL en precio y éxito

XI ?er fflaycr: ZachariaSSSü & C.‘

BXRCELOk'i - Manttatr a&o- IOS [ATLANTIC*ás mnuma anudad con ¡a en

senos aún con el maestro Estela,

I siqútera lie tenido- e» gi

h,ar 3a mano.

No es 'h direc^ón, araig

¡lien tieiíe la caipa de lo-

fracaso ec*nóíntco.

avn iodo d ñauado civilizado, ios negó-:

f
:OS teatrales se dessivtserven con tasa

!' a5e prc^ag-anda efectiva, arrnáien-
30 a 10 '^-srcabril «ntes que a nada. A«m
-i qptiendsa ¿as coas ai revés por la ua-
yo-ía de tes:empresarios, y d "público se

que AKcrar de í os méritos de
ías compaTnris por presencia o referencia
gastosa. 'No hay propagssiáa para lo

ni criterio de seksción para, aqise-

¿k>s momentos, en ios cuales está previs-
ta ¡ü as-á23ic;a dd público.

-T&y, desde &ego, teatros de “llene aai-

tctóaStco”, q&e cirentan con un -público

propio, iacteadaciom:]
; en teatro de tal;

categoría tc?te eúü hecho, y di-nerq de
j

los mesfestos «Bautíene la temporada. Pe-

i

ro teatros cono el de Saa Fernando, ne- :

cáslían atnacr al público por medio de:

las más «Scaces propagandas, y sostener-
I

íc una vez atraído, no defra-oáarrfcle.

, Aquí, las empresas, de gasto y de las i

otras, aÉcosfeiiKásr&n a mirar, tía tensor,

ñi Ttíbtío M público. Si la gente viene,
1

bien, y sn© a perder diñero, sin que la

inteligencia. la vista y el iacto comercial

sepan atraer a los remisos.

Sin que esto sea
.
arrasar tí asesa a

maestra sardina, ¿quiere temaras la mo-
lestia nueátro anónimo comunicante de

mirar ios periódicos de Madrid, Barcelo-

na, Valencia y ci Norte, y ver tí espacio

que ocupas ios anuncios ds teatros? '

Al público “bfen” hay que saraso de

su casa, con la propaganda, y retenerte

con. buenas produtídones.

Aquí no se hace, ni lo uno, ni lo otro.

En tanto, cine y varietés recogen intel-

igentemente la corriente de. público, que

cada moche tiene tí ixsen gíúfco de dejar

de ir a 'los teatros de comedias o lírica

Tramoya,
fracasos, e%

?a- afición; mejor dicho, no la afición ah
¿vino are, la que hace padecer erro-

res, el écs^oiátñnieute ¿tí publico se-

villano.

El- maestro EsVa fom'.cnza ‘

la cam- :

paña con obras de mérito reconocido ~pz
ra llenar Un teatro uáa y mil- veces ñie
se pongan •AJ^raxa*5

, "Alsáciaaa”, etc.,

y el público no responde Como merece/
Continúa dándonos “El Ga*q Montes7 '

¿‘Barbero ác SevjíU'’, «M^lnos”, efe.’

y el público confeúa smpatíjbJé. Persis-
te en su afán de ateaer a los aficionados
a la buena música y reprisa- lo mejor
véase si no "La tempestad” "Las <*e'-on

drinas'* (un vacío) v machas otras,\ Te
con dolor que es inútil su esfuerzo; en
Sevilla no existe afición,

Bi'-eri es verdad que los estrenos no
han sido muy afortunados; pero eso no
es suficiente para hacer fracasar una tem
perada, ni una compañía que ha pr.este

en escaia 2o mejor de opereta y zarzue-

la, ni significa, a mi juicio, mate direc-

tíón, pues lo? esteeitos han sido bien

poe-os.

¡ Cuántos estrenos y reprises “fusila-

res” se efectúan en otrGS coliseos y
nuestro publico los llena constantemen-

’e ! Es que aquí, verdaderamente, ni se

quiere, ni se aprecia lo bueno, pues hay
cjenqCos bien recientes, en .te anterior

temporada, en la qué vino a nuestro me
jor teatro la mejor oonxpañía de come-

dias de España y tenía cada vacío des-

consolador, que haría decaejr el ánimo

al empresario y artista más animoso.

Estemos de acuerdo, señor Tra-

moya.” KS

Extenso J

•sde 30 PeSiGéneros de pun’o
inglés y afelpado.' Camisetas caballero y
señora, Pastalones, Toreras y Refajos-

Pedro Gomez.-Veíázquez, 2
Culto» a nuestra Se-
ñora de los Reyes

El sábado, fga 21, e?

de la Catedral, a ’as sr

mañana, se celebrará

V“. con asistencia de lo

ñórc-p captíianSs reates,

mera parte del Ssáo
isa misa rozada, cosí: i

7.000 Ptas.Noticias Obsequio de

En la Reai Maestranza
de Caballería Necrología

Ha
efa don Joség^za

aido «¿e M* ]a =

Henee C-árdes*5 J n

nuestra c-ae2 ¿S
ción den Ra‘*v Jt*®

A esm y
SWB -

lia del finaao^ eav:

neas ¡a más 2ttíff s

iVca'O
'

Ei capitán Varela, maesírante de
Sevilla

Convocada por tí teniente P.ermaríO

r.íayor, señor marqués de Tabtente^ y
para dedehr sobre te proposición por tí

formulada de nombrar macerante de

Sevilla al capitán Yarela, se ha reunido

ayer ert junte general nuestra Re&l Maes

traiga.

Xa Junte, eslimaudo que la vida lle-

na fie heroísmo por te patria del capiten

Varete constituye el timbre más precla-

ro de toda nobleza de sangre, nacida

precisamente de tes hazañas heroicas

reaEzadas ante el enemigo por tes caba-

lleros maestranies an-ecesores de Tos re

unidos: y estimando además que el e?.-

pjten Varela ha sido investido caballo :

ro directa y personalmente por su nav
jestad el rey, «kc>J¿ó por aclamación, y

teniendo en cuenta que el capitán Ya-

rda es de San Femando, pacido por

tanto en te región a que el fuero de los

reunidos alanza, nombrar caballero

maesírante de te Real oe Caballería cíe

Sevilla, al Caballero de la arden de San'

Femando don Manuel Díaz Varete.

de Ja tarde, tercera, Os Sarrio x<o-

3fr:-o, Letanía y Salve eanta.cn. esta vd-

tima coceada per te Herprandad de Nuc¿

üra. Señora de los Heves,' de esta capilla.

Todos los días estará la milagrosa ^lia"

gen de Nuestra Señora de los Reyes des-

cubierta, ñor la mañana, <te echo a doce

y por la tarde, de 3res a cuatro y media.

El día 22 habrá irisas en esta eapdia.

tro- si-

Galletas4 -spañolas
Galletas ingijsas, con y sin azúcar

en paquites & 1|4 kilo.

Provee¿orá«-la Sea! Cesa.

EL ¡TSMO^Íjórdoba, 4 y 6

Marchó a

:eza real la

que-sa dei Af

TEATRO SAN FERNANDO
A -Jas ochó y media, “El amigo Mtí-

CniacHs”, y a tes diez,. “El ascrabro^ fifi

Damasco” - y. “El anúgo' Melquíades”* •

¡TEATRO CERVANTES

¡

A las nueve y nxdia, “El vencedor

DR. 4RANA
OCULISTA- £A6ASTA, 23

La Asodáciás^Fciliana ds Caridad

«errió ayer ai$r¿ i«Hviduos.

Adíanás se mr^on 270 pa?;tí4¿3

1 pan, donadas Arturo Herriii-

>z, en sufragio vateia ere su esposa,

:ña Dtíores Ané(%'c. c. p. d.).

Duraiite el rcf?We%socorros estuvo

aedícahíaito que supera a tes espe

concí^ittes por los cniermos dd

yo e hdesin'ros, aunque tengan sus

treinta años de antigüedad y que

silo en satisfacer sus"' promesas. es

pctthlvó -.valor .; oo-.-i.tivo. es-

EATRO DEL DUQUE
A. A'ás ocho, *‘La guard:

as nueve y cuarto, “La su

1-Krhn”; a Jas diez y r

U,! ^stierró’A estibio, ->•

Duque

^Mo de h» P4> los Kc-

Xiorrjio; Borrí-s ha tenido va- • gnlares.

tíos desoonsoiedores ; la Alba y Bonaféj Podro Moreno, atento y deferente con

para compras, cato y raparaeiones.

Dirigirse al fac-ñite don José Scx-

geant, Acriñote2 y 24.

Ha regre.iado L nuestro

rido amigo el 'doctor Sáach ,:z Cid.

(CARLSBAD DE ESPAÑA) Falleció er. Fuentes de Andalucía

el día ¡8 de Octubre de 1922, habiendo recibido

ios Santas Sacramentos.picas para el hígado, estreñimiento, disenteria, neurastenia y aríritismo

Se venden embotelladas a i ‘25 pesetas en Farmacias y Droguerías

Temporada oficial: 15 ds junio a 30 de Septiembre.
Después de la temporada oficial, o sea, desde l.° de
Octubre próximo, continuará abierto nuestro Hotel

Casa de Entrada, a precios módicos
ITINERARIO.—Lfrea dei Norte, Estación Zumárrcge;

^ - y Línea de San Sebastiáa-Siibao, Estación Arrona

Pedid antecedentes a la ADMINISTRACION DE CESTONA

ersorjaje que a«abá»

en escena, ¿amue*

o rJetnáu, octogc-ns-

en_ París durante «e-.

de alcanzó una fama
a bajo tí ?KH>¿>re de
teo, vicioso aún más
de .dinero, había re-

generabnente

Pero yo soy
—Un poco más, porque

los sabios no son modesto®,

lo uno y te oteo.^

<—A*i, pues, ;te ssbrete

—-Todo.

—Y te que áabets. : me

te a ella, y en lo a«o de la escalera
^onduraa al piso soperior. acababa
distinguir ^ jguru casi fariisfe-,
móvil r mirándola' íjamente.® PAmer pensamiento de la j,
íaé en^renoer la tóda; pero cas: e
aismo instante se tranquilizó, porqti

** =8®“»* raaoisme

1,
es c 5l"- cstraño « un anciano

tengo por qué temer, y sí „ un es
|e que se_ me nmestra, ¿qué mal p,
nacerme ' . Perfectamente tranoti.:a,
pero. La e-per no fué muy ¿rga
aparición descendió jniuuse ¿
•mi los peldaños de la estrecha esca
y se aproximó a Ja joven. Esta -

entonces convencer* ¡Je que teña
-ai. ¡v un ser biriiam.

Los Compañeros <fe ia Antorcha •Pues es bien •*

¿ Cómo ? J
-Yo os enseñaré.

-,-Vqs! — CtcJaí
.
—

•

Que os enséñe te. que

ar.>¿;iiK> cosí Jilterídad ; I53

necesario zunchó * Tiempo, *i
l

Pero, en fin, comenzarenios

der. a teer, y después verer

— Cráirdo nie daréis te

—¿ Dónde vivís.
^—-Aquí, en te

ña^-\ Sisiongo qne

tas rtÉnas no será

jando de ellas n3

—La “Torre de

prc^ñedad de naí?-^

más de an S%te.

—Lo esial>2 ayer.

po^o tíem-

atrajo a sa
iknaro!?

italiano Ha-

ervába las kaellas de tasas Kasenea:

ibrte ai azar tí Ebro que haíxa rehace

(un inocente “Manual de Teotegia”), y
ge tsiorzó en desentrañar tes es

qtie encerraba, pronPsciaryjo ea a'te^oz

rzñfi 4etea y reaaséadoias aan» taejor

wiia txxá Jas ¿guiantes para fonuar;

patebias.

Persa, se entregaba en cuerpo y al-

ma a esta ingrata tares. No obteniendo

pWm resultado, perdía la patíen—a.

golpeaba e’- suete con sus pies, y grue-

sas gotes de sudor caían por su frente.
¡

De pronjte un Hgero ruido te. hizo estre-

mecer y te sacó de su preocupación.

Lev-ante los ojos, y, a pesar de te firme-

za de su carácter, sntfáó un movjmentc

involuntario de terror y espante. Fren-

trecbs «calera Ccstíucía a una segun-

da b^b-lación. ¿tuada en tí primer piso,

y cootíntj^ ]a azotea almenada,

íc. ©uaí podía extenderse la viste

«obre •os espacios Xfinitos dtí Océano.

Un s‘ -‘¿o^o terror alejaba de aque-

lla
tcrre a los aSdeanos, a tes pastores y

a te5 5escadca-es. Nadie ignora que no
ex-oe Breteña una ruina, Un viejo

eá’S^0, tina roca a la que no vaya uni-

da leyenda. Pero sabemos que
Perica dotada fie un e^>íií4u bas
tente 7 que, además, te sobreña-

1

toral ' ^maravilloso la atraían. Franqueó
tes ^ y plantes que caáí obstruían

tí y entró en sala abovedada:
611 11X1 ^‘anco gamito co-

‘ tedo de una ehúrsearea que cor-

jlíülO

menos adna rao es, aunque

Tos.

Desde aque- día. a-r-mae: i

día hacerse ri jUisisKí, y co*

i
pronosticar al he ede» o, fies<

[chas y placeres, el porvenir

-ni reparar ea 'os

la -refh

a llegar más segur;

idquirir -a furíuna 1

lo que exptei

n;<:. ?vfuy ver;ado en

re-náutico v

su reoaiación aáorú

uro «us^area

tero r»o es e

más ,h.'e:> mía
:ai que kt;

w frente a ¿lamutí

do Exib. dbt
0 ¿T Sauia 3ruz y
Brinviüíers. E1 ate.

ubres se asenleiahan

d>o múo al :

r™]
(Segunda parte de “LA GITANA")

por Xavier de Moníepín
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bfUl^rUlJL/bl-ri-ílTi

DE LA PANTALLA
LA SEMANA TEATRAL Ariistas del —Mis aficiones Lavoritas >j

‘J

el ¿¡por i y el. sport- Sfea rñü->

.Me gusta guiar «ajuromévi' s;

a caballo, subir en aeroplano

baJaa Casmáfi hago cuaiau ,-

:
tas cosas es cuárúio me enc u

satisfecha de la vida.

nRN AÑORA
Rey Alfonso: "Agápito se divierte*

c
.

—

Romea: "Le

conquista'" .— infanta ,sabe/

:

“EJ-paratSO cerrado"

Price: “La felicidad de España".— Reina Victoria.

“Ei ministro Gireflan" iOh'.v En este asunto -e. loa *
5

-

aay que. guardar mucha tU • rcci ,.-\

erribargo, ea obsequio de sus -*°~-

voy a descorrer un ppc. > Ci

encierra mi vNa- El prcreí ziT‘°Tr

=aspire"fue e¡l ¿e un jo.^r iu.no,

tfe yo me hallaba tray?: an
;
‘o ea

Estados Jnidos. Era. un tiqruxnCc».

:• y rudo, que; en .v.ste: de '-L-’e v»
"

quiso tO

he cerca

ntay

vesponaia a su pasión

í. la fuerza, y una L

a, auxiliado .
por. un

es fe "a tribu. Nunca
que .entonces- y creo

el que me inspiró ir

a, que; desainaron al

n ¿e aquel r eligco.

marmf
I

La compañía- Plana-Draz lia estrilado

.“La Conquista'',- comedia ea tres actos

ño don César Iglesias Paz.

Él autor lia declarado que su ‘'Con-

quista'-’ pertenece ai teatro de ideas, pe-

ro. en verdad, que no es nagr complica-

da, ni muy profunda ía que a la obra

sirve de base. Él señor Iglesias Paz se

limita a recatar el ejercido de ía coque-

tería «a el hogar, para qqc la mujer ten-

ga garasgázáda la fidelidad del marido.

Un poco de coqodccía v una- hábil con-

c::m el resurgimiento. Xo sin pena nes

__ vafeas. obligados a omitir, éntre esos non
bp^s ilustres, el de ausáfre» dramattirgo

cumbre, Baiavesr.tc; su retirara parece

. cierta y definitiva.

Don Federico Repantz ha adaptado a

¡nuestra - escena una ccanadja-farsa, (le

Ilcnnequln y Cooáus,r ‘‘331 -paraíso- cerra-

do’
7

, qu® ha dado a conocer la compañía

del Infanta Isabel.

ha idea fundamental de ia obra es per

.jectamente ortodoxa : Henneqtibi y- Coj-

,Yvs. atócan en ella la tendencia francesa

.favorable al divorcio, en la que descu-

bren, coafrotiérjcolo con muy fina- gracia,

el .aspecto - ridículo.

Sin -embargo, la farsa en
.
cuestión no

.podrá ser incluida por los moralistas en-

.tre' las no abwnfemtds producciones, tea-

trales o novelescas, con que agimos es-

critores franceses han tratado de atajar

a la mayoría divorciara. Porque “El !&-

raíso cerrado", que no es precisamente

xmó. obra de fondo, al tratar en broma la

-cuestión, lo hace en. los términos frivolos

¡dislocados y veráeguesartes propias de-1

género vodevií^sco. Es'.'o aparte, <?s exce

-sivá la serie de incidentes que se sucedía

en la irairta. cor. lo que Se fatiga la aten

ción dd espectador, y la caridad con

que se adivina el de^mlaoe resta LraSerés.

La interpretación, irreprodfelíte;- muy

.por encima de "El Paraíso . Lnnr. Mo-

verá y Juba Lajos—actriz db brillante

De ¡pron,to, una de los camen^nies alar

gó una mano ¡para apoderarse de ía'

:mk y sin darle tiempo a. ictiiaria» ci

principe se la clavó en la mesa con. un

puñal. .Me causó horror aquélla bruta

;
lidad y huí de Rmia al día s^uiente-

La señora Plana puso d -servicio de

la. comedia su trienio y su corrección, no
-tqtalnjente rnci'ecidos ¡por "Xa Conquis-

te”, que ídcainzá mediano éxito.
—coy artista porque no nndis

otra. cosa. Antes fe nacer, ya mi r
suón cataba definida. Sería actriz,
ría la vida vertiginosa y- falsa tic

eancileja-, gustaría el sabee s¿.»
de los aplausos. ¿No sabe u-t-yd
mi madre era la famosa t,<«r i.v,<

ópera Saint Clair?

- En Constanti-nsop'a. un jev;v ce

y

me encerró en un castillo, y gracias a

la'ayuda de un hcirmoao criado, pivíc

escaparme.
Y, par ultimo, tuve ía fatalidad de cea

perla.' una pasión en el pecho ce •

aviador, cuando me hallaba en C<reri

hague- Aquel Eoírufee me invitó a car

un paseo qn aeroplano, y cuanfe ros

encontrábamos a tres mil metros de ai

tura, ?e me declaró, diciéndmne ove

haría, caer el ¿aeroplano si no acoa-Ea

a sur; deseos. También en aquella o**»
sión, como , en. la fel indio, me s ,*5

“La felicidad' fe España’’, es d l-Eulo

de la abreviatura. Se trata, realmente,

más qu¡e fe una zarzuela o im juguete'

cómico, fe un aprepósito, pues ía corita

— cuyas saltaciones cómicas la hacen in-

teresante — está bocha a la medida de

Lc-reto, que hace orna admirable creación.

La iiy.tira (Alary), la Cerrillo y la Gal-
i

ceranT coff su brillo
j

—No soy alemana. Nací en
York, donde mi madre estaba
;ada por largo tiempo en el M
tán House.

que actúa con éxito extraordinario
en. el drama, y creo que :il publico
grusro mi trabajo. ¡Toco riempo
un empresario, a quien sin. duda feo
parecí fel todo fea, quibo explotar vi
encantos ¡juveniles y me co>aG:ató pn
realizar una tournée por las rM
más ^importantes délos Bitadis Uniñ:

Dd arrocino vodevii «pe, coi'- ¿ Uta.

Jo de .‘•La- prtwiaua”,. wco*r¡6. en triaa-

-fo masaros escenarios, ba surgido “Ei nú

rúsíro Giroiian”. estrenado en ei Reina

Victoria.

De la obra primitiva conseja esta

adaptación toda la crudeza, toda la ver-

dura, algo desvanecida entre lási notas

inspiradas y alegres con que el maestro

Vives ha avalorado el libreto.

Las guapas tíri'es éd Reina Victoria

=

dieron delicioso realce a la interpreta*

PROPIO de Gautier y Merimée, .y aunque c ; eo
la puitura un poco exageradla^ deseaií^
conoce? esa tierra de belleza: * de ni<
;dalguia, y sobre tefe ccrrtemy.lar esas
corridas de toros, que deben j**r ^
nota gallarda de valer y fe ciuduai
Dentro, de poco tier.v.*o pienso a¡ aade
nar Alemania para ir a vivir por unps
meaeiá en. mi país raral, y haré 1c posl
ble para, a la ida o al regre'.o, conoce?
de cerca esa henno a tierra esj añola.

En el Rey Alfonso ^ *&>. eXrcnacío

-como- para hacer pencan' con "Mi m
ció se aburre”—>

“Agapito os divierte
,

jfeylí—I y
’va -

óe vofevij'áál -arregiauo

~¡ aíauiu—;
vengun adapíacicnes por.

señor Fernández Lepina.

pi adaptador ha aaorrertr-do ios .lechos

los tachos, aheí-esiiáadDSc de reímec:.-

L- ¡zar. Toda ¡a obra ea una Serie de

vertídísinios líoe y enredos, gae se des

-,-ojian en propordón creciente, rema-

v
i2/íl is? actualidad, yo misma :-oy la

directora de mis producciones,- y pne~
de usted' creerme que no con -.r o direc-
tor tan rígido como yo. Algunas vcc.es
me qscribo tamibien los aiguaréneos, y
así' al crear un personaje, t.z l.nyr: a

convencía, pues es dos vec-ismi hijo.

En el cartel del Imperial, figuran ac-
tualmente d notable comorsionista Wi-
üy, que logra grandes aplausos con sus
graciosas excentricidades; la notable bai-
larina La Iberia, y una casi novel y be-
lla artista, que se ha .revelafe como Juna-

st^ura esperanza en el arte fe la can-
ción, Merceditas

.
Bueno, qi>2 ha tenido

una excelenúsima fijccgife en el púibiico

desde el primer <5 a, - pues ha demorado :

que posee sobradas condiciones para 'cal-

var un lucido -li^ar en los carteles. Sus
c.aplcs ce factura, fin ;s:ma, , están, anima-

,

(los por un artístico ma iz, qué es el nia-

|

yor elogio de las co'.xliciones artísticas

[fe la genial Mercedes Bueno.

Con ¡oh doce trabajos de Hércules, las siete maravillas del mundo,
las des huérfanas, las diez plagas de Egipto,. etc. etc., la posteridad debe-
rá registrar una nueva cifra; la de las plagas del cine. Hélas aquí;

Con el estreno fe la obra del maestro

Penclki, “Ei gato montés”, se ha presen-

tado <si el Teatro Avenida ia compañía

capañoia fe óperas, operetas, zarzuelas y

revistas, que lleva el nombre del papilar

compositor ólanuri Pendía, tan conocí*

do y admirado del público porteño.

¿1 éxito de la obra, como el fel con-

junto artístico, rué favorable.

El público aplaudió timcho y elogié; la

presentación escénica, que es vistosa y
muy apropiada.

En Méjico

Irene López de Heredia ha celebrado

su beneficio en «i Teatro Fábr^as, can

el estreno fe la comedia inglesa, tradu-

cida per Federico Reparaz, titulada “La-

dy Frederfck”.

El éxito fe la obra rué grandísimo,

contribuyendo la brillante labor escénica

¿e :a hermosa actriz, que fué objeto de

entusiastas ovaciones y obsequiada con

valiosos regalos.

El teatro esrovo lleno de ío maá distin-

gado fe la socraáad mejicana.

—Esperanza Iris, la gentf¿ artista, de

criden tan gratos recuerdos cess^n-a el

público sevillano, ha estrmxado coa gran

-éxito en su teatro la opereta, mejicana

“La niña Lape”, en ia que Esperanza ha

obtenido isa nuevo triantq,

;racia ira

Luisa Vila, dsbuíará en breve en
Sevilla

Alejandría. Las fi

cemo na muchas sai*1

están, demasiado cn“c.

v varios- abonfeo!; se
La bellísima casizonctista Luisa Vila,

ene lia. producido un exoapciqnal entu-

siferuo en ifaravilias, y que lleva reco-

rridos triunfa'mente las principales .
tea-

.tros de America, debitará en breve en
e? Salón Imperial.

;
Dada la farra de esta, artista y las se-

guras muestras de -gran mérito que tie-

ne dadas, es indudable que acraera d in-

‘eresj <Je todo noisCro púdico.

prcu-irrtaníúO como 1

jas. persona ya ícciLu'

W cirio, m^ráiid'ola^

palca

Las señoras patace

.si se emplea oí ¿eg'-i '

caballeros, varían 'o -«

eáíuj y el volürmcn d

ro la c^’móri dam.n:

mí) mirar una cava

Con objeto de admirar la
nuevaproducciónc© laTow-
town C.

8Limited, tomé asien-
to en uua amplia butaca.-
Más ¡ay!, estaba sobre una
boca de ia calefacción.

Creyendo mejorar de si-
tio, me trasladé a una buta-
ca vacía, un poco más alta.
Pero entonces, ¡fueron dos
bocas.’.. Üna, lanzaba sobre
mí el ñamó de un cigarro; la
otra, había comido ajo3.

PAP.\ RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. 3a gasta. 22 y

Anécdotas teatrales

Pasado ei primer entreac-
to, un retrasado me privó de
la escena capital de aquella
pelícoia nnesrra y me des-
truyó varios dedos de' loa
pies, a los que yo quería
como a las ñiflasde mis ojos.

Culinaria escénica Ya ©1 programa había co-

menzado. Pensé recuperar

el tiempo perdido, cuando
una [acomodadora me cegó
durante media hora con ua
reflector. Tuve que salir ps-

rareoonersie de tantas emo-
ciones.

_
-después, ua vecino uél partido de aturdirse

su voz de fonógrafo avfdo. il^la los subtltmcs
.

beando como un
seis afiosl

^

jívuy- graciosa
|

^ es rcduufancia,

los hay qa¿e no lo ¿coi) -j»evo>u
,

Erase un actor cc

(yp.sto de gracioso

pei.;ae I._ 1— T
--

.mámente «norcilif-'

A pesar de su chrii-a, no siempre los

cafecifeí» de su mr<:-ación, dabaa » e
temblé resultado, a i caque a

-j»se hallaba., ea cae punto; may d-

aetierdo con éi.

La terr.porada iba de mal en peor.;

3e er araba una obra última rasKfííT
za- i- negocio, postier cartsxrha fe an
toros, cómicos y cr'.qre-arios- Efo<~:o

Espcranz-a Iris y Juan Palmer

E¡i ¿a primero fe sepaferibre úküco
contrajo niatriaonio « Méjico ia. gen-

til artista Esperanza InA con ei baríto-

oo y empresario Joaniio Palmer, artistas

ambes cosocáEsiinos y muy queridos de

nuestro puSñico, qae 20 ha de tardar «n
aplaixiirks rsxnamente.

La boda, se celebró en ia mayor iiáirm-

drd 3- en casa fe la pocañar tipie, en don-

dé raerán obsequiados tefes ’ps invita-

O‘0 0nnell .18 EVILLA

de Baraices-Laeas y Pinturas - Esmaltes

H3PANIA
A^Ias once, cna cr«osa Ló bes-a cumi ^avidiab le tmenta.
A los sonos da I* o

fl-e ^terprtxaba ,
ra*. para, subrayar
cena pataied,
a la casa ¿a 3/v-.^
la cual cuento

¡
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El más encanta-

dor salude asatí-

nai es un refres-

caste lavado

con el

üc-^ea. dando pases
is, dejándose rozar
íaquetilla. Ha;/ en-

€i. fracaso as ¡as r

Jsaouo ai Gobiernocione?1

,

nodisías y *es, hay Crisis! des extranjeras.
¡

rra: ¡«iaviai Del m-.nisterio de! Trabajoe -línF«£™j

|
te rehabilitando la Cámara de Gomercio-;

Después nos manifestó el seno:
chez Guerra que el Consejo habí,*

cido ampliamente del Tratado <

LOS MEJORES ACEITES
VERDADERAMENTE FILTRADOS

Por litros y ser- A i

vicio a dorr.¡c ;::0

El Noticb

'¿s* ¿íá

S? del ml-'EXTRAMJEr
15 G-Uerra! ivijx.™,,,.

La solución del pleito hnii
• -* i ~ V"‘

~

p T -

; * - , ,

, ;X
S -rf fe-í reunión, en Cariton.-Sar-

c°i ¿ de^r, : 1

t^ou aplaudido y Chamber-
ian silbado

^ |l dia
^

^

ur '

1

landres I9.—Sábese que antes de ce-
1

¡05 terri* \r¿feu r jlebrarse la reunión en Cari'oa un enor-

Leu-
j

me grupo de curiosos se congregó para.

?' <¿ iv-- ,

1

Tfi
¡1 ¡kgada « íos prWe! ¿e '‘ pEr_

c-aoi,^ T - -\;
!5>

•

; -co -

tí
¿I.ig

'* cíl
-_ i-: déá-n-.?. Ese nutrido grupo ovacionó a mister

¿
„
~ üeru. Saló coa Bathour al llegar v silbó bastante a

N
.

Chamberí.
^
"¿’eyiñL ' ,'

JG;r'-5 bajo
, I-fih Le reunión está siendo muy comen*a-

les
QÍtard

^ ;sa'Ki A 1
; da y se dife en los círciibs políticos que

4ljta_ ¿
J-V&zvj

¡
con la votación se hizo >a voluntad del

u ' ‘^chachos U'-oro? ipart-filo. de recobrar su independencia.

aeropí-me
J

pües al ser derrotado Chaniberlan que-

-sfi
- ¿O €Sviil¿.- »>. > - , ¡ ítaKa ¿Iaotaí-Aa aiin. rrtáí» fine IUCVQ

ja la r:nsis parcial

ero, aie-fi-fifi
ererra de íás gertfonds en^omenda*^5-?

los números ác * Estado y Hacer a
ra la reforma de algunos detalles <R-^j

! nada afectará a la aprobación fie-

Parte oficial de ia guerra - , , .
1®-^ *> Ha*-, , fe

leños d® B°r»í xr«"
" * ^esv-niacion ae caoi- % ~ ~ e = -«*-<!<> íavora« ^ b-L

!
.

b Í5®«-~E1 cuerpo de Estado M^«fi pre5^ de «w»*»» *» Tefcro «“ mi
mega naber acordado ia per- 1

;. íí o ,

a
r
or

!

c
.

!!a cui:eir -° c:: r£z™ *= 2=0 p°r I0C
- o

fhi“*ra diré m» ec.

,

la es
p
a*a ceirada.—Sancíiez rs :‘'K

?
!c

-
. . „ . _

LilL-C Que serp Prí raivrí í-t/-» i - — : nrn.vro ce. iraoa^o d:o cuerna 1

ruando PQÍpc
“

co ool
con las Juntas, ~dS compañeros de varios muíaos TV- ~ y.caanao estas se salgan de la legalidad e- aue b = « - ^^ J

actúan.—Comentarios p la ^ , ,
~ Hue ««>., aa^raac- s^ o«e

—

f yC,

I -\T X í>, .
* SCUllIQ de los IlDP'rp- 'zar &* Torn’a Ia dirirbuvTcn ccm

les.--Nota oficiosa del Conseio Hp m¡.v xt ‘ c í ::;o & .^.«c^ «*»

tirípQ rio lo
“^.^«sejo de immstros.~No- ct&jív* <^1*^ r, :;ra

- ia& Ge la crisis ministerial iniiip^a
"

e
‘

Se autori,, al r ?‘ro de ’a G .: .: xa .

FiV In ,
p,ra presentar a las Cortes un preve?- - pr

'-tos «ñora con motivo del 'ron ó eo- *° de iey nvó : Poor-P. ia de P de iunro r r

Ls {irrt!a rar,!,
JleiCiai coi! ln&-iafu;a de loa!. :••• .P . c oSciaft» iavíJáte% P^

‘ - í-^t
P%_. . , . Después se aprobaron los n r i Tñ

W-raeh. ^ <e

^* MtíZU ef

l’í d3<<B^i‘s-V
ío-scoas

aL'
Wttaido 7.

•

mnistenal inglesa Lie obras de puertos.

autorizó al rrJyJ?‘~o de !a Gccrra,

,
para presentar a las Cortes *«m preve?-. -

UOs
f
;JC,ra con motivo «el 'ra*^ Id co *0 oc ley modificando la de ^ de urvo -

wei cía» cok Inglaterra de I92?. rc'a'i-.-a a oSciafCs in*.
á’

Desnués se . aoro&aron ios sigu'vt-sj

'' "'J ^ bj¿.;v . daba derrotado aún más que Lloyd

_ ,
George.

novillos Consscuencia de a dimi-

í síón de! Gobierno
Jaéñ ... ,

...
a

* , , . • Desoués se anrobaron ios sigstienícs
j

-

Hoy lu» sido Wdo, P;, £.p ,nV -os

ConseJ° °© ministros
;

•

_ de'Í

. .ó. Bergamla bromea con los SSÜéñ\¡ü-^
<ted pública ¡as

P®n.°d¡sías. Dicen ¡os otro&i zo«
,

íres
,

Casss

^'e vev f_ eni?r(1tTSÍ

ím,; EESuS
*-0 proyecto

£eu aereena dol JÍo-OSel i
-nqUlIHiatO y 6 ¡ tratado COH de -teÓtcfb®. Coree-!** f.Dírp..n:ei.,o aac-.ce* e:r el earffo Inglaterra <Vcp<k> k Me<ia¿li por suírirrierlos pori *^

vocal ari Consejo ferroria -io . ! Ta Patria !, .7 . de Ir.iar.teria ;3o-.

el ser-erai {«r. Francisco Térros y

_

A as ««e * t ncr; ¡e (cr., ;
.,6 r c ,„,g

ve a ^
fcrando para .7 .

m
bris-Cier

* “**™s celebrado cr. .. h- jfcrómio: Expedente cor la ^\*m
eoa Guillermo Aubarede

..
,

i fritaos™ <!c
;
feflos para d presente meS.

»iuvO-»2aaao ai ministro
'
pa'a c*:,n-

‘ S<s
‘.
ír

;-
ianTiestaron ios consejeros. Otro relativo a ia adquisición de niaqu:-

¡

trn-tsr el súmiaistro. de cañón coa dss ?\?
Se 3 a<xl 3 Íar

í
a a 5a P^nsa una cx-jrarias pa^a fe acuñación de moneiUs.^:

a ía cak facción do ]CS ministerios
:
'
;^a oficia de todo io tratado,

i Expediente sobre fijación ‘de -capi's’csjfffc-^

<íc instrucción. nirhH<»a -tr
señor Bergamín se d rf«fó n ->vs „.J f-.'imbr var-a¿ socieda- i

Iqs-rpi»

! Ls'.'-drc.-, 19 — A coEfecuancia -Je -a

5 corrida de áve-'J 1

ái:”>si6a ' c: Gébíerr-°- e
f

c ;‘:r
-':tí c -3 ;5' :

gjpp
' '

i
Livo de ia Asamblea unionista,, oa f.c-

- ~T®araÍ2s torca
;

oídme- n-> celebrar reimión, ap-a-i .-. o
5 lanceé muy vid i

-'a Conferete.a proyectaba

paa.íl animal ¿%. «¿“el-

Sonar Law ha ocasionado
la caída del Gabinsíe

y p» o! señor Bonar Law ha sido el Lt-

E

wffefoáos los p-eore^
m-a‘

Jc5--<> la coalición que re preraiam
a

.

3ua'-ar y coloca un "cr-c-ha-
^'^tsraadó que este iba a entrega j

coarii::a_ estocada. p-iL-r, Lit su. üiisrarso. atacó al Gobi :
.

••••
<

p.^Mcjías 30 veroniquea cor.
e: -'Oder o:, miamos de ic»; inhotásfc^ Ib

¡

P ? se le ovaciona.
* ~ "

"\ tas maB-festaeio-nes íuqt-en acój?. bu 1

iv..mbranc,o
: en ascenso de .escala in

aa
,

m
? 1 'e» sonriendo, se dirigió a

' de Arévaío. Otro sobre adquisición de
;

jca^a^»^>aa-:on,
gepiero jeie de segunda c!a$» a d«-n

811 ««««móvil
^ y r.iarcnó a su domi&iKo. idos grúas con destino al puerto de _v¿a-

¡ ^ “j-vV/v^-

^

José Perón
*

“
.

-°* periodistas ^preg.mtaroK ai minis-!r;n. Otro relativo a las obras de adoqul-j W v
-~ “ r- --osa

Idem-, ayuí ante mayor de Obras púbii
' ° ^rac*s y Justicia si había dado

|
nado del puerto de Alicante.

cas a doc. Celestino' Delgado
' U€

,

n a a
-.
Consejo del proyecto sobre a

:
- De GobeniaCrón: Expediente «'once-

¡ Coe-a de Pripfn
Do Justici a— Decreto ivf «rente a la ^iere¿

’
con*estó que no !o había Ke-¡ diendó al Municipio de Terue\ a su ins I rixfk-''vado por no ser ah una faena eficaz.incorporación al Estado de las obliga

\° ‘°T n° ser a*10ra ée STaa urgen- tahp'a, lo que dispone el rea! decreto- -do
j

Cor. hace una faena cfi<
^ ^

c-ioi^es carcoiar-ías, en cianapiisnierto d°
C
^-, . .

4 de- agosto sobre subsistencias. ¡proDracGC^ch: & arimal. Este en
^

lo r; oe disvi-nen los pre3upu 2sbce vi^cr
Cn per. Of us a: Para ei GoHerno r.o De Marina: Expediente sor-re anü-'a-íuna a?«^c^e y voltea a! bar.dcri- CSUSS tíe !a dimisión tíei =

tes.
:° sera

f
Pero Para Ios Inquilinos sí es dc'eion de los beneficios de la ley de ¿í- ¡ llero Pj» ^¿..pasa a. la enfermería GoblSHO IflClléS

Nombrando canónigo de la.-C£»t^dra'=

ur
|
e

T

nc:a
*

. . . .

jberiad t^edicioná!.
í

Ls Lcasgse daMaena eon precaud'o
^ ^

“*11

í Jaén
.a don Antonio V-nenC"’

" austro: No hay que %mer nada.t Otro proponiendo la forma ,en qué ¡ nes v-a»H^Bmúpeto áe úna buena Londres 19. — S:e confirma T& dimisión i

blerno

Londre.-J;i 1S — Se ¡afirma que B .na
Low seraá el nu;eco fege ñe luC.u.ó
Low sea ci ¿efe del nuevo Gobierno q m
se ior.me en sustitución del Cki U
Gecger dimitido’ hoy

Anuncios MERCURIO.—Madrid.

^aitones mioarales

Penarroya
e inglés

de cok y fragua
Precies económicos

Luis Maqueda
Depósito: JULIO CES^R, 12.

Teléfono 523

|

Dr. Romero Rodríguez

í De íes Clínicas tíe París, Berlín y Vier.a

(te .Jaén a don Antonio Mantilla
iecm de la de Logo a don Mannel

A’-anjo

De Mima — TiH.er/or.ieeáJo que cese en
ea«o -e tefe de Estado Mayor del

Dep-artamento de Cádiz el -coroael don
J°3t

\
de Ia Herranz, y nombrándole pa

13 cargo ó© comandante •¡ 1 n-
del Arsenal de. ia Carraca
Propuesta de mando paifa el orinioi

ves^micmto de Infanteria de Harina' a
favor-del. coronel don Adolfo Alvaroz

n e proyecta estaba basado en la ley de deberán realizar su ingreso los apren-
subs-stencias que ha de seguir rigiendo, dices a maquinistas de la Armada.

.

y lo mismo que esta ley. alcanza aquel De Gracia y Justicia: Varios expe-.

3»iK^|Ííb). . total dsi Gobierno, y se asegura que la

iXT4—Barajas veroniquea con ha motivado el resultado de la reunió»

í’-td p-Sto femasíado hervíosamen-* celebrada en Carites, en la que Cham-
oaimdeta trastea sin hacer nada i berian ha sido derrotado.

GARGANTA, NARIZ y GIDOS
ALONSO EL SABIO nüm. 7.

Consuiía, ¿a ’JfíA a CUATSi>

V. L -.f
5* V

,
• .. .. Está siendo muy comentada en los] r .íi-uu-ro i,- r.^.¿co d-o tambu-n círeídos políticos la actitud adoptada por i Jaén T

v-auvena v=,ri,- , .
,‘T

en
?.

de ,°7“s T""58 c¡! 'e « rea 'os homares de ¡a iaqsderda ;W, goarlffia cor.

del cerones don Adoi'rÓ'V ¡-T-T
í
ÓlV‘-rl+X b°"

est® asl,luo
- dando silencio en ¡os momentos presen-

1
& i

...... .

‘
. ‘7 f n.oim.cacionesl-pregünto

n0¡ taanjf^acBa herida a
aC-®rSS y I -No-rcoJSfS^waÁo^. Se Ha

^ ^ en b de !as

f ^ 4empresarios llegan a Jg^ f« f-V de f Nota dei Estado Mayor
Iir*

estUQ:ar ia forma de refer-
ti.. ÍCttv, UO nrnr algo lo relativo a los “aglomerados”. Él cuereo do Estado Mayor ha he.-ha

Koy ha quedado firmado el pac?» en- ¿i ííl r ff
3
-

mail: Iest3*>n
_
después publicar una nota ci leíosa rectifican

u<% hien pue=-o.
¡

^ _
'" e " ' **

í Compañía de Seguros contra el robo

, . i <«* fit { hurto y extravío dei ganado.
0, gravísimo

|
^ilSOriOSS^ el Agencia general:

Jo lia sido, -curado de g¡ Noticiero Sevillano ix^as
j£

Castii;o' 45l_ SEVILLA

pa ce ia :ngie, con sa;ü-j 3

Jí&3- El prOnÓS'-CO de ja; =

ello el espacia Sánchez
¡ | g|

que un automóvil mar-!
J¡ s a a 7 fs.s p® f s ge r É

chara a para recoger al doctor

don E^pcc^.fartos y que sé encar-

gara. coa.s£ lo- ha hedió, de la cura-

ción de! srm0-
noy na quedacto firmado el pacto en- *7 ‘/V r oespties pur-uear una nota ci^osR rectifican ción áá's^.

tre autores, actores v empresas habier - 1 .YT**™0 que 61 seSor Bct- (1o ^as declaraciones quq hizo avei' c' e- -»
do quedado zanjadasTas ¿ferefiias exis » f5' «*<'*- r>'rerMer.te ció la justa de defensa de &l taragoza

. «entes y restalietíérílose tuna relación rra añadió Jf7‘.
or Sa”ch

,

ez G-=- «fe Infantería eoranel Koavila» l$hk & la corrida)
"

cordial V amistosa .que crómete Breva- 1-. ‘-Z
i 7

Y “ l-a-.a tanuraj pero que hacían suponer oue el c-erio de
‘ ¿-Cb- _

lecer en lo sucesivo.
P

,
eso. «A» ro Begea a EspaSa. . &tado Ma/or había treindo e. a4fi Zerag»^- CUARTO. - Cerra.

... .. , ... - Mofa do de cerrar la osea!. to
,
cae »«>'« corrida, prueba a ver si

Visita Si ministro de Fo- Nw.a Oi.C.OSS
,

- puei afórela Íxcáestón de J»adpi-

msnto Seguidamente se facilitó a los perío-
TOtadO COfl Inglaterra ñero f» --udor, torea de capa

—
'-.• .w.r.n. a-r., , .

-

di
?
,!ls 12 sigílente no«a oficiosa dei ¿n En les erei-Us unid U- „ «» ... —u :nausna estuvo en el rrJuutcrio sejo:

y-T-n re, • COK
oc vs uoul-cos y comercial lafe-ela está cQrca

de .”< fflCi-3 visitende al señ r Argüe ^Comenzó el Consejo dando cuero •

esta llcc^ ^ue maút adornarsei mata al en.ear.ivo dle gós es-

líes •? camión ejecutiva tfe Asturias uymstró de Estado de los asuntos oue ciai'^n^laS^0 tratad° £Cí-cr .tocadas (feas.)
1 -Cki ' expíeseríe su de:eo de que el pro afectan a su departamento.

* i>1 tc* ra QUIXTO. v Morenito de Zaragoza
ok-nw hs m sea considere* de mis En vista de la invitación hecha a Fs 0ÍC6 Un íntimo rio lo í ^ oyacip-
les nacional evitándose que en lüíure paña por la Sociedad de ¡as Nación”-’ Guerra -La A«T«7f ^fn.CheZ nado.
a^vo OTuirax incidentes como lea hab- se acordó presentar a las Co^es ’-n n-L emon* ° °P* í 3 íOf! GSi pf8- Con !a flEl'¿ta- está vahóme, y mata a!

'

’ " t, ue"Te sn la cuestión mi- i arima! ¿- <¿es pinchazos y un descabello.

¡" lltsr SEXTO.— Tejarano es aplaudido to-

Lagar, O. - MUnBLES. Gran surtido en dormitorios, comedores W’l»..-.. — reanS) ¿á#*- Al «anhiaise á tercio,

Lineros, 13.- Antiguo depósito de camas de hierro y doradas” Gr,
'

! Sánchez T'T
a' se2or tena ’.3 y pone at tea jef.

T? "ir tía Ti nir dt> tt/^tr\o _ _ Gran
_

uerra ha mamíestado nntf. re-J -rvAc^vtés torea de muleta regularmente.

U’,:e En vista de la invitación hedía a Es- ®ÍCe Un íntimo tí® Sánfil'AF^
f
52” Pana *a * ¡as Naciones, Guerra.-La ODinlón riJi naáapana por ia oocsetlaa de las Nació*-!®' W2 ÜSrí*P -! » • , ! *

f
naco.

se acordó presentar a las Corteé un fij- sioenf» aíT
®P,Rlon **«1 pre-

(
Crai b ®!"‘ !S!á valiente, y mata ai

^ cuestión fnl-
i
amrsa¿ &^ Palazos y tm descaedle.

COMÍA DE SEGUROS REUNIDOS

FUNDADA EN 1864

Capital social completamente desembolsado, 12.003.000
de pesetas efectivas

Incendios - Vida - Accidentes - Respon-

sabilidad Civil - Valores - Marítimos
SUBDIRECTOR EN SEVILLA:

Miguel López Durendes
—— García de Vinuesa, 6 .

— —
REBAJA DE PRECIOS ¡y'* - - _ , ,

'

* grupo de n^SS' t

maaifestado ^ ^ p^és de mmeía rcgferaents:, DFn ,n pxj TODAS DADTP-S
MUEBLESECONOMICOS- Maximino Esteban fe ^ L fe

invento m^rpvillnQn 1 Q 91 OGH3.C LlOn G w¡
iíl /entO maravilloso lyzl no !egal

“ * j?
a“. “ ¿ *««- p^*~- f

s* **^1». Representante en Sevilla: José* de Silva, M. de Paradas, 15

m. ««» & - escala cJTt ~

nnliWes «>* Jantes ter v £«2»“ tecuca c remete. -Mas

Entiende e> fifi.
'

‘ ;

nasc-s e i#»* ** oescabd’c., que salta,

mentó 1». Tv
aeate por el moü a¡ cai!ejóa» iPeado Ureaent va es-

no Wai
^ *la‘lan en el ierre- o-ectador. Bej3r3a°z ai fin, descabella.

raV5T/,
den r0

fi
e á' La aspi- fe>TU¡a - Agüero tra^o o>

come perfume en ios usos domésticos, no manchando ni la piel ni la ropa, dándoles I fantena,
un bn.lo oerlacto v una saavtoafi ir>.»nmnara.K7a Rn owión .

-«jes. 1 lo Ctnca & en tteáio da un ^oconazo. I i 1NDU DABLE
un brillo perfecto j una suavidad incomparable. Sa acción es debida aí oxfeenrt I Si se j

OCTAVOferrc'-o veroniquea con;
dei aire, por io que constituye una novedad: resalta más barata que caalouiera^ua bi^o

°e!
.

Ca^'no legal el GoT
! ni¿s vohaM^* W-mfiuto.

de tocaaor Lentas en todas las Droguerias, Perfumerías y farmacias, d‘e And5u! !-fi fi
“fr-cameníe, pero mien-i "fiespuís bcderiüea bien v esonPhaí

c:a. Deposítanos exclusivos para toda la región, para ventas a! por mayor- Suce™ i Ife™* rea*sar en su acatad los
‘ I *

' ’ *
'

i < r •
i

res de Enrique Steinfeid, Begina número 3. - SeWB '

j

^ble. et una faena WWoj
fio _ . . . ü •*» £> 3 I '_V •

i tari, a manfifiífirffi
1’00®5 ^ “P^ide igualar antes v termina con

En n • - . K ^ T^° & d<KPara Arpillera y Saquerío de YulejfeSífe
dirigirse a D. José Rodríguez Bover, Pieza de Piiaíos, 11, Se-

1

jaci° í^hgro de crisis “*T%villa, representante exclusivo en esta pltza de ia Fábrica dt

i

parc':aL *
w' ^a c

-'Í?|
Hilados, Tejidos y Trenzas de Yule. I .

®t
.
í8 "“«í» opomito á

“YUTE“, S. A. Dos Hermanas de! Gabinete que csti- i

|

macizos
Coníf£ la usura

AVISO
j Su fi ~0'd^’¿7VT fifi .

pvcvfiiciai Bene

LINEA REGULAR DE VAPORES

Sevilla-SanlúcarMar
OCTUBRE 1S22

Servicio diario de pasajeros y toda clase de isa.-cancias entre !as puertos da

Se® j
afei k BariEíáa, IíésS sstái a 1® P1 S3

HORAS DE SALIDAS

Vapor SANLUCAR

PRENSAS Y STOK
Goles, 38-44 - SEVILLA

fe fi; .ó icfi.':.'...

i so ce los - ^ ?’e=^--urces, nv
ífifefeyfi-feí.:;fi7;
[gurr hechzs no se :e co'.r¿

[por e! c

c

3ses*ffe 1'-^rresos. cuando és-

Gran resiaurant- Nsveria - Bar Americano

a:-iuerzos, 5 péselas. Comidas, 6 . Tarifas de pr^dosal páj:i
u- r -..retólsiM V otros neteXs, :



Li'V '

i.";
*

Peletería Madrh.exA.--S8 confec-
cionan y arreglan toda clase de pie-

les. Gerona, 4 itends un piano semiHueroj
rea Huisseio. Calle Fiorida/2. !

DoSa Carolina Gal
hilada, se ofrece p;
nes a domicilio. "(

TARIFATÜ3LICA

La felicidad de una madre depende de
Si el hijo está siempre contento y feliz, I

estaFsino también contenía y feliz. La
alimentación sor. el secreto. Dejen que
hijos £:Alirnentp^MelHn”—desde el nacit

y es^rá conteiata/alegre y satisfecha
cansp'qús nec||La durante la noche.

El “Alimento Meilin” mezclado con leche frese
que se indica ¿n ei prospecto que acompaña
equivalente perfecto 'de ia ¡¿che materna. El “

-contiene almidón ni fécula. Completa la leche <

mm, diluid, i

Dos salí &a semanal
Sevilla y Marsella,

Servicio semanal en
cérvido quincenal e

Tres saldas mensa;

m $ piiLHss mm
los puertos compren

d

Se admite carga a fíete corrido

del I\orte ¿e Francia.

Para más informes: Oficinas

JOAQUIN iiAKÓ, consignatari

irsos

vnsjor qus fcindura
otra compesisién

C&fm.WetHt toaSlYNÍñl 3,

FC* Sucursal
= O. ViÚ EAtL-

NO IRRITAN'
,

anís del soldado

Alambres M
ías. 26,25 i¿r



Heraldo de Madrid

...él Estado español. cu® r-o

para su Hacienda tes beneSmos c

¿icarios de a época, ce ¿a %0£&&,

nacctes de ios propieferias oe r

de los dueños ¿e barcos, sobr? to

r.c hoy que sub^sár a r.ecemepn'-

de la propia incuria de las isa&

va dia se quiere regalar 25J^
los navieros, y otro se eucu--u.tr

conceder a tes patronos asturiano;

supone para nuestra Hacienea <

•m penoso sacrificio.
_ .

Todo ello ¿«muestra a mem

nrímuiizacion piutocráttea fi." 2

Militar y diplomático. - Ac«
Rusia y ios Es

•on independiente.
r» ene es-aoa anunciado d es-

comedia popular de Pascual

muño ¿tí deshierro'’, reciente

ladrld.

de una comedia bten escri-

eada y Con. bastarde fuerza

tema siempre candente de las

lates, tema vidrioso, de muy
irañzacón, está ¿¿seremaniente

> Sir Charles Harringten, c-omai

en jefe de los aleados en tí c«

Ortente, cuyo nombre se ha oído
partes, es uno ¿e los o-ene-

iputeres del Ejército bntá-
ervador casual te clasifica-

ña callada, modesta y com-
> durante la gran guerra

ganó, con razón, fama de ser uno de tes

oficiales más brillantes de c-oatquier fren
te. Desempeñó ihrgo tiempo el cargo de
oficial dei Estedo Mayor del general
PtünsÉr, y durante este período fue cuan
¿o completó los planes de este Estado
Mpyor, que dieron por resultado e1

- éxi-

to enorme de la batalla de Messines. La
naturaleza de esta labor rué teñ, que
cuando se hicieron volar hasta las nu-
bes las posiciones avanzadas fie los ate-

rnaces, y cuando el teemerjdo “barrage5
*

de tes ingleses cayó simultáneamente so-:

ore todos y cada uno de ios e :up:azamien

'

tes de cañones ¿el enemigo, tes hnpetuo

:

sas tropas británicas, en su avance, te-]

graron perorar a . gran distancia en e-

1

ue se hubiese declarado con toda firmeza yj

j

c-andad que no consentiría que los tur-|
| eos^ con!iauasen Jas hosteidades hasta!
¡cn--ar en Asía, te independencia de los

I

atrechos no existiría ya y los Balca-
nes se hallarían1 en erupción. Uno se pre

|

«punta, ¿-por qué convinieron los aliados
en establecer zonas neutrales para te de-
tensa .de los Estrechos si estas zonas Se
cabían ¿e abandonar tan pronte como
sus fines se vil-eran gravemente amena-

1

zados ? Muchos suspicaces han intentado i

probar que si Inglaterra permaneció fiel

rales más

e Sabasona, c ;<

conferencia, ver-

u-tes gráficas y Si

agraüábi

? re conceaieron p;

[tte adoptase medidas
«anejar una situación

icierte y con e’ desee

hostilidades.

fie -Jo.-- oj

con Cavalt vergonzoso poí

:;gre tanto a tu

-5ANA.

'¿I te«e se pongaje:

acuerdo que se ador

ferencía, antes ¿e h

sideración e1
- parecei

v en cualquier coi

->er temado en ce

de Rusia.

¡ando es me

que ha co=.conocer

«viembre; aa*a
|

el Metrópoli-

'

¡c, y se trasla-

í¿e dará Otra.

icny-Hall. Las

rá en Chicago,

¡ans, Wáshing-

alcamas otras

lasco ce t

' Terminado e1 d^pacbi

comisión, nombrada ció

trabajóte 1>ara la eonvo.

eurso que tiene anunen

mía sob-'e tra£a¿csh.stt

t s al reino ¿e Savuia

organizan experim

¡.-rfpagasión del

e las fuertes expte

umi explosión, en J

ok a üas 19*

3

o - ^
horas antes per t

is observaciones se

e Francia.

ados en
Las

taces

leu Ma-i
i

capte

i-mugu-í
]

rican

:
óTVy

‘

jLcs



:o de conc<

nrormaciones de
Gobierno civil |

-Lsi^tea ¿a mayoría de los concejales,

:
y ia ‘-ribana cria repleta y aromada.

|

Leica el acía de -a anterior sesión,

:
ene íné aprobada, y enterado el Cabildo

|

pe las comnnicadones oliera’ es, entre

j

e^ lS-5
; una dando -ras’ado de una real

;

|

orden, recientemente publicada, respecte
j

;
de la suovcn'c.'-ji del Estado a la Expon

;

CIón Hispanc-ÁrneríCana, y la Cea! ha

»

aPSrecido en -as columnas de EL- NOTI
|CIERO SEVILLANO, pagaron sin de-

1

!-
“Stc los mes primeros dictámenes, opc- í

|

Hiéndese a- cuarto, que mata ¡de la com I

era de ia casa Mateos Gago número 3.. j

;

cl señ-.-r Martínez Barrio, quien pi_í« vr.

1

íariórj nonrs nal, r& q-Je §e realiza tras
unas manifestaciones dtí ¡señor Bago

!
Qu¡m ;aniíla, abogando por la aprobación
:del dictamen.

Por Lece votos contra once, es aprc-
b-rulo ¿itíaraen.

Por trece .•otos contra once, es apro-
bado tí dfetamen.

El señor Bago cice que se felicita del

resultado con el que °e Trace al señor
Pazos mayor honor alte le hace su mi-
noría (Risas en los aíbistas).

ja de esta Audiencia.

La muerte de <2.che

honda pena entre cua
v amos a comprar la comida.

os sfe encaminaren hacia d raer-

primera visita que hicieron ira
mo. y crsando tí avaro pregtin-
SI su par- era bueno, tí hombre

DE HIGIENE PUBLICA

Por indicaciones éé' captan gert ral,

y para remediar en lo sucesivo ei avan-
ce de enfermedades en los sc4éado=> de
la guarnición, se celebrará mañana en

el Gobierno una reurión, a la que asis-

tirá, en representación de su alteza, el.

duque de la Victoria, Concurriendo tam

b*én el ir.speoor provincial de Sanidad,:

doc‘or I.atorde.

. La reunión la presidirá eí goberrJador. i

y en ella se adoptarán medidas de rigor I

en lo que respecta á ia higiene publica.
|

creaciones en -ROPA BLAb
ermo también los últimos
EN SOMBrXRCS PARA
V NIKOS.
Horas de diez a una -y de

.Mañana se reunirá en la Dit
•'a Comisión provincial. para el

cho de asuntos de interés.

Se ha hecho cargo de la pre

de i-a Diputación, el vicepresiden

Luis ' Ru'z de Rebolledo, por
ausentado el señor Benjumea T;

dispuesto de reai orden
.
que ms

rae no estri- ccxi^>r-u Vicios en
m'sí anteriores, que tengan uni-

vfiicioaarías en Africa, no ten.

:e para la admisión do reclutas

pro ''os. que no las tengan, só
. admitir el 25 por 100 de su
plantilla, siguiendo estos igual

j

a que ia cHUpu-itía por la de 21

1

bre de 1917, 5- adoptando igual]

con los cuerpos que se repa-
j

¡ Lago. Qu uV.aiiia. ce la comisión e>jx
cial da explicaciones, justificando Sai

razones que concurren en el agraefade

para otorgarle la expresada pensión.

luiste el señor Palomino, en que de-

resudado del expediente río aparece <*-

cumenfalinente probada la falta de me-
dios econcnúcos ¡de£ favorecido, y qtie

jper ’o tanto, pide votación para desésfi-

[mar el dictamen, y para Celebrar un con
[Curso entre los alumnos de Escuelas na-

I

-fosales para que en vista de éste, sea

[otorgada la dicha pensión, al ah
que retina mayores méritos:

Se desestima tí dictamen por 15 votos
contra 12. y se aprueba 1?. propuesta del

concurso hecha per tí edil aihista.

Pasan sin debate los restantes díctame

¿es que figuran enl el Or¡den del día.

•Ha sido pe.d'da la mane de

y simpática señorita Carmen. I

|

ga, hqia dtí contador de esta E
para e

1

- distinguido capitán Ge

na mercante don Enrique La
Hernando, hijo - del iñ^petíór .

de Sanidad.

s je-fes ce cuerpo se conrunica-

:oda urgencia, a < os interesados,

¿o o no adralridox para que en
:o caso puchan, elegir otro,

prohibido ia agregación a o iros
tara instrucción de los recluías

taca por el a.-cald;e ó&
párroco, que fueron pre
marqués de Benamejí y
S. y que invitó ai infas

que se. celebrará en ho-
Señora de V;(nee.

ibió a otra comisión de
r-pañía de jcsús, de Se-
to al sereró simo capitán

ion a los arios que van
xonor de San Francisco

quia, tí brazo derecho'

;ará a la estación de la.

Tomaina man i -estando que ess un nona
bre honorable en su vida páriiea y pri-

vada y que si de algo tiene que arrepert

íirse y avergonzarse, es de' haber votado
para alcalde al conde de HaLeór.. Este
le pide que repita sus últimas palabras

y aquél lo hace, dándole las gracias tí

alcalde por su cortesía.

Ríos Sarmiento pide al delegado da
¿os servicios sanitarios crac diga si es le

gal o ilegal él fu^ionáSknío del refe-

rido Consultorio, por entender que si lo

es. el que se constituye con <$' dinero de
la Fiesta de la Flor.

L€ ‘ cohíésta García de la Villa (don
Enrique). -—

>

El señor Miró' pide, que al mismo fiera

. o que se presenten las cuentes munici-
pales. se dé también de la inversión de
los diez millones del empréstito, aéfcstóó
Gv?. cite se ha ocaosedo F¿L NOTICIERO
SEVILLANO.
Le contesta tí alcalde qne ir. liquida-

ción del presupueste está aprobado por

unanimidad, no ocurriendo lo mismo cotí

Tas cuentas municipales, porque según

di lo el depositario saliente, 1:0 habia tena

db tiemjpo de ' hacerioL 'Agrega qae se

están form'anáo, y cuando están cc«tíui-

das. las traerá a Cabildo. Con respecto

a la distribución de ios diez millones dtí

empréstito. te manifiesta que trasladará

armo

RECAUDACION

Ayer se recaudaron

lento per arbitrios

imero y segundo grt

s, i5F4o,7i pesetas.

En el expreso de anoche márc
Madrid el conde de Coiombí, e

dente de la Diputación, señor B-

Taravüloj ¿os señores Calvo Leo:

fose Ojeda, y el . Comandante

Terminado eí despacho ordinario, el

eñor Martínez Barrio reproduce pre-

'urdas hechas en anterior Cabildo res-

peto dtí funtíonannento de Una cónsul-:

a-antituberculosa en la Casa de socorro

le San Lorenzo.

Fuente des Arco
El 14 del actual descargó una tormén:
ce escasos síntomas alarmantes en

¡e término namiripal, que tuvo per

!y vecino ésta, don Joaquín Bino Gó-

hnez, que como obrero a ;oaml se encon-

traba en c¿ corral de =u casa, ceoaj o de

ur.a higuera, haciendo unos comederos

de w-argpos-.ería para ganado cabrío.

Se dió el raro caso de que a pesar

de encontrarse a su alrededor varios cer

dcs y cabras, ninguno pereció. — Cp-

frrespofisal. .

; jesuítas visitaron esta mañaii

nador civil, invStándoie a

ue función religiosa que teñir

1 lunes próximo a las diez de

:a en ia iglesia dei Sagrado C

general, d teasent® coronel de Artillería

don Francisco G. de la Torre, que mar-
cha con permiso: el ísnien¡fe de Ingenie-
res don Salvador Herrera y los carita-
nos don Francisco Ganda yi don losé

Alvarez Villalba,—-Han pasado a 'situación do reemjja
zo, el alférez don Gonzalo Loctbana y
el capitán don Mam*©! González Adalid.

—Se ha conferido tí mande del Par-
que de Córdoba al coronel de Artillería

don Manuel Árjona y Fernandez de Pe
ñarsr.da, que mandaba la Comandancia
dé Ivíallorca.

—E ccsnandahte gestera] de Larache,
Señor Sanjurjo, mamiará a aquella diz

dad mora tan pronto mejone el tiempo
algo, pues se propone realizarlo en

[

—-Varios vecinos de la calle Albareda

solicitan la restitución del alumbrado pa-

ira enviar conviertan el rinc-ón de San

I
Buenaventura • en vadadero y núnguito-

:

rio.
\

—El arquitecto munPdpaf; remite a la,

ALaldía, presupuesto para ¿as repara-

ciones en los Cementerios.

—El arquitecto señor Talavera ha en

viado igualmente el presupuesto para e¿

arreglo y reforma ¡de la Haza de San

Fernando.

su cargo la Consuma, y que xueror.) des

cachadas en la Farmada municipal, ¿sa-

be a cuánto lian ascendido? ¿Por qué

suspendió dicha ccrriuha ?

El alcalde contesta que su primera no.

fíela la tuvo por el director d¡e ¡a- Ca c '

de socorro de San Lorenzo, donde furi-

,

donaba la referida consulta, ¡a. cual era

antilegal, pues sólo puede autorizar ésta

dase de Consultor,ios la Junta provin-

cial antituberculosa, que hubo quejas (jeR

\ asunto en Maár(¡d. y que por todo clic,

;
ordenó la suspensión del Consultorio.

Agrega que no recuerda el minier

o

de rectías despachadas, ni el 'rr.porte de

tas mismas, sino que según le manifestó

el farmacéutico de la Beneficencia rntrn-

cjpal. se había aumentado tí suministro

en proporcicr.es grandísimas, pues las

¿ tos dias » y 23. «O honor ce la

¿rulada Coace^Vón, y a berer-.c’o

la' nú^nn, se Celebrará por la cuña-

una nasa so’emne con acooipaüa-

,,t0 el primer día, y en los dos cita

se lidiarán dos novillos que serán

tcueados por el valiente y renent-

¿ diestro José García (Algaienfi),

¡esto de la herida ene sufrió en la

ma corrida, y por la noche sa*dra en

mí,, }a ,'masren de ¿a Inmaculada.

Se encuentra entre nosotros la bc-H-

notable canzonetista a gran vez Ma
Gavarre, que en breve debutará en 1

de nuestros principales teatros.
18, Alcázares, 18

Establecimiento medicinal tí6 recono-

cido crédito para curación de enfermos

del pecho, hígado, estómago, artríticoSj

etcétera.

Fundados en la observación de nume-

rosos casos, clínicos que llevamos trata-

dos, nos permitimos llamar la atención
de cuantos padecen asma y catarro cró-

nico del aparato respiratorio, acerca

de los maravillosos efectos de las

prescripción© sNitrozocizado-balsámicas

aplicadas en esta época, como prevenir- ¿

vas de la agudización (muchas veces,

grave) de su dolencia, provocada fre-

:

cuentemente por el cambio de estación.

EL MEDICO-DIRECTOR.

Lumpumeívnron es‘a mañana al

bemader civil, les señores conde
Aginar, Bellón, don Cristóbal c+
Puerta, y el ingeniero jefe de la Q,
ja Agrícola, Señor Puerta.

Después de pasar unos días en
ha marchado a Málaga el ilustre •

dista director de “A B C”, dorj Te
to Lúea de Tena.

Sección de Bellas Artes

ANUNCIO

Para la clase de D'hujo hacen f

modelos desnudos de mujer y de n

De tinco y media a siete y media

la tarde, podrán presentarse en

centro, (Tetuáa, 11).

VINO ÜRANADO
Para la curaaióa ds la diabaísj san.’, s

FARMACIA DE

Joaquín Gallego
Lítiaaio nM y ástraíario Se Mi te esta Siiará

Ha fallecido a las dos de la tarde, del día 20 del actual

después de recibir ios Santos Sacramentos

estro borriacoso y querco ñitii]

superior do este cou-.enfco, r¿~

> padre »wu Ber.-jian'n. Ricvcdos

, trasládalo con igual ea¿rgo al

:o de Veles-M£ia^a.
el pueblo siente ski marcha 7

s le deseamos muchas ventruas:

Jarabe Verdú
• jp.ás eficaz v más acreditado Put

Es Ilusírísimo Sr. Presidente de esta Audiencia Terriío-
tí;recíor espiritual, su madre, hermano, hermano polííi-
suseníe), sobrinos, primos y demás amigos y parientes
i-nado,

SUPLICAN a sus amistades encomienden
su a ma a Dios Nuestro Señor y asistan a!
funeral y transporte de su cadáver ai Cemen-
íer.o ce San Fernando, Que tendrá lugar ma-
ñana 21, a las dos y med^a de la tarde, en ía
pa.roquia dei Divino Salvador, por cuyos
acíos de candad cristiana Ies vivirán muv

rirví *

numerojl más eficaz y mas acreditado Furifi-

orv Regenerador de la Sangre. Unas
: as Dosis limpian la Sangre de todos

humores morbosos v gérmenes infec-

503." Por e, o eí JARABE V£iíDU
a tan radical y rápidamente todas ¿as

ferinedades de la Sangre y de ia Piel
7

rebeldes o ve sean.

Damos a conocer al público ai Injo-

so y magnífico HOTEL EGMAY, cu\v>

piopietario, den José Romay, es rríny

conGcido dei público de Sevilla.

Tiene e¿ HOTEL ROMAY, en pri-

mer lugar, una orientación envidiable:

situado al Mediodía, desde que el sol

nace hasta la puesta, bsña toda ’a fa-

chada, parte principal del edificio, y
desde sus balcones se admira tí ex-
traordinario movimiento e inmenso
gentío que, en constante circulación,
animan y embellecen este trozo se -

gido de la calle de Alcalá.

El interior de HOTEL ROMAY pue
-de presentarse como modelo
de perfección; tanto en el decorado co
mo pintura, mobiliario, etcétera, no se
ha omitido detalle Je lujo y e’eg?m-
cia. To-ias_ las hnbitacicn^s están fru-
tadas al óleo, y en cada una de ellas
la conveniente instalación de ¿cuarto
de baño, con agua calante y fría, v
teléfono independiente. El mobiliario

es completamente nuevo y a todo
Jo; en todo el edificio se halla admira*-

Liemente <Lsi>uesto el servicio de ca-

efacción, y, aunque rs cortai ladistaa

iia para la subida, hay ascensor.

El señor Romay hombre conocedor

¿e las exigencias modernas y ce Ies

nuevos adelantos a qus ee ajusta Ley
la industria fie los grandes hoteles no
ha economizado esfuerzos para mon-
tar el suyo y presentarlo como tipo

ideal de comodidades, copiando esarta

mente las excelencias que dan ceLbrí-

I.ridad y nombre a los más conocidos

¿el extranjero.
Felicitamos efusivamente al señor

Romay por el acierto, y, sin temor a

equivocarnos, pedemos afirmar que si

HOTEY ROMAY ha de ser el más fa-

vorecido y solicitado por el mundo eí*

gante y por cuantas personas sev-lla*

ñas quieran disfrutar hospedaje cómo*

do y céntrico.

Escrófulas

- Granes

lenes - Sarpullido - Ma

tulas -Uagas en las pie,

Afescianes de origen

A^ariósieo - Reusa

co: Peseta? 6 en .tedas las

POMADA VEEDU, p:

(Sucesor de Luis García)

GRANDES REBAJAS DE PRECIOS
Camisería Francesa - R. POTENTE - Teíuán

nüifibr üb mmz m vía*

Especialidades:

Cuádmpíe, 22 grados.
Triple especia!, 20 grados.

Superior Hendaya.
Anís Magdalena.

Earcarrota (Badajoz)

Rogamos s nuestros snscrip.

res y anunciantes y en genera:

a cuantas personas se dirijas

por correo a este periódico,

indiquen siempre en el sobre

kPARTAD O, núm. 19

Todos los sábados vende las

n efiqaera,

mercancía HOTEL ROMAY, Alcalá, 41



EN LOS ANGELES

El famoso actor de ci-
nematógrafo Antonio
Moreno, gravemente

herido
Un marido

1 El puerto
Día 19.

_

Estrados.—Vapores españoles: «Saa
mear, Bonanza, Cabo Peñas. José de G.
Villarreai y Caso.

• -j?
x^raEJ6ros -—Alelmad Asunción. Re-

hilo y Pfeoebas.
Salidos.—Vapores españoles,: Sanlú-

car. Bonanza, San Juan. Navarra, Ani-
-a. Manee: Miiiáa. Vizcaya, Cabo Tori-
nana,^ .txanguro, Escoiano, Ciclope, sub-
marinos A-l. A-2. Isaac Peral, número
i. nua. 2

.y núm. 8
. y el torpedero nú-

mero 21 .

|

Extranjero.—Berenice.

En la Ría

De entrada —
De salida.—Bonanza, S&nlúear, Ca-

bo Boche, Andalucía y la gasolinera es-
pañola M 8.

Saques que 'se esperan

Cano, Cabo San Sebastián, Hein,
Maiudy Keep, Maindy Terror, Phoebua
y Oldcnburg.

según manifestó Felipe,
-cmpaSero suyo de tra-
;rc desconoce, en reyer-
cn ambos.

agresor fné detenido
d"l regimiento de Arfi-,

Aceites

Día 20.

Los precios medios que pueden tener-

j se presentes para regular las operacio-
¡ ces, son:
•
! De diez y nueve pesetas sesenta y.jcin-

¡

co céntimos a veinte pesetas veinte y
: cisco céntimos (79 a 81 reates arroba; ,

i según acidez.

Cereales

A continuación publicamos k>s precios
i de compra por estos exportadores:
i TRIGOS,—Precios sostenidos y las

¡
eossprss limitadas a las necesidades del
consumo loca!.

Be cotizan ios de clase semoleros a 45
pesetas ios ICO kilos si a -saco Sobro va-
gón Sevilla

Pecios corrientes, a -14 .pesetas los 1G0
kilos id. id.

Tremés y voltizos, a 43 pesetas los 100
kilos id. id.

CEBADA,—La 4e clase del país a 30

celoso qnemaia a su ¡

jer y -dispara sobi» el amante

• ?.í:.;0<io en u: ¡a can
al Hospital Cerrar:

-o.omsdo coi

Van _r él. 1.

a-ro’.i

dueño

as sin répiiost posible
la, mejor de las Cremas

de Belleza para, ¡&

Hermosura de ¡a Cara.

ouuaeion en el puerto

Submarinos: Isaac Peral, A-l y A-2
zarparon

.

Kanguro, auxiliar de los otrbmarmos,
zarpó.

Torpedero núm. 21, zarpó.

Escoiauo, con tropas para Ceuta y

BABAS.“Cochineras, de 36 a 36 y 1*2.
pesetas lo3 Í00 kilo3 id. id.

Las mazaganas, cotizanse a 39 pesetas,
los 100 kilos Id. id.

MAIZ.—Del país, a 23 pesetas ios 10C ,

kilos id. id.

Extranjero plata, a 27 1;2 pesetas I03
100 kilos con bolsa de origen.
ALPISTE.—Cir.so corriente de 54 a

50 pesetas los 300 kilos id. id,

ALTRAtoUOÉS,—J >e 24 a 25 pose-:
tas los 10G kilos id. id.

AL v ERJONES. -—So -pagan a 89 pe-
setas los ICO kilos coa saco sobre vagón
-Sevilla.

GABBANZOS.— Ciase fino coa tama-
j

ño de 100 a 110 pesetas ios 100 k. id. id
De tamaño medio, dé 60 a SO pesetas

silero ooí penoa-co «Séricas:o ai Ir-
nia que ®1 at-tor del 'hedió es 4 esposo
de una actriz ^palíela, llamada Cania
Rodríguez, la que se hadaba, ai parecer,
en relaciones ilícitas con el célebre ac-
tor cinematográfico madrileño.
H marido de Carmen Rodríguez es

también español, y sastre de pr-oíesión.
A- Vo que parece, debió sorprender a

su esposa caí el célebre Antonio More-
no y disparó un revólver sobre ambos.

Da- actriz restató muerta y Antonio
Moreno gravemente herido.

¿Quién es Antonio Moreno?

Este actor es un personaje de cinema-
tógrafo^ muy conocido por los aficionados
en Madrid, pues se han -proyectado mul-
titud de pe' ícolas impresionadas por él.

Antonio Moreno ¡trabajó esi Madrid
cc-mó aí'tiá.a de circo, y después marchó
a Nueva \ ork, donde ha. impresionado
películas de las -llamadas ‘"de serie';, en
que se reproducen incidentes mdecra-
máticcs y folletinescos, en que los acto-
res realizan, -peligroso» trabajos.

Con AiSgsk© Meleno ha trabajado en
varias ocasionas la célebre actriz Perla
Vliite (La Perla Blanca), de quien se

dice que tenía centonares de pequeñas ci-.

catr?c% por accidentes sufridos en su trou

baja í

Aunque nos cuesta trabajo creer que

:

el suceso -relatado sea cierto, porque -las
j

.Agencias se hubieran apresurado a ferie-

!

grafiar ¡o ocurrido, lo reproducirnos a tí-
j

En la Casa de socorro de *a^

Martínez Mon-aííe8, irevesó asó*

individuo llamado Fe: ¡pe Gaic«a^

de 28 años, domiciliado en ^

fñmmA Coria, fondeado.
Anita, cargó general para Cádiz y

zarpó.

Gasolinsra, zarpó.

Vizcaya, descargó general y zarpó.
Submarinos 3, 2 , y 3, zarparon.
Ciclope, auxiliar de los submarinos,

zarparon

.

Delta, fondeado.
Carola-, entró en lastre.

Manuel Mi llán“-cargó general y zarpó.
Cabo JToriñana," descargó general do

L-evonts y zarpó.

Sebastián Boca, carga paja para Ma-
rruecos.

Andalucía, descargó general de los
puertos de Levante y zarpó.

Soiguli, descarga algarrobas de ATi-

íf>
de acción que

Anunciantes del
les 100 kilos id. id.

Blancos clase batalla
setas los 100 kilos id. id.

8e la lleva, se la lleva*

y jamás la soltará
Durante el camino y puj-* se

la alegría ics convidaeíc-s se van
tiendo amistosamente fi.araLn-s

con saco sobre vagó:
1. a semolada —

A

2.
a recia.—A 54 p

Conmotoa ia ceremonia nu
ven a c^a de la novia do
tres días este: bailas y bao,
fm de ellos, la recién osea:'
cha con su mam-db, jieván -ó:

bes y equipo que formajy s>

Al llegar 3a novia & la qu;
svu casaT la persona que sale
1a le pre-tonta -un pedazo c

el propio hogar ama-.odio y <

echa a Volar urna pluma nog-
al -caer al suelo i>io-¿íice c'

de la joven
Cccnc es de suponer, sisunpr

Vapoces
Cano.
Vapor a:

De saliáí

to, Saa .fu:

Ganado vacuno y lanar
j Día 20 —Precios al entrador:

]
Toros, de 2 £80 a 2*85 pesetas

.— Vapores españoles Inn-
n, Elvira, Vizcaya, Manolo,
ianuei Miñan y Anita.
:eros españoles Laya v Do?: a

Más de dos ® 1

millones de
señas de los

. ^

.

que se dedi-

can al Co-
mercio, Industria, Agri-

cultura, Ganadería, Ele-

mento oficial, etc., etc. de

España y sus Posesiones

útilísima ;

Sección £x-
tranjera con
las señas de '

Comercian- i|
tes e -Industriales de las |f
cinco partes del mundo, %
constituyendo un peque- áL
ño Anuario Internacional l

LOCION
\ I ^4lOLLUO| gaoanas, eai-

áaá superior,

desde 35 pesetas

istacio do

|

Existencia anterior 948: entr.

!

el día de hoy 77 Total 1 .925
Salidos: de tránsito, .002: para

sumo, 98. inutilizados, 00.

Existencia para el día isrcediaí

Precios, para el entrador a 2*4

tas, para el tablajero a 2-7-4.

JABONPOLVOS f

Señera! ds espaner

y w - - por mi-
llones de personas -del mundo entero

TRES TOMOS sólidamente encua:

Almejas, 0'G0 pesetas Rilo, Acedías,
3 ‘00; Besugos, 0 !

75; Boquerones, 009:
Cazón, 2^00: C-orvina, 0 :

00; Chocos, 1‘40;

-Calamares, 3 C0; Gambas. 0‘00; Japo-

nesas, O ‘00; Jureles, G :G0; Langostinos

0-00; Lenguados, -4 ‘00; Morralla, -1‘00;

Merluza, 2*50: PcscadiHa, 1*65; .Rubio,

0-70; Rapé,. 1 ‘50;. Sardina, 105; Sainpe-

dr-os, 0*00; Sábalo, 0*CX); Saímosetes,

3 5ó;Gainbas coeidas.O-CO; Sardinas en

conserva lata a 0 ‘SO, 0 ‘«'0 v 0 ¡60.

Con o sin existencias, vendo en

sitio muy céntrico y muy acreditado.

Informará: D. 'Federico Albafadejo,

calle Muñoz Olivé núm. 6, piso 2.°,

derecha.

pías., franco deosmüü íHpauiono se csitaaa
Préstamos, con amortización da *ln

eo a cincuenta años, desde 5.000 pr® f-aí

en adelanta, sobre tincas en toda Espa-
ña, aunque estén hipotecadas.

Detalles: Agencia del Banco. Morafcín
SEVILLA

Telégrafos

-

Preparación co-pícía. - Traduccio-
nes cinco idiomas. - ILDEFONSO

PAÍíEjO. - Torre,óñ. 54

ANUAmoS BA!LLY-BAiLL!ERE y ÜSERA
Esccióa P. — Cali© Consejo de C.aato. n¿iao..0 ...Anunciad en

El Noticiero Sevillano

do. que él había criado con mimo y al

;
cual había puesto por- nombre •‘Lucero".

y bajó por ei camino d‘- Viliori;-. hasta el

:

llano. Cuando pasó por Eníraigo aún 11c
; había amanecido. Dirigió una mirada a

Car»zana y estuvo por subir a despedirse

del tío Goro y la tia Fdicia. pero Ih va-

la él ciertos proyectos en la cabe.’...

r Qwíén sabe, quién sabe ! Mejor era guar
darlos en -el Corazón. Vadeó el río. siguió

hasia la Pola y pasó inadvirtkfo como
éi deseaba. Entró en la carretera de Lan
greo y cuando llegó a Sama y estaba el

sol liacía rato isobre el horizonte. 5í-ue::as ;

fábrica^ nrucho carbón, muchas chime-

seas desoldiecdo columnas de Inuuo ne-

gro y ^spaso. Nolo miraba con ojos for-
:

vos todo aquello y tenía vivos dessos de*

cájK’lo serás. Va lo -dejó, ya «amias par'

á carretera Tíamada Desce^aik -a -c-íusá

de sus agrias pendientes, ya pasa j**>-r <h-

íacse de Villa. Hermosas praderas, irrnoo

'sos posaaradas. he3Bosa< «iñas -cotí sos

ceáaís sobre la cabeza por la carretera.j

!' rodos los hijos Ce la señora Fe

,
temperamento especia' qiE cala

t
ellos poseía, así como las pruc-b:

, tes -de inger: ia que ci oto ánimo.

.
:»ír, 'había -dado en más de una

{ de su existencia, atrnqt: ‘ sólo

cuatro años y cinco meses. Ta;
,* enteró por separad© de -c-cr.a:: ce
poco correctas ctri svñor Bastan.

' ítela propia I-Vi -a, cuoikío regr
hogar por la ::odve coa algunos
vino en el cuerpo. Fuera de esne
ríes era un bendito. petlazo

por ARMANDO PALACiO VALDÉS

1 NOTffiiEfiO
1
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A Y ALDEANA

tenido tiempo para meditar
-Ctitl De día y de noche no pen

¡

círa Se llegaban, las feriás

en Oviedo y pocas «a.
a sa padre e¿ deseo

'‘"’-rita por allá y -comprar, si 1«

j'szcnari-e. una yegua, para cría.

r ^ era y Nok)
estado en 4a capital, tamo

Ui
y
r
y
s ccroo por dar uh respiro a su-

r
- ° Pacho cedió -de buen grado y

""y-
j medios pana realizarlo. El

i ^ :Z encargó en k. Pola un
^ P£at:¿ón largo hecho de pasa

,-

i

?
e

r
C^ ^ ¿ptnbrero de armhns otos

‘jT ^toeguíes di piri amarilla. Asi
300 y cor. -su laja & seda enear-

¿

2 c’-
:*Ira y comisa con veto

,

-tota, más parecía tai chalán sege-
tsa rústico de las roonn-üas 5'

' iSeníras doña Re&estiana se prepa-
j

-raba a dar cumplimiento a la orden, no

salir con frecuencia al balcón y
echar ojeadas al camino por ver si cfvi

j^aba al hué^>ed, dem Félix llamó apar,

te a -Flora y la condujo por la. nano ai

:>»abiaete' tná.s lejano de la cocina. Ce-j

rro «ignotomente 4a puerta y .plar/ándo

se dáaníe cé día y vcévieriüo a tomarto i

L. nexo, dijo con voz akemda:

Fiera, ya sabes quién lía ¿do tu ma-

dre; pero ni ¿padrea sabes quién es?

y zagala se puso roja como una ama
pola: tardó algunos morabitos? en con-

tests-. Al cabo, bajando ios ojos ai sac-

io. artic-4ó con voz débü

:

Xa lo sé... pero lo presumo.

"Entonce d capitán abrió los brazos y
tr padre y la bija quedaron cárechamen

te «cazados. Asi evuvícron largo rato

llorando dulcemente en silicio. Al cabo

don Féix se apartó y secando con ssí

pañuelo las lágrima de la joven y ’b&szii

do'a repetidas veces en la mejilla, le di-



modificaciones en el i

do con Inglaterra
j

otra la langosta—Llega una carta
j

•ño 1886,-El señor Lerrotix visi-j

leí Trabajo.-Al Gobierno le pre-

ocupa la cuestión de los Santos Lugares.—Del

suceso de Oiaveaga: varios detenidos.—Es heri-

do. al intentar fugarse, uno de los presuntos au-

tores del atentado de ayer en Barceiona.-Oíras

informaciones de interés

enunosas por atenta
do y roboTODaoj.es

20 ii.ingun©, en

ores sraoryaoa. es: fe descarga ¿e un h«que.
Dicha, cantidad le fue AStraída* ¿c "a

americana, dejada por González er. lu-
gar próximo.

ANDALUCIA

Los submarinos en Bonanza
Sa-n idear de Bar-r-aroe-da. 20.—Fcr4ca-

run en ef puerto de Bonanza, ia división
uc' suoínaruKxs y ios -brises ansiares
“Kangaro” y ‘-Ciclope", oís «Am-líco:,

•dad o finalidades políticas-

—

sirias todas en hipótesis —
tenga- en Marruecos, no exi

ación efectiva de toda núes

1 s’qiaera de su litoral. Son

juramente negativas : . má*

:

vicia efs'‘liv¿ de España re-]

Ssencui -efectiva de feda pe-

1

Tefcuán 20, I7. — Proce

niara ha regresado el gen'e

roña, después .de haber

fes fuerza; y servicios de
Las noticias recibidas ú>

na, revelan que la sifeaci
MADRID

En Gobernación
Sin noficias.—Piniés y sus
asuntos.-La sícaidia ue Va-
Uabo‘id.--La langosta.-Las

subsistencias

tener integramente .os- deree-iies t

ten a España y dar histriKckaes

i

tro repre-xuxam.e en Roma para

¡Sdades políticas estaban abso

ervklas cuando ei Imperio

;os era un Esfedo iedepen-

sña tenia en plena soberanía

¡esfeuss coserás, que s-i no

Gibralfer, sófe era por cuL

ña. Hoy, e^tas finalidades p L

ías fes que ¡se quieran afe-

i

áan igualmente cumplidas en i

Di, que ocupa España que en;

:¡ue r.o ha libado todavía el ^

íor Sánchez Guerra concede a es

o gran importancia, y sé asegura

-ca de ello ha conferenciado -cx-

ue con los señores Masara, con-

lomanones y marqués -de AKir.ce-

i

es: bevuia ourante ias so’esn-

j

T:

:

daocs pstr ióii cas.

Las urúdaáes sua^ergibíes «B-i” y‘*3
;
2 ’'*

repararán aquí ligeras averías
. efe

per:mentadas en la travesía fluvial

.• y 5 ayudante de Marina cun^áiinentó al
;c:c de la división.

Ei gobernador de Gíbraltar
barquear de Barraiiie-da. 20.—A bordó

de. yate ‘‘Jeajtraetee” regresó' a Gíbraltar

& geniado- de acudía plaza., Smíth
Donen, que realizó excursiones cinegé-
ticas €21 la marisma y a la laguna ét Me

cápsulas; pero no sé Ies hallo dinero

revelase participación ca: la suma robada

al cobrador. Al que más, a Fr;mciseo

Castillo, se ’e‘ encontraron Sres pesetas.

E! probable autor
Bilbao, 20. 13.—Se asegura que el

verdadero autor del atraco al secos

Arfealoje, es un üvdivi-mo llassado I&i

doro Grracda. « qircn la GoarSa- civil-

ha detenido en Ba-ataldo y ccackicr

do esta -tarde a eut.i capital.

Si assgucra que al liecLra? anta el

jaez del distrito dsl HospiXál, se ha

En Hacienda
Lo de Correos va bíen.-Se
ha recibido una caria dei

año 86
sai- en forma bien -cruda

ño : Abd-el-Krim y los be-

ocupan, libres de feos sc-
” feral

:

finalidades políticas I

— ¡las únicas que]

— tan eficazmente
]

idas si su terrno.-

i

E- señor Bergantín, ei» su conversa-

ron con ios periodistas, le® dijo: -

—Tengo el gusto de' participarles q.;e,

jracfes z’ nuevo director general de Co
líunicaciones, el servicio de Correos

«archa ahora mejor que hace med’o si-

po. Hemos rcc'bido una caria, dirigida

1 la Intervención general, que íué de-

ios:feda en Gerona el .día 1 de febrero

i «iurfiagufees

'erania -extranjera, una zona del 1

i toqui. Arven las

de carácter negativo

i
puede tener España!

!
como quedarían sery

rio fuese ocupado por -jas hopas <

ñola.?. Y es mucho más barago para

paña, en hombres y en dinero, que

de aquellas Leí ras Abd-el-Krim, nu

cue fes ocupe y guarde un ejército

pa%gv-
|

Dic-em algunos que si no hacemos efec

Lvo Ld protectorado, las potencias nos

| sacarás de Marruecos. ¡Que no abriguen

dos ¿^EdoniStas esta ilusión! Los mis-

irnos que nos llevaron cuidarán de man-

teaediás allí. El que el territorio de fe

zontPfespañofe e.s-’é e£ecHvam¡er.lfe ocupa-

da per España, no interesa a Ingiatera,

ni slqaera interesa a Francia.

’A Francia, por ¡a repercusión que pu
d'erk tener en su zona, más que una abs'

fenpqtt nuestra — una deliberada y re-

patriótica abstención nuestra •

Cacería en “Doñana“—¿Va a ser nc-mi-rado <le real ord<

kí alcalde efe YaSá^olM?—¡pregtuu-ó t

—No—cont's.ó. el ministro—; ¡o nc-ni-

irá el Ayuntamiento.

—¿Puede uáiei decirnos algo dé óá

•ycctos del Gobierno para extinción de

langosta r

—Ese—dijo el a.-ñor Piniés— ,
es yn.

porta:^ísiruo pro-bknia, y di Gobierno

:

xarará tesolverlo eacazaneute. Eñ- to-

> las regiones se organizará «na aefi-

prcoagmida de lefe medios indicados

cor- tesado autor o

que el aue quien. j>

teg ó la £t>ga dé »r

dónas del dinero.

El refejndo juez,

ros qué presenciaa
pixaéTsn reeonoc er

Eí ministro, comentando. •' donosamente;

el caso, mostró fe carta a ík>s periodistas.

Las disposiciones sobre el

Timbre
• prnner momento, :a obse-

sión francesa fue fe que dirigió nues-
tra acción política en Marruecos.

De fes que hoy sostienen que nin-

guno de los objetivos que Francia per-

sigue en Marruecos son aplicables a

.España,’ Son muy pocos fes que compren-
dyerou que eso inferno afirmaba Maura
al decir que Marruecos era una colonia

para Francia y un Toral para España.
Para Francia la creación de un impe-

rio ccfeniai era una necesidad. w,
Por e'- estacionamiento de su polkáL

Un herido grave
Bilbao, 20. iS.—De lia iéamiión. que

conducía a varios óbíC'.os, cayó al sus
lo ei llamado J-^sé I*'-. Ion- a quien sus
compañeros trajeron al Hcspfeaü donié
se le ha asistido de gaary£-rim«s lesi >n.es

Ha v-sitado al mm.stro de Hacienda

una coinfeión de banqueros que
.
le ex-

puso fe*s trabajos realizados para la in-

terpretación de varias importar. fes fí s-

posiciones réfefevas a ; impuesto de¿ i on

bre.

•El señor Bergamín ha nombrado al

cieefe una ponencia, formada por dos

funcionarios que prepondrá la rescviú'a-n

cor.véni’Vue para evitar que sun.'-ntanías.

<;ir.ci:!tades boy existente» c-n todas fes

plazas tle España, que entorpecen los

¡Accidente motorista.-Eí se-
;
oretario de la Audiencia de
Bilbao, gravemente herido
Bilbao 2o, 17. — Ayer tarde, eni fe

carretera de Dúrar.gó, volcó' fe motoci-
c’efe que conducía al secretario de fe Au
dienefe de esta capital, señor Fernández
de Córdoba, ei cual resultó gravísima-

. j TETÜAN
Impresiones optimistas

:

¡

- Tetuá-a, 20. 18,—Son mroy op-tian.fetns

; ips impresiones reccgitíiatí en Gomará
: iw el general Casi aro Girona en cuan
i Tor>a_Ia actitud de !-s xe3a-aldtf;s.

;

que éstos, cada vez más des-
animados añfe las 8onseeuencfevs a=i ti-

queo, están decididos a some'erse a fe

autoridad de? i

nuestras tropas

joracc, 'sin que naya llegado a dé^apai-

Cer e
!

- peligró de Un desenfece fmiesfe.
feel año pasado, que de a ¡os

fe. a todos fes marroquies. fe

3- de que a fes europeos, a .oá

se les puede vencer fáAl-

eso’uc'.on se pro

¡ifeoiones ’formUJ

iiperior bancario.

entre oír. niajzen, ^an prontc

; inicien el avance.
imperio colonia 1

- formidable, y ap
c;lando fedo un pfeutel de hombres
parados en la colonización de Ar
Frar.cfe, con Un esfuerzo minino,
zó la obra maray liosa- que es el :

bro de nuestros a’*fes comisarios y
g-uúos .políticos españoles.

Sí Francia fea'ie ocupada casi la

hdacl de su' zona, ¿por qué Kspan
ha de afanarse en o 1

-'upar fe que !o¿

i si Tratado con
Codificaciones

puestas

¡¡obra- Burguete a IWeíilla

defe- Tefeán 2o. 18. — El general Burgué-

ea ei te tiene el propqsife de marchar maña-i

anana ua a Mejilla, con sus aj-uáanfes.

ó Du- Ge snpor.fc relacionado su viaje cóñ

los; ,movimiento® que se anuncian- en aqué

que Ha zona. Cree, por otra parte, el a1 fe

s reS_ comisario, que se podrá en breve reco-

il ve- ger el frufe de fe acción] pol-Uca dés-

v no arrollada entre fes cabileTicS de varias

rio-íes, sectores, principalmente los de Guelaya,

que habría de miniarse Ja -acción espan-

ta éil Marruecos.

Dei aíentsdo de ayer.-Fugs

uno de ios detenidos.-

Los guardias disparan con
óa y ie hieran grave-

Ley Municipa’, utilizan los

el decreto d: snbs:sic-ncias._ fa-ración del señor Bergamín.

i aprobó <$ Gonsoj o de

:ado con Inglaterra, a re Her-

ir dos modificaciones que enhaya sido vanado, en lo esencial

disposiciones de Fomento y 1

Se han reformado, ciei-íamente.

xlincacioiiíes, se rene •

loá, cuyo asuSifco' va
.
otra, a la forma en

n>e \ a devolución ce
EXTRANJERO

Bonar Law haitará faciíida-

des.-La disolución del Par-
lamento

Londres 2o, 18. — En los circuitos po
líticos se asegura que el señor Bonar La\
hallará facilidades para formar ir

Gobierno resistente, con e! que poder a
tuar durarte algún tiempo.

ha sido facilitada

h Inspección «Je
i

¿ata de’ que a ias;

fee Lov. Ramón '

Información pros:

denciaí
Sin novedad.-Marfil, a j

obsesión de lo q::c ha hecho— s:n que por desgracia, -mire-
c itemos cónio lo ha hecho Fran
5 Tá que ha determinado todos

dc ? Ejércife español; es fe

¡«finido hoy en c- espíritu de
quieren acabar fe actual cann-.

Ei Gobiernq cree o:

Las contribuciones urbana
e industriai.-E! cobro dejos

recargos

bien

enero
su política marroquí, no
a nada en cuenfe fe queseño:

Lerroux visita a Calderón.

-

El fluido eléctrico, en Ma-
drid

relativos 2! apiazannento de;

; ci-rtribiKiones industrial y

fel.-cn -er pagadas en noviera

¿tro Iqs desmintió, agregan

-

ue se ha acordado, para Ti
a -.0 na mo a Marrueco;
ados que ifingun fafia n
a cofecar capitales. c:ue s

iwcsfe nos llegan a sobn
orientarlos, con mucha

pronóstico

E; ministro de Hoianda.-ci
tratado con ingiaterra

tpaña

io una expedición en ei

Cabo Espartes**
Raunlo*1

dei HisP
S t¡:S



>.iro cíecuna su respoñsa^lid

ío primero y pide <*onSestaeión a
gando, porque tiene ci desea cié

satisfaga ai sector que representa

NOTICIERO SEYil/UYNO.
.'la'nuez Barrio intervíené, m

traído que ya él se ocupó en uirj p
co del asunto de que se hab'a. r

Se explica ia vaguedad de ia res

fíe Da Alcaidía, que cebe contestar

ta y concretamente.

E* alcalde promete faciU'-ar no :

cáosa del asunto, para que la pubd

e¿ u-yri'ñyre.

Adminíst
don Antón.!

Sos.

la ceremonia re¿ig¿oss
ivi :Aos ai cromioflió ó#
:o se críe'vó una asá-

;

pasa: on ios :'n

ios padres don;

i

uvada fjesta.

Concurrieron. 1i*s sbupát:os>¡ seálori*
i.a-5 ic'ro. a Roseado Romero, An£c>ñi.t

a

y
,
4^*^ Ag- litar Vera Gi-aeita Cuaca

rrsv Dolores H-. Nieto.. María 'Car^bai-
igs doña Reyes RaeSa*. ¿óna María R j

¿g;.ez cíoña Dolores Blanco, cfoáLí
Isabel pü-sningues. ¿oLa Francisca Pé
nsz. dona TI- sarro Dlejias, doña Luisa
yy-y' a

-
doña Dc-Iore> Carrasco, doña

v ark-t-a Castañeda doña Isabel Jimé-
nez y otras rtrochai,

—fían salido para Se,vil-la con. jnjot|
TO de la torna de dichos ífe su cijo don
Manuel con la señorita María Solacio
Domínguez* don íV^iciroo Pérez Silc-s

y su esposa
La boda es&íl cí nr-ei-tada i.a-ra el

próximo 31 del actual.

—lia faii-ecidbi en. esta cludicd lajó-f
ven y bella señorita Antonia Rod!rv<
gu-ss Lora, Cuantos Ja conocieren sen
tíar* hacía ella singuSar •apropia peí
sus acrisoladas virtudes
El sepelio consíi;fc:. yó una '¿encada

vnaiiTest^eión de duelo, acGiunañanfc
do el cadáver harta el cementono cen
tenares de personas.

Reiteramos a sus rAlgidos patüres 3?

jiermanos el testan*.; .:h de nuestro pé
sfijne sentidisiino-— Corresponsal

En los primeros días del próximo mes
de noviembre inaugurará es*a cuita’ ¿o~

d-edad' el curso de conferencias de in-

vierno, explanando la primera el cx-’-e-

lenUsfmo señor don Carlos Cañal y Mo-

golla. El Sema y hora de la misma será

anunciado oportunamente.

iu leaner ote. is^ñÁnoría a}bhm pre-

íun'a por qué rorívq venido, a Gihi-do
_

:I expediente o proóues'L. pífei ií,r.o¡a-’

srasúeiro de d^j&.&arVv en propiedad,

ñ guarda relación °03i los asuntos traía-

los, y sí es cierto que existe una soliei-:

si de los empleados pidiendo que recai-

ga el c&rgo crí el que interinamente *oi

Cayetano
;

¿ro Rol q
calle Stnt

—m.mez ^meda, ó; don Pe

\5
’

i

pénela nación \j de
i aula, i

‘

profe sorado: dó-

r
--:cs. l„ ,: ,n . Ominen rol

rd
ú0ñ& Cafr¿ia Gago

Escuela nací).i.d de niños
o- la Macarena, fig* pn..-fe-
litan Maldóñado Várela. 15:
Pérez Candí,;. 5-

Scania, 3.036 pesetas
pción sigue abierta en la
-en Eu-ogio de las Horas-
hasta el <La 31 cB actúa-'.

•» ¿Habéis probado este ca-

ytila £é? 21o lo dejéis para roa-

onsaguiréis tomar el mejor qne
-Cristóbal Lozana.—Tetuda, 20

.

Medias s2ds, 3 pares o pías-

Jlidia* seda, 3 pares 7 pesetas.

Medías seda CUChiü®. desdeií pesetas.

Medias seda natura!, 3 vares s» p««-

ta*. Medias lli!o, ¡as de 3 pesetas a

1 50. Calcetines caballero, uran

saldo.

Pedro Gómez.-Veiázquez. 2.

desempeña.

Coje;:: d conde fie Halcón negati-

vamente y afirma que es depositario in-

terkio e&á deseando de que le libren de

la carga, pues sufre una. afección a L
vista q’ie no puede cuidar.

)t UQ Vendo dormitorios
)LLO desde 500 Depetas en
- EDUARDO SANTANDER
CORREDURIA, 32.

Ecw^rés^to, 846.104,o4 péselas mas' e¡

intickio hecho para obras supleuieida-

j&s a la Empresa de Aguas.
” -Presupuesto exíraordinferio, pesetas Lo que es la gentileza

Muchas personas ei’een coaacv.

que signiHe-st ia palabra gentAez’

pocas; son las que s-e e^a^etie; tOi*

¿asear la verdadera ícepeiónr cV?

frase: ye me eon.tent»ré con

fcar.dcs de sais ^
tn íncipat^ sigp.iv&s

Estriba el primero, en. la eshe

¿ei crcrp-o, en ia gallareta» de les -

viáiiientou, en. el lAfvnarnleí-ito tic

modal*? y éu cisríSi gracia in-sc-

que . suele j'.er msaitvu-va

SI segundo signiiseado^ de la ge

iezá, la da a conocer .ccmíxo 'una em
ción «e les el ementos ijelicad! -s

ospirivU. que se <x®¿a. notar poco, i

se óeicibe sis'myre, y s«* eiicae^-'-y;-

Agus» de Tocador Rosa y Lil-s

C eaAsnes áe !a casa. Perfumes

grart scepíaelón. - Origan de

Coíy (Ex.hscío) 15 pesetsa. Pol-

vos Coíy L. Orígan a 4 pess-

tas 3 en ledos perfumes y colores.

Pedro Gómez, -Veiázquez, 2.

D. disociación, de Dependie;
Cvifierceo, Industria y Banca c •

-
'

• iría de coiiiesrib;

b . tríb p»3ís la re-im-ós ¡ ue s^-

manaía domingo, a las tres y
de k. tarde, en su domicilio

: |T chófer, mee
alemán, doce

,
a aa ia persona que io desee,

practicada ¡a liquidación ai dor-
ios respectivos resguardos, para
las casas, de jjréi'.taraos de las

ils <;c C<.ni¡;:-a-\ c’.ua, donde sen-

tí mejor motor de explosión

! ueiAAH dirimo, a pías. 5,50 kilo
I 1# blSt -ti /x-. „ _

3K^eidadcOr ÜS :3 Rsa>ríDaSü.
jse^iO.-Córdoba, 4 y 6

Son precioii simas las coronas fúnebres
que tífc aso vende el Razar de -a Cam-
pana..

1

cobre

Ofrecer un cuiilano e-r-outá-'-eo; tener

un recuerdo oj>ortuno: r>resta . un uti

-lísiin.) -Servicio que nadie tom.\ .;ere-

ehe a esigár; hacer Ja ók-tscuón arerta

da de un regalo; darla a un. trbsto la

caríe. r. de «ixa jiríradae <$esriar u :¿

ci-nvoT.ración enric&a; teño eso, aun-

que lleve tainibién otros nombres, n.e

rece el de «gentékat ce un r.:u oí,

pues':.' que de ella proviensxy da la.

nota- ¿i' lo exacto, de so buerio, do lu

.yue snm-prc se aprecia, por quo ti«'r.e_j

urt va : qr incalculable

¿Ro mán reunirse en
na ambas gentilezas?

se; pe. lo cierto, es .

sea, ha llevado a ia p<

Centro 1 ácnico

Campana, 8 =

Una cüchar&áha todas las mañan
MAGNESIA KING-’S. es una ga
par?, gozar siempre de buena salud.

LINEA REGULAR DE VAPORES PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24

Wmor niOCTU3R5 1S22
'ervicio diaria de pasajeros y teda clasa de mercancías entre !cs puertos es o dehe . uua'>

o filien, las po

ccción el tipo

tp.ie oz pue:in

En el canino recreativo

esta \IHa se celebró un con:

sica' que estuvo a c&rgo del

^anos Pérez ce Mena ozc. ot

icjitaron. a¿ av iit.orio, inte

las más selectas obras

a z.o44 moiviauos
reparto, estuvo pve,

j turnó (Ln F¿*«ui<Vapor SANLUGAR
SEVILLA (Esleaióc Puente de Tríana),

Koval), S y media de >a noche.

PRECIOS ***
í.*cla5»pts. 2.“cíasepts

De Sevilla a Sanlücar o viceversa 9 4
Ida y vuelta, valedero por 10 días (salvo cabida en los buques). 16 7
Eiños menores de siete atlas , 5 2
Abono de 10 viajes sencillos 75
illeie de turismo de ida y vuelta, con almuerzo comprenüdo . 2t

Estos precios se entienden basta el nitiellepropiedadde la Empresa, situado en San-
ar d9 B arramsua, frente a Cabo Noval, y muy próximo a la Calzada.

Sevilla a Corla, 1/ clase, 2 pesetas: 2.
a
ciasef 1 :

¿5 pías.—Los billetes se exoenderáa en
Sevila en la Estación Puente de Triana, y en Sanidear, en la Estación del Embarcadero.

Oran restauran! - Nevería - Bar Americana
Almuerzos, 5 péselas. Comidas, 6. Tarifas de precios al publico..

NOTA.-Para conducción de equipajes y mercancías y otros dei -.lies, infor-
mes en la estación del Puente de Triana.

de ia maraña; 3AELUGAR (Muelle Cabo

dos por la muí»

q te asistió al acto

‘.a directiva pro,

tácalos para solaz

EL TRABAJO
:a! agota el cerebro. La !a-

isica consume ¡as energías.

SAL PE FRUTA átí Zaragoza y Aireante-

—Con el f¿n de cursar .-lis esc

ha ingresado en el Colegio de r
De venta en Farmacias,

Droguerías y li’iramarlnos

¿ñ qsé? ¿fis i5 SI&3S? íerisjifis otosiiuimmm $m mm\®
CASA PANDüRO.-Almiran-azgs, S.-Te;éf. 1 353

Anancios MERCURIO.—MaJ:

Para CABALLEROS, SEÑORAS
no hay casa que presente más surtldc

ZADOS, ni ofrezca precios más econó

los G andes Almacenes

í«Í4i

- —— UOU UICSJ
1 x--*Arear.o TaLvcm.
f

ai2bas ¿c'ores acutlie-
on '2

. plaza de Armas

!
Ia c-rsr-en de núes n.
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-La recolección de las gorda-

Nuevos mercados. — Plan dz

-Crisis de Trabajo. Lferens.a,-. nominta: vismgo «K-.5&iioriaI lia sido loada
©éaliaáa 5a gaii-adería. estpas&á. Núes-
s rzzzs míu fs-ínesás *<fó ganados, recé-
oro?i c-‘ ir.ir-«o en ies grandes siglos-

ivspsita, y su recüáixfc lia qisedaéh;

*:<i«etrc¿- cc:cv im v¿£er iKfrú-knco. si

de- escasa caa-rrííá %efe6i!HS&.
i üdav:a iiós cííifinorííáór ai rccaéráól
;?K?á eacngre audahSz 'de la Báad Me--

. o nos enorgaftcoccios por la "sspré-.,

c-« gc los marinos españoles, que r-e-
:

'i'toti <3 gol: e «le gracia en el T>rata-

de 'Basik'a (1795}. Pero «3 lo cierto.-:

: si hoy próGíic-ntcs cabáios. es -mer-

. a un pfezitei de seaíerrtaiB- eactrauje-

. y cue TCKróras . mejoras' ganaderías

;

vinar, fe¿a sfeio «razadas, cuando nc :

ti'v.'dás, con enhío o íieland-és, y •que, •

H:r-o en di ki?ü, .* ún-ico 'factor qt?e lia-

ra podido salvar la ganadería españo-

no sólo estamos a. cero, shio que ca-

a la que se

fé los expe-r

de otros ri

que parece <

Todo vi

de! cami-o

'-exel.es ira.. ;

Esto añr :

1 venta de -os

bre !¿¿ ñus;

Memas, i?. c

y aunque c

cosechan tu:

Biáda a gr-i

general a te

vS-lana.

lo -la arroba

drnfia, a tres

sido tan mn
datosi 510 sefe muy saii^ácTorios. Para
.es -efeeueHta millones y pico de hectáreas
cíe i territorio españs»!, tejemos aa teftaft

ene no Ir^a a 37 millones de cabezas, en-
te mas-ores y menores.

i-i ffeddiictó bruto obfeúdo por la cria
.y explotación de! ganado español no -lía

síí4o
^

calculado todavía. Sin embargo, 7
2-oeplíHido los datos obtenidos de otro^
•países; puede calcularse que di producto
bruto anca! eSá representado por una
cirra algo mayor que el vsjer total, o
sea, en mus de un ciento por ciento.

Dcducie-ido de este producto bruto fei

coste dé la alimentación, que viene a sig-
rniicar ¡a mitad prÓKÍHKaméafee, pedemos
aventurar !a otra mitad como capital
c.-Cádc, o producto neto rendido por la

erios de .Íns¿ru4e*ón y Agrici
va a conceder a los voferiríariós

0
_

cér ; a:'T5én. dentro de España.
oticiáá de Avicultura, que din

•j‘feror avíofe. señor Casfelló,
ír

i coiñeuza&o ya sus trabajos,

1

i
ña, especiad:..'. !

r
£;
Es:-aña A

:

|

Valencia, y “MuMc avie
c

;
por aquella Escuela.

Se espera fundadamente <<

fl/lLa semilla de gusano de sed;

;je#t 'año e :

-

;
incubación en ci -i

¡iÉfenoa, lia sido inferior a la d

PÉ aña. En cambio, en M-erda 1

§¡ápo algo. Tanto en cantidad <

cridad, fe efes-e obtenida se e$i

É^a^ioria. Las primeras comprs

ores qm -

©a -dey-en-

pai.i ción d

yít'Ai-. cora*tunas y sobro toífe.

ción, merece- por «2

tores un m't-grito do :

que redíibdn.ria en •

del drogorainidiito (tf
-

E-spaña, sólo merecen algtaáa con-'

>n las publicadas por el mmiste-

r emento, con los datos remitidos

secciones agronómicas provincia-

i cuando generaknente están he-

t los datos smninistrados por lóS

aientos, el conocfe.ñerúo que de

ncia tiene el jefe agrcmómico,

i den una idea aproximada de la

. Las inaceptables son fes fra-

>or el ministerio de la Gtterra.

e-sar de su organización costosa,
¡

dea de ia riqueza hípica espado-

;

rp'icr.n las alteraciones de sus ci-j

sudas en los absurdos datos de
¡

rau-e e- año agrícola pagado.
-2. .-a importación de trigos exóti-
:tíc relativamente escasa: 1S7.346
•das. y. a pc-rar de ello. Ea sobrado
parto muy co:'.5vlerai:’e <ie 'a cose-’

lacona*. Oferto que la inlpOrfa”iór.

fe bi campaña auferior. ¡ cj ?.q-21 ..

.-•15co gva ndo
. 440.742 toneladas, y|

? &i*:\o todavía lanzó sobre Icj2l-¿Z
-if,iC 's restes. los míe no Se pudrie-

i

de ¡os enormes s-oeks que adqai-

'

i
las, como se ve, de -una valoración con-

siderable, aún es su estado abandonado
yjprécario actual, -la gana-uería española.-

jNiCroce más atención óSeiai de -la ürspsn-
sada liati.a ahora.

Reducida a números, -la protección ofi-

;
ci-ai a ia ganadería tal v^z venga a es-

|

tar representaba -por medio -millón anual

;

de pesetas, entre el -sostenimiento déi
: cuerpo de Higiene -pecuaria, y la ínfima

i

cantidad dedicada a coscsfesos de gana-
chas. Medidas de fomento propiamente
dichas, son doyremecidas en nuestro
país. La -ganadería & una producción ne-

snsautí

cruzar cor

5 vj Bn ci año de 192:, se ha confecciona-

a- 5

*_ ’ .' j móor y más completa estadística

«Lo, v k -tdera, piblicada en d blapa pecuario.
cc>vTc cc

•

co~-yor

fe* de Higiene. Pecuaria del miaisterib de

t

' S
hfe-nxuto. cor, los datos remitidos grátuí-

'c "
'mente por los ir-soectores provinciales

íes- ...
i y municipales.

CT~

; Acusa una gran diferencia con otras
d̂~

; £ itadísticas. e'spectahncníe con la del mi-

j

nifeerio de I a Guerra (cerca de un millón

|
más de cabezas en los équidos), y es

!

]

a_ nccrhpañada de oíros -útilísimos datos re-

: ' b f-'rentes a vías pecuarias, organización
Ia sanitaria de los ganados, estableciiífien-

j

en tos de cria cabalfer, y estadística de ma-
j

• a tederos y consumo de carnes, de la que

os.
;

también habíamos carecido en España :

1TKsnt© s^.-.rr-as -írsyertiéas cu cría caba-
llar, ya qtíe el señalaifrento &z rsrs -¡¡a».

mas está presidido por la necesidad de

sostener un frondoso organismo httrocrá-

cesario a todas luces,

-oiientacio-nes econonucás a so-

la ganadería chañóla, debemos
cíe todo, la urgencia de focnen-

1nadería vacuna. La vaca es í|'.

xe representa hoy una ganadería

progresiva. En España, -todavía,

rereseñíatirá de nuestra ganade
Oveja, y no la vaca, canto en Ies

romanos y medioevales. Se no
mentar la cría de los vacunos,

icocno fiútclantenío básico la 1

ción y selección de las razas in<

Hay que cuidar también que
uu\-a el número de : añares, rn¡ej¡

calidad por selección, ya que
chaS localidades españolas 110 exi;

suco, pero fe'fec-

•anje-as paraLa crisis obrera ha couxmiuác

sentarse -per fafea 00 ,iva ,a;c-, <

sobre Lodo a la persurtent. • secur

comen bábamos, en aquenos *7

donde la gran propiedad I-a dete

do la falta de pequeñas mdustr:

rales que sostengan a! obroyo <

épocas intermedies <Ie trabado-

taños, qu-

mino me:!- o.§*.- .

i4s de 300 francas y su E-anSporfe hasfe

'Béfei'n. con los últimos adelantos v

'confort, ce: o ?2
l!da del turín al mar,!

Electricidad, T. S. IL, etc., cuesta 400.

El número de cabeza!?; consignado Sn

cha estadística es el siguiente:
—-ílIcEíCC ;2,-| Gr'ZXn
a en ej mundo eií'-:

ner de cada ani^
Ció::^ de IiuevosJJ|
gallina ponedora^

2 -* se abandonan
a

y espesos en fes r
peso en el

í=gahan. Cofla*^
,rse <» ’•»

in -y asm
erado de razas fe
de
7as qne soalcé !

10 disaii-

rando su

en mu-
otro

numen
campos

aprcvechamienío susceptible. La oveja,
jimio al caballo, retroceden arríe los avan
ces del culnvo cereal, y hay que crear en
nuestra patria una agricultura armónica,
hoy desconocida todavía, que sostenga y
mejore dichas producciones.

En cuanto a cabrío y de eeroa. la ga-
nadería española posee, aún actualm:-n:e,

dos riquísimos ñlones que, aunque desco-
nocidos, sen promírodores de espléndida

cosecha. Las cabras españolas, por su nú-
mero, y sobre todo, su cridad, yon am-

|

males que compiten con lo mejor dd
anudo. Nuestras razias murciana, grana-
dina y costeña, son tipos definitivos y de
una gran pcrfecdón zootécnica. Los cer-

dos ibéricos, tipo semigraen, prockici-bos

en suficiente cantidad (hoy apenas si

abastecen el -meneado nsc¿xsé). renerra-

rán fácilmeme d renombre de las famo-
sas per*a corr&eni. Es una explota-

ción que requiere y exige mucho femeatq

2S paradas paríicu’

res de sementales

r0; ObSSCTM.

feué durante el prima* tercio de :v.i boi-a.

;

gl toro es atacado -de una parálisis del

.e-cb oos'-erior Cparapiesfia'), que !o de-

clc fes patas y ?e inipVle mover-

se cavo accidente se interpreta siempre

lCC,„.0 una lesión e„ ’-a médula, sufrida

cn u suene de picar. Algunos veterma-

'losfeinan que «ta es urti enfermedad

a|
0„a a la llamada “-iKinoglobmuria

ifoást'ca del caballo". padeci:la por

iíñffides robustos y bien nutridos, quej

A../... de un reposo P.-oVajado ejecu-

í.n de pronto en Wnajo Acesivo y ener

iBdor. Tanto te musas «orno el «rafe-;

1 fe „ •
, pea enfermedad, soh hoy des.

mg'-oi

j-3. lormsiis. c e cedirar en caiía 0:

tación tres cea:tas paites 1- Je-

ma a cultivos fonvgeros y só±c

curnto a culf.-vo’ real.

Pero ya de i-imrs que con los 1

pos forrageros que consienten Ir.;

caías otoñales, li-o se paerIe esta-,
la fórmufa europau de expiotació
los campos» S! ¿iroblema forragei
lo lo resuelve en Lsr-aña el rega 1

Para su valoración hemos asignado a

cada una un valor medio, qu& obtenemos

de las evabuaciones consignadas for d
propio minisrerio de Fomento «i su apli-

cación a las indenmizacionea y de otros

datos publicados en trabajos de los ins-

[loctores de Higiene Pecuaria señores

Roí y Sierra.

Estos precios medios nos dan para ca

10 de ccc-iabre citii pass-do año 1321, ra-

ra el rég-nnen. de las paradas pavti.cr.ia

res de semental^ dispone en su artí-

culo segundo, que cuantas per ones in*

tentón estr.-fc-lezer i-na parada, déberún.
sc-‘is¿Cario <fei gobernador civil de su
resr^ectiva provux-ia, ant^ del 15 de
octubre- Tenemos noticias ce- que es
te año se cumplirá cuto p c-opír, c n
todo rigor, y rolo será rnrto: za-ífe. ia
apertura de aquellas . a¿adas .-.ny « pro
píetarios lo soliefeon dentro del pla-
zo indicad», y que cuyos ejeunp’avos
caballos y garañones sean ar a' u-.i k

v-°- ; !gcss generales
se_ «n poco ^os criadores es
más parfecularmenfe andafece
dir a tan granó-o-to «ríamo
tj.n lauros para !a producci<
y fama y mercado para &
res.

Nosotros íeiFiiamos.
i*-> a

lies despertaron en T.ñ Hay.

hacia 5a apicultura es&añofe

4

men a las entidades, ¿nferij’
fufare, que han hecho^
braeon del II Congreso

"

‘Barcelona.

iOCC:

debemos p**epa.íarn:-s. LV,v.m s v’c.

tres años secos, :a- fuen: js 1 • re a

y hay sabios que e.i virt il de cert
fenómenos eb>:/n.*:ifos en el s-1 j j

dicen que ariavesaiemes tu hci*gc 1

rlodo de añas escaso* k- ag*w;¿* f
vez tueinta.

Está térrainundó la revoleeción
las actatunas gordales, que ctmstiirr>*<

una importante riqueza para mvei-
termines de la pro nn fea de Sevüls.

La cosecha ha -c.de* en genera ir

nos aire mediana, y en ten
nos bascante p.cfido el fruto- Es y re

so que alguna vez se pse por eí ]

tacki y los partieuiar^s * n i*--ieiar u<

enérgica -campaña jostra la UrOJca ó

piojo de ¡es Cerdo'

- a lociones libias con

[1. a1 20 por l.oco. Les

ec*an .o>:v agua Lirvlen-

en.jahelgado de caJ
, re-

gr.l Para conüxh

. 7c .0:-
,

son*

OjiM'-ún oc a

¡tóceles * d
f
a

L lio, v ¿e-'P'-125

j

Conferencias c

cultura

-Cerdos, 412.13^640.

Aves. 125.514.875.

Total. 4.046.004.1 ío pCi-Aas.

Rescita. TK&&, -que la ganadera es-

paSóSa. es ie m i-^or aproximado efe

cuatro Viil «jOtones de pesetas.

Nosotros -estimamos, además, esc tfe-

lo, domo tary áprozciinado a la realidad,

por comparación cor. otncs países y otras

Asando tas principales ^35;
qe pueüe decir que seto se!

¿o soneftlí jrarMas qce cr-

«rtp-e con te -tee-i

„ue nterido dé cor^o,

fe.»,..,,-» ls br^Meanos roí

te de sa-|

jv b seguridad óe colocar e!

E1 II Congreso Mundial i

de Avicultura, se cele-

;

brará en Barcelona
Ya es un hecho k desviación de Es-

paña para la celebración de1- II Coagre-
so y Exposición mundiales de avicuhtr-
ra, -que fendrá lugar en B^rcricm a tr-!

ne« de abri5 del

Sabido es qtte «n hi tlerignac ón ¿e-

orods^0 -

Carbones minerales
que adqu :r¿éron a -ífeea

una gran eós^éha » :»
ción enc ntrzros
coJt3ocs. han ^íde vode

de cok y fragua

Puertollano,

Peñarroya
e Inglés

Precios sin competencia

HILARIO SALBUENA
General Castaño número 7

Teléfono, 75



VERDADERAMENTE FILTRADOS
Por litros y ser- A

jvicio a domicilio A-V

yy sí

e amasv «nemas

-

¿ssw&ss
- fe.- g S «áiswa

|
|-gtf:wuyihUu

¡

i
.

*a^ G %;;

nios a Sonar Lawj grecl*

-Ksta mañana celebraron} ConUimcadO Ofí

«C'v2. por
n-J

. .

"

T ^ _ .
: Los liberales de la concen- ;

-
..¿rp(> .

.

Las tuerzas del Mtjzen sorpren-i tracíón

J __ i e : taixh se "-2" reunido en. e. dosu-j r .--- -
^‘--•^Ce.T ja conv

( Gen un campamento enemigo r.i C'bo de! marqués de Afiñjóetea^ R's La co'o-V-f !
?ancés

;

j

ac<src¿-:xlc5e que el ac£o que "lia óe
,

c¿ e' encr?ÍCa* En

Parte oficial de la gue-ra.-Sin novedad en nin- í c-L £S
quno de nuestros tej6torios.~Queda firmada la¡Lrj UNG & «>««*« pr&do». -q^

ld « *» *«*»«.

ponencia del expedente Picasso.—Inténtase con-: si señor ¡vmsán de Priego <í provincias
i.* . m » x

-i c -— . _ -

larte to se h;:i¡

SÓB! qí¡c siJ
!

,:f°
nai
f
Oa0s d

!.
a

en * f -^ecn-^a conversión c

-La cdoífl
3 -

j “ a 3ll§ ;"sa ha adcoíac
®«y encr?:c2 . Hn u--» -

cejec-rada se srn-rV „ „

2n los círculos políticos.—

I

Créese que seguirán a!gu-
I
nos ministros.-La poiiíica

extranjera

Comunicado oficial del ejér
cito griego de Tracia'

Atenas 20.—Un cománicada cñcial del
comandante general- del ejército griego
de Gracia. di.se que les.t crees han ataca-
do en convoy ce refugiados griegos y
mataren a varios de ellos.

f zcor?ló protestar ante e- Londres 20.-

Caciecísri V ,'

a G
;
ar-: Brct?-5a 3* ante la

|
eos se comía a

I
' üe jS daciones.

j ción a-.-c- se ha\

vertir a Tánger en plaza. francesa.-EI Rey de Es-;
paña es ovacionado en Burdeos.—El Nuncio es :

recibido por el Papa y regresa a Madrid.~La cri-j

sis ministerial ínglesa.-Otras noticias

¡MADRID
|

ñ-, 500.000; PonScverira. 150.000; V*go;
|MADRID |

ñ-, 500.000; Porétevelr?.. 1 50.000; Vigo.
1. 100.00c; Cartagena, 400.000 : Alicante,

Sustracción de jlGOO pe- 4C°-00= ; VaS<3Kto mu---»»: g^íu*,
. 300.000 ; i arragona. 300.000: Barcelona.

So l3S 2.200.000: Palm de Mallorca. 200.000:

m ducho de „n eo-ereio establecido
T^crií

^ 6có-gco
;
D«:ía > 40.000; La Luz

en la casanúmero «X te Plaza ce San Z *“«"« ' oao- -v Sa:1 ->:aian

to Domingo,
. a ^tó.5> en te cite

« Pfav.a, 4°o.ooo.

tura «oe su «pa&te Hczmenegilio -
Dtt 5®““° “ C!:

'

:° ^ ^
Femirátez ¡c $bia «tua.de curco

*” earso p” atom^
. , .

traman, correspondo: a Aixiarucia:
E
"V’ i «-o

'c^‘ ¿ ‘ ‘ Málaga, ico eco pesetas; Cádiz, oes:-
vca * en :d - 1;í

. t:.a 200.eco
:

30Í.000; Scvilte.
J.a teto -tuno a: dr-ncccntoy _500;0 . ^ v Huciva.

• oic > (.->€ CwV.e.ae oj licht-j iue iti-
200.000.

^'2.*.'
''f-.

C 1

-'f
•'

í°^
. , ,

Para ios demás se consignas:

“tf,
2-e.2ux-vU z a-- «.-C...ÍCC.0 naoo i La Luz y Las Palmas, 36.000; Malior-

perccío ese uinoro en una casa de :ue ^ fo oco

:

Pcré^vaira. 160x00: Piba-
ge de u.u.e de Cruz dcrdla, 16S.C00: Casfidlón, 250.000; Ta-

Mensafs de! Aviiniamiento -s6 -co
f,

:

.

Coruñ?~ Fe_

»t . » s . •»-.
, . . r:o¿. ico. esc : Aneante. 252.000; Bateo,

k'íí3j
*.wO c.: 0c ív¿¿xQ: ‘Ú 2CO.CCG: Barceíona, oc-oeco ; Gijáru pe-

. -- . . , , , , sertas -3=0.000: Vigo. -íco.oco: Aviles.A -s sewn atte «w*»ro ucy e.
: Vate ya , ncicon; Cyc-ccc.

trcm¡ uto ...:• <: .a . .1 n.n-r.ou,.: / % n ....••
. ,,

üaer.

i Mañana nvarchará a Tac-n cí directo-

|
genera d.e Ordco ptióliax señor MiUá»

i de Priego, para asistir a tm jionrcí®’-

1
que aélt se k prepara.

1 Ei conflicto de los madere-
ros.-Nueva reunión

j
Han _ vuelto a reunirse les patronos^ 7

{ cbrerá't cei ramo de la madera* esítsdia»-

|
tío ana nueva férmula para soíiscionar

f«i 'ceníücto. ••
' íi

|gi expediente Picasso.--
Queda firmada ia ponencia

;
F.i seúor Ateaiá Zsauora nos La «Echo

VIZCAYA

Oe> atraco ai cobrador ds

Londres 20.—En los círsv-os pcV'ti-

jcos.se coratn a mucho, «s proV b-c- so^-j
ción que se haya rk dar a la cr-'¿:s.
"

"Son machos ó? 'rJ ‘Vos ’qiic se !m_- !

cers. creyéndose mUy generalizadruner- te
[

cue han de continuar formando Gcbicr-

j

no algunos de ios ministros acLia’es.

I La opinión pública redama que sea]

Dulce de membrillo extra

sexA» — 1 «, «i uvjui auui -
. . .. . .

«v Lomóla Constructora.-Nusvas de|
CJi‘ x

f-

«**e-™sx *** a,a Ct1s,s

a __ „ . í se cor- > mué desarrollando la misma po-
tanciones

l i
2°' “Cs áetc;i ’

:<tos en Duran-
‘ aman Jos'O Gómez, Francisco

ggeiio y Gregorio Quintana. Todos ios
50:1 nienores de 23 años,

iggamhién ha sido deL-r.ido án jovei
sospechoso. Manifestó que iba

giDurango en busca de traba ;c.

^€--xese que ninguno de los detenidos
Parte en e* atraco. Ninguno de
llevaba más de tres -pesetas,

y^amentc ha sidet detenido L-i-Po
¡

se ccmmue desarrollando la misma po-
tít-ica extranjera y que no se retrase ni

un dia ?a ^ekbración dé ía Conferencia

sobre ’a Paz pe Turquía.

Las sísccicnss en Inglate-
rra,' Reapertura ds! Parla-

mento

: 400 .000 ;

argado cíe Neg'OSKs cíe Me.aco -r. coo
Reyes y el notable pcx/.a c:c

*

iragonc, 25O.CO0 : Coruna, 150 .000 ;
i*e- ¡

rrol, ico.ccc: Alicante. 230 .000.; Bilbao,
j

2CO.CCO; Barockna, 20-0000 ; Gijón, pe-

1

secas 35 c.oco: Vigo, 400 .06-0 ;
Aviles,;

15OJX0 ;
Valencia, 200.000 ;

Cartagena, f

4CO.OOO: Tenerife. íco.oco.. v - Denla, i

n b'ó el cs‘ : io ía ponencia nombrada ei: 12c

el expediente Picasso, liabierxio quedado ca rí

f: nr.ee informé y oirregado a ia c°- <#*?•'

misión paHomentaria.

Ib la ponencia los señores A*ca- ib®

lá Zamora. Anaicán y Sajas. bor y

Los señores Aivarea AtTans y Marín

Lázaro, r.o han firmado, por discrepar gc C&*

ella. ci
£3

.reese que ninguno de los detenidos Londres 20. — Se espera que Bosiar

jó parG en el atraco. Ninguno de
?''xáaL mantenerse en ei Gobáernc-

is llevaba más de tres mesetas
hasta que se celebren las elecciones! lo

Jumamente ha W cktenklo' "isidro ^ ^ €n 0 ftí:rero Pró"

, ene hov ter-jOran.-;?., Se ticr.e la cOnviccicn de que
x-r22s’

. . , . ,
' -

• m & -os q..K amenazaron. j*lo!a
EiCe* y,c V Part,b <***™** “e'

S"«o. a Jos violeros, mientras ios ^ „ .

L .-.s , „ , Tairnnun se anrma qtre e> Parlamento
»s rebanan a i coñratVor. ... . . .,k. , , . . . reanudara sus sesiones et g&a 14 ce no-
lanaiy». declararan -os víateros cite . r. T „

, , , . , * viera ore. con Eonar Law como orimer
1 en c ; vagón conae se centeno et re- ... .- &

En caja ce madera de 4 y 5 kilos, a
pesetas 1‘50 el kilo: en latas litografia-

das de 2 y 5 kilos, & ptas. 1-S3 el küo.
Precios especiales para partidas.

RUIZ Y MORILLO
Reyes Católicos, 10

Sombrerería
Córdoba, 18 v

MesEBiss i 10. 12 y U pssKlis

Real Tesoro
Jerez y Coñac

a los viajeros. mientras lo;

• o»y-' » uoabañ al cobrador.

•. apañarla declararán ios viajeros ctte

en c’; vagón donde se cometió et rc-

»y se verá si reconocen al detenido.

CASTILLA i a vieja

B se ñor Salvador Carreras
gravísimo

-jjegreño 2o.—Se cr^ncntrá gravó sí-

jjtten'e enfermó- de una. anguina qe

La fantasía ss desborda

A falla de -noticias v ce hechos coo.-

senor Keyas y el nótame peo/,a c.c

aquel país señor ‘ Urbina, para hacer
enti'-'ga dc-i -mensaje que la, rra-np-iga-

?Vad de Méjico envía -al pueblo madr.
leño con motivo de la celebración tic

la Pies-ra de la Raza,

Ai llegar al salón ios señores R'yes

y Urbina- fuerera muy aPlav-Cíides-

Invitados poi el alea: de temaron
asiento en la presidencia y seguida-»

mente aquel prenunció un breve ñ s-

!

Dice el Juez dsi disti

Faíacio

5 Como algunos periodista^ han puüi-
jcado la ncticin ele que esa G juicio de

fccncHiacrón celebrado eirtre el señor Mi-
IKa á'a Fú y d .2. .

• cte te. sode-

f dad ‘‘Los Aimgos Previsores^ no hubo

I

imipceición de cósfás, hemos preguntado

lo que hubiera de cierto en este asunto

catar, cu los citados go*~fMr *V - - "‘“L
"

o " ¡ja esta noche la faaúa

^

Amos Salvador Carrera,, aes-

, rumores de asuntos po-»^, ios ie *VS
J*

uC

ráster níJátar corgp-letamen sa
‘f''

ne '

v rvf* r>or Irs rhsurclo SÉV noticia r.a -.a 3s?.c:0 Cíl eo-i Srni!

j

í:ccs. se r esoorímoa .esta noene ia

í síá, ccmentándó.ie rumores de asuntos po-|

r.‘ £D CS©
j

3úicos y de carácter ruVtar compéétameii

fantái icos, y que por lo absurdo no

i

merecen siquiera ser acogidos,
lian .puL;-

j £n otros centros también se íantailea-
ju:cic d®

> ha bastante, y se leablaba de nuevas di-

señor .--n- i gcr.ltadcs del Gobierno al alío comisario
- ia

-
SCCl

í

e"
!

:-• c’e nuevas actitudes del Raisuni, todo
no hubo

; -bsurdo y rolo por ganásj de haHa-r de

j

Monseñor Tedesch'ns sale
Ipara Bfiadrid.-S! Papa !e ex-

' presa su afecto a España
Roma 20.—Su Santidad ha recibido

hoy en audiencia de' despedida a monse-
ñor Tedeschine, que regresa a España
rara seguir en Madrid desempeñando la

Nunciatura.
El Papa ie hizo varias, preguntas acer-

ca de España y le expresó su gran afec-

to a ia familia real y ai pueblo español.

HOLANDA

La boda de! ex kaiser

- '
. . . :._l

^ S ZL ZfF ^ ¿2
posis PSSS1ST& q2 raso de sgaa;

LAXANTE: 1/i raso a saaieatar iiá'traiseata
searúa temperasaeatot

1
ASBlKíSTSACSCS: ÍQ6., Avonlis Icaria- Barosiooa

¡ AFEOCiOKES
SE CURAM

DE LA PIEL

COK LA

¡Pomada Gaucher

|

Farmacia, de Joaquín Gallego |

'uvso sahidañ. lo a los ©misar i ts íneji-jaS jaez nntnlcipai <k& distrito de Palacio,
¡

a anos, y na-r.en" : v •; tos porque cada lúa { el

se estrechen -irá* las relaciones entre jiní

ios ¿os paites
J

no
El teño: Rey"? contestó a este d'sr

tarso con otro muy elocuente y sentfi

do enalte-cien io a- pueblo de Madrid, E
Dei.y ués el .eñor Urbina hizo sol -:;:

y.e entrega del -mensaje y c prono. 1 .2

ron otros discursos nmy. patriótácoa
S orclánd ose, .caGI; gxafiau ¿G laaaieiíiio
mej-c.;no enviándole un sojudó cariño sic

sjsimo para aquél pueble^ 1

jorque cada dia j el cual nos dijo que el juicio se dió por

•elaciones cntrej intentado por una ce las partes, y cono»

I no asistiera 3a otra, se le conác-nó en

rió a éste á«r) cesta, según Íteá peevsenido per ia iey.

jn ds Maura y
manonss

©Ha La Haya 20.—La ceremonia de la bc-
¿a del ex kaiser se ha celebrado con

¿-d-M arreglo a las leyes y costumbres holan-

1 ¿esas, revistiendo el acto extraordinaria
- En el sudexpreso solemnidad.
qoeo don A ren-so JÜIí Dieron fe y firmaron el acta matrimo-
el cuque de Mbranday nial, el alcalde y el secretario del avucí-

,

i España en Paría te- tamiento de Dcorm.
, T ^

j
Les señores Maura

¡ maltones -se muestran
y conde de Ro-
CorJrarios al de-

8 ios irígenlsros
cíviíss

|

creto publicado recientemente por el Goí ^©Táejador
OS ;

bienio dc¡ señor Sánchez Guerra, eu e ;

[ ^ o^oru;

Las subvenciones a
obras del puerto

Cumpliendo acuerdó del Cense

óuToe Una oomis’.on ae ía junta buprema _ uc

leíu-io Ife. sjdáaiiies '-ha osado visitando al pze-

ariñc síócr.te del Consejo.
Pasado mañana darán ios estudiantes

una nota, concretando sus aspiraciones

SS en asunto do :es ingenieros civiles, que
redaman contra el real decreto que ha
cado igualas derechas ai cuerpo de Ar-

05 |
asumo de tos ingenieros.

j

Los ingenieros tienen empeño en que
Junta Suprema <!c

|

todos los poéticos, jefes de grupo, dfa-
visuando al pre-

¡
r.-a;t su criterio, en uno Ü otro sen%ib,
¡en el picho .que ellos sostienen.

"’5 -;U cu
¡ ossnvenMa y per numeróos.:- por

,cs pee-: eos, jefes de grupo, átñ-\ de la colonia española,
‘

a
,

cr-ter: °' ea “° j
c!ro serAtej- @ «Écsrca JM>Kanecérá en Bux-

pte-io .cae d.os sostienen.
! ^ dias

aspteaeiones Contrótación de la Compa-
\
& Rsy pasea en automóvil

% Ris d8i Mediodía
;
por ios pueblos cercanos a

Está siendo muy comentada
arece ser que los estudiantes

; testación dada por 3a Compañía del Me-

puabSos Gercano^ a
|

Burdeos
mmistu» y ce ^ntornudadoon lo mfor-

j
ecjK*%arán su criterio en tai todo favo-

1
diedía a un artillero que solicitó un car- ' .,

B
?
réecs

* 20 ~ r̂ y <?on Aliorsom

aT
<fn

-

Sí
^.?

e Cferas rabie a la derogación del decreto, no opo-
! «r0 de ingeniero civil vacante

' *
*

f

jI0 ¿o3 hot-jl alas once de la .•»añana>
se i .a .vo.no e¿ siguiente reparto del cré-^jJóudcsc a cue ^ '-en. otras compensa- ¡

^ r„ r-„Z.

.

•' •• . i
Ea el hall converse con el iy>dVe hS

... .... Con el fin de eviíar agióme-
zG.—La ceremonia de be-
kaiser se ha celebrado con ración de írabajo en núes-
s leyes y costumbres uolan-

tiendo e! acto extraordinaria ¡rgs oficinas, en fin de meS,

7. £r!Ear0E el acta matrirao- g {0fiG ej gue S€ SUSCríba 3
ide v el secretario cei avucí- '

Do¿ía -
' EL NOTICIERO SEVILLA-

NO se le servirá gratuita

-

Anuncias en mente O-/periódico hasta di-

Ei Noticiero Sevillano cha fecha.

Fábrica de Barnices-Lacas y Pinturas - Esmaltes

SPANIA“ - ealán y Barh

dito ¿« iS millones qua figuran en los ac- • c;CrAs a 3os
Pésalbi presupuestos, con destino a sub-
voncionar a las juntas de Obras de
puertos

:

Corresponden a Andalucía: Al Puerto
de Sevilla. 1400.000 pesetas; af de Haá-
va. 1. ico.eco : Cádiz, 900.000 ; Algeciras,

150.000; Málaga, 450.000, y Almería.

500.000.

Parece qru© el Gobierno no hará nada
j ^

en tanto no evacúe su informe la Junta

;

consjtiva de ingenieros civiles.

go de ingeniero civil vacante.

T.a Compañía contestó a 1?. so'icitud,

dm’erído que ia capacidad técnica no po-

día darla el decreto deü Gobierno, sino

les estudios cursados.

i

J-° doi aot-al a. las once de la mañana,
j

En ei hall conversó con el ondina irí

í
c°t- cnr-.’. le besó, la ms.no y le vítor

¡ reo en esparto!.

;

Ei Púdico r. objeto a don Alfo-n-

Los precios de esta casa son extraeconómiccs para toda clase de pinturas

y barnices. — Barnices-lacas, para charolistas de muebles, Flattings extrapálido,

Por acuerdo d- su sociedad, han aban-
donado hoy o] trabajo lea obreros que

Para m demás puertos se_ consignar.:
|

trabaian^ror cuenta de la Compañía _ de
j

tas el sigujente parte oficial' de la 'gue-
Er'hao. 20:0.000; Santander, 900.000; í ferrocarriles de M. Z. A,, en ¿I sitio 11a-

Ribachsefia, 8c.coo; Gijón, 1 .eco.000; mudo Cerro Negro.

Aviles, 400.000; Ferrol, 1 50.000 ;
Cora- La huelga ha sido motivada por haber

5 cu: skíuo=. j JHL c ,
~ “

___
uo carjias.;,í ceiroatraciones.

París oficial de! mi- a
.
la

„« / * . w g
c,.cto. Alo ,¡e, y ck í-pues. acoropanado

¿5ÍSÜ.©riO ÚB Í2 Guerra i*1 e * ^£n,Jr Ó - ñones ¿e León, dio un

. ,

l3TS° asaco en automóvil reerrríendo
Anocne rae mondado a los periodis- aiganos p/aUT s de la región oordolesa
s el sígueme parte oficial de la gue- Por la iKcho ha estado don ó '.--so
r - : en el Gran Tea tio

i-:o obóto a don Alfon- Heavy Body, Permanentes y especial para coches. — Barniz especial pora purpu-

i ¿eircstracionss. !
riñas o aluminio. — Pintura al aceite y esmaltes propios para industrias.

PARRAS, 9 y 11

!
“Sn les territorios de Ceuta y Tetuan'.

i na transcurrido el día sin novedad. i

*

Se han sonreído al Jalifa las cabilas!

j

fie Beni SoUmart, Beni hfienzera y Beni i

Buxera, no haciéndolo las de Sidíl Dris'_
>’ E:-r. ¡ SoJen por existir en los límites
de dichas cabilas Una harCa, ante le s i

rumores de un avance hacia Gomara I .

j

mandada por Alan y gentes de Abc-cl-
1

,

|
Krim. -fe

La transa francesa comen-
¡

ts ia caída de George |

Pa: -s 2o.—Los periódicos de la ma- «=
nana se ocupará extensamente de la caí-

—
da ¡de. primer ministro ingés.

narv-a, ar.^ n - « .

hacía Gomara! ,

C
"'

A

os reCnerda“ Ios grandes se.-
j

otes de Abci-et- rU b'
C

:

Pr
!
S“ a

'f
»«**» *^|i

URALITA
ROV 1 RALT A

Son ios m.ás Mgeros. Son los más eco-
nómicos. Son inoxidable;.

r.„. y UC AUU-L-I,
,u,íi—r. ,

rim. jla gxtoa; pero lamentan Fa * actitud qie.

Ha llegado a Ceota, desembarcara». ' ?
Frane

'

a habia «-i
grupo de fuerzas i .... i

cl* '“to quer;endo!a impone- grrm-ei grupo de fuerzas Regu'rrts de I.sra- *2
elle, procedentes de Sevilla. I

Hn terrifório de Haraciíe se ha verte- i

¡

ci
.

2000 “el Jemis en Beni Aros,
\

gOZA
as

!

s
?
e: ‘uo Seníes ¿el Raisunl y de las 1

I

caois&s recientemente' sometidas. La P‘-

:

^

En ‘Crntorio de Mehlla, al saber ef
|

;
.Ame^ Dns el Rig en Tissi Lan exis' r^eb,

o e:a Una parí da de mafeechore¿ 'envió; -;.-L

«cíes, sobre todo en la cuesíi

, ;de reparaciones.

La población europea huye
¿e Constantinopla

Gieeora 2o.—Dicen de Constantinopla :

.

Esterilizadas, en tubos, para varios usos

PURA.—Para almorranas, hemorroide.-, etc.

BLANCA.—Para irritaciones de la piel, masajes, sabañones, etc.

CAPSICCM.—Revulsiva sin irritar la pie!.

MENTOLADA.—Para dolores de cabeza, calambres, resfriados nasales, etc.

BORATADA.—Antiséptica y emoliente.

JABON VASEL1NE.—El mejor para la conservación de la piel. - Pídase en todasparies-

Ageníesgencraies Alcmany y Compañía
Vidrio núm. IO - BARCELONA

?
*“ aarCa dios, llegaodo basta '^b P°aa '!Óa eur<»éa huye a la des-

iiy iwlíiijsyi

zaXÉÍ&jZ- ocupando cuantos trenes y na-
vios e:Jiuentra disponibles, pues la yltia

•
sc ie: -ic - imposible en el país.

La ^^efiedumbre eurepea asalta Con-
! salado» y Cancillerías para que sus pa-

:

saperas sean visados.

. TNF?1SJP vn /Oto I í1

í ICiNC Vt/.Lto^íJL
oíos de galio o duréis en ?os

Use hoy mismo e¿ jfaübla

1

1 *“ násaas ja.-rj* de los rebddes, dan-
ia0toV ’XfPné* «ter-tos •

|

£° mUs - ¡- a f«s de ellos y haciendo
T,os

.
^^bies, %

|

r siete prisioneros. i

Sc ‘e= "'*\e uupoabíe en el

i
i

Fu
í
rcn «««iáo'» cuatro- fusiles, cinco

1

300 cabras, «, «se» lanares v Para
¡ceno vacunas. *

:
sapo*^9 seara visados.

: r?1 una Casa deI poicado de Midar han
!

taIGÍ-^TERRA
i

s
.

erCGI^ra^os cuatro escudos y dos !

¡cajas de municiones de Artillería de 5^ ^S-GHa. DUertO
I montaña.

¡

i
Cierrío regresaban a la plaza los te-

J .^(/t £-fun or.

jLientes^de Artillería don Enrique Reig y
' ‘ au: —J

c°c Francisco Goiccechea, ocupando: ce
* ^ ’j

" “ ' a ! -

moo. fueron atropellados por un b ' q<.osa

i

camión, cae había percudo la dirección, i

’-
:ue

*J
' ¿X'S £

:
eciars

|

Fueron curados erj Tistutin, quedan-] csS^
:€Sxc hulíónica

S
5
.
defa& « I» enfermería de Dar.

¡_J0yd Seorge V3 6S

Barcelona, puerto sucio

20 _ ur.a ornTÚaiv".
j

Ó3 - ;
i Idcyd !"•; autx-ridadas de Bar]

?tr» -'tra * 7>;

jn hcmi

pies ?

m üuenp
que los cura en 4b

(Veloz)

¡TANGER
|

ito

E! pleito del puerto de Tán .

ger, — La colonia inglesa

!

.
adopta una actitud deci- i toto

dida ,^-

roz-
! ^ £n todas las edades j

pa ' K hace falta hierro y fós-

i a ?cro en abundancia
I p para tener un OFganis-

S-’ ma robusto y evitar que
5 zí ¡a ¡raaeíar.da, la des-

M nutrición y la anemia á
G.

1

^ destruyan la salud.

; V 2 Usted evitará
to § esos peligres enrique-

: p ciendo su sangre y for-

áj raledendo sus huesos
'

’

,
jg[ can este acreditado rs-

¡ E constituyente.

r áfWBHMhÍBa

Depositarios Sucesores de Steinfeidt-Regína^^gyj^
Tánger 2o.—En és^a se feme Se sus-¡

penda indeíüikiarncrife Sa reunión de la; c -2

Conferencia que ha de resolver sobre el i

Estatuto de esta dudad.

'^
J,

SJU
‘. • 1 Gec-rge muy ecio-

---j-í • é ei croataoeo a -

sLr¡f atLtoí ¿e que so le ha-
cia r i r,raime:5 breves palabras

, - Terminó diciendo:
bomb e %ej,



“SPT?Pi

5 céntimos,

Sz DE-3A joven

;ED1DA.

matrimonio solo, conbue-
•enclss, parít ocupar por-

Biríjanse, Sierpes, il

ruéhenia y ss convencerán
inofensiva, no contiene nitrato de phv.a, no mancha,
ifalible.—Desconfiad de las Imitaciones.

_

rüA IDEAL, siempre conservarán ei color primitivo

castaño o negro, dolándolo tan hermoso. que la perso-

ga el artificia Las personas de tenperamenío Lerpdti-

eníe usar esta agua, y ccu su sso lograrán, tener la ca-

. De venia: Perfumerías, peluquerías y droguerías de

arrá, Ronda de San Pedro, 7, Barcelona, v en Maarií

itants de E. Sarrá.
.

»: Rafael Campos, Córdoba, 8.—Juan Carbalio, Plaza d;

dez, Cerrajería, 12.—Pedro Gómez. 0‘Donneli, 2.—Rodríguez Hermanos,

nusl Parió, García y Tinuesa, 10.

Con el uso ¿e A(
del cabello, ya sea
na más íntima ign<

co. deban precisan
beza sana y limpia

Por mayor: E. £

Pasto;

Aunque la mona se vista

mona se queda;

pero si usa además PECA-Cl

rv -..-.

)

Laxante t t o 2 pas-illas
'Jv'S4o:

|
purganlei 203 pastillas

Ps?s Ies ciñes !a siltaá e3 siíSclssfd

Ds venta en farmacias y droguerías •

féacrr-áTS’T,
- - 22, Avanue de Ñeuiiljf

y s' Seine (Francia) J
fe. Pon «ató.-.. CUR 1EL & .MORAN ¿gj

Aragón.. 228

p o o
cs

"ah <

eJcrn/ cyacüio. j 1 c

tvíXvtf.aj.

'AiA-Ti^dcj

I
FABRICAS DE MCS.

| SEVILLA: ** ,

1 PUERTO REAL:
o¡>

.<<=

® Psseo czl Mdjü».

__

yíIÍíIh

áSí¿js



au; estos son la Casa
-raia-¿o de San Ttímo.

hacer i:a niego—y és-
*s uiJ-mias palabras—a los ac-

;<nnes ; ya que el es*ado
comercIO Sevillano es tan fic-

£ f<^an construir edindcs
o’-ados, ccn íqs cuales los co-
do :Q5 Siglos sucesivos pue-

;uar a -os de' su época nues-
fiorecmven'o.

Hazañas, al terminar su in1-

fhsertaclón, fué muy aplau-

i

embarcando los Regulares
' pasar* de “os en dos, cargados com ía i;n
pedimenta/ :a fusila ea !a v ¡..

botas et'-fepgadas. lis ñn de Sosia y nada
queda oel brillo que se preparó para el
desale. La arsiua con que un sargento
postinero le d¡ó al carruaje se ha corrí-
do con las lluvias y le ha manchado be-
limosamente el uniforme.

Como pasan coa tanta lentitud, dete-
nidos- por la estrechez ¿el puenfec3Io,
se -os puede observar; cómodamente.
¡Qué diversidad de facciones I Desde:

el rubio tipo, más o menos enmascarado
por el sol africano y üa vida a la intem-
perie, hasta el negro brillante, de cabe-!

condiciones geográficas, por hallarse a*

P ¡e de un río importantísimo, siendo és-

ta una de las circunstancias que motiva^
ron que en la época de la invasión íeni-i

q.a Sevilla fuese un emporio de riqueza-!

Estudia el desenvolvíinterno del co-¡

mercio en nuestra región en la invasión
¡

fartag;¡x-ifl(. hscieíido resr-aáar sus más i

salientes características, pasando segui-

reponeres gráí

placas del acto.
:r guerra.

Celebro la frase, dándote ;

que se le ág-a-ot. y ru^ntra:
tira orgulloso cor. su idea y
de haberse hecho entender, pie
!a belleza de esa frase tosca,

rra un dedcaáo pensamiento y
smo un verdadero piropo de
sincera y franca, ofrecido a r.

dad por Uno pe esos hombres
3. guerra como la proola vida

ihva-

i^ec-ichuamente estos bravos álíajáos
nuestros de hoy no sen los que poseye-
ron a España en I<» ^gíps medios. La
raza árabe que vivió en

:

nuestra patria.!

y euros caracteres étnicos todavía se
suelen reproducir por atavismo, aunque
se mezcló con bereberes, bemmefines.
almohades y mauritanos, apenas Lene
contacto con el actual marroquí.

Pasa algún que otro rostro árabe, fi-

nó, correcto, disthiguidá de faceipnes
añiocas... pero escasísimo. El resto se-!

parte de las autoridades. Aparentemente, • ha sido Tz.

crié -¿al quien ha motivólo' la cr

realidad, habría que buscar la c

las'- disensiones internas. A2gur

-£,s, abnegados y
rudos como tí día

instintos al servicie

La labor de ocho
ame por todo este si ’a - ley

das, que menoscaba la líber

:rC;o y constituye un cbste-

desarrello de las ac'-ivida-

:as, contribuyera a djsmi-

m modo los efectos de la

o hoy ?a ley de Subsisten-^

i, en rea'idad, para otra cc-

como el agua de la l.u

fes del balcón.

Y Sevilla que tiene,

porta ¿a vigencia ¡de su

ero, la facu’-ad de reduc

amoralmente los derfecho-

: importación de 5aS snbs:

En pocos pías Sevilla les

amable la vida de la cteiV

convivencia pacífica, cordial,-

efusión, la divina simpatía ,d<

‘odo es'o les ha pareado mejor,

mejor que lo que allí tienen.

Ese moro que después de ver ;

¿la no tiene ganas de volver a ’a

ha hecho en esas cuatro palabras

bello elogio de la ciudad de la

Para éí, que tenía sus amores en
sha y en» el horror de la lucha i

ha sido Sevilla un rompimiento
que ha inundado de paz los rineo

su espíritu.

Interiormente, nuestra Situación, des-

de el punto de vista político, no tiene

comparación con la situación de Ingla-

terra. Aquí, sin embargo, se intentó, tam
b;én la coalición. Nuestro Uoy-d George
vino a ser una ñgura tan desdichada co-

;

nio la- ¿e clon Antonio Maura. Oanitia-
dí>s los papo

I

ce, :.cuiú>_de .Chambeada!» tí

conde de Románoríes. Sánchez Guerra,
llresulte ser tí Ronar¡d Law. Los As-

quiih y los Haldane, la Concentración

>n el- Puerto de Santa ¿Mana, pa-

segU’-r que se lleve a la practica

fado deí río Guadaleíe, proyecto

sde l-.ace nrutíio tiempo se acari-

ño medio de dar gran impu’so a
. comercia! de -ambas ciudades herüendo en su interior a go^ :

finióte que les produce b;

sabrán quizá explicar lo q»

pero nosotros sí, porque ese

i o en el piropo:

——"Ver Siv'üa... y después.

íes mofflíi

ruto en el coste del transpe

ls patente la necesidad deq:
n en juego todas las inñuen

tetra, a-cana de publicar una circular re

ferents a las añedidas prácticas para

Éa-u^usificar la prodncc.ótn. <le trigo

A dicha c-iucular va unida una Me-
moria piog-1-f.im.v de M- Rabaté;; inspee

tor gete3¡ra¿ de Agriete íi^ra, oi;e coa-

üene las siguientes ccaehteiones:
Ptemerte— Que tes oficinas provin-

ciales; secündiad'as por l2s .4aó^¡eio-

neu y les agricultores, consagren, cré-

ditos, 'torio le ebipauo posible?; para Ia

mejora de ?a cosecha de fcrigte espe-

—El representante ce ¿a. Compañía de

2conicidad de Palma del Río, ha dado

:.c.n-ta al gofcemador de haber oficiado

i Ayuntamiento dé aquella ciudad, con-

únánddc para que, antes <$á plazo de

ii mes, le abone los descubiertos que co-

responden a cinco animidades por alisa

rudo público, cortando tí fluido en ca-

> contrario y planteando el grave con-

icto: de dejar a oscuras la población. .

—

Gen

En !a Sociedsd de Em
picados de Escritorio ¿te Media’-’.tc ei use s^maltaaeo —

abonos: sobre todb abonos fesífatar

Anoche, a las nueve, tUVo lugar en
la Sociedad de Empleados de Escritorio,

con gran soterondad, la maduración
del cuqso dp ¿a escuela práctica de di-

chos empleados.

acto fué presidido por eS presi-

cenfce de la clteca entidad, don Ignacio

contra el canciller CIVl-

El inquilinato

Erére ¿ generri

dad. ha n^ado su t

3o padrón d~

can^ d seno;* 'gSOfin datali-s.

SREOa;

^cimiento deí o
Burfán



En esta sección publicaremos to-

cias las denuncias, reclamaciones o
protestas que guarden relación con
ios servicios o intereses públicos y
qae sean razonables y estén correc-
tamente fe j muladas.
Es condición indispensable que

dichas quejas vengan firmadas; pues
aunque en algún caso nos abstenga-
mos de publicar los nombres de los

comunicantes, sólo prestaremos aco-
gida a aquellas carras que no sean
anónimas*

Señor director de «EL NOTICIERO;
SEVILLANO»,
Muy t-eñor mío: Mucho agradecería;

hiciese iHíb&e© el lamer/taMe estado]
Vi que se encuentra el trozo -ie cs¡r]

rretara comprendido en la calle Resc-
iana d.^sáe el finad, de la de Feriia has
ta la Barquefea, Fugar de rmieho trac,

sito y en donde visen muchas íim<*
Las expuestas a todos los rúales, debi-
do a la poca ümpiézaj.

Exálte una boca de riego, la cual y
cc-n mot.v© de ia ese:?íísz de agua han]
abierto los- vecinos, lo que-¡producá una]
continúa' salida de agua c?el r.o, que]
corre por la calle Resolana., formando]
un arquero s-o barrizal- Dua*aate todo el

i

verano se han 'año las quejas tanto-

La exportación de la naranja

DOS CARTAS
eñor cirector de EL NOTICIERO, tratos; y si no contrataron, venderar 0 «ucearon apresados las cuen

jajes ck4 primer trimestre del

-jerciclo, de El Pedroso.
a aprobadas los cientos de
izadas por ice «gentes ejecu-;

1 Diputación.

iÁóíi conoció de un oficio óeí i

provincial, referente a las «iras
j

en la Cároeá de Sevilla.

: ene s= lit-ror. las canlicadés
para dichas obras.

<Le tea instancia que dirige
|

res F. cel Villar-, ójíicSsndo
c aiár.enío gradual de suei-'

difunto espeso <ú maestro de
on Eduardo Pérez.

.3:ón acordó < iíc se pidiera el

de este derecho,

le la instancia de don Toniá’a

;v señor sino

Mañana. día. 23,

falleció en Csrnón
joven y virtuosa sí

— 2. Lomara ce comercio de Zarago-
za ha dSrtgúlo a todas A» de España.'
eí sitúente Alégrame

;

"Esta Cámara de Comercio y de ¿ad

Industria de Zaragoza, Laidamente pre!

ocupada por iás- noticias reveladoras de

y

graves anormalidades ocurridas en ¿a

as al lado de su

Sevilla la dsstin

icepdóa de I/tó-t
masa ';

«ce*

[arma áC'-'-u

COTuX

En oí mercado asi Isaarj

do decomisados 554 kilos

que se hrilaban en malas

para su consumo.

Les dueños de la MAISON DS
BLANC, de regreso de; extranjero, .tie-

nen el gusto de otrecerues las úítixsas

creaciones en ROPA BLANCA LINA,

crino también los últimos MGDEL.vS
EN SOMETEROS PARA SEÑORAS
Y ÑIÑOS.
Horas de diez a una y de tres a ocho.

lento no qaede c-n el

1 carta; y para .que

debe cekvrarse urna

repiado (ninguno eo-

l Agrícola a que to-

cuyo cerero presa en

jresádo de Madrid, después .de

¡a Asamblea nacional de fun-

de las 'diprtscáoGes,, el vocal

|o permanente de esta crgani-

íor Calle, y don Joaquín Avala
mayor escrup-vosldad en 4a énferveneii

de esos fondos a tanta costa remudo

SI e’- país no advierte los efectos imán

ciatos de una resolución firme que

be con la posibilidad de qiie se repííá

los rumores, murmuraciones y denua

cías que pueblan e* ambiente ,úe exps;^

bles desconfianzas, no habrá moda <

educar al contribuyente on una seves

y razonada disciplina. Si al depurar d
tas responsabilidades se procede «cnt 1

Juntad taii remisa como en otros eas^

y ocaí;icnes, no se podrá vencer la re

sistencia de los obligados a levantan*!

carga púb\l£a. ¿ Con qué flerecho ha áj

extraer eí fisco sus exacciones vi a- efl

dadano no se le ofrecen garantíaS.^M

qps la parte que eíH Estado

jr.:w do': írr.brJo <'. • Ay : "A :

aplicará total y -excíasrrémenté S2 i*^|

fiero de' V nación y no al provecho $
anos cuantos individuos privilegiados

La Cámara espera de la rectitud fi

vuecencia y del Gobierno de su <Lgm

presidencia que su voz justre era no íií

de perderse hoy en el vacío”.

Una copia deó precedente telegrama s<

rá eviada a todas las Cámaras de Cerne:

de España, para que ;a apoyen cor

Ates Í3C enferme^des como e;

que cuesta muellísimo cinOro 1

lo, para luego esperar ha rece

y eme venga» estes “angostos” a

a cuatro pesetas eí millar de na;

(naranjas de la China),

o *x> oasará, no podrá .pasar s>

En la mañana de ayo.
tura e- el Cementen o i

ta población, el cadávo:
sa señora doña María 4

Riarcla y Riarori, tía c-

ae presidente ie este
Ayuntamiento ion Viet

Riarola.

Reciba la disti

fina- a nuestro 1

A causa del temporal reinante, se

han apiadado las fiesta?; que pror-'-ta-.

ban en la Algaba 5 las cuales se 3S&m-*

ciarán oy-oTtmam^nta para cono namsn¡

to de ‘vO.uos,

Informaciones
municipales

> tengo el honor de

los -inspiradores de’;

me refiere, el que

a olios roe dirijo

ndíar diario, por.ién-

ie todos de-rdeolmáá

eróáo ei defensa de

A RECAUDACION VINOS Y COÑACS
Ayer se recaudaron en el Amusitamien

por arbitrios extraordinarios, primero

segundo grupos, carnes y vinos, pese-

r 21.31Ó 72.

guida familia fie la

ús son: ico pesa. .o.

ESTADO DEL SEÑOR ORIOL
Pida sismare

Fino "LA íNA i
‘ y ÁmontiÜatíoMACHARNUDO

Jerez da 5a Frontera
, ASUNTO DEL
ABORATORIO

Continua ^rcjaidnthv le

graves lesiones que s

del desgraciado r.ccidc
Ciclismo

ia exeh í S:

«Sevilla 1

la Romer

1 cicnsta orgr.=

:!oz Cmfe» pi-

de Ys. irnos-

admin strativo <;c «EL %*>T

SEVILLANO», -«on Manue» Ci~:

Hace -nos votes pn e- res tal :

to total Uní le¿:cnad»

noticiero

1. las nueve de ía xni-r

estos dos ÍOimiidal

ei campo del. Real I-

1 que as disputaran

ES c.eplorab’e e:- ado cv. que se ei

cuentea parte -ie i a callo Fue .'ices,

las ir numerables observaciones -AC r

eont rúo nos hscen vecinos de ].i m
ma vi 1 acerca de cu o. cblíganos a !.

mar !i atención de la Alcaldía por

se sirve ordenar i as ncTvarias

úe pavimentación en eí trozo de la c

He que nos ocupa*

¡asneo ya vanos trenes sa

te el hecho en conorhme:

> y cíe la Guardia civil, p

se trata ¿c im hecho c-x

sircoae motivado con oca

porte dd m ¡Seria? de dese

en el sitia en. que fue- en

íanchuAz ésta y la piedr;;

Be-mudo ha presidido así-

omisión encargada de recibir

niatonal adquirido por el

la limpiezaLA LOTERIA
AjanFunieito

El segundo y el tercero en Sevilla
|
^jbfica. Acor

La caprichosa y vclublo fortuna,

concedido por esta vez sus eodl-iaaos;

feróres a ScvIUa. !

<?**

Los ti-es aories del simpático 22L NC
que han. correspondiólo las 70.000 pese*'

v ‘

tas del aegunio piuanio, han sacio ven-] yarjos veci

d-ldas en la acniiróstración- establecidaLj^ soHo
:taai

en la calle Sig-asta propiedad del ceñor
‘

Ll.os dacá

Ruiz d,e! Portal.. E te n:s manifestó,- v Villegas 5.

que a dicho número, estaban, abonados
'

varias persona-a a ks cuales ha corres

pond-áo un puñado c:e :>?seüas.

Loa tros -, están

como se verá por la 'guiante relación
Francisco Collado, dutíño de ,una car

náce-ia existente en el meítiado del
Postigo, medio billete, Jujaju CeboLo

Entre las obras que representa:

Cádiz la compañía López del TAr ;

gara la. aplaudida y antigua zar:

de ccí-tumbaes sevillanas «Maté

gitana» otginsl. la letra de nu«

querido compañero en la Piensa,

nocido fotógrafo don Caries Líuu

modo, música del señor López

TEAñRO «RODFÍGO C ; RO»
DETENCION DE DOS RATEROS

La roche del pa- . do miércoles, se

despidió de este público la coi;i:.,¿3ía

uiárra' ica Salad ;-i‘ranc‘- que áu' an-

te varíos días ha venido actuando c*r
éxito en eote teatro.

Pü ose en escena el bcimoso drama
de don Angxá Guimerá «Tierra baja»

alean-indo una iuc’di interpreta- jó

n

I>or parte de ted-.s los artistas <£ne in

terviric-aron en el mismo.
La señera Francés ro: Lzó una ] Uui

sible .ador en su .ap:¡ ó* Mar U que

d-'-sen peñó con verdadero cariño. Fue
muy ai ¡andida.

Eduardo Salado, acr.*'acc en las es-

cena- más culminantes *U- la ebra. Lo
general- la labor dio o. .-te artista en «Tie
rra baja» dejó aue de r¿r.

Es mucha obra pava un temperLiten,
to más ad!apita5>le al género corusco que
ai dramático. De ttxT ti modos apiau-

r.nmi s la buena ve.untad del señor b?

La Benemériia de Tna
do a José Jiménez Asese

óorniz, de 35 años, y sm
Manuel Escobar Martínez

lia- ai primero debajo ó-

cs de la calle Menúes Sie-

aumcEío de alumbrado,

s de las casas Castilla i6ó

solicitan iácencia de habi-

tórmino de obras en las

El pi'xbno día io, c ¡raerán matri-

monio en la iglesia parroquia! de Cha
cena (Huelva), ’« h -lhi y disst.ygaid.x

señorita. María CaraH.llo Ru¡z, cm
boa José Saen Achego.,íU,

Manuel Corrales León y don

ra ^
Labrador sohcitan optar al

*dc pensiones para arriatas abier

:}- A'.mnlamic^o.
seis llenas de carbón, en la estación

j

Plaza de Armas, mas el burro ce
J

is gallinas a don Manuel Luqu.de su
j

ar en la Vega dp Triana
-EL Gomia”, por su paire, * *$*-
autor «. hurto de una partera m e.

:

tseo de Coéóa, a -m .rartilo de logia-

rra. hecho que ocurrió ¡tace unos veía

días. La cacera contenía 200 pes«tB»

re el randa gastó en vino y en. ?ucg rx-,

también se comesó aiuor de la sira. ac

ón de un isjjermcafcte qae vendi-i ec
i

:íco pesetas, en la calle Pagos oei Lc-

o. La prenda procoña de una coC:;tra

: la Plaza de *a Magdaasna.

Har llegado de PaMs, r!

su! do Colombia en e ; a ca;

don E¡n.cpto Restrqpo Tr-oc

tinguida ef-pesa e hi->a* Sea:

]

¿omáciliada en el Puerto Camben ?ro!

i otro medio billete. Teóíiio Fernández!
I vecino eje Coria, un déci.uo. Marino
de Coria, vecino d¿l mismo puebL

[

otro décimo- José Gómez, ©tasa. Fr&r
tusca Cubr'oL Ai; y Severian© pItÓJ

• industria! 4e !a calle Feria, un bóLt^

|

que ha repart-ioo entre su clieni^'r!
servándose una

^
parte.

, J
dóii irnos, han sido expendidos ©n u ",

I
tanilim a personas cuy^ no

|
ignoran. ^

I
En la n-j.'ms a<feninásfabeion, h&n Z

1 do expendidos veinte billetes de v
S

I tena del te' erro.
- 9 v.ei

Ultramarinos
Con o sin existencias, vendo tn

sitio muy céntrico y muy acrediiado.

Informará: D. Federico Albaiadejo,

Ccmimican de Guilleaa que en

íónx-tro 169 '<le la línea ferroiní

Ca?a_ un tren de inerrancias ar;

mató -en- el acio a dos cahaHerias

res, hiriendo de tal gravedad ai

cce tro:ó de salvar a las besd:

lénioias en ia vía cargándolaa de

que trasladado aá tren falleció a:

R. 1 . f P. A.

ANIVERSARIOS

D.a JUANA GARCIA MURIEL
Y SU HIJO

Don Alfredo Muñoz García
Fallecieron respeciivassente, el 23 de Octubre de 1921 y el 26 Diciembre

de ILTO. hafcieaco recibido los Santos Sacramentos.

Serán aplicadas en sufragio de sus almas ias misas rezadas,

libres de intención, que se celebren ei lunes 25 dei prevenís mes
en la parroquia de San Rdefonso, así como ía de Réquiem, a las

nueve y media, en la misma iglesia, y las que se celebren el mis-

mo día”, a las ocho, ocho y media y nueve y media en ia iglesia

de Nuestro Divino Salvador, en el aliar de N lestro Padre Jesús

de Pasión.
La familia ruega una oración por el eterno descanso de sus

almas.

se tuvo

ista dei

insnecer

.as irregularidades en Iaad
tración municipal

Es‘-a mañana compareció ante
ado de la Magdalena, el Conc*:,
; Ayuntáis enío don Alberto i»,

indo relacionada sa declaración'



Cruzada deiBuen 1

£s-a %Ságae obra de enií
por unos pocos enfeslas^s a
guc desarrollándose y exíe

~

por España, sino por tí

sus fronteras, puesto que en
cía y en nuestras Repúblicas
ca del Sur, es ya conocida \

Su ñnaá^iad es, dtvia"
smaga -i-a y difusiva, conso c

caiora de ¡x masa ’so' i;--.:, a
ún.-CQ freno o araia de- b ;

_

y del respeto rutHuo. Depura
je, desterrar de nuestro* her
expresiones incorrectas, que ;

io apartan de su «oble Ltnci
d:ras de ideas a'tas, de corar
les y de emociones bella?, se
tarde mcUvo para atraerle a<=

la iiace más sugestiva y C.l'n

sión su objetivo interno; c?

mejoramiento moral de ele*
espíritu, de reflexión pi'coló*

Así Se explica que sume p
nullarqs, muy especia:aterre
ciases u

Ul*raedreacias y n-c
las que no desdeñan Ostentar
distintivo, converscida de su
fluencia y de su fuerza ed;

Así es de esperar támh'én.
bración de su primer anivea
‘‘Día Pro Cultura’- infunda r
tos a ios "Cruzados del Bur*

-a navegación de
Guadalquivir hesía

Córdoba
Se!ñdo a las n .urdías simpatías que

goza ia citada familia, constituyó el

entk.ro de la f'nada 'una grandiosa

jianlfí'staeión de apele s la que ásaec

üeren repxesen raciones de todas las

ciaros sociales.

Iv-iJb& su dstmgsiida íassr.ia. sus*
tro nrás sentido i»ésía.*i? por tan irre-

parable* pérdidm
—Se encuentra entre n- .tetros, núes

tro o.-r,fcmguido amiga e : secretario udt

Ayuntamiento de Campofrio don Fras
cisco López Dori'iCguez- bienvenida »-

Gor-trpossal.

PRIMES

s?** y áe ia Asc;i;

>3 de Octubre de

fes auxilies es

roxime

augura <-a -señaáaiu triuní->. At.v

elementos er e 'ntqgran la junó

nombró el palacio en su tLente-!

Oportíínprnenté daremos dct'?l

VIEJO se compra
en esta adminis-

tración

Hoy no se vendó
ber entrado barcos.
Sardinas ea eos

? 0:
fe-0 pesetas. ¡amilano

Los populares

ALMACENES
ñero ds mes, ponen a ia venta infinidad de artículos de ocasión propios

ios, con una baja de 50 por 100 más baratos que las demás casas
#

GRANDES TALLERES DE REPARACIONES DE BUQUES
CONSTRUCCION SE HASüüütSIAS EN GENERAL

Calderería, Armaduras metálicas y Cerrajería

Grandes Talleres de Fundición

Pop dsi CffiO, i, f l EeüibÉ, 3, fslól 3311 - Wüi ííílan)
Poblaciones

Ba rceloua-Bil bao

.

SEVILLA.
SEVILLA
?ser to Rea i - Idnea
Madri <1-SEVILLA

.

SEVILLA
Va'oricia-Madrid
Madrid.
Corcnll-Madrid
Madrid.
T-t a.ár id-H i: es ?a

.

Pdir: ' •!c-r.a-M¿:ága

.

Oúá ¡71-0víselo.

SEVILLÁ-Csrtgna
Madriá-Isia Crist ic

tí. 1S7
14.030
11 .092

Premiados con 503 pesetas

UNIDAD, DECENA .Y CENTENA

DIEZ Y OCHO MIL

OHIYÜOIINY3A
= íiiStfJÚ

Gereía)

CATORCE MU.

olí o26 037 075 o

240 247 o52 340 3

4g3 522 S23 599 6

74o 75 1 759 Sí7 8

889 9II 920 961 9

j

425 437 44p 457 488 498

i 5$7 599 642 654 670 721

1
9II 9I7 944 980 p51 972

OCHO MU;

mmm:En esta sección, por dos días,

hasta diez palabras 1,50 pesetas

Por cada palabra más.

15 céntimos, por igual tiempo,

Bcesos cuadros y tablas 'le época-J-

Hay también muebles antiguos.!.

De I? a ‘I Castellar, S’J
j

!Ventas

pilada, se ofrece para dar

Piaxo, mesa cumedo
varios. Mateos Gago, 21BS ia joven de 12 a 15 años

ra oficina. Leán Miranda. 12 Horr.érrico, desde la

Grada CatedraL En-

oszz administración
AS CASAS PASA UODESTCS
**—En el plazode un mes
irían casas c-n el barrio
al precie* de &.uüó pesotas,

;

precisan dependientes escrito
¡í

iníltil presentarse sia buenas
erencias. Leán Miranda, 12. «La

[3e vesnsgrar.
[en Sevilla, den
puerto y estad
rs. fabrica o :a<

[
Gr&Tlsa, 3-

,
a :a construida, que puede
arti su alaste: Alameda, 42,

de 1 a 3
a- un estrado y ruta íámpa-
_?a sueva. Daoiz. 1

Retirados ejército,

que deseen coíecac

Arriendos

Acocil.ase piso, cuatro habitacio-
nes, cualquier distrito; pagaré has-
ta 30 duros nicnsoaL Escribid; Ro-

pero. fea Roque. 7

AXKACB5ZS GE5S2-VLES BE D£?ÓSI-

Io, para guardar toda clase defmer-

cancías, arriendos por días o me-

ses; precios módicos. Almacenes:

Amador de los Ríos. Administra-

ción: Jánregui, 36

blada: Gerona, 4l

Piso ea plaza céntrica, cédese por
ausencia, contrato pendiente un
año, pesetas, 150 mes. Dirigirse:

Apartado Correos. 107.

Ei. psimóse. En la quinta de San
José, se aiuuiian deoartanientos

Se alquila parte o piso amuebla-

do en Dos Hermanas. Escribid, L:s

-ta Correos, TodeschL Dos Her-
manas

cómodos y b;en ventiladas habita-
ciones. Para informes, a su propie-

tario.

Sz asf.ie3Das habitaciones para
oficinas. Tcodos!o, s, dan razón.

Aerihxdase finca recreo, en Ca-

ce luz eléctrica, cuatro habitacio-
nc», comedor, cocina, gaiilnerc-, ue-
dazo de huerta, viha, terreno para
sembrar. Renta, 250 pesetas men-
suaies incluido guardería. Razñs;

A.cuera. 2, ->raL Iqda. De 1 a 3 !

Se AEZiíSDi almacén, calle Porta-

1 Sk Asnrz3fDA5 tres bneuos aímace-

B bss en calle Gaspar Alonso, 4. Ka-

g zóm Muñes Olivé, 6, José López

^
Dos caballeros desraa n-.-L,

_ JL.- „T.Í
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El conde de Rómanones apoya
las peticiones de los Ingenieros

industriales

Conferencia de Sánchez Guerra y Bugallal.—La

reapertura de las Cortes.-Piniés y la cuestión sa-

nitaria.—Choque del expreso de Barcelona con

un mercancía.—Otras informaciones

eos sindicalistas rap
un compañero

El tiempo que hace
Día 21.

Temperatura máxima a! so!, 50<f
Temperalura máxima a ia ‘sombr

21 o
Mínima, i4‘4
(Datos fed¡:«adM por ia estado. a

teoroiogica de !a Universidad')

Lo dei fluido eiéeíri!

ponencia. -Probable
i

ción de precio
MÁDRi

ia Presidencia, señor

Matiifestó el xuinis-

ción que el náió<sLr<

viene ocupándose clet

"a fábrica de electrici'

esíndiau-do el expedid

rá skn-k'O poco.

conferencia de Cierva y
Sánchez Guerraguien‘es:

Real orden de la Presidencia, di

jvendo que durante Sa auserüla del

secretario, se "encargue de ios asunto:

su Incumben-cía el oficial mayor.

Idem de Gracia y Justicia, dando
tracciones precisas para que ’as -de

minaciones organizadoras de la supe

ridad tengan decidido y exacto can
miento, especialmente en lo reja^vo

Jas Jungas de disciplina.

Barcelona 21 .—Ivo» obreros mju-er^ de
al cerrar~ - reros *r>i,.C iuv. u<

uiia reunión con 1;

a, redacteiído entre

:es que serán sonae-
’lea de «raoajaíferes.

«udará ei trabajo el

Choque de trenes
£i señor Pinjes d.ió cu-^nia de haber

caceado el expreso de Barcelona, cor. un

tren de mereaaidas que hacía niáiiiobras.

El choque, según -as noticias reefbidas,

fuéü tremendo, quedando órsíroza*no¿ va

ríes vagones.

El coche restaura;**, sufrió granaos

)S ingenieros civiles visi-

n a Sánchez Guerra.-Ois-

¡ rso tíeí conde de Roma-
nes, defendiendo ias pe-

ines de aquéllos.-A ios

esenieros no íes satisface

"respuesta de! presidente
» su <teó'--<ci*o del :,I -ajstariq dq la

. GfUcrno fue visi-

? 6¿ta .mañtvnr-^oór nra-a comisión. ’dfc

^.eios e-:vaes.'-i>'." sidiuii- por ei cosí

^ Rot- nes ia cual iba a oxoor-

te k*; u T-aos de sis eqnipañeTes en!

||>íi con el ferr.voso deereto que fa

^ á k-.s a:.biBeros en perjuicio de !

trechos tic ios hsgerá&ros iníes-j

(Conferencia da fas Í8‘3Q)
PROVINCIAS

e¡ suceso de Oiaveaga.-Si-
guen las diligencias

üirtco 2i. iS.—La Pclicáa ha efecíajB
tilia batida en el barrio de la Peña

deíeiéeedó a Cándido Vicente Mdya y
Alejandro Pérez, éste significado sindi-
calista, parece haber confesado sa partí
cipación éi: el atraco al eobrajáor

:
de la

Constructora.

También e^á encarcelado Ruperto Or
maechea v Emeterio Torres.

Los cuatro han s’do llevados al Hos
pita! civil, para carearlos ton el sargec

Ei Rey asistirá a la carrera
automovilista de Viliafrancaco Javier

Ltariadas por el ministro de Fomento
haa .marchado a Madrid é. director de
Garas púbScas de la .provincia y la co-
rras-i<áu organizadora de ¿as carreras.

Un artículo de Emiliano
Iglesias

Barcelona 21.—En virtud de exhorto
d-i Juzgado ú& indicción, Vie Oviedo, se
ha recibido óedaraeiá» al diputado

_

a
Cori.% don Emiliano Iglesias, acusado de:
haber piibHcado «1 un diario de dicha ca

,

piral un artíciáo afeiüat-orio contra el
j

preeligió de las actor:cades.

En Gobernación
Manifestaciones deí Minis-
tro.-Sobre los casos de ti-

fus,-Las quincenas
El ministra de ¿a Gohernación, dijo

esta mañana a los pcnodibíias <po care-

cía de noticias importantes erre conHEii-

car.

Advirtió que cea remeció a lo que han
publicado afganos ¡periódicos, sobre ca-

ico de tifus que han ocurrido ua el ve-

chdarfo, está dispuesto a tomar las rae

Oídas enfiereces para atajar <á mal.- P6r i

*s rautas do i&

¡renbentertte la perjulLa,
ce los ladrones.

ftponcion.

Je Rot na'. Rumor trascenderá!
incautación de ios bu
ques surtos en Me-ANDALUS3A

Ei témpora!.- Embarcación
:

j

emoarque de hopas para bíb.-,-

:‘que puede asegurar, bajo palabra

. ñor que en el m'nblerio no se ti.

|

menor rrrt- cía de ello y que por
1

-• C; r’-iüMr r-o tiene ía:uht:;x.;vo.

;—No hemos recibido — dijo el
’í tro — oh*o parfc

i el taeililaílo ano

en peíígro.-THpulantes sal-
vados

Sanlúear de I&iTairted-a, 21—E¿ todo
el litoral uein-a vm t-ers-popai violeiitísii

>-‘to mando, han sido

•os baques surtos en

A tímido de infornu
bl rumor referido.

xrci a*to comisario
fe a la Trenza, y

VIUDA DE MORAGON
Ha fallecido a las seis y media de Id mafiana

"

Ocíábre, después de haber recibido los
Sanios Sacramentos.

[auné], doña María de la Concepción. don 1?*..

política, doña Elena Moreno; nieta, primos, d
os, rasgan asistan ai entierro cíe su caiávsr, qy
> -:

2, a las diez de la 'm»F¿ana por cuvo'favor íc

PRIMER ANIVERSARIO

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL

DELA SEÑORA

co y uon J esiis; id

tor espiritual y afecte

verificará el domingo
viran agradecidos.

E! áae'e racifae en :a pa:
ei próximo año.

<h c'ha dl.-.posicié

llegada da! regimiento
de Aragón

isy, 21.—E-: -¡próximo jueves,
.
ih¿-

^):*r-rx'. Jo el regisnieniio -ib. Ara-

M'h :.
rep.-i H un -gr^-ii • irccibi-aácíi

YIUDA QUK FUE DEL SEÑOR

Don Antonio de la Cámara v Loa
e falleció en Sevilla, el día ‘2*2 de Octubre
habiendo recibido ¡es Santos Sacramente

y la bendición de Santidad.

Sus nijos y demas parienes, r. uplicaa una orcción por
por su a : ma.

Todas las misas que se celebren el día 22 y ia misa so-
lemne, de Réquiem, ei día 25, a las diez de la mañana, en la

parroquia de S. Nicolás de Sari, serán aplicadas por su alma

MCjyíA

UnafcoNsión.-Cinco heridos
ir.i-;?. 21- -D.virc b .v:e i.r <ra

h'C a con;

(Segunda parte de “LA GITANA 11

)

por Xavier de Monteoín
nxxíenjos

f SEVILLANO



ti ca, cor;

espite! y
Aguad’

Vendem
y.- ai 12; .\¡ígása,

9.- al 12; Ahnadáu
>: Aimerxsiiia. 5. £
Aznalcázar, 10, 3}

a
- 35 ; Badoíaiosa-, i

J 5 .-
a> 28; Bolhdlos

1 22
¡ Bonnnjos, 9,

-3 ; Berguiilos, 3.

ai 53; Camas, 11 .

- 3*8 ; CaatiIlaua/32,

tí igS; Carrión. de
iS: Casar;ch1

', 20,

1

gañís;

sección do io? i ioro
autores o editor**
ejemplares.

Tratado completo de! Cultivo de

Muerta j

-• -- .-tí 0 . . .

f°
c'án tíe esta; saépor&éítísnm obiu,

^ xuiia por don. Búsgiav^atara Ai*agc
r° Ccntk-r-©: Precepto;: gen-er^es y
r_ amones principales de «na huen-s
r‘ Abonos.— Labora do la: tierra

inntteünssst-es con que se ejecutar
16 Riega;.— Aparak-os gsra exSras

transportar tí- sgHS?,.— Distribiv:

^ ¿e la huerta.-— Prij^c-i^SJS genen
;a- del cultivo .— Cultivo natural y fo

do.— Cultivo <le jft^siests.

—

e especiales de cada una efe V-á»
;e más importantes y iw.akc- qne se

tivaai en la huerta.— Calendad")

hortioultd®; etcétera;, etc
111 Un vjiúmsái de 416 páginas e -mc

¿amonte • imj>rec<o c -shssfctaáo con-!

grabados. Lhrqria de Luis Sasit

Editor; Sucesor* de Cuesta; Carretas.

Madrid

cctueuzattt u::a novo-te
:

'ñera del Sagrado Colazo:
O la mañana efurrnte un

:e esta. asa. tambl
as ciases. Xetuái-

, Aguas de Tocad.
‘ Creaciones de ¡3
gran acepta-.^., r

á |Óí¥(Exí:ac!o) lo
«>' Coiy L. O. jr.

i
ls

i-
cn '<*<« perfumes

« Pedro Gómez. -Veiá;

:a circuló hace poco lz no-
el director de Saldad' de
i>;<1 ordenado ei cierre dá
c;'° 7 del íot^Ilo de Espa-
necia^ o, por haberse encoii--
:H:crí.ns; pero se supo <íés-
aguante iiafcíá repaitido «na
1 Para «atar Iss ratas. El
e'.xc producto, coitecleo con
asta fosfórea Steiner”, agr&
r.cío grssráto. y hace cgss-
>asta, cm^eada para la dos-
is raras por d servició dé
Prcfohiura de Pericia de
tíesde 75 años y se vende
rías y 'farmacias a 70 cés^

r kosü y Lila

:asa. Perfumas
Origsn ce

pese res. pc¡-

Quesos legítimos
•uyere, Roqueforí, Piafo, Bolo

Mánchelo.
Proveedor de la Rea! Cass.
BL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6195 ; Esportillas, 3.. al 5; ÍLtepa, 32, a!

56; Puentes. 4:. 2$ 65; Garrobo, 3. al 6;
Gcüvcs, 7, al S; Gc-rena, 16, al 23; Qilc-
na? 16,. al 27; C-iiicS, 4, al 8; Gtádafca-
nal, 36, al 63 * GaiHena, u, al 23; He-
í-i- era, 33, al 49; Huevar, 3. al 10; Lsn-
tzjx-ia, 10, al 15; Lebrijá, 66, al 99; Le-
ra dd Río, 60, al 79; Lora de Bst^a, 7.
a! 8; Luisiana, 13, al 22; Madroño, 6,
ai 27; Mairena cd Akor, 26, aí 47; Mai-
reia dd Aljarafe, 8, al 9; nSarinaleda,

Ia
' X Harcheaa, 67, al 1 18; Martin

tíe la Jara, 3, al 3; Los Molares, 4, ai

Montdiano, 49, al 73; Morón, 88, ai

172; Navas de la Concepción, 21, al 28;
Olivares, 19, át 28; Osuna, 69, al 123;
i vvAái.arcs, 4, á 4? Paradas, 38- al (56 ;

Pedrera, 12, al 26; Pedroaó, 20, al 27;
Pírnañor, 24, al 30; Pilas, 22, al 30;

24, £¿ 43; Pndáa de Cazaliá, 34,
Puebla de los Infantes, 25. al 33;
dd Río, 15, al 16; Real da la

r, ai 26; Rinconada, 2, ai 13; Ro-
al 17; Ronquillo, 11, al 13; Ru-

!
Uomo el cadáver 110 ha si.

ca4°; <?^ó expuesto .en el ,

dicial

EL BRAZO DE SAN FRAN
CISCO JAVIER

Ei martes próximo llega,
cru-ctaa el -brazo de San Fra

* ^ Salvador firma
r;trato de e??D05rsaJc-s

ica señorita Hera
nneetro part-ic-Alv

5-0 López Rosal
testigos el suibofi-

to de Granadla cor;

>-an,co y don. Josd do

S-^L ’
ei

-
«or:

Ufeoda y sirmvc? •:

jüas feháu'y
^íSt>'%n Fr.an.cL-'

Uitsaron coto;

^ í'eghn-'ent
CSir;s fecitillg. Bi
laFu^te
Le*; r.uro-;-vo-os :

La perfumería mejor suríida y quemás barato vende, está en ía Cerra-
jería, 21 (frente al Buen Gusto).

! Se ha publicado el número . 230 d: ¡á|

|

elegante' zcvi ta «Gran Vida»; <r:o. coj

mo los arster.-j-ieSf,- es «na demosr.a-'ióo.j

del alto grado de i>eiíecc»ón. a -que ba¡

llegado ffii jcvrafe) a confeación e 3;OtCrj

réíí y va íbostiiado cosí pro-fissióii dcibs]

li-simes giíábados- Contiene, enfrej

otros i-ntere^saites origkiaies,. ios ?r

galeotes

Turismo: ES, ^en^lo de San Seb&a-;

tián; Regatas ¿íe -balaridros; Programa!
;<saana de las carreras dq -caoa-'cs. en Madj- i-.? S

Da San Sebast'án, Vig4.ánSo ccncumtí
;m'síó-n de • ^áwa-tansik»; Fístival atlé-t ('

t

o meras de caballos cüí San Sebastián.: ;

piarán La gran semana .satai-r^-cioíial; Ei írt
>n pro bol an Madiád; De tuaisme: De Cádiz

¡

sarvirú a Güjraltaiv Da exportación de objetes'
:

Isr»: artísticos; El tim^bre de les. chooutí: í

EDI J7Q Vendo dormitorio»
* "tír desde 500 pesetas ea
¡te. — EDUARDO SANTANDER

CORREDURIA, 32.

En Lá Alameda de For
¡wá reeibidia la reSloaia

m ue j orres

organizando;
se una procesión <jae se trasladará a!
la Iglesia de San ILcñisio Iea<b queda

j

rá expuesta aquélla

LOS FARMACEUTICOS
El próximo dia 28 llegarán a esta

ciudad los señores farmacéiiiicos que
concurrirán a ía Asamblea Nacional

,n ha sido ;a del autor de
gra-mear -ferv;-see.ntc doc-
-¡ «la resuelve ?a curación
erJcs aríítritQS como are-

céHcos nefríticos, goí%
as, etc. -Eis el m&jor éisaU-

úrico.

Dr. Ramón Ribas Val
OCULISTA - Csnateias,

:

nma.
si¡preveas
¿3

; Ana V:.í

bolita y ?,

-fealdades!)

íordóro y A

?- compras, cambio v re;
>irigirsQ al fabricante doa

geant, Adriano, 22 y 2-<

•’ue a IIEMO-
3V. GRAU es

, ' vdvois de ía

toda su vitalidad

... vicio y de

I^os mejores acrires filtrados v
•raméate, Albareda, 34 -

¡a sentencia y María Ssn ti>i

Bsre;anza, entallecida en k-
ce San, G:i At-.-d i -li¡a oTg-»ni..

elen&e tridjíio en honor de ia
Rsr it -’e! Rcxís b y (fJ -, e
«nuo en d.’cbo tv;-m>Ie a ksí
3
- tercé cea exposición de S:i
-gestad

s S

Paraguas de seda para sen.

mejores y más baratos, que
!
parro» uoa .J y3¿ Ait'-a

!

Hoy tengo; ahs
|

na ceiK-rs vá ]a Herm¡
:

-
-

;
pop d íffofescr del S>:

basti-án Biselarán

Ajasete de Ia r a,

eeúón laycsdita m.;te

por las erbs de
;2 fej¿

Piszc S&"- Gik s>.n

Churracs: -- .'.•

do los

Asre&28& ’p.?

Huerto: ^- 'íuer:

Corea di- dos nJlicces de fr<

diecr ce uu prc-cucío, soc gar:

¿denté para creer que ese pro
Llfcteo, cuando G t-óUico le CC'

Y gabardinas

a> co?m-

dcl éstótna-

-- : -z y,

•-tos. Todos
• ELIXIR
DE CAR-

TODOS LC-S DÍAS 11*4 i A rUfli

Lo más fino sr: pastelería

Confiíería LA ESPAÑOLA PELLETS
MACKENZY
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a máquina.

E¡ Notie'grri

LA MODA FEMENINA
j

2s£SSWrsSS 2 3=“i.s
1

-^ S « 535*. y dánosle * ta* . tan « -
'

/ , ,

t®*iéo #oos COTI*:!» que os®, pa to y con uno»,
_

asjad» - '

ra sa C-tSa. .

*** «*»
«, 1 , tes

Mana Luisa as es rica; » gaaro no Machas Mhaa» * ; - „<*_

es ningún minero <ic Bilbao y su rutero cum <* arrincor-ar

tienTSátói aria «apatía y talaste que cor. Ge so:tems para fe-ario

feero, pero... r<itó incita? ;
son Jóve cito, sin ?»««•;« • ££

racs-v se enteren. ¿do « lo principal; sima iMaaa hay on co-s, cmtij l

d ¡Enero A irá iiegartáo. Por eso los iodo nuevo, teníate «ss-e
;

consejos tienen que ser práufkos y desde tosa !« Tapates. Las co»~ *W «

—

loe®»' muy distintos que si sé tratara <fo corto “eme- con « u«-. ;
- ~

Ííte=vd antea pd ía forana. «Eco la convencere de te apr««**

E« p-iíaer I-yar te dirá, liarla Iansa, úntenos W tas vestios. > /»

ce na te arns.es comprando ropa» por toctos, lo misino

¿«¿tes ccr «a se hacia ante y mnrooco eso os quitara ese air- se pus. -• -

cu- te con»:® tocto en las tiendas ;
no idos’, que «enere :r.!,.c= ».-..

; : ¡ i

•' por bne.a que s® tendrá « ai- En cuarto al veste» de tov:a, te -e-eaTlt caméattoai» er. tas tiendas tho 4*7, «ee ¿ten:;. re molesta.

£m»m que sea tendrá un ai- En «santo al «-trodc ,a, * •* YM. *»»
A, de bazar y te {sitara un comentare ¡a mayor st-toülea.

_ ¡ ,0, ‘fee>tS n- .Vi jS®

“ác¿et-“ «pedal un atgi ftesonaUsimo ¡
Oh !,

bien sé P° ^ «f;. *“J'T I

íf /jW
r-e dctV tener todo !o ano y qpfi &Ac to te encantaría poda a.gir t---, «t c °*

j
, yyfeá

¿.‘,‘o3e conseguirse si diriges tú misma traje? elegante hcciios ce .a-*_
.

•
-

.

v "confección brotí-ado en p^ta, <nte cs-e retido N \jí£ ’C'-

*Es*o tiene además te. ventaja de la -pera eso; trajea y con un gran niamo « t

j.TÍ'$^^-'*2$©?*¡yMtWkjlk
reo^Sk c« to US pequeña de corte forrado de raso «anco, pero to,

, , í i ; ¡»fe fef; K

Casi- tofos ios “toso*” ton de ser dúH no te lo «comeado : nazns “*> 7 c ««
i

/
, i I teto |

f-té. T coreo »*o se llera a**Ea profa- caír« on vestido de crespón na.'—•»•
; / ;

t
v

g
.írde encaies. cntredoses. da» .y l»r- búmeo. «v«ilio y con ra» gran rawo o

i

;
-

i ¡y A^ yqf ;
S

,v; 11
cuedar enarinádo etoe gasto, mto ae crespón cusicrto con encaje, d-

/
i. 1 Iit<

lá vAM'
hav díte “echar el Ato” en las telas ana «ostia española. '

. . ' J. tór|i----- \ .

''

- - •
.

^ -

v de día, ' pZ-~ ’.sivncix&s. y *oK¿i»i«acioaies cor. lo <r¿sá gettan las covia-s ir.fi-.i:ta-r«scn-
I

' ' lmWk.^u

,

¿jf.-.;w ¿¡c y-L
; ; :

¡w lüLcen’ ¿c esta Wa si<sr4>rs cogida en t» en. <¿^a_áci¿ y «Agestas*. !

teños pálidos y combñtada con w-eb-'s de Sé qce lia de preocupar*» ’a cites*; •:: ^ “:-“

crar.di y ramic?s o bordadkos blancos. del arreg-lo <Ie ti: cabera. Hav hay rmi - 1

a -*

iB jiego de novia 'ícri desee luego ches fanitoíás, desde ia inmensa titán;:-
j J ^ I LA Ltt

& v«o de sedi. de «se veto triple de un !lr. r: ti- - a ts&Süh. puesto, .«bre «; “ - '

blanco tan puro que parece «*¡xto una- pnneta liento cu-; -tea con llores ce| l/C LtiOrii járt
vrcsamcríte con aiicáre iísaaci'áaáa. Como azahar, hzsez la guirnalda <lc flores y j ^ |

aí
;c_:

'.o ilevará s¿;ima ir.crustacíc-ri ¿c en hojas de plata,' pasasxto por la tiara rasa,
j

No aay apunto sobre ei que no
^

«&Liees v.u

caí e” verdadero.
^ ico comías de ñores óe las bacúites. y ‘disputado, ni tiempo en que no le pregmotno:

íj-’a prenda suma-monSe coquetona ? de perlas, con barbuquejo, cccio b:st dejbido disputas. Las ciencias, *;¡s :iis¡ riov a una i

pf"etica es d “dias'edaiH. o abriguito ce la Edad Medía. da literatura,, hanf dado abiindaa% npp; tnsmamonte

cóma (antarao matine). Son más adora Todo esto* como te digo, son far.ia- ’ dai a ios hombres, que instigados^ «Creo todo

Idas capas "cortas o abrl-grsitos de gran sías, y yo te veo 11-udisiaia con una coro-
1 5U vanvlad, Ma querido imponer contestó ella.

CONSULTORIO GRAFOLOGfCO

EL CARACTER REVELADO
POR LA ESCRITURA

LINA LA GATONA. — Carácter SOBREASADA. — Sensibilidad r ac-

e.aro y eqtiiílijraáo. Educación. Dedcade nviGad dcoües. Orden. Cuidado. .Sentida

za. Buen gusto. Imaginación muy ac«va. estático. Cuitura. Deaoenfiafiga excesiva.

Sencillez. Bondad. UNA JOSEFITA. — Pr^unciózv TO-

MARA. — Carácter activo y enérgico, ca naturalidad! Gracia. Alegría. Imagi-

Imaginacién. EiStsiasno. Vivacidad.'' Fir nación. Cornri acencia & las cualidades

meza en 4os afectos. Cierta desconfianza, personajes. Temores de un disgusto,

pero habiüvissl para díeimuarla. Buen UNA MORENA \ SuaTEíANc*. 1

coranón. Vacilación. Indecisión. Temor. Timidez.

RATITA. Ambición. Oradlo de Depresión.. Tristeza. FaEga. Inquietud.

sí misma. Egoísmo. Pereza. Apasiona- No tema nada,, deseche ios prejuicios

vzteso. Espiríte ¿o imitación. Gracia y T-e le cohíben, puPs tiene motivos para

siarpatia.
' esperar horas gratas.

HILARIO TROCAS. — Energía. Re- LA REINA DE LA LUZ. — Por.de-

scirva. Fríaídad. Fi<fcHos.d. Recriiuá. Pon ración. Sencillez. Constatada. Fidelidad,

deradón. Claridad de ideas. Viva 'sensibilidad. Temara commida.

UNA SOLTERONA. — Anxcr a las Culto a la limpieza y ¡tí orden domésti-

contodidades. ClaHdad. Gerrercridad. Ncr eos.

viosisnios irrefrenables. Vehemencia. Dis CALDERON DE .uA isASC-v; Boen

tracciones peligrosas. Sensibilidad extre- gasto. Lógica. Conrmui-laa de i-isas. Ptd-

nada. eritud. Asimilación. E-ctlcismo.

PRIMEROSE. — Obtura de espíritu. UNA TRIGUERA. Bondad. Scnd-

Excentricidad. Afán de contradecir. Sen- Hez. Gustos ssthdcos. Pereza. Negligcu-

tsdo ce la forn

dad de afecto.

ia. Predominio nervioso. —
MAR. — Imaginación. Exaltación.

TRINI BLANCO. — Sensibilidad 3
' vscidad. Poto dominio dd juicio. Espíri-

actividad ¿cbiles. Fidelidad. Descorazo- tu rebelde. Disgusto. Fondo bondadoso y

~snikr¿¡x>. Educaciosi. Amor al orden, benévolo.

Limpieza. = -
' BALSAMO. — Delicadeza. Séñsdxm-

RiíaBEN DARIO. — Carácter débil, dad Debilidad. Timidez. Gustos frívolos,

gasto artistieo. Macha scoéMB- Poca reflexión. Horror a lo áriuo. líe-

!i-.-d. Irróío-mcióte Ditera. Beaeeolen- l-rcíla.

c! Naéurcáeza v-ariab-le. PAGUE ó:;. — Inipenc-tr.

práctica «s c: “ctoswlaü . o aongareo c-.- ia .

tola (sBtigoo aattiaé). Sor. mis adora Tato «
I>les capas cortas o abrígaseos de gran ssas, y yo

fantasía que siampre están a Ufa pies de na o cüa¿

la cama dispuestos para que su asna los encima de

endose fácilmente, para desayunar o leer enyesado s

perezosamente en la cania, o -mímiras se tu rostro,

hace la “toilette”. bt csnocio:

A veces nc son más que en gran rec Y te veo *

\ \ \ c'.l Naturaleza variable. RAGUEBIF. — Impcftetrafesudad. Re-

GALA PLACIOLA — Sencillez de serva. Rebuscamiento para fingir. Acii-

c-ví-i-i" Pasividad. Nc¿f%esacia. Fimi- vidad é&ñl y retardada. Espirito ietito.

r
^' Tadccisión. Reservar Egoísmo. Espí- Sencillez y benevolencia relativas.

-to Adoioinación, pero esessa CLcrgia ER-MÍNIA. — Espirita preciso. Ciar:-

., . ,,
'

i:,..,

,

n„i0 tod. Orden. Onidado. Firmeza. Decisión.

btofTláATá-'S BFtezVbE HIERRO. - Carácter Acor a to justo. Getetitod. Añúón a
‘*.<*** y ---r

t0 ™r0 r.flexivo. Coacete- ¡levar la contraria testa ía terquedad.

-
'

-
v

«S *"*' c -' ?- C":a(- .--' vZOi
‘

Atiioda. Bese™. Pre- INVISIBLE. - Sedido de la totas.A 3-^í' !!S- l0r̂ aaS CC
l to;.:,. á-A vulgares. Itoonrittetoia Gracia. Simpatía personal Espirita de

'
•

• ¿c :¿ca5.
inntaciós. Emoción viva. Hábitos^ proic-

;;sH2°Ki;~a„.,.3...„=..toto.w TINTERO ROJO. — Conciencia e in siovales rutinarios. Espansividad débil.
*

tcHs^cia i~adinier¿a-rias. Estrechez de es- HAY
.
ELBA. — Actividad de espíritu..

§ A rFAtffDAn ¿ír'tm Tendencia -a ccuitar ios serstimien- Continuidad de ideas. Delicadeza. Buen
Lf* WC0UWAU

ío-. eeporti . . . : ;v:.rctí C;: el tra- hitoor. Cutéeeer totopenSeoíe. tellted

DeL AMOR Btijo 7 «n ti . ng!*- _ .. .

. at-ívt'tva rorÓAt-z-r ímrwi v : -\TDAD. — Itraociur. viva. Sítisi.

«¿Crees c¿ttc el amor Eac-a milagros»? razonador. Odio

le preguetaba- un dta un. nomine supe za. Orgullo del

riov a una mujer -cíe la cae se sabia de ideas. Cuitar,

tiernamente amado. EL PADRE
«Creo todo lo que quieras tu», le eqtr.n :bratb* y J

gTcHOTÍNO — Carácter franco y UNIDAD. — Emoción vi'/á, Sensi-

n^ador. bk

o

a la injusticia. Templan- bf.idad contenida. Desconfianza. Disiurn-

za? Orgullo del nombre. Concentración lo. Intaginadóa excitada. Crtícno «con-

de* ideal Cultura. Discreción
#

«cuente.

EL PADRE CURRITO- — DOCTOR DELSAU.
ectr’ii erado- y justo. Serenidad. Duda.

T>c.xcKfianza. Senelb| jda-d.. Lentitud pa- . á
y ,u> ote vw tíi..--r— tei. tevvi -----vi ^ - -

. 5 :^ '/a'.L.icKl, Jüiii UuCi itiipajK T-v;

•

v>v'e la car-
i i

1 o diadema ce ilenss de azaliar, por ¡ e ’t vago de -úis opiniones,
j aIM’ Esta respuesta- ccutiene en su lazo ra hacerse caigo, -sm*

•
i 8

•zima de las cuaátís colocarás el velo ;

empresa !
,'poruue el amor oropio M» nismo la más completa vúhes ¿n que tz ammcia.

! ¡
c^íc, coivteíuas» et empresa., porque e¿ amor propio nismo ia mas completa cunes quv
.os ojos, vehmco mi poco

: er¡¿ri¡go indomaUe y tenaz, que kr*M eabe en un coiuzóa de mujor, la que
rostro, que imagino algo cálido, por j

emoción, pero radiante de felicidad, i

isi nunca se da por íiatk-. en aras de ¡su «?n.or, nasta la li
;
sirntuo.

_

MONOPOLIO. — Desconfianza. Di-j|

tolo. Orion. CiaridáL Sónsiailiüad I

* A ;-re;-A;' te que to grin íec Y te veo pii tie bra-
1 ¿ T^d“áe“áTtot^

""

r.-tofo d= fon cor. uto e.-enurr. pete zo a tu «poso sottoerfo cto . to

<u .’v'crvíy» sujetes a los ¿atíos por unas cae, tai cual eres tu, y no como algunas
: , . . An nn„4.;„nt.

c
;
. ..... 0;-’-teS

'-.-0-5 'SCSI un nedazo recto que calen con desparpajo y sa'ásfedias,
¡

tac® *“ e' ior ’ uno *°lC a ia 5 4iC!>
. ,

*,v ‘

.0 Sl.as' hondores por varias hi- como diciendo ^ali¿ pesck un tan orgullosos y Ccgos, quecos un hombre^ pocas en

Vrirde frunce -'biido de «abeja”. A menú do”, o corno oirás que aparecen con les Orcemos que «mj unos nuestros oaag-P^j precaverse ae sus rece

. ;
.,-cn ja fonua de una chaqucíita ojoa bajos, fijos en <s sucio, y «& aire esta senda muca, y lo que es nri^fave |

servarse el dom-.mo q

rT-j .. ^--nlír-s mangas. coénpumrido y trágico de víctimas que aún, nos obstinarnos e;i asegurar»
|

ac-qiuere1 o- que las _log

"
vT-a íerúpcradfi " y nava invierno, he llevan al sacrificio.' X^s opiniones cambian con io^eúi-1 • El nombre no le da,

vi co deudosos modelos l.óclcoa con e?a MARTA DE MUILvRRIZ. ^°5' -
' a diversidad de pueblos lias sos-

]
a la cpie axn&, wz£ qc

sc-dk acolchada ("clcky nía te’assé”) tan
.,. 3

~

0b«.
tenido Cotí _el mi¿mo tesón his nás

j

su tiempo y á& su vía:

cr moda v nue tamo da la sensación ce con* radas ideas, lo que da la praefo ¿s
|
para una- mujer apaste

cab>r agradable. Gem-ralmentc se fo- Tjhí|£«h^e « TjFjffi % 3 ' avanzando, nuestros «é^-j-so entesro lo- llenan áx.

con <rcveíma blanca o de tui tono j lüíifcil-Oj , «lüiD Lds iüd, \¡. íl. mientes son siempre muy liniitat^-
1 aquel a quien adora

á^jgtej fcertad d3 ¡ pensando, gue as la

r.o haya ea. -za pos.,-iva Lberead
.] AFMCI - Dalzura. Gracia. Stori-

c«iitoo#o- Si maches mujeres posean el ntevr
, .

J

,~Fn_. Atería. AwatiUdad.

¡arerró lioso ar
f

de catear el -«-n - ™a a

>s, juega» aa hombre, pocas cm cmlhOjatelJ^. ^;rku de irvE-ptecacia.

o-, o carao oirás gue aoaroccr. con les. creemos que dltijiiaos miesiros p;-.3« ?»r| -cea-verse- ae s-os rc-aes, y ra circe oj - ¿ Q _ Ka-

: .,.raieza indecisa. Estiré- S - . .

la» tajos, fijos cr. a suso, y i:n aire
i

« :a senaa única, y fo que es ná#"*! serrarse el cora rao que suo-.How.tt
! t

__ CGnt-adictorio. Mucha áescontanza.
| ¡Ipíli ÍOflL',

-
:

-
- ei v trágico de víctimas une

i

aún. nos -tonco- en asegurar^
j

! - que sus log.a cor.qiu-.ar
: -y..--- - vivo. Astucia Scnsibilsdad. conté- ,ccsnpungido y traí

llevan al sacrificio.

MARÍA DE MUN.vRRIZ.

>as desdo luego ^>n ¡as que

tuto de media con lanas de

barradas de seda y con en

- a ganchillo cotí la i¡risma

PliKlüd? ? M [alies, S. H.

aapiera y íefiidos ea ropas asadas. Las deja
comí» nueva.

PL¿ZA MA6DALENA, 5

I.as opiniones cambian coa icápeoi-l • El -acmbré--'no le ^ no le puedo dar
• j>uea gusto. Sentimientos varia-

pos, y ia diversidad de pueblos lias
?os-| a la que ama-, raáé que una ysrte de

|
Poca naturalidad,

tenido co:a e’- tesón bis nás cr.- su tiempo y dqe su vida, -ir.i^iras que " PASCUAL. — Carácter dato y noble,

cordradas ideas, lo que da la erad®, ds| para una- mujer apasionada, el uíaive-r p^cación. Orden. Cuidado. Delicadeza

aurj avanzando: nac-sW' ««tod-
1
50 entetro lo-llenan dos teres, eála y & g-usío'J. Prudencia.^ Apasion^ruento.

tatemes son siempre muy limitaMr aquel a quien adora Ternura. Orgullo de si rmssso.^

¿Por qué confiar fian o en ks*o?hs Es tan Ctego ei amor cuando c£ pío conúnua. Safrimieato

opkúotíes r ¿ A- qué e^e ciego ^e
I fundo, que desde que se miera impide dañes,

disputar, hasta sin ccnvicciái ^veces,! percepción exactas de las cosas, y ob ESTALACTITAS,
puesto que nos sorprendemos

*

ca
cb{ in-| gorvíenóco la vida, hace -quw se partid tura. Franqueza.

_

Ent

Suírimietíto por las contraríe- h

Para dirigir las consultas, córtese “i

adjunto cupón, pegúese al sobre y remí-

tase a esta redacción.

Los lectores dé la capital pueden de-

positarlas en el buzón instalado en nues-

^
C-mao’ básta. íe aconsejo la sencilla

I El hombre del porvenir
forma Kimono, hecha en una. oculta i.u;a

estsr-Wda v forrada en na ¿ono - iso. “¿Sabe usted escribir bien?”

I ñs batas briosas v <.!•- famasia, sólo las No; mis empicados se ocupan de es-

teiTT-áte "'estalactitas. -
pvesfo que nos sorpréndanos

Cff &t:
í-

¡

forV>«»*. la vida, hace -cp. re parte te;
«oble. Beteo

ias «asuraos, doicnd-g-do Wf ® s¡» aun m«.» « *» TOiamad
> f^ SensMidad atrofiada

teto reas ; .Por ,tté rao *r»iorto-, d0 la ««tete oe oreo ser foto
ser

* “Poraendonos a que el te»:7 !a En un corazón c-namoraco nc caben po- J m on-rsontc vuigar. A
continuidad <fe !os «wteefaíaíeí í te tí iratoto tetera rara tor,zr oratísto

¡k^ád no se opone mis que su pro-

Medias seda, 3 pares 5 pías.

ilgtmas privHejfiadas inaciivaii que
|

cribir por mi

c

r.-i. divanes y cojines dé princesas orten-

.k-A sin Imccr nada más <$& leer algu-

ir I

iar a fin perro favorito y aburrirse ele-

-irtcraeifite.
, .

Yo sé que en la vida prácüca solo

sará* ia bita de casa en to liabitación

R-iitrruS haces tu Kto^aee,
\ y luego te

«voi y-Ác con un ^traje de cas-a”, qtíe á£-

“¿Ha aprendido usted a cantar??

Para eso tengo un fonógrafo.

^A1 menos tocará usted el piano o ei

violín.* ;

¿De qué nte serviría cMonees la pia-

nola ?

“¿Cosen en su casa?'*

No; usan máquina eléctrica de Cq.

un solemne mentís a 1q que ia| i%'lca_
\ le a todo ú mundo *?us mas v ;ss

nictíite nomos asegurado? - s
j
presión-es, joro no al qne riu3, jorque .

^
m^-LITRIPI. Carácter contradicio-

El orgiülo, stoaiaz y ^...jador or-¡ c ,je las' 'ec en si;s ojos
! tío En«ánaclrá. EsaSteo. VaradsBt

gulio, nqs tora tía a segtír s*te'-'end?
í E» ca-:iño fcwnsssmo qa« se s-.-sle ¡

-¿¿,OT(},¿da re'.atira. Actividad. Prfoi

d
i° “» vea hemos dichcp-11 q '':c'' UsdKWt arr.oc ciego, no te.15 na.c (jofi! -„

c , in. rayeres coléricos. Causticidad.

rer parar mientes en reconrea- <a ver_ ' tciaár de si propio; pero si de ios ee-j'kficÁ MUJER. — Carácter coneeotra-

.
Xad. j-

« -i- la nlsna se-sraviand de S, ! n<w\ htiraüo. RítoIseio. Reserva

1encía. Dehcaáeza. Medias seda, 3 pares 7 pesetas.

tabea ^ ^ ablente \T5igar. A Medias seda CUChlliS, desde ¿pesetas,
tua-tar

^ 'felicidad no se opone más su pro- áledias seda natura:, 3 pares 20 pese-

t pía timidez. tas. Medías hilo, las de 3 pesetas a
9 tulitripi. _ Cateto coratecio-

Calcetines cab3„ero, Gran
. río. Imaginación. Exinscion.^ vanioao.

suele
|

j^n^'olenda relativa. Actividad. Preci- SSiGO.

^ i
pteciin. Inyerra, conréeos.

^

Catecidad. pecjr0 Gómez.-Velázquez, 2.

Al llegar aquí

i

tadar TJe piense, ¿por
^¡condenarnos al süentiq?

I ia Site afotí hasta er, ios Conóes

barata-
es tenor ri«ti»re algo .pis ronqraistar atecos.

¿Aca- por eso. ii el amor atendí-’se r- razo akíM.v SAYLU. Carácter dábá

‘-No ¿Lb'tian riemiera^
30 ao bro^ Ia verdad del ¿tfe de °?5 ' nes, aaonsoyames a nuestfijs lectoras Lazara. Cierto fondo melancólico, aül

|

sQ-raé knrrcncia 1 Testónos un ifoa- tíT^f'R0 V* ias ^ sena vehementes 7 a.-asiona-ás, en ios mazeaos ^e». setsteoad

-afo de f^ografia instantánea- ‘ ¡*“*“ pero rara tí> se rindes, a varonü yu
?ft ® Ira-sden pot lo «Ipr. irresoto-

•tto «V -fo -Puedes:- Sefe ^^ ^ * 7es“- Cetefo tironeo y te-

rpara^a^nlaraer”
'*°“ tote

Salmos ea autcBiiovu. i
- - ma* se nay toca, en «.

Runritu fr voio e inct»-

-.Ve usted bien?* ’S'drie^l r‘r 2 ^ faM&acionec cel amor, perqe:^ ! re^RCriterfoTí^o Desordt®.

Uso cristales para «o estomas ’a i ^ fraseé - hQ ¡to 1» coreaore» apa ron-sdos ,
hij’íséácada. Seraeidisna.

*¿ Ve us^ed bien?"

Uso crista*^ ?ara

rtetré n¡> ss rindan a varonil yugos sin n^viosa. D.-sdén por lo vulgar. Irrssolu-

^í-.rr-vr antas las condrcior.es bel veu cióc. Sexñlkz.

TeTo?
JESUSIN. - Cará^r franco y afa-

Hov no se suele amar demasiado 5 I
Sentido estético^ Depre.-10. 1e5 e^ 1'

* _ pri o-uard :a cent -*a ta* ¿tóales. Gksoceria. bacil a. estúsaasn».

-ráSfTá: Z CATETO. - Espirita frivolo e taeoa-

e(
iaIVoc^lé?

^ de efímeras alegrías,

j

a
¿Y puede domfir ron ese man de i

I vida?p

“Tomo un preparado que me faflilíkil

Sel sueño al acostarme.

I Cuáles son sus c-jv'aiooes?"

1 ¿Y de qué me serviría entonces ha-

j

íbemíe afijado a un pa^rido pohtico? ^ I

.
- ^.us: . » - - i trjs «a; — * => > -

E* viento se lleva las rM^5 ? 5
f.

n
j .niento perfecto de lo que so.*, pena?,

anos
^

nuestros
esfuerzos

¿ persuadir : *. ^^ :
- traíc-óa

on eiias. ,

' ** lo nt>i-
fatuta

“ e;;
-'.lo * f

1'

ljnion^qae tetó,

es w j

Atete ténganos i, . j- é c° ac<3

»r% ™: ÍW* -T;
i mus a Carta t..

—

^ •-? no

i Gffcerosádad inhgfeácaóa. Setsauá isno.

! SALTENERA. — Ftóbñidad de ca-

jríjcter. AgrtaciÓB nerviosa. Secsibi-idad.

|

Afición a mentir. Vacüaciou en e. can-

co. Modesña fingida. _

I rnos a Cada uno con ^ **** Jte i

¡

s-empre es oporta» ¡Tte v er mo
leños casos ^ . WEateh.

Géneros
i-grlés y afsioM.

panto
te, señora vi

60 . áiocesaa. tsigiw. _ i CEMf tí ! üítepíte-
AGUSTINA DE AKAGtW. — De-

¡
Ófllji ..

l fM'J SzgsBsfi
I tente óe caraasr. Vrasolacrae. tWiaj
ra. Trato i rarto . Aprasau 1 1" ' *** P®.

-

j

i cccfkmza d¿ fuaoro. No ie rema, bera
|

j
ieaz-

MAGD.á — Ecxití? dad

P3do. Camí^tr
"

-me2..Ve¡ázqü
cz

¡eres ce assf¡arm



En ci Gran Teatro.—Visitas
de don Alfonso

BurJeos 2l-—Si rey de Espafia asis.

!;

,v '' a a -ep-tíerdac¡¿a en ci Graa
i catre, s endo

. ovacionado fe. llegar, co.
n:o a- safe de .fe safe.

Eita mañana abandonó sus hab¿fee-io>«
nes en ei hete i donde se hospeda, a las
nueve menos cuarto, verileando coa cl
señor Quiñones de León varias visitas^
entre chas a una sociedad de carácter
benéfico. Por la tarde reabzó una excur*
-fe® a ¡a región de Medoc. -

.

‘‘lieraldo dice que el Raisuni y
Abd eí Knm están de acuerdo

para combatirnos

Parte oficial de la guerra.-Encuentro de cadáve-
res en Midar.-Confirmase que Sánchez Guerra
irá a Melilia en aeroplano.—Graves rumores acer-
ca oe la actitud del Raisuni.—Ei general Barrera
conferencia con Noüvila en términos violentos.—
Noticiaste la crisis ministerial inglesa.-El Rey

de España en Burdeos.—Otras noticias

je
1
- destacado torero £ué el día 9 de seo

jtiembre último, matando él sofe cuadro

[foros fie Saltillo en la plaza de Bé--

¡

mez.

|
La r.»t-ic|a de fe muerte del infortuna-

do lidiador ha corrido por fe. capital co-

lino reguero de pólvora, causando en to-

ldas partes bastante impresión y sentí

-

I

miento.

Por fe casa mortuoria desfilan nume-
rosos amigos de la familia doliente. Ro
deán el cadáver los más ’ ínfimos.

VAIJKNCIA

Hallazgo de una bomba
Valencia 21. 20. — En. Ja ventana de

una barbería, establecida en la plaza de
la Congregación, lia sido encobrada ea-

ta noche una bomba gue tersa la uremia

inaria.

El Rey regresa de Medoc
Burdeos 21. — El Rey reí ‘esó de sa

Excursión por fe regió:: oe Medoc, a las

siete de la tarde.

Por fe noche invitó «o el hotel a ana
comida

.
al Prefecto y a varias perscnali*

AMPARAS

Un nombramiento t

París 2Í.—El comité dei partido comtf
rusia ha nombrado secretario general dq
da internacional al señor Grosah

j

iEUI-ATERRA

ÍDiscursode Lioyd George
Londres ~i .—Llcyd George lia pro*

nUnciado en Lecds un importante é¿s*
curso en derensa de ¡a po-itica que ha
desarrollado desde ci año Í9I6.

D*jo que jamás trabajó en su vida
tanto como ha trabajado en} estos úlh*

nios seis años. Después de verme abru-
mado por fe crisis — añadió — voy a
preguntar a fe nación si fe he servido
bien o mah a su fallo he de someterme*
Recordó después ios servicios presta-

dos durante la guerra y su intervención

en fe redacción del Tratadlo de YerSa-

saaencia que
Me ija un tí

Ufeos guardias civiles, esc tuvieron t

¡cimiento 4cl hallazgo, acudieron c-p<

ñámeme, cortanlo fe n^rha qu© ardí;

msrnro -tañe cae vierc-n i e_a:
ics buques que sai i..fon ayer •

lia y que hablan dessa/o?. re

cornpañias de la mehalla jer-ii

Varas pavsona’iñfeniemque ,

esta taro: 2 coa ti jefe cfe-I Gob
ñor Sánchez Guecra de.iah e

aparecía muy t: a iqu lo >0 ui
:

-

;

ía a ctie nada- extrae vdir a:

m

rrir que h preocuparía

. Una ci-. dicha yersuv.feLv.
ies: ó a virios ye:ied:s as 3: c

Pídanse en todos

los establecimien-

tos de lámparas y— en —
Los riegos del Alio Aragón
Roy estuvo en e'- rnir.vfeferfe de For

merbo una comisión de fes riegos deó
aleo Aragón, par?, invitar al señor Ar-
guelles a que visi'e fes grandes obras

que ahí se realizar., pidiéndole, además,

que ampiara el -Tédi‘0 con que el Go-

bierno las subvenciona.

El señor Argüelies ccifeestó que lamen

taba no peder acceder a esfe por no exis

tir consignaciones en fes presupuestos.

DsS ernpréstlto.-Devolución
de cantidades

"r2- — Llegaron de Sevilla
eme ci :egrafos hessnanos Al-
fe que viesen para asistir

áeí Certamen dei Trabajo,
ma fu-croa cumplimentados
; <ie la Agrupación artística

£vare¡z Quintero”, y por nu-

Terminó habfendo dé fe situación eco'

mica y dijo que el mejor efegio que
mismo podía -atribuirse estaba en se-*

lar que a» abandonar el Poder la H-*

a se manfenía firme ante el dofer.

de imporíanies fábricas extranjeras,

necesita subagenie plaza Sevilla, con

conocimientos del ramo. Dirigirse:

Apartado 1.087, Madrid, dando re-

ferencias.

21. 24.:—Acaba de fallecer,

asa pulmonía, el valiente

toros cordobés Enrique Ro-
sofefe II, que estaba anuir-

íarear mañana en esta p'a-

1
alternando con Manolete I

Quinto artículo de
Cambó sobre Marrue

eos

Indemnización de 18 millo-
nes de marcos

Londres 21 .—Según publica el “Tili-

ntes”, el Gobierno alemán pagará al

Truís de Construcciones navales 18 mi-
¡Iones de marcos como indemnización dei

fes cuques de que se incautó durante fe

Et pleito da los Ingenieros
civiles.- -fórmula armónica

Dieqse que en fe visa:

conde de ítomanenés -son.

áe ingenieros civiles ni :

Guerra se s-orfeó rt¿i& í'c

monice les intereses en p
Según parece e'süa fón

qu.c serán reservad >s toe:*

a ios .mj'.-n .<

Ei estatuto de Irlanda

L-cnáre: 21 — La rañifiefe' ¡ón del

Estatuto de Irlanda se veaifirirú an-
tes de disolver el Parlamento actual*

y antes que se femíe el nuevo. Gorfe: nc*

Las nuevas elecciones
Londres 21 — Se tons.áera inminen

te la convocatoria -fe Es nsas-r-s olee*

clones antes de que -¡ese en sus fundo
el actual Gabinete

Según, el «Daily Exp-ieis» ce Parlar*

mentó quedará disuilto el mirr.-.s

LLfeen los trabajos particulares

[Ei general Barrera
ra-lronei Nouvlia conté

í
Lfemado por el subsecre

r el
‘ Guerra, general Barrera, aci

Pa- pacho de éste el presidente

irid, - informativa áeü arma de luí

jeto
‘

ronel Nouv.'Ia.

|

La coriferenda que amb<

í
sostuvieron fué muy extensa

JO- ¡¿o objefe de grandes comen
@3 se asegura que se desarrolló

¡nos s:i!y vivos.

O'Donne ll.18 OVILLA
INMENSO SURTIDO EN FOT03RAFIAS DE
ENTREGA DE LA BANDERA ALbs REGULA

Y DEMAS ACTOS A QUE HAN ASISTIDO

SS. MM. Y M RR.

ón por el aire comprimido. Magnífico

¡lamente científico, traducción espa-

l célebre obra del eminsn.e especia-

os A. CLA.VESIE de París; 10^ pígi-

samente ilustradas, llenas de consejos

de utilidad inmediata y al alcance de
Con. relación a ¡os, rumores que h-vn

circulado durante el día de que e¡i Eai
suni se había levantado nuevam,- inte
en armas contia- E
esta noche aigur.os

centros políticos y
Cierfer el rumor coi

esta mañana prorru

ric-distas el suibsec:

no de la Guerra
De tedias manera:

entienden que care
los tales rumores eu<

nes que el Raisuni
con los í-íuvxii ix>nie
de Xauen

"HeraMo de Madrid” se ha’e eco de
Ibs minores que vienen circulando, acer-,

ca de ia ac'ihid del Raisuni.

Según parece, ésfe se halla en refe-

cic-nes secretas <fen Ab^fe-l\rim. Ei

Gobierno, que sabe esfe, traía de desviar

fe alcidión púUücá, prefiriendo que se

comenfe tfeío ío relacionado con fes

Juntas de Defensa a que se hable de

Aír'ca, y, sobre todo, del Raisuni.

Lo que ocurre Con el Raisuni se ase-

meja macho a fe sucedido en Cuba y a

los paefes tenidos Co
11 fes rebeldes.

Eí paefe Celebrado con! el Raisuni es

depresivo para España, y si cualquier

(lía quisiera el Cabecilla moro cortar las

comuu'cacíbnes, dejaría Xatien comple-

tamente aislado, sitiada ¿a guarnición

y a mifes de españoles a merced de fes

todo el mundo.

ernas, hinchazón de las piernas,
’ Magnífico tratado para cuidarse

un alivio totai e inmediato sin

debido a la Diurna del eminente

aneés A. CLAVERÍE de París.medicamento,
especialista fr

relajación, eventración riñon fiotaptf-

de estómago, embarazo, desviación

mos de la mujer. Las incomparabies

óm>cas indeformables, h^íién cas y

de A. CLAVERiS ds París para

caballeros. Cn modelo especial eshabía

mutilados
Aplazamiento de las elec-

ciones presidenciales
Bérfin 21.—Con el vofe en contra de

'os nacíoradistas y ccanunisías acordó

hoy el Parfemenfe aplazar; las efeccioi

nes presidenciales.

Sábese que el Gobierno es‘udfe la for

ma de ha^er una nueva emisión de bo-

nos dei Tesoro.

Una catástrofe ferroviaria

s.a próxima etapa parlamen
taris

Dcsfls Jwgo pctde afirmarse <jue no
haora motL ¡icución 1-. _ *-- ..i. 1.. :<i . Uj.S'Zl ‘aii
10 no se presente el Gobierno al Iferfe-
mer.fe.

EH temor de

¡

afejaco al firr

o'al Cor. Ir§fet

Todo el Gol

Sfqaese-h^.P^da^,
europea. A.-tomaueo^iml

del gran especialista franeés A.

París. Magnifico catálogo ílt-str

Columna ve;
Deformados, jorolMidw '

desviación, piernastoreidasoí

las imperfecciones de .a ttt&oes

gjdas.por loa

^ruÍn*SCUCEBW.

quedado
ccmerpEsperándose noticias de

Marruecos.—Dice Sánchez
Guerra

. Durante tolo el ola r*e kaei esla >

Sus alhajas tienen sien*!

lor y se distinguen por

buen gusto.

Sus precios representan

nomía de 25 pc,r
.

Si quiere usted beneficia

reses. compre siempre s

y relojes en ei

:err*>, dc^dc luego, se
ts Cortes para dar cuen-

tife Aihu.ce:

El hedí;

centros ofh
Es viaje de Sánchsz Guerra

a Mein ¡a

TRUST JOY0O
SUCUBSAL EN

SEViLLA.'O'DonneÜ ^

íes que has de verificarse cn
de Mejilla, el señor Sánchez G

Tiñe en toaos cu»

y limpia toda

clase de trajs

dejándolos

nuevos

Piara de la fl/iaqdaler

El discurso de. Romanones
sobre la actuación de las

- BILBAO -

Gran Vía núm. 8.
I El discurso de Romanones sobre la

[
actuación fdc fes JUntas de Deícr.sa.

tendrá lugar anfes de la celebración dei

aclo de propaganda que fe concentra-

1
Pl!STt





ui:a calorada d&cosiáá
acometiera; con ¡a nava
cuenta de¡ daño cansad
con algún tóxico que nr
Ninguna de las dos vk

ceso se encontraba en cc

aer declarar.

La leyenda -ou ios núceos consumidores los ene
!
ejercitando ¿os derechos de reunión. de
i -_n i reocc».ioa creando organ.Lnios insoec
to^.-v Poniendo Or. ecnocimiento. de ‘las
a.Ui.Oi icrades populares ;as £a¡ta^ v los
abasas en que incurran los que trafican
con les añascos, pueden conseguir el aba
raíatnienío da las snbsiszeasciasí.

Esos movimientos de opinión, si por
tan justificadas causas se produjesen, so
bre ser remedio de ios mafes de que nos
colemos, y de otros no menos Sensibles,

serian demostración, alargadora de que :Os'
españes es sabemos vivir verdadera vicia

ciudadana, que consiste en cumplir todo

Algo expues
1

resulta mostrarse par-

tidario de ia acción de las armas en Al-

hucemas, cuando el’ s^ñor Cambó ataca

francamente la idea, y más en nuestro

país, donde somos tan kr.miides, que acep-

tamos ea criterio deá hombre que liego,

sin tomarnos la molestia de discutirlo.

Nosotros respetamos la teoría expues-

ta én .sus artículos por a señor Cambó;
¡

es más, la creemos acertadísima ; pero no
hoy. Lo fue, cuando causó su separación.

ád ministerio Maura. Cuando nuestra,

situación en Marruecos era muy otra de
la actual. Cuando una venda fatal nos
impedía ver que hay otro camino qns d
exclusivamente guerrero para implantar í

un Protectorado. Ahora resulta atrasa-

da, porque en esees meses de calma* aun

¡

que no lo parezca, es mucho ‘ o que he-

j

mes adelantado, mucho más que desde el

¡

año doce al pasado.

|

La's distancias, la extensión de la línea

¡

a que se refiere el Señor Cambó, es ori-

|

gen de debilidad, y vivero de desastres,

si, como antaño, insistimos en poner

j

puertas al campo, en pretender estable-

j

car con nuestras tropas una barrera que

sólo durante el día, e imperfectamente,

es efectiva; pero si dichas posiciones se

dotan de medios propios, se puede afir-

mar que ni resulta expuesto, ni debilita

nada.

Ahí tenemos como prueba de esta afir-

mación los puestos franceses- del círculo

de Garran. Algor-oís, como los de Isual

e Imal, lian estado bloqueados más de un
mes; pues bien, ninguno ae lia perdido,

ni ha qruitado el sueño en la República

vecina., porque todos los puestos írance-

ces tibien medios propios para soportar

esa contingencia. Como es un disparate

poner posiciones, es dejándoles irnos ca-

gones de galletas y 30 cubas de agua, por-

que esa escasez exige el convoy, y ese

convoy eS él origen de todos los fracases.

Véase Igueriben, Segunda Caseta, Tizza

y mil más.
¿Chirlen diada at;e es <d interés de Ir.-

.¿•laterr» «2 *<lSSé tíos sostiene’ e: ¿lamte-

cos? Pero, aparte- <5e este aspecto, -exte-

rior, hay otro en la cucstsóin, interior,!

<ki® tenemos forzosamente que resolver.

Sometido el Raisrnñ, en teda nuestra

zona, queda sólo un peder (mayor o me-

nor), un rebelde : Ahd-ej -Knm. Y ese

poder radica, efectivamente^ en
^

Bem-

ürriague?, alcanzando sólo por radiación

a otras calólas. Dtieños de Beni-Lrna-

g-ueh Abd-d-iCrim no es caudillo, ni

cherif, ni prestigio capaz de levantar una

bandera fuera de su feudo; vencido Abd-

cl-Krim, pese al •señor Cambó, está do-

minado el Norte de Marruecos.^ Aluda

da su figura, no existen partidarios, por-;

cue ni tradiciones, ni abolengo, puecian

.

¡ vincularse ®n quien nunca tuvo prestigio,

ni siquiera sabor de héroe popular.

La levenda de Abd-el-Krim;
la forjó

I

nuestra torpeza, nuestra ignorancia y

¡nuestra cobardía; y hay que acabar con

i -41o antes de aue los ciegos ¿a canten

La navegación aérea
entre Sevilla y la Ar-

gentina

que comprenden qrC

UT.ciaz a toda espe-svar¿jn mas aoeíanta
¿ prcHiuinares para, es

cíe la citada linea ^

'¿or las .películas cine-
s-srvicbxs sAviare > ec
extraaje.ro a-ue han do
mto la ©osfareac.a
lición en prenser lugar
¡ formen parre* do la

lores piuaio’.entes d-ela!

srcíc, Cámara Agnco-j
mí-il Ateneo -Inion Ce]

sos ¿gneakoreá y exportadoras o« a
inmensa mayoría de la nación han. de Ir,

paos, al terreno a donde ha querido llevar

os -la plutocracia minera, fabulosamsíí-

e enriquecida a costa d®l trabajo nació-

la! durante la guerra y después de día.

Loo demandados en un pleito han de acu
hr por regla general. nf campo de acción

oara el cual ¡es han citado los ¿emendan-
es, que en ei. caso actual tíon los opufen
o> monopolistas ó.', carbci:

No puede hallarse <á E
en cuestiones que afectan

te a la satisfacción interk

¿a buena marena de los

son Ies cuerpos del Ejérc

<§§ -r-esoiver primitivarn

dañinos en asuntos que i:

tales como la selección d

ro no puede abrogar ae-LLéíH'

fren al Poder legislativo y al Poder eje-

cutivo. Puede abomiiiar <35 toda hieras ion,

por alta que sea; pero a su vez no puede

dictar, abusando de su fuerza, reglas

que no haya acordado el Poder civil.

ispone hoy dk>. cir-co grupos
¡

Regulares, y caos, grupo es,

[te, cinco veces mayor que el

t ha venido a recibir la hari-

na. Sus filas se nutren de mo-,

proporción de pañoles, com-

voluEáarios, dueños, por tan-

irse a vida, 'mi qne sean a

.dos por nadie Respecto a la

cumple dignamente con su

;to que, profesionales de la

se exceden con ir a buscarla, •

quiera que exista.

'érelo. Regulares y batallones

. acu las tropas que se con-

ra reanudar las operaciones,

d. :e objetivo ramos a exa-

GRECIA

ce criterio del general Burguete,

rar d predomino dó Protectora-

1

i!, con una danostrasción práctica
j

Beni-ürrmguel. y este criterio es,
|

demente, un acierto de tal magni-j

;e es muy posible que ski un tiro

:

ucea las fuentes dá Nekor. En es-

Jerez de la Frontera
UN SUICIDIO

Bst-a mañana ha íntedtaáo nonor fín

a sn vida una joven de diez y muevo
,-v os Le edad llamada Concopctoit Gas
cea Romero vecina de la calle Mtpcei
nómeio 24

Para conseguir s*u obieto -ingirió ua
litio de un?, disolución de sosa caustica

Conducida a la Caca de socoro les

fueron apreciadas g.«a/os í./v.nadaras

en ia boca y tobo dí'gesíávo

Pasóse aviso al Juzgado de gíiaruia

personándose en aquél centro el

-to dejos de Instrucción don
Monzón Rodríguez aiiien no pudo re-

cibir declaración a la infeliz dada la

.’cmaréa, caso de

in Gobierno pura-

f tserwrer I age m 7 opina <rue la

épo2- transitoria creada por -a. Crisis res

p&P a. una Colaboración actira /de í.a

jC-f^ Bretaña en la solución de las cües

m* internacionales, puede empeorar
lafuacióii de Alemania, precaria por sí

o&13' y los plenos poderes concedidos

a 1T<1 Curzon como ministre de Es‘ado
pi- q

?ie Inglaterra e¿lé bien repres-.i-

taó* tanto en ía= r.egoc'a iones de Pa-

rís
como en la Coníerenicia de Oriente,

influye favorablemente en., la si-

Asóciacióu, y oongratu.anuetse de; espec-

táculo de cuiuara que se obraba, reve-

iodbr de la existencia m Huelva de una

brillante plA-ade de cfcreros, para los que

pidió una Escoda de Artes e IiKfnsfcrias

siendo apla-udidísimo.

EJ insigne literato dan Seraim, *evó

aas sentitás e ¡aspirad» cismüias ato-

vas al acto, cantan** pro^jostmente

;

as viitoda» de ia raza, «anadiando ana

crriñosa ovación al tenmnar.

El señor Btargos y Mazo se levanta a

i-aiter, declarando dauwádo ei Certa-

'nai dd Trabajo, e- nombre <fe! Gobier-

no haciendo urna aliñadas coiüióeracio-

. : 7. ; H ú ¡V-rl-
*• 'Vcrwaarfe* ¡labia también de mía

rrate“.-Una famosa bailar, .

, pro£ailíai;íira ^ Alema-

na española recibe la ffíUS
l -.-/y órgarlo de los Comunistas “Rote

te de manos de la esp0sa cree probable que ¡os nuevos

rio en ornante jj^'aotes ingleses to'ncidan más conae S.l e.ma re-ea
|os ant erir.reS V que presten

Bogotá, 23. — Los perAKÍ:°os aPovo a Fo*r¡carc c:-.ra poder real- -

cuenta de la siguiente -ragcdia ^3Xr‘ <‘' Sus planes contra AiR-mania.

da a bordo del vapor "Monserra^c 1
| ^

a;ta mar, durante da íj-avesta
de'"

trasatlántico hacia Europa, en el

j
julio -último

i ;
. ¡s bs-“

:

Ei Cana! de Panama
Viajaba en dicho trasan^ni.co ^ ^

; ‘arina española Heriberta 23. — Durante el mes ante-;

¡nocida con e'- nombre “'La. ^ra
¡

:1

^^1^ ¿2^gasado por ei caaá más de ¿•cr-

iba también pe pasajero en» e* ^ ' 'peladas
' de nitratos.

; barco un médico, acompañado os > .
oías í -Lenta mil destinadas

;

La joven fué tissIaJada en. itna ca
milla aí Hospital de SonOa Isabel dg
¿onde a última hora roa ccenun eaa
que La entxa.d^ ^ periodo ^gónicp
Sobre la* móviles (fue han indul-ido

a Concepción para adopiar rcfiolujción

tan fatal se dice qne fué que sai pj*
áre hubo de HatEarie la at-ane .ór.- so-

bre ciertas relaciones amistosa qua
rosienia con un joven

En !a Casa de Socorro

i CÍLIRLCTADA

posa.

¡

La bailarina inic -ó ?<

sas con el méd eo. Un
daban estrecho abrazo, 1

d:co 1g3 sorprendió, y ]

ba prevenida, porque a¡

deparó ¿ revólver que

La Granadina”, a qu:e

<p» <%, Cuestión de límite:

gg SJ
ry kT
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Sevinas©

Han sido firmados por la Alcaidía pa-
ira su pago por la Caja numkipaá, los si»

rcientes librrxnieníos : , ¡

Señores Gñb®rt y hermanos, señores

García y compañía, don Andrés

<k>n Leoncio Barran, don Francisco Fc§
ce. don Gonzalo Gutiérrez Díaz,

Rafael Pérez Salvador, viuda e hijos de

Uíises Bidón, don Antonio PaMó, dd^f

Femando Morar., con Manuel Montes*

señores sobrinos, de Re^es, don Fj^aae-

r.c Astea! don Gabriel Riego?, don jada
ío CanivelL den Amonio Ramos, don

mpn Perdigó, señores Hijos ce Garcíji

Cuesca. don Mamad Bazáñ, de» Seba§«

tián Aníoíín Calvo, don José Roso, don

Manuel Oñero. don Pedro Ffctertíelo&

4on Isidoro Pérez Rojo, don Miguel P$
Ua A<3as», Htoipresa de Ag&as, señor.

os ingente
iiri&ies

la AsociacóR
;«s y Arq-uita^of-
íbeit* ha sido c,í *"j

de Protección a la infanciaMañana liega Cavaican!

abierto.

¿ciér. lose cor tar en ac z

ion de la Junta ut r te n

iiK.ón concedida ai estad

lo;’., no recayendo ío ac;

-te último extremo.
VINOS y COÑACS

En el día de hoy 1 a dejado de estístfr

en e'sta ciudad, el respetable señor dofl

Jtáio Estefanía López, cuya muerte h$

sido muy sentida entre stts ntanerosas

amistades.

Descanse en paz el alma ád finado f
reciban su desconsolada viuda y demás fi-

milia la expresión d® nuestro máte sentid

do pésame.

De higiene pública

L1 vicepresidente cb ia Con
:cia!, señor Pérez Ilict-, ci

encargo oue se- ic cc-n fir.e

Fida siempre
no "LA INA" y Amontíiíadomacnarnudo
Jerez de ¡a frontera

rentes a la solución dei mismo, se

convocado en el Gobierno una reuir

.
que tendrá Lugar el jueves próx tirso.

Para el día 29 di er riten te, se

señando la fecha de salida de la ic

sia pai-roquial de San Mareos, ce
imagen de Nuestra Señora .Id Ro.:

rú.-, que recorrerá procesional”.;

ac o d.timbrado itinerario.

Fuerzas de la Guardia euvií /
gx riefad. cu .darán, col m
del orden*

quismo

Í

VIOLETTE P
nUGUET I

JASMIN \

CEILLET \
FQUGÉBX 1

CfíYPRE
HÉLIOTROPE

Sah'ó para Madrid el duque de Ler-
ma, el ®ual ha pasado unos días en Se-
villa con sus parientes los señores de
Pareja Obregón y Sanharius (don J.)

uon AFiasco Garzón, Tema: "Das Hacionuada

des y el Ejército”!

17 ác febrero, ei comandante <Se Inge-

nieros don Agustín Alvarez Neira. Te-
ma: “La arquitectura militar en España"

24 de febrero. él ahogado y director de

“Eí- Correo d® AiKlalucia", don José Me
dana Togores, Tenia : Algunos aspectos

de la reforma social”

10 de marzo, eí teniente del cuerpo ju

rklicó, don Juan M. Toseano. Tema

:

“Breve ensayo sobre e£ amor, como fun

¿amento de una nu®va filosofía”.

El 24 de este mes y m 10 de abril, ha-

blarán los señares Rodríguez jurado, di-

putado a Corteé y e! notable pedagogo
don Manuel Siurot, cuyos remas ya s®

anunciarán.

Mañana 24, en el tren rápido, Ikgará

de Madrid- el ilustre general marqués de
Cavaácanti, ex ccmandaní® general de

Maílla, quien inaugurará las conferen-

cias.

e Aruuer.a con el heehí
i Ejército se nutran los

uñivos con técnicos civi
es por oposición, la que
•nyiiaeión en sus esfcñdi.

cte Se-

¡riimiento

,

Vinos finos La Riva Jerez!
ce AlcaG d® Henares
'miento de Húsares de
pertenece, su alteza r

Alfonso de Borbóu y
dero <fe ¡a Corona de
do de su ayudante el 1

Estado Mayor don En

En sufragio del alma de la que fue

respetable señora doña Camila Fernán-

dez Bona3. se repartirá ert. d horno de
la calle Tecsdosio, ?5, una limosna de

pan en los días 24, 25 y 26 del cctval.

tríales ?.n; :as Alcantarillas, un aeropla

Academia- gares de Tablada, señaiad<

'os ;durrJ mero B. 35.

enteja de í La Guardia civil
. custodi

•íb desde
|

temando las mecidas de ’se¡

:

|

mentes para la mejor cor

íemojánte —¡siró, a pesar de lo cual 1

Sánchez ¡ día 21, fueron causa <fc

Toreetoraiol Por viCcto, variase de

:uid3 traes-
1

deíporfeetoS.

33 i litar
| ^ pnob que tripulaba el

1 panos mecánicos, procediere

[

En la estación esperaban al augusto efi

f

cía-i de Caballería los infantes don Car-
¡ los y doña Luisa, el príncipe don Carlos
i el general Tavira, los ayudantes de cam
í
po de su alteza y muchas personas de

¡

ia aristocracia sevillana.

El infante don Alfonso viene con per

miso para pasar una corta temporada.

En el palacio de la Capitanía fué cuan

plimentado por las autoridades

—En automóvil han marchado a Vi-
Ilamanrique, después de la firma, sus al-

tezas el capitán gtn®ral v su egregio hi-

jo y las- infantas doña Luisa, doña Isa-
j

bel y la serenísima duquesa c® Guisa, con
¡

sus hijas as princesas de Orieáns, y tam- i

bién los .príncipes de Barbón.

s=tar rorr.í meos por el Esi
el te. Oír añe de sti carrera.
Só’o podría explicarse;

atropo-! ¡o pen; rancio si e’ señor
Guerra al implantar el i

Omi en Marruecos, pre-

rJantar ea Protectorado
España.

.

Tentónos ia seguridad de que ia ju-

ventud i : ii ebetual española a la-, qne

nos «nugirnos, libre de todo prejuicio
sabrá percatarse de la transcendió
del asunto y velar en todo msánte
por el mantenimieRto de b suñc-ma-
• ia civil.

Por tan poderosas razones, i a /mita
¿e Alobleni ) dg_ .

rectos, ha tomado como primer cftfcsie

diato acL'tidofc el de poner est «5 iecíifé

en vuestro conoc-imientot

.

Los e? celares sevillano-, segCui ises

tras noticias, se hallaban diaoi- estos a

¡
tomar acuerdes pitra apoyar las peíi-

? clones db lo; compañeros a quienes el i

.
referido decreto perjudica. Pejro. á-l

[ g-u-eaío indicaciones de b Pederaión :

I nacional, han ausjendjdio toda reaolür
t ción en espera del resultado de \a ri
sita que -una comisión de Ingenieros

¡

Presidida por el .conde ce Remano:^.

I

I«o «I sábado último ai prcsifeite &

Cuando
El brazo de San Eran

cisco Javier

siente V. náuseas,

tos alimentos le repugnan,
la cabeza le pesa,

tiene acidez, mareos, diarrea.

Informaciones
municipalescpreso, liego esta rn&nuna «C;

inducida por el reverendo pa]
Leía] de ¿a Compañía de Je-

¡

RecaudaciónAc; sc recaudaron c'n ~cü AyUnta-
íicuío por arbitrios extraordinarios,

amero y segundo grupos. ' Carnes y v*-

>s, 31.301,17 pesetas.

Noticias

Mañana, a las diez, asistirá el Ayun-
m.eiito bajo mazas a la función religio

que ha de celebrarse en el Aslfo de

Su cuerpo alberga

ciertamente

alguna enfermedad.

Fábrica de Barnices-Lacas y Pinturas - Esmaltes

Tome V,

en seguida una cucharadita de

MASNESiA S. PELLE6RIM0
por ias mañanas.

Los precios ae esta casa soa extraeeonómleos para to.

y barnices. — Barnices-lacas para charolistas de muebles, F1
Heavy Body, Permanentes y especial para coches. — Barniz <

riñas o aluminio. — Pintura al aceite y esmaltes cropics para

3 muerte violenta de
un guarda jurado

autorización

tableeimierAo

Ríos, núme-

PABRA5, 9 y 11
|

GO'_:ur--.can de L múrete que en el
•loaaetro 4 de aquel camino vecinal

f-

eucoutrado por e¿ vecino de dicho’ ou
fclo Manuel García Berna!, q cat¿v
da un hombre que yacía sobre un gr-
charco de sangre.

Manual García Bemol dio cuenta
<j

sucoso a la Guardia civil, que se cor.
luyó en el lugar de la ocurrencia, con¿
bando que se traraba de un crimen

<j

que fué víctima el guarda jnirado par:
c’4ar

J Jbsé Ruiz Vela, de 42 años, c
casado y vecino de Umbrete.

El médico titular del pueblo certig,

que el cadáver presentaba tres herid
por arma de fuego, situadas una en
ojo derecho, otra en la mandábala
d: y la última en d lado derecho def p
cho.

A lado dél cadáver se halló la tere
rola que usaba eí Ruiz Vela, cargada

¿TIENE VD. CALLOS que renace

a nueva vida.ojos de galio o durezas en ios pies?
Use hoy mismo el infalible

en que cada estuche o frasco

lleve la marca del Santo Pe-

regrino atravesada de la firma

" Prodel".

que los cura en 48 horas
Depositarios Sucesores de Stelnfeldt-Regma, 3.-SEVILLA

Si quieren comprar un traje hecho y a me-
dida, no olviden que ias casas que más
baratos los venden son ias acreditadas de

AURELIO SERRANO
PLAZA VILLASIS, 8

y su nuevo establecimiento
a
Ei Pabellón Universal

44

láraÑá,
í (junio a ía Universidad)

rengan presente que estas dos casas tie-

r_U s
-p

l3
J!
mj
0S: chales de seda, y punto de

¡a. id, íoLíUiiias y otros muchos artículos

Zn~
n
t°,Tí

exíenso-y precios muy bí
ra.Oo, p.u„oen naciertoo sus mmnrae ..

Laboratorio

Químico

Farmasáut.

iguando que el pasado día 19 había
: 2o acud camino el vecino de San-
- la Mayor, Juan Rodr^uez Cas-
de 54 años, soltero y comerciante,

te en el caserío de tm almacén de

-unas cercano a Sarjúcar y rimiado

E'or de Loreío”. al que acorapañaja

,-jeto llamado Manuel Infante Alva

os^ñecido en ia “Vente oe Froi-

dor.de s® quedó, en tanto que S RG
tez Casino .seguía su cam:2o en di-

Paiace Hotel
Barcelona

Moderno

TUPÍN

cure cótt*.odámente en diez mi-

si n baño, con e!

Sulfureto Caballero CONCESIONARIOS Y DEPOSITARIOS PARA ESPAÜA

GIMENEZ -SALINAS Y C*
Claris, 111 : BARCELONA



de los pueblosiones
Manad

Presos de¡ mercado

:

’fta'-go de monte, 6o pese'as cahíz de
18o litros; trigo de huerta, 6o pesetas

cahíz; cebada, 30 pesetas; avena, 2$;
maíz, 45 ;

patatas, 25 céntimos ki’-o:

aceita,. 2 pesetas U'-ro ; carnero, .a50 pe-
setas; cordero, 3,5o; harina, primera
fuerza, 67 pesetas los loe, ki-os; harina,

de segunda, 64 pesetas; harina redon-
da, 60 pesetas; harh<a de tercera, pien-

so. 23 pesetas 5os 60 kitas: tercerSIa, 21
pesetas ; cabezuela, I9; cábemela. co-
rriente. 17; menudillo, lo pendas los 30
kilos; pupa blanca. 13.50 pesetas los 40
kilos.—Corresponsal -

Trebujena

de cok y fragua

Püertollano,

Peñarroya
e inglés

Precios sin competencia

HILARIO BALBUENA
General Castaño número 7

Teléfono, 75

i la Casa de socorro de San Lo-

fué asistida de una herida contu-

la región parida 1 derecha, ¡a niña

•co años Marta Gómez Calvo, la

ué arrollada por un coche de al-

en ia calle Conde Barajas.

i
aí*Hsáan. puesto que la marcha, adminis-
jcrativa de este Municipio desastrosa e
|r;egai en sus múltiples aspecto®,

i
Sépalo así la opinión de labios de un

' munícipc, 3- dediqúese a fetalizar ea uso
¡de un perfecto derecho.

¿Hasta cuando seguirá esta sknación
anormal e irritante?

—Ha sido pedida 'a mano de la bella

y simpática señorita Luisa Ruiz Lozano,
para eí inspirado compositor don Amo-

;

nio Catón, fundador de ¡a banda muaici-

|

ral de este pueblo.

La boda se celebrará er, breve.

—Paba temporada entre nosotros- la

distinguida señora doña juana Cebados

Vega, que resáfe en Jerez.

—Con. júbilo han sido acogidas las pri

meras lluvias ptoñaVcs que b’neíiciarár:

grandemente a la agricultura,

i La cosecha de aceitunas es desigual,

j

—En virtud de concurso ha sido rras-

líadado a Carrión de v os Céspedes, el cu.

to maestro nacional don Adolfo Ruiz Mo
rales, cuya marcha ha sido muy sentida

—A Chipiosa ha sÉdo también trasta

dado el de la misma clase don José Tira

lo Franco-, con el carácter de interino.

El primero dé dichos maestros ha sido

I

sustituido: por don Felipe Lamadrid. que

ejercía en d Pherto de Santa María.

VlcJúaa de traidora enfgrníeaad fa-

lleció e ; día 18, a los 17 años de edad,

ta virtuosa y distinguida señorea Do-
icrqrta González Consejo, hija de nues-

tro querido aitúgo don Pabta González
Morillas.

Ai traslado de los restas morrales con-

currió numeroso acompañamiento. Rei-

teramos a tan apreciado amigo y a sus

h¡joS la expresión de nuestro sen-imien-

to por tan sensibbe pérdida.

—Para nuestro querido- amigo don Au
relio Chía Segurar lia sido pedida la

mano de la- simpad a señorita Rafaela

Guerrero Hidalgo.

La boda se efectuará el día 5 de! pró-

ximo noviembre.

—Se encuentra bastarde mejorado de

su enfermedad, nuestro buen amigo 3*

maestro nacional de ésta don Miguel

Aideica.

—Acompañada de su hijo don Miguel

lía marchado a Amarra de Granada do-

ña Adela Cordero de Lazarte.

—

torres-.

En la casa señalada con e i número 51

; la calle Don Rodrigue, riñeron las

quihnas de ta misma Dolores Posada

fáíiez, Carmen RU‘z Bravo y Amparo

ópez Raíz, resultando la primera, que

>mo más valiente se había atrevido Con

,s otras dos, con una herida en una aa

> y otra en <ri tercer espacio intarcos-

e Gor Caros prenunció un
discurso, poniendo de relieve

oe las fuerzas que han ccm
trica, 3- a las que felicitó por
cosnportamienxo.

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABiO núm. 7.

Consulta, ds UMA a GilATR3
rancho extraordinario con
d Maestranza de Caballería
;as tropas, y se retiró <kf

¡endósele honores.

De ambas lesiones fue curaca^ en e*

Hospital, donde su estado fue calificado

de pronóstico reservado, pasando des-

pués a su doauzií-o.

Las otras esforzadas 'nombras r.o fue-

ron detasífias f

AFECCIONES DE LA PIEL

SE CUSAN COM LA

regularidades en el Ayunta-
miento

mañana -compareció ante el Juz-
:

¡a Magdalena e-- concejal de es-
rd amiento señor Meara, Iiallán-

lacionada su declaración e0n las

:as que- practica dicho juzgado,
as por ¿a denuncia formulada
•regularidades descubiertas en la

ración de fondos municipales,

cride, atendiendo a ’o soberado
juez accidental señor Tcrán, ha
ai juzgado las actas de tas ar-

DETENCION DE TRES
CAZADORES

Farmacia de Joaquín üalisgoPor el sargenta comandante del pue

to de Vdlanueva de las Minas ToSé P

ja Castillo y fuerza a sus órdenes, fu

ron detenidos, al día 1q de1 actúa1 Ped

Diéguez Parra, Francisco Panduro CO

ro A' Miguel Domínguez Gómez, por p

netrar y cazar a viva fuerza er. el co

"Majadal Abo 7’ an er.?.?¿v.CO de

te aí guarda particular jurado, Manís

Ale-rejón Faltan, - siendo puestas en

-cárcel y con las- escopetas •intervenidas

Gisposiolón dri juzgado.

me-estros ce instrucción pr

genio Ramos Boix y dor.

ciares López, que- ejercen

Saníúcar resp-ectívamenre.

—Ha salido de viajo

amigo don Francisco j. R¡

liberales de' ésta.—Corresp

BoJiulIos de ta Mi íación

A las tres de la mañana ¿el día 2

tentó poner fin a su vbia, arrojái

a un pozo, la vecina de esta pueldo

men Mora, madre de la iníov-unau;

sa Veta que, como recordarán nue

lectores, fué una de tas vi- tamas

dob»e crimen. cometido hace poco eí

te puebta. Parece que desde endone

por la impresión recibida tiene pe

badas sus facultades mentales, y en

,de una ocasión había manifestado

seos de suicidarse, alegando que no

de vivir separad 1, de su hija.

;ta año.

uc Lk-c-a 3- sargento de1 puesto de ta

Guardia de San Bernardo, Fran-
cisco Sedeño, que de una finca de su

propiedad habían desaparecido- dos va-

las miev
18, A'cázares, 18

Establecimiento medicinal de. recono-

cido crédito para enración de enfermos

asi pecho, hígado, estómago, artríticos.

Fundados en !a observación
rosos casos, clínicos que nevamos traía-
-rios, nos permitimos llamar la atención
de cuantos padecen asma y catarro cró-
nico del aparato respiratorio, acerca
de los maravillosos efectos de las

prescripeione sNltrozonizado-balsáraicas

ardiendas em esta época, como preventi-
vas de la agudización (muchas vece:?

grave) de su dolencia, provocada fre-

cuentemente por el cambio de estación.

EL MEDICO-DIRECTOR

.

Pídanse en todos

los establecimien-

tos de lámparas y
A El G
NSTRA

El regreso efe los remeros, íitésai’.ícs

j

fido ccmo la salida por la per¡$Bz tu-

;

i, y muy tapecirimie-iíe por ek- estado

;

rraaáhable de las calles que había ¿e

rorror la romería.

En resume r. : ios renteros, censs'aóos,

lapos hasta * es huesos 3' áJjfedcnadcs

ra que, er. años sucesivos,

lierdoa
.
tan descabellados, j -:áj

La mayoría de los hermanos que coa-

rten la birmar.cSai nos ruegan expaa-

snos sus deseos de qtte itvnzedi&sr-y&íc

a. convocada junta g^rerai para deli-

rar sobre el asumo.—Corrsspoa»--

dor de Antonio Cliaves, quien Confesó
que había comprado tas dos "animaíátas*?

por doscientas pesetas a unos descono-
cidos.

Los seis becerros fueron encontrados,

ya sacrificados, en el matadero, siendo

¡detenido, corno comprador de ellos, Án-
i tanta Montalvez, a quien ta fueron in-

fetarvenidas I.300 pesetas.

!
Efi ófontálvez y el Chaves han sido

j
puestos a disposición del Juzgado de' San

i Vicenta.

:o -don

Moícr y aparatos de Gas nuevos
de ocasión, fuerza efectiva 20 li?.,

marca Otío, italiano, de Largen y
Vy o! f, se vende. Así mismo varios

m --linos completos eos. ptadra»
francesas. .Rizón: Aiaüranta Bspb
nosa, 10. SS7ILLA.

ma riña

Trigueros
. En c! Juzgado del Salvador fe tuvo
1conocimiento esta mañana de que en ta.

Casa de socorro .de la calle Pureza ha-

bía sido asistido de una herida contusa

en ia frente un indjvfduo de 37 años,

llamado Fernando Ferrcr, cu;va tas!ós:

i
se la produjo el picador de taros apoda-

ido -Veneno”, en reyerta que sostuvieron

tambos.

i “Veneno” Se dio a ht fuga, no siendo

[

detanido.

Un homenajeNo obstante el ten^pe ra. <Ac agria r

na-n.:e, ayer 22, salió de ia ¡

rrcq’-ásl dp Saa Antonio Abata, ci 1

diiioaal Rosarlo de la Auroro, re

rilenck> maichas ciaUes del puco - o-

—Con asisterjeia ce numerosos i'-l

y niñas, te verificó el pa.-acD úomin

el aeost-uírrsbraáo Catseiíf'.vo ce Tira

Terminadas hs cccpLeaeione^ rc-Ug

sas- después <is catatar loe- nonos cení

gados, varios himnos piadesos, se j.

cedió al reparto de 3x0 : das 3' e.-.tarni

entre los más necesitó eos. a¿>i'.caóc-i

EL ALMA DEL. SEÑ03

Don Julio Esfefcnía López
esposo que fué de la señora

Doña Dolores Parejo y Saray
Falleció e! 23 de Octubre de 1922, a los 52 años de edad,

después de recibir ios auxilios espirituales.

Su director espiritual; su viuda, hermanes, don Eduardo y don

Enrique (ausente); hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos

Organizado par ííi dóeetsva

no Militar,; tendrá lugar ei

20, a U una y .metala de la t

comVIa en honor de los &eñ

y oficiales cxpedicioru-. -r os t

ro ¿e Zapadores Minaaoreq e

cía Militar, a la- cual han sí

efewj las autoricVades eivrics y

Les que deseen aóbe -'irse:

menaje, en el que ?.e protcn:

Un lesionado

En la Casa de socorro del Prado fué

VUrado de una herida en! el Cuello Jeró-

nimo Orfiz Ramos, cochero. Ignorándose

cómo ni quién le causara ¿taha -e-

íón.

Del hecho se ha dado conocimiento al

Juzgado correspondiente, el que pondrá

en efero So sucedido.

Eí Juzgado de guardia

Eistará Compuesta er^ *a Presentc
T
se_

i

mana por el juez del SaK-axlor señor j^c-í

cure, secretario señor Ganzinot-ta y Cl
i

;tades asistan ai funeral que en sufragio de s

:rtes 24, a las tres de la tarde, en ¡

de San Lorenzo Mártir, y seguidamente al sepelio de s

euves actos de c:

nu-ea Ruegan a sus

alma so ha de celebrar el

parroquia — .

cadáver en oi Cementerio de San Fernando; por-

ridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.

El duelo recibe en la parroquia y despide en la casa mortuoria.

Vivía: San Miguel, 14. No se reparten esquejas

;as comisiones y

por ci mismo público que sú
a-ui cingii;

no Militan

A&Rpfco Cruz y Teresa Chavea Gals'ez,
j

fueron cort'das por ¡as dis cinguidas, s:
;

ñoras de esta localidad, -taña Amparo.

Ferreira dje Ai'royo y doña Ana Pcñ/ote.

de Péñate-

—El pasado día 19, pesó en auítomr-

vil j»r este .puebla, en clare:: icn de Val

vcrdte, el anzKbÉspo de Sevilla, excele.

>

t'rimr, señor dan Bustaqa o Ilnntaa.n.

Dos-Hermanas

Ultramarinos
Con o sin existencias,

verMo

sitio muy céntrico y muy ser q
informará: 0. Federica Ai^-

calle Muñoz Olivé núm. o» "
;

derecha.

La romería de Valme

El pss;?c5ó dxmingo tuvo la

rucria al famoso Santuar.o, sito e;-.

cc-rtijo de «Ouartoz’. En la n>ch.; «

sábadcs una banda de m ta'-taa roc-c r

las principales calles dei pueblo, in!
pedid en todas partes

Coñac Lion d‘Or
Representante en Sevilla: José de Silva. M. de Parada:HERNIADOS (Quebrados) Marcha de aeroplanos

El general Saniurio

Esía mañana, y aprovechando ia efe

esnatanchi de haber mejorado d tiear-o,

sr¿icron dá Aeródromo de Tcíxtada rre»

de ios apararos que forman parte de

esauadrilla de Laradie. que vinieron pa-

ra asistir a la fiesta d® i°s R^naies

MUEBLES. Gran surtido ea dormitorios, comedores y sillerías

J .
— Antiguo depósito de camas de hierro y doradas. Graa^ A ^ A ^ue rsPatedoy perirísiuiy ortopedista de Bares-

A ^—- txLvsJiA L/ riU i-.rt • loca, con sombre oficialmente registrado, señor Fo-

rrent, estará en Sevilla y ea el Hotel Rojal, plaza San Femando, 1S, únimmeate al sábado

día 2S del actual, y en él recibirá a todos cuantos herniados quieran hallar con sas uc tablea

aparatos un instantáneo atavio y una curación pronta de sus hernias. Estos aparatos que soa

el bello ideal de todos los pacientes porque dan salad y vida, y que no molestan ni hacen bul-

to, amoldándose al cuerpo como na guante, deben asarlo todos, absolutamente todos cuantos

sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser ei remedio verdad v el remedio

único eficaz de todos los Herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de

eminencias médicas los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus pro-

pias hernias con gran satisfacción ios usan. Acudid siempre a dicho especialista; no dejeis de

visitarla y tened muy presenie que estará en Sevilla y en ei Hotel Royaí únicamente al sábado
día. 28 áel actoaL

NOTAS.—En Cá liz el día 27 en el Hotel Loreto: en Jerez eí día 28 en al Hotel Vic-

toria; en Huelva ei día 80 en e. Hotei Maand; en Oordo^a ei día 31 ea el Hotel España y
Franca.—TALLERES Y DESPACHO Ea BARCELONA, UNION", 13. CASA TORRSNT*.

Psligra vuestra salud. Ojo en no serengañados.Ss impone la verdad

AD v hRíENl IA. - Para eviSar perjadtaiaies equivocaciones debe saberse siempre

qne esta reputada casa nada ti3ne q ue ver coa otros anuncios de aomUres parecidos ® feraaies

Maximino Esteban

Para Arpillera y Saquerío de Yule
t D. José Rodríguez Bover, PSsza de Prtatos. II, Se-

rzsenraufí exclusivo en esfa plaza de ¡a Fábrica de
~
Hilados, Te: os y Trenzea de Yuíe.

«-VL1TE‘‘ S. A. Dos Hermanas

Invento maravilloso 192

Compañía de begui

hurto v extravío del

Agencia general:

Cánovas del Oastü
teléfono, 407.

:

i

j



n honor de Lerroux.-La celebración

años de la Reina.-Acto de afirmación

en Barcelona.-De! suceso de Olavea-
z Mejías se ha retirado del toreo.--

Otras informaciones
: Precios de! 23 de Octubre de Í92B

Almejas, O'OO pesetas hile, Acedías,
O-GG; Besugos, 1 ¡G0; Boquerones. 0‘0Gj
Cazón, 2*25; Corvina, 0 00; Chocos, 0*00;
Cal-amares, 0 00: Gambas. C*00: Japo-
nesas, O'OO; Jureles, 0*60: Langostinos,
Q;G0: Lenguados, 4*00: Morralla. 1*20;
Merluza, 2*50: Pescadiiia, 1*75: Rubio,
0 :S5, Lape, O'OO; Sardina, 0*00; Sampe-
aros, 0*00; Sábalo, 0*00; Salmonetes,
3 ‘50: Cigalas, 1 *40; Gambas cocidas, GAO;
Sardinas en onserva, lata a 0‘SC, ó 70 y

en c^yo informe se propone la c : e*

de las tarifas de ‘dicho fluido.

'Avha 23. Ir.—A su regreso de la pía
a 'uro*. en ía fonda que se hospeda-
"- Sane-hez- Mejías declaró ante su ' apo
c-rr do. señor Serrano, los individuos de
i cuadrilla y varios amigos, que la co-
. :a -: :e venia de despachar había, sido

. ilduna de su vida torera.

Ignacio, que tiene irisado tm renta-
>--o contrajo con la empresa de Lima.
:

?a nue ya ha reo ¿Alo en «or.fcepto de
b-'cipo 3a cantidad- estipulada, procura-
resc.ndtr el con ?oremiso, pues su pro

>>i*o .do retirarse de los toros es firme

decidido.

Si no lograse, la rescisión, torearía »:i

n>a. durante el invierno prójimo, por

Reina fuerte temporal de lluvias que

han causado bastante <ie^>-crfe¿tós en el

material de campamentos. Han llegado

de Me; illa Regulares de Teman, Meha-!
Ha y parte batallón de Ccu-a, aprove-

chando el viaje de dichas fuerzas y al

objeto de reconocer costa entre Peñón
de Véiez y Punb Pescadores, desorien-

tar a los cabllcños •y llevar la zozobra

y la duda a los ánimos de sus jefes. DIs
puse que e§ jefe división aeronáutica en

e* “Dédalo''’ y “Audaz” acompañasen
al “Lázaro” y "España 5" que condu-

cían los fuerzas, y al llegar a la costa
j

expresada hicieron una demostración a

Ja misma, frente a Cala Iris y Mestaza ;

terminada la demostración, que duró 4¿
minutos, fueron despachados para Ceu- .

ta barcos transporte?. Continuando “Dé-
jalo ” y “Audaz’- recorriendo c-ostá y ,

bombardeando desdé el aire eri comí.:na .

ción con nuestros aviones de tierra, y
cañoneando desde el “Audaz" punto con

qentraciones enemigas. Punta .Pescado-

res y Gomara. Reina tranquilidad y las

exploraciones de que antes doy cuenta

tampoco. El cabo dd Tercio Extranjero

B !as Molano, salió en la noPiic del 2o
^

sin avisar, en Drías, y al regresar al f

campamento hizo fuego Sobre él uno de
“

Ic-s centinelas, causándole hedidas, de las
ll

caaes falleció a’- poco tiempo..

Ha resultado herido a consecuencia ^
choque automóvil y Camioneta entre Ze-

¡
l'U'm y Drías, farmacéutico segundo Fe-

“

lix González, probable fractura Cráneo. .

pronóstico grave.
c*

No acusan novedad las i:fc>ís'.Q‘aS dé
0

I rovir.cias.

mmm
.Regreso de la Reína.-Su

cumpleaños ’ 5*- !®—

^

r habían acopiauó ayer gran 1;

[

De su excursión a la -finca “La Vei> cauciones en previsión de qv

tosida”, ha regresado en - automóvil la ocurrir desórdenes cor. motive

reina doña Victoria. trega a la Mancónsmi ¡dad de

Mañana cumplirá soberana treinta ©entos reunidos por es Cení

y c ::nco años. No habrá en Palacio han- mista ^ Comprcioe-Iijárrsbríá

quefe ni recepción, limitándose vos r-efps ~ c Pro0!ama k -perdía? idad d<

cor¡ que se celebrará dicha ‘solemnidad . r 3as tarde, los

a la acostumbrada misa. I

Consejo de dicho- centro

•el Palacio de. Sa Mancomún

& SMOBeslafe
& laspersonas

de Instadas«r !»

,

c ENFEE3£2DAD
ei C2U3CES2ENTG

.

las FIEBRES, etc.]

^ 10 a 30 sotas a caca comida.

En todas Farmacias
y 16, S-ae de Rocrcy, PABIS

|

En Fomento
Choque de trenes

r:os lances snp-raores.

íentik y le dió muerte,

y flos estocadas buenas.

Boletín comercial
Los mercados

C-1 m.iiistcrío «Se Fomeri’o se ten'
do noticias de que cer?a de Qku-
** c ‘ i-rójnetro 5oj. han chocado" nh
carretas, procedente de Madrid, y
jercaccíaS. Ambas máquinas queda-
:mpo;radas, y resultaron heridos- de
a consideración el maquinista -y el

:ero oe¡ pr mero fie los trenes ci-

Interior 4 por 100 ....
Exterior 4 por 100 ....
A mortiza bis 4 por 100 . * . .

> 5 por 1G0 antiguo
» 5 por 100 1917 .

Tesoro 6 meses . . . .

00 !00j
96*20!
00*00

}

oomí
00*00

1

oooo
09*00

100*00

!

108 ‘"25
|

Ganado vacuno y lanar

Día 28.—Precios ai entrador:
loros, de 2*80 a 2*85 pesetas kilo,

bueyes, de 2*50 a 2*70; vacas, de 2*70 a
2*30; novillos, de 2‘85 a 3*00; utreros;
de 2 ‘8o a 2*90;- erales, de 2*90 a 2*95,
añojos, de 2*90 a 3‘00; terneras, de 2'S0
3*05; carneros, áe 2*00 a 2*30; ovejas, de
2*00 a 2*30; borregos, de 2*00 a 2*30; bo
rrsgas, de 2*00a 2*80; machos cabríos de
2 •'00 a 2*30; cabras, de 2*00 a 2*30

Mercado y matad ¿ro de cerdo3

nuevos
8 meses

las hipotecar

de socorro. Brigadas de
¡ron sin descanso para » argentinas .

Basco de España.
3 Hipotecario ..

> Híspafio-Améric:
> Español de’Crédi

En honor tíe Lsrroux

tquete p-
Existencia anterior 845: ent:

el día de hoy 172 To^al í .017
Salidos: áe tránsito, 1; pare

sumo, 134, inutilizados. OO
Existencia para el dia inmeá a

Precios, para el entra 'or a 2‘

tas, para ei tablajero a 2‘7¿.

i osivos
Bf- 1 lá'S-.P A'ejánduo Lérfóüx.

Asistieron les señores Guerra de! Río,

Iglesias (don EndJarto), Cas: rov:co y

repreSeiitaciones de provutC-as.

Ofreció el banquete el presidente de

la Casa radical señor Sáenz.

.El señor Lerroux dedicó ia prjméra

parte a narrar su viaje a Canarias.

La parle politiza ha dedico a ana\ zar

las crisis del actual régimen, afirmando

que éste. irJentras >so sea removido, v-°

noil'án titlmifar los prsncqvos denio-

reíerentes,

•diñarlas .

'Al recriar a ¡o? periodistas e-r minis

tro de la Gobernación, les 'manifestó qu-

iso tenía - noticias que común-, caries.

Preguntado cuándo regresaría don A
fonso, el señor Piniés manifestó que c

monarca había salido de Burdeos, f-

automóvil, con dirección a San Scba-.

tiún, en donde e¿ta noche tomará & Sud

expreso en que mañana llegará a Ma

drid.

• e güera .

M.-Z-A. .

Nforto . .

Metropolitano
Tranvías .

sufrido por s

nos a pásapoi
93*00 Aceites

Día 23.

Los precios medios que pueden tener-

se presentes jara regular las operacio-

nes, sc-n:

De diez y nueve pesetas sesenta y cin-

co céntimos a veinte pesetas veinte y
cinco céntimos- (79 a 81 reales arroba),

según avidez.

Harijas y salvados

Cambios
jj raucos. . .

Libras . . .

Marcos . . .

Dólares . . .

Liras
Francos belgas

> . suizos

En Chinchón

Los herirtanos Nacional

rkó4 23. iS.—Los hermanos

Mercaron ayer en 'a Vdia c*

oráticos.

Se ocupó, asimismo. de*- expcü;.e:s le

¡casso, y a! liablar de *?- cuestión de

[arruecas, caLib-ó de antipatriótica la

.mpaña' que v‘eiten reaVzar.do *os par-

jarios dd abandono.

Combatió la mdlsciptkia miHiap y cen-

tró la debilidad con que e* Gobierno se

míete a determinadas .imposlcione*.

Fué »uy ovacionado.

Vss tañdo a Calderón. -Ele-

vación tís! precio de! flóido

eléctrico

Florines. . .

Pesos argentinos.

Coronas austríaca
ultunos

b’cho de Un v"0='

rí. Al tercero, de

ab ! e. que hizo ui

(Gran ovación y

Se
-’

1 Atiaron- ayer dos teros de López,

Quljáno, otros dos de uon Celso Cruz;

de’ GasbHó- y oha pareja del trárqüésj

de Vfüiagcdio; los Seis, ¿olw'tros dé' co-

rridas de toros.

Corrieron a cargo de Gavira, Mera:

y Cabezas.

Gavira, que capoteó bien a su pr¿ir¡e-

' Ha visitado al nf¡Astro de- Ivabr

una comisión de la Cámara de Comer*

de Coruña, para mostrarle los pianos

un nuevo edificio social.

El señor Calderón nos dijo que te:

sobre la mesa el informe emitido por

ponencia correspondiente. acerca de

cnesfón def Huido eléctrico en Madr

El tiempo que hace
Día 23.

Temperatura máxima a! sol. 52‘0

Temperatura máxima a ia ‘sombra
22 ;

6
Mínima, 15‘8

3.
a

,
a 50 id* i

Salvados.—

L

100 kilos id. iá.

Fino, a 22 pe
Basto, a 24 p

Anunciad en

El Noticiero Sevillano

>aza, a
lances y faenas

Mató al segundo

estocada superior.

En esta sección, por dos días,

hasta diez palabras 1,50 pesetas



f

•os Apógrafos
cí íc s ! c!3 quejas vengan firmada

aunque en algún caso nos ab:

mos de publicar ios nombres
comu :: iCd n¡ es, sólo prestarem
gida a aquellas carias que n

anónimas.

APARICIO:

i
viene ocurriendo -o:: ios reven-occores

j

i de la.s localidades de teatros.

-0 j
Estos señores, de acuerdo cor. a? enl

iz\ presas, o cor. Jos encargados de ;a ven-

ia ‘a de eneradas, acaparan ios mejores si

lo eos der teatro, dándose e! ''aso ver¡non-

ir zosc de ir a la taquilla recién ab5er‘a es-

ia ta. a comprar una butaca, y no baile r.

a

e sino de la illa 14 o i5 en adelante. En

|

Cambio, para llegar a la referida taqnj-

-ylla, se Veris, que Hachar con una verdade

3 ra nube de revendedores, que junto al

iT despacho de localidades se interponen al

-/paso, ofreciendo sa mercancía con ,jn

tanto por ciento más o menos crecido,

según Ja importancia de la compañía, o

de la obra que representan.

,
¿Se puede tolerar un abuso semejante

en la cuarta capital! de España? ¿Es

I

;C que este público que paga como los]
: J demás no. es tan digno de respeto y de

j

apoyo por las autoridades como el de!

otras partes ? ¿O es que la autoridad 2!
s quien corresponda poner coto a estos
:u desmanes no tiene fuerza moral súnchente

cono

id aosa y guiña señora doña

dedo. vi.ida de Morsgón. poruérr-

relie-ve. con ’a mcíterotsa concu-

que asistió a', -acto, -as extraor<2-*

simpatías que cuenta en nuestra

¡a familia doliente,

andad y bellas cualidades que
an a la señora viuda de Mora-
n hecho que su muerte sea sen-

y que sus desconsolados hijos,

triste motivo, estén recibiendo

millones, dando rúes esto oí qtgecn

solo pocos dl&sñáel L: tí t irio .mes, emi-

tieron billetes por valor c,s 26.000 mi-

llones.:

líKludabjementa síoeLda.

¿.el Gobierno alemán no ha sido *diéfc¿

da por su vúi-uhtad sino porque se ha
convencida de la i»áppé2>ilklád de se-

guir colocando su pay-el moneda, pues

to que según los tintos de. un giran día

no parisino, tedíate Lo^ países del roui>

áo sé erueontraban recargadísimos /el

atnismo, gpeuo lo demueltra "el hecho

que ' en ios E.- ir. dos Unidos
íiay. 10.000 afilones" ¿4 mure-os en. crien

iss corrientes, cfaicidándotie en cerca

4e mil millones de olollars le invertido

en este papel y como c>t¿s compras

fueron, hechas & cambios altísimos,

comparadas con las. cotizaciones act.ua

les; la pérdida, es de más ele 900 millo

ves de dolíais

a ceícb’

tal brazo de San Fran-
cisco Javier

las que uii-raoí

leseando a aqu<

te a nuestro es

! co, apoderado Banco de Cartagena,

la resignación cristiana necesaria pata

i sobrellavar tan enorme desgracia.

muy

«Uimas horas de ayer tarde

a. Puerto de Sama Marra un
conduciendo el brazo de San

:c« Javier.

Acompañaban a la sagrada reliquia el

parió- dtt 'Colegio del Puerto, Padre
colas Campo: ei Provincial de Tole-

, Juan Cañedo, y el Provincial de Sc-

luíomói

LA AWSUEBLADORA
tan surtido en dormitorios y comc-

3- e-sneciales. de lo más económico a
vás elegante. Visitad la casa Recio,

Carbones minerales

Pueríoiíano,

Peñarroya
J-.ncarnacion PM~a-

icanre de la Berae-

¡j Gregorio Acosta,

no la recién v.aci-

Dcntro de unos días marcharán a La-

tche, su presidencia' oficia/ sus acezas

infanta de Orieans, duquesa de Giusa

sus bellas hijas las princesas doña

rartcke-a y doña Isabel, con sus clamas.

.—La oñeialidad de .Regulares de La-

-clic han hecho objeto de un ^e/cado

-valioso presente a la distinguida da-

a sevillana dona Paz Gastoso de Ra-

os WJInthuyssen (don T.)

Dérásíío: jliLiÓ CÉísAR, 12.

¿Quiere V. oír en su propio

domicilio la inmortal obra
dea tabor; comandante señor oeu.-u ;

£i capitán señor Varela, comisionados

ios cuales hicieron entrega a dicha señe

-va. de un hermoso pendantlff de brillan-

tes, con la corona de platino, las lanza;

era esmalte, y el emblema del grupo de

Regulares con el número 4,
en rubíes.

espléndido regalo fue agradecidí-

simo por los señores de Ramo» Win-

binyssen, quienes obsequiaren a los co-

^Misionados c,on “champagne”, brindán-

dose por el grupo de Regulare? y po:

..Sevilla.

Dicha oficialidad ha correspondido er

esta forma a la estimadísima iaboi de

•Ja -señora de Ramos, que ha bordado

bandera que Sevilla regaló al grupo.

uiición se debe dar a

OSTEOGENO Gcnor
-rniación de los huesosAdquiera la excelente

colección de discos

vé. Favo:

v estimula su crecimiento.

iodos los enseres y maquinarias.

Motor eléctrico de cinco caballos,

para la elaboración de carbón en bo-

las. La fábrica se halla en la actuali-

dad funcionando.

Para informes, diríjanse aque sen magníficamente

recitados por ei eranMadrid el Cor,

y los marque-
de del Castillo de Taje

ses de Sancha y familia

.—El día 30 del achí;

la boda de la encamado

sa de Valor, con don (

.de Cisnercs y la Herrá

-—Marchó a Sanfiócar de Barrameaa

c- capitán del Tercio don Eduardo de

Mendj.cuti e Hidalgo.

—Con motivo ¡de -haber Cumplido
^

tS

años de edad su alteza real la infanta

doña Isabel, hija de la finada mranta

doña María de las Mercedes, y dei in-

fante don Carlos, se han recibido en ¡a

Capitanía general muchos telegrama» <E

delimitación, entre ellos' de la tamisa

nfoíiio
PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24

PAPELERÍA.-Sierpes, 8.

Depósito exclusive de !a Fábrica de ¡ü:

yaaas de Joan Arrisa ..-Casle.ía

Encerrona aristocratice

ha celebrado una
en la que actuó

valiente novillc-

Sociedad Benavente

A las cuatro en punto le dan. lar

la primera novilla, de la ganadería

la señora \f.uda de Soler.

Está muy bien puesta y acomete

!

bravura.

En e! álbum firmaron medias

«as de ¡te. ar.»tocrac;á sévillana.

—Ha sido fallado el pleito que

sosteniendo .sobre mayor derecho,

Sera viuda de Nebilie y dona An

ión de León, acerba de

de Berlanga de? Duero.

El Tribuna1
- Supremo ha fallado

vor de la Señora iiiu<ia de Neville,

-desde hov u-ará d título de conde

Serlarga.
-—En los primeros dios de novic

próximo llegarán a ésta, de paso

se palario de Sanlúcar de Barran

los infantes don Alfonso y ec-na

como

que penetra sin

o, doler de espaKí^riniere, cadera
neuralgias, confusiones,

maguiiadares, muscutar.

Revulsivo poderc-o en resfriados

de pecho, bronca
1 pulmonías, etc.

ungüénto de sloan
preciso remedio cotitr» herpes,
erupciones J ^eaederes

M VFSTA EN T°S- S US FARMACIAS

muv

título

jftguetc
j

art as. ct.rr -l?.s : :vu legujO, ¡toros

ü 1 . LK . 1 ara notas y para car-

: -;oá áu'vó-' t;>:i extra, visita i esta

"rrérío 1
verá

(
Jo ; ,:v.»s un gran ceiieficio

•er.-.t - .
- --sios articuléis a precios

J «. e ía ; .oa

Esneeíaculosr



i nuciros

dir«<

rapa, y por e ¡ cariño

i tinto®
- años fea vcn¿do

::a<lo árbol. estimo que..

.

v FRANQUEADO
: eswaaes. a peiicióc. ei

ttAtiV&L DE REPOSTERIA
ee PRODUCTOS DEL KAI?

ale. osos dj ia patna. Salúdalo»
lamb-én • na íeéeg-; Muid > ,->I «er

¡¡esíc-ente cíe la Céin&ra, -Jo Coinetx
.e Zaragoza en los siguic-.vcés - té* ¿
ío¿:

«En nombre Cámara Comercie I

.usina y NavegacrÓn rfc Sevilla- exp
ote !a felicitación más entusiasta

p

>at»uótica actitud y energreo teleg
<-e esa cerperacrón con referen',

i hechos ocurriólos en la Aumrristi
> n M lita* ce la Coma Atetó,A x de .

-iifi- Atenas eono-:ti> texto refi-ri

eiegrsn. por la Fñ**i~i -no lie ai re

-i.j a expresar m --i Consejo

come
Cáliz. e< muy doloroso que unos

ros que no poseen, ni un solo

p.reu coa sus nuiráli-¿trias a q

otros los proáuckxes sacriuquen;

sólo uuesdo ‘¡-abajo y :ardes

como produce ei ct¿dado de cea

la berra arranca, sino hasta un

interés cajeta'- que -aua nara;

representando, y esto no puede

debe ser : no será, si cuantos estarnos igloos na -

llamados a ser las víctimas en jusía, jusj importa?5 ’e-

tisana éeiensa,. nos unimos para deten Madrid,

der nuestros sagrados intereses. homenaje

¿Medies para conseguir és1»? Muy xa áres... t-¡

cPeá si a cuantos nos- afecta tenemos prolongaba

la firmeza de voluntad- y valor para. He incide las

gar ha¡da donde sea líeoesario. ; Hay música c.

necesidad de tirar las naranjas al suelo Isoherna

do prec'o? Pues r.afi, ;os p<

ebu.am en i.’, ves -a gem-

utír l>abei>a Rui». No nC-'e

scidac iones la faiaosa hat&-

coniná-s de- sus pa !dios má-

coi-rkio en triunfo ro? nías

escenarios de1 mundo,

oda España, Te ha trlsufeáo

endido. Luego París, Lon-
^

on dé os aplausos'. en una

i coidií-iUitda. pa só truroia»-

roaieras, y acompañó* en su

kvso de H bella artista,

recibió.
'

r)or honor ex--epo;o-

iliesi que en Madrid, a-, mane-

gración. je entregó -a em neii

Mero:. Y estaba segura la

b aue nada perdía el entble-

.ifin-oj fisiina

CEAENTC&
- n!ac¡ontall§
LO$-A£O0R£$*>

Notas deportivas
LoS PARTIDOS DEL DOMINGO

En el partido celebrado el ; a- ado -Y

iíiingi eUmioatcr-'o tk-1 eai»:>eoaato efe

sogaititía -categoría y que tuvo Itigtií

:on é vero é Lea trováis
si no- se pagan por su

5.1 suelo con ellas.

Y- téngase en cuenta, y áiciio sea en

honor de los señores corstmi'dores de

Inglaterra, que ellos no se nan negado

a pagar por el fruto- aquello que en equ;
j

dad debe recibir el producto: haego. j&

Ciatos señoreií ríonrndamenté han queri- >

do pagar el írú:o para que é ccóisno]

reciña lo que a ‘qio trabajó debe remtü-

;

r.erarse, ¿de quién e® entonces -a. cu«-

pa? Pues de aquellos caballeros que ya

lia dicho don Manuel Ca’ízt no tienen

ífieriá. rd para sembrar una chumbera.

Y tengase en cuenca que sí rósotros no-

formamos un bloque para atajar esto®

imi seco ón pru".era, y ¡os jurados del
lto (lv: Salvador, de esta tic,dad,

han celebrado la vista de la causa Ins-
^ru=iUi en dicho • Juzgado eon£ra Fe'dpe
Gonzáie;: Odvev, (a)

' Marchenera
i» J£i ministerio fiscal a^usa ai procesa-

do como autor de un robo _ome*KÍo en

íf-áir.ta de todas ’as

-*
stoCi-av'a. e^tüisrno,

te de- danzar tiene

I) Recraa-
rrnció al

__&2£»J£?£ÜS., ^=_-
-5

’JWsGUSALE^
AAiA&A ! - ;eCR.20üi.:
gP^NACuA: :GASá2r:

-vjr-stra ca

i real tiempo los en
j

’.adós entre el «.Seví-

gj» el «De altivo» y
Arta» y el del «Ssya

nueva cicanión «Sevi

m.rixHraj:

Terminadas las pruebas el abogado fis

i señor MonSálves. y el letrado defen-

r señor Feria, que provisionalmente

ida sostenido la inocencia del re0 . e}
-e

no estaremos
1

: di sones- la temporada

Sa curasióa por el aire comprimido,
macado aiiameñta científico, tradac-:

ñola de la célebre obra del emrnsn'

lista francés A. CLAVS3IS d®-Pari>:

ñas orofosamenre ilustradas, Uenas i

:
prácticos, de utilidad inmediata y al

(O-do el mundo.

Para quesuhija l'.eg’.ie

felizmente al marn-

niciiio y pueda cum-

plir sus funciones de

esposa y madre debe

prepararse tomando

la famosa medicina

i aShaenticias de oris

y> i (máximo): ene:

iovi:robre, 1Ó5 ;
(fct

b; 1922: enero, lóS;

. 168; abril, 170 ;
xns

af procesado como autor de un

de robe con la agravante fie noc

vi, a ía. t
pe'na: solicitada' portel m£

> fiscal en sus Conclusiones pro-

( rrdnirno)

cientbre,

—La Sección segunda, y los Jurados

^ distrito- de Lora del Río. han visto

C1 sumario trambaáo en el Juzgado de

diclta población '-contra Antojo Casado

Espada' v Purificación Espada Pérez, a

'qu'ercs <¿ fiscal
,

calificando provisional

'mente, acusó Como autores de un o.e'-io

de incendio por imprudencia, por el que

procedí?, imponer a cada reo la pena de

f¿ año y un día de prendió, correccio-

(máxinío)que no noy naaa

tan rico como la

Emulsión Scoit Obesidad, relajación, &v

dilatación de estómago,

de los crganos.de la mi
fajas anatómicas ináei

elegantes de A. OLA
señoras y caballeros. .

eadacaso.

;er la botella
(Compuesto.de hierbas: medicina]#s)

Es la medicina de una
mujer para las enferme-

dades de las mujeres.

En todas las farmacias.

pequeñoVéase la avidez eoñ qu<

de limuisión Scott.

jue los pequéuu-.-los sienten por este tónico soberano es mea
' Cada cucharada de Emulsión Scoit ayuda a fortalecer sus

is pieraeci tas y coniribuye a que se veas Ubres de tos. resinados,

molestias de la dentición y debilidad orgánica.

"oda demora resulta peligrosa bueno será dar HOY MISMO

pequeños la primera toma de Emulsión Scott para preservarlos

anedades del kiv íerno.

(enero, 178: (múiimoj jimio, 134: (ufe
i

ím<^) dicie.ríbrc. lóo; 1922: enero, i^:j

rfebrero, 145; marzc% 141 ;
abril. 140; in|-j

vo. 145; juuio, 149. • 1
Metales. — 192-1 (másímo) : enero,

i

(msaáino)
¡
jumo-diciembre^ 15S;: (úUúiíd)

diciembre, 158; 1922: enero, 158; lebre-

ro, 158; marzo, 153; abril. 154; maydi

149: junio, 151.

Materiales de construcción, — vJg
(ir.áximo) :

julio-septiembre. 265
;
(mhvr

rao) mayo, 254; (último) diciembre, 261;

1922: enero, 243; febrero, 243;,

240; abril, 249; mayo, 245; jimio, 242.

piernas artificiales, los más perfeceio

e se han producido a raíz de la guerra

A'-to-náticos, impermeables, mode ios

especialista francés A. CLAVERIE de

•gñiuco catálogo ilustrado.

CADA CUCHARADA CONDUCE A LA SALUD.

Investigaciones científicas han probado

que la Emulsión Scott es tres veces

más eficaz que el aceite de hígado

de bacalao solo*

LOS NIÑOS LA PIDEN A GRITOS.

Jlj .^T'í <. O»

ds Comercio
Anunciad en

El Noticiero Sevillano

\ \ 7 ALCALÁ

-
rt,. rvresidamte ut-

® te %í¿o ¿ « C«*i* & m
«o*-

. rf s.jra'c^te telesrania

yj!. Cámara fc^icui ra-

,TO-=
:
na

r-' ¿Jemtificacáo más ab-olita

» v -.r,; formulada par Ca.aa.-a

* w- Tza da Zarasoaa a~e-

,
-B1 á U Administración H-1- ar d«

a* & - de Larache y amfmn

¡f

Ca&%í
Umo-'-g fones ,-e ’aa-

iras oncmas, en nn ae mes

a todo ei que se suscriba
i

EL NOTICIERO SEVILLA-

NO se le servirá gratuita,

mente elperiódico hasta di-

cha fecha

.

número 41

Damos a conocer al público at hejo*les completamente nuevo y a todo ln-

. v masmífioo HOTEL ROMAY, cuyo jo; en todo si edificio se halla admira-

árfietario, don José Romay, es muy b-emente dispuesto el servicio de ca-

.nocáo dei público de Sevilla. lefacción, y, aunque ts cortai la distan

T^no el HOTEL ROMAY, en p-'i- cia para ia subida, hay ascensor,

or" lugar, una orientación envidiable: El señor Romay hombre conocedor

tU2do al Mediodía, desde que el sol de las exigencias modernas y de los

¿¿¡e hasta la puesta, baña toda 'a fa- nuevos adelantos a qus se ajusta hoy

iada, narts práscipei dei edificio, y la industria de los grandes hoteles no

sus balcones se admira ei ex- ha economizado esfuerzos para moa*
-aordinario movimiento e inmeiuo tar el suyo y presentarlo como tipo

sntío aue, en constante circulación, ideal de comodidades, copiando exa.ca

riman y embellecen esre trozo e¿c.- mente las Excelencias que dan celebri-

r.-Q ¿e- la calle de Alcalá. bridad y nombre a ios más conocidos

¿l in .er .or de HOTEL ROMAY pue extn^á®10
- . .

a -resentirse como modelo acabado Fehatamos efas.vam®2cs ai senos-

e ¿etfeóóón; tanto ec el decorado co Ro~ro T»r e. ac erto, y, sn temor a

,n^Cri mobiliario, etcétera, no se eqiEvocamos, pedemos afirmar que el

° detalle fe tajo ,W»- HOT1?Y ¥ « £er * *>
- Todas las habitarion^s están o ;.n-

vorerido y solicitan» por el mundo e e

Ss' ai óleo, y en cada una de ellas 7 í>°r cuantas personas sev :1a.

1 conveniente instalación de euart? -i
2*5 q'ar&raa cuirxrutar hospeasja cómo*

,c- baso, -os agu3 cal er.re y fría, y ^ y céutnco.

eléíono independien^. E-l mubñiario FIJAOS BIC-N:

CHASSIS CAMION, con arranque eléctrico
y p

Hantas desmontable, con macizos o neumáticos
|
ggt

F. A. B. Cádiz. - Vean las diferentes modelos de coches, camiones
y tractor.

javíer mouna
Entrega

HOTEL ROMAY, Ai



Cor motivo <fe h
la redacción de «L¡

ñc-res EzcqtíícI En-

Aí principio Je favoreció macho la

ler^e, ganando cantidades de cor2Sicera

c.o r ciTícüic-ez r.

Góncora ¡han p-i

os lina car; a ju

INGLATERRA

harina ucteada

Ea un r.rmc pío se creyó vj—e - -

taba ée hacer un desembarco 3a J -*

corea o de avanzar tksoe KTer ¡?ero

£o no parece confirmarse creyón^,
ñor ql contrario que el traslado obc*-;

ce a temores <urei.íaáo'-; por ia

del Raiauni _ ,j
Un dado de la noche «ñraehtan<íj

estos rumores dice .tub ios ese-ano* ^

no deben hacerse d-emasiaoo il-A .c-nes

-n cnanto a la actitud del Radsuid.

En las zonas cíe Ceuta y Tetuán
se .^esperan graves .acontecí- b »«*.

rTStos rumores dice ote .ce ®rPaC(
^!jtiliUlilíJo no deben hacerse demasiara u-a ;?ne •

-Ty •ni cuanto a ia actitud del Raasuzd.

Parte oxicial de la guerra.—Eí temporal meorr-u- ‘-a minoría maurísta
nica nuestras posiciones en Ceuta teniendo sus

' Ayuntamiento

tropas que abandonarlasJQraves rumores sobre
ta situación de la columna Castro Girona -Enér- - dd rife -¡—i
gica protesta del Ateneo de Madrid -La ’reaper-

surs:áas “ “ ~ ,°

tura de las Cortes.-Los daños por el temporal-El Sá
r
cÜ*z Guerra y Sánchez

Rey emprende su regreso a Madrid
1 ooa *

con,e '‘“ c
.. .

.

Esta v ;r-ie na celebrado el

P-2ñn53íri ?
-K- .

Sánchez Guerra una larga confe*. encía
ieiMLíttlü *

.
obstar. >e. se mostraba satisfecho) ,-.ftn «.i «s.-- fe* Toca Aia ti «»

esta taras
lf»r. o 123 tliSClc]

G don Feih^e

Pronur.-^-^-,

fe
.

:
- -prryy,

k! GoatíS fh^á;;0 len e-’

frOV f-JC |

«-e\'aA

^Sieso de tropas

«' h, ^ ® Africa' hl

)

rp efe ¿feT ajbr-^dG conquesta de i

* traen ,

sar§ení<> J «8 soldados.)

J n;:;y>.-.;
l<!'-v'en grandes cantidades í

ioíeiín de suscripción

coi7 comíano en__

-pico se suscribe a EL NOTICIERO Se VI-

LLANOper—

DOS PESETAS al mes.
FUERA, SEIS PTAS. trimestre.

Rellénese el adjunto boieíín y envíese a la Administración

de EL NOTICIERO SEVILLANO

ífe y na resU:y-ó° avenaao. la siiuahóa económica oelbalia^s grava
-

maymnista y e* fogonero reC-bse- Los, gastos su-peian a les ingr.-itos v
re : Rendas de pe a gravedad. es preciso hacer grande €conom.as y

iSGf'l - ,¿a e -ase «fe esfuerzo-- para niveía-- el
2“-^ - presupuesto. Deben ceasr trdss Las vio

i TANGER ídá&as y ponera:/ ce acuerdo todos pá
!

ra sfevar a Italia

j
Captíiia de un banquero r .

:'*aivfestó Lego que la poüdca ée

fUCiadO'
Uiorcia está en contraste con la poli

/ ^
* --tea tíaíana e inglesa la cual es idea

Tánger 3*. — Cnr? úventando órdenes biCa a la italiana

Ge-egrancas redbhí is cid juez de instruc £s i rezSo reitabhcur la soIHaiidacJ
í ion ce Orense, ¡a Pódela del Censida- «mica de Europa
:d.- de España ha efeeren a un señor ! „

ha -manifesi.* :> que era partí
'

1 ::n :.dc don Dan ei Romero, que desde I

0 & ^ve ** celebren las oleceicnei
jh;c>. dempo se habata a.-uí hariénuuse í

G^hnasncnte.

i pasar por portugués, y Hamar.do naicfco] ..
^ P^c¡so aumentar la aviación mi

ia atención por ser concurrente asiduo \

t&v itahana epie
^

conrparaza c.xi la

De fútbol

Ayer se ce’eb-ró.el pa~;íu> ce fa.tbcl

!

entre Isj; eqoip is ce la cGimnástics^!

y .el o;-c.a-
>tn-g Clubs venccm.o óa;os|

por tres «gcabs a uno.

No obstante.

;lel resuiíado de

Esta tarde ha celebrado «I &ejM

Sánchez Guerra una larga confe' euc-

con el señor Sánchez de Toca, c.i oí 1

mici io de este
- - _ Entro ambo i señor-es fue eenu-'CRegreso de una compañía i ¡píhlhyf* “ideJeTSíM

S ínOor-icrGS j a I05 más isu- resautes de i£ R-j

T?c}-> «víñ ' v- -
¡
utka gene; ai de eslos mrmr.cr.tc*

gcnicros Zapadores que
¡

Pur librarse de las garras ,

ru :KCO
y:

:a

ce A!ba.>Ár>uncio ’tíe un nuei
& iC ‘ nbuUi '•••• c:::

'

;
’’oso - ; -:o-

— vo PsrsOutCO _op i Los funcionarios expulsa-

í'oros en Méjico
, j*

an recit-iao- cablegramas áaaájj
.

h ' -- - U- d e 4 1

{
:co. ir.aaguracicsí de ¿a lésnpo-

¡

^ *- smo ouejue han venido un. ha’ y e t icgonero rec.bie-

-fp í
Ef áe Guadala:".ra v

r0:: Mraa5 de P°1’*

;;;
v -f d:ér::;r::r.y .. extranjero

Ctr -
.

; -v,,v ,....
¡

tAXGtM

•Lt co=v*» <fe ottm&a v pa-pi Captu;a de un banquero
>Si dc •'----ni . fugado'

s rajones d-e espectáculos y ¡is |

frauceña es insigrúfiesrite

do su actitud y dictenJo ¿rué abundo-!
-Vvaro cíe A-moraoz y i.a-aic-¡

nssi el áStri» que con su «x^oacóa ' cro' p£7a tí
¡

UHcí prOKSta Oc, A.-SriaO

se hiao pwealar r«r iíbasae ce !*-> ra q “":
preío-cr mus a .r

; ^ ^ ^ ^ ;a ¡,res ;denaa
na.’: de¡. señor A¡-oa oue hoy lo • :rspi

'c> ' c-<- q e ^ s"e '°
del conde de Romaaones, v asistiendo e’

ra coaeeionanío a ios qu« aili quieren ca«po de Correos.
! señor Ossero Gallardo. í¿ comm 4Í

tener independejaca en e. rearar yen ; 'xas ' J no « --.es citn.es atxp-
, ,

• .

4 ie..e0
e> «.«r * taren la detasa det recasa, eoeoto «rr ?'

‘V 'V ,

STíTop™ * marques dé Vüleórágima. el cml ha re-! **
*f™>
^

la publicación ce otro renómeo que so
c“ajraco rx

J

r «íe- 3C'aa
^

a - oaua ia asimu ^ ¿
b

rés_:men de Guiiseenark)S. . j.

titulará «El Kario ¿el Pueblo» y el
que mi pa ire, e coñac <b Roreanu-ci.

^
"

es c .,/.rg.;¿o.

caá; aparecerá e,,: fec }, a ¡!I;.y próxU,j
pt cor-rielo, i

redactado por d señor Óssorio' Gal
La cenusicn na insistido cerca a- mar.

.. . ; .

''

La reapertura de las Cortes «afa de vaiaiCT^ima. cm/ávio* «w."™0 -
>' !

°. nan :fiet :Bi

áte reo-arará sa eseráoctoo. y «f- i

asegurar, que esa conceaiuo en «érmrg

Lea personalidad que r.ene metiros tcr¿_
jres úc- gran, cruieza.

para estar bien enterado lia dicho esta

noche esi en cSrodó mástico que ti se- La concsnírsción liberal ít.e presidsneia de! Sapre-
üor Sánchez Guerra tiene decidido abrir

v"‘" "

"

|

mO.-¿ReCiiaZS S; OfrecilTiieí!
ES se-siouís Ce Coreas ctel 14 al 21 dei

pq ac;o de pi cnagauila organizado por
: tO el SSf=Of B LIEGOS?

..rrxrro r.ovieniure, y que el primer pro-
¡a conceníraciti iiixnai para hacer ex-

¡

yecto que se discutirá será el reáativo
t.osic{ór. d" su ómgTaina, se verificará en

;

Esta noc-ie se decía que e' señor Bar
a la Ordenación ferroviaria. Zaragoza del •? a=

""
de noviembre. jgos rdazo había rechazado la presidencia

!del Tribuna’ Supremo que el Gobierno

El plsItC ds IOS ingenieros
\_<x presiciencts y !s fiseslís ’0 t° !íí-:1 ofrecida, obedeciendo n las m>s

....
Asegúrase «ue ¿enero óc =:c* fa «= “i SuprEÍTiO.-SS dlCS ^US

: TldGTTálcLel'de SLc"yE
Burgos na aceptado ia pre- e *»,

.-- SáaenCIS servir para ;a:es careos.

cual apaírstjcera i

Hoy se ha reun'do bajo 3a presidencia j

j del conde de Romanones, y asistiendo . .»

•señor Ossor-io Gallardo, fu comisión delj i

•Régimen interior del Ateneo.

¡

Se acordó hacer mañana la enó'ega
j

-

' ai • Gobierno de un. documento protestan ! ..

do de: régimen de qniucenario5 .

1 El documento, que es muy enérgico, |-

g
'está redactado por el señor Ossorio Gr.- 1

guran que es'-a <

; de gran crudeza

concebido en

« ícu.éu gmtós precói Dei^SS m¡sma propor-
N"®VO íef®„d® J°

:

3

CCnS8f-
cien. Al ser detenido declaró que Se VaOOrSS

_ trataba de un banquero de la citada ca-
T ^

.

3 Gipcitado abofeteas otro pita! gallega, donde quebró ruidosameii- .

7^:

g
rcs -3- — Bonar L&w ha si<£> deM

T^r ... ^
*

te. arruinando a numerosas familias oue
jeye ^ ^rtzáo «^^aáor.

V*: A. üiseuji^o hoy cm ie habían entregado sus ahorros. '
,

^ decci0a ^ ofendo objeto <

que se e.ísAehr.-iR-s #»r. 1« T'U-.v r-. - , , , leños cosmenrr,nos «n loo cím^
U_

_

--

j

Gisi-u.H^o hoy
_

f- n jie habían entregado sus ahorros,

t'wy^mi
--v^or.b?. en m L .t.-u

j

Después de ingresar en fia cárcel dei
T, t

ia g€ót.oa Cei g-emor i Oaisuiado reouin:ó la presencia de uni
V.j ia S^- on^cei ge.-ier Oaasuiado requir

f
ló la presencia de un

.10. u pv.taoo señor (.a-em sacerdote, acudiendo un misionero frar.-

i.,^.'.r
Zv e" '-‘•-‘és lerma-ifs q crscajso, con el cual se confesó.

3áa elección está siendo objeto de msx
clx>s come:áranos en loa círculos pc¿íU^
eos.

: Q c'scaiío, con el cual se confesó. _

«riéaTÓtri-ri-TT. 1LT°
- ú &7a •- -••- a Bogamos a nuestros suscripto

<«® tóo Tó'riSk-S, C ,1 !a EEA.NQA.
^ ^ Z«

’•**» übcfet íó ai señor Careta P-v , . , .

a cuantas personas se diri/aa
'"' ’ - - e¿ eatátiaitio consi- t-fi Confsr©nCÍ8 IntSrnSCÍO- por correo a este periódico,

ueii u‘e rerrocarríles indiquen siempre en el sobre
París 23. — Ha dado por terminados APARTADO n'-¡m la

sus trabajos ¡a Conferencia Internacio-
1 U * nUÍT1 ' *9

lias salinas “f de
:

Ferrocarriles.
.

Jan -a uíhma sesión celebrada, la Con
' c-mporal ha causado feren^ia dio «u aprobación al proj^ecto de 3 I ^

La reapertura de ¡as Cortes q.aés de Yiilahrágima, creyósdose

TT éste rechazará iris escrúpsáoa, 3'

Uíui personaiiiiad que r.ene motivos t„ r¿_
para estar bien enterado ha dicho esta

noche «v.-a tíralo «««.*- La concentración ilbei
uor batíchez Guerra tiene decim-Qo aorrr

Vs sesionas de Cora. é¿ 14 ti 21 dei
jj, ac¡0 & organizt.*

' •-' novieniiire. y qiie tí primer pro co-cent-ac-én liberas para hacer
vedo que se disonará sera tí relativo

¡ción d. 5U ^ sc veriñcai
* ta °®*aac,0B lcrrcmar:a

- Zaragoza dei , 'ai 7 <k novieiire.

tar.tío por ei Gobierno, con 3a cual que-

1

dará solucionado e! pleito que sostienen j

los ingenieros civiles.

razones que tuvo para rechazar
édt-n ia del Consejo de Estado, pnesl

eñor Burgos no cree, en su modestia. ¡

1 ~é- Si temporal ha causado feren<ia dió 5v. aprobación al proj-ecto de
s estragos en -as salinas del tér- Estatutos, en los cuáles se estipula ia
e San remando, donde los daños creación, de Un organismo permanente
sl'-d : ao.cs. denominado Unión Internacional pe ¡os
iiayoría de los dueños de salinas Caminos de Hierro.

‘ ‘ " Como sc sabe
--

£{ Gobierno tenía desde
¡
p^f|0 OflCiaf ÚBl Rl!»

Oon Amos Salvador £CS -

1

t£.
¡

nisterio de ia Guerra
S-- reciben noticia^ tekgráücas en Ma- ^ Supremo, y venía iianiesK'ó trabajos ... , ^ ;

¡c.riG, comunicando que el, señor don en e5Í-e sentido. ...
°* ^uiu aterro de la Guerra fue ía

Amos SaSvadór ha eoq^erimesitado una El presidente, señor Ciudad Atirióles, cuitacio _osta noche a i-o.s^ pe; acantas

ligera mejoría en la grave enfermedad 9erá jubilado, dándosele como prtm.'o a
j

°-.
ue

.

a * Jl hacen información éeh

que sufre. sus exc«J entes 'servicios ala título de Cas-
1

sl^QieRts coniuiucaáo ofs<nah

tilla. I

^to comñsasío .gaaesai Burg^ete

arrumados. Las pérdidas que
j

El objeto de esk nuevo organismo es j p? _ _ t „ _
íe e-üos han experimentado se

;
hacer un esl-udici profundo de cuantas UUaG Uc LíCii CS10íl3

m desde
. Parte oficia! de! mi- ^^ a;

t de eiios han experimentado sc
j

hacer un esfudid profundo de cuanta5
j

¡Má cca'ro millones de pesetas. i cuestiones se relacionen con los ferrosa-

i

i
rriles, especialmente de lo que Se refiere 1

DIAT

mores alarmantes.—¿La a la rcanadapón del tráfico iotenúdo- Interior 4 por 100 70‘TO

umn« tía Cstífrn Girnnís nal. Exterior 4 por 100 84‘65
•a,TOnu

La imoáz de la Unión ha sido con- Amortrxeble 5 por 100 ant. . . 56-40

fiada a tin Comité, constituido por do- ^
or

|.

e

¿ 3il'50- Por esta capital dr- ce miembros, siendo elegido presidente H£
*

J #

*
*
3¿5íQ0

-maníes sobre la sitúa- d señor Mauge, francés.
, Banco Español Río de lo Plata . 6 00

Tetuán, ia cual, según Las tres vicepresidersc-as han Sido ad Xabacos Filipinas ..... 250-00
¡tica. judicadas a Inglaterra, Alemania e lia vrancos , 47 £45.

; de Mclilla, dicen que Libras ......... 291‘45
ran efecto la nxardia . Marcos . 0‘2o

. z .T.t RUMANIA

CÉiUmna ds Casfro Girona nal. R-xtenor 4 por lüü . . .

CP-***aeís-*?
* La gerencia de la Unión ha sido con- Amortrzable 5 por 100 ant.

fiada a un Confité, constituido por do- ^.
or

^
e

^
• • • • • •

23- 20. - Por esta capital dr- ce mien^ros, siendo elegido presidente .*

car- rvsnorcs marmaníes sobre la sitúa- d señor Mauge, francés.
, Banco Español Río de la Pi

cáa oe !a zona ée Tetuán, la cual, s^rún Las tres vicepresideridas han Sido ao rraiiaft0<, ‘Pilinina^ .

que suire. cxcquues ^ uv 77.^ —7- esa oe la zona de Tetuán, la cual, según Las tres vicepresideridas han Sido ad

C! . . . 4 . .
tilla. m gencaal. Bufete^ ^^ criti^ Jüdicadas a Inglaterra, Alemania e Ita

wjgiS8n tea» entrevistas de¿ El señor Sánchez Guerra había ofrecí- eomuRie^ ue_-_o i-d-uan lo que sigue:
via-eres llegados de Mdilla, dicen que

presidente.—Conferencia «fe al -señor Burgos y Mazo la presiden- En. el terncono cíe Ceuta y a caajjsadel iJ^szdo‘¿¡:'Zran ¿fecto la marcha
con el señor Cierva c5

^
deI S^° ; d ofredmi-Uo, mena- ^ Regulares,"m^ialla y tropas deí

RUMANIA
zado en vanas ocasicn.-s, na -skk> acepta- ;

*'“e^ai^i 'u:s6 íi¿5 ..íeazi:nes te- Zccúh -.-
*

¡ , *** ,k-»*a o pA„c
El señor Sánchez-Guerra tiene visita do por el señor Burgos, quien, por fin,

-esTanc?,-. y telefónicas. Algunas pos-i 5. habla, ée’vn levantamiento de liar-
alrip^ye a ^ w

|

do ya a casi todos fes jefes coasen-ado- se ha rendido a la solicitud efe. presiden- c
7”;^

lenicl5
«lus ser despejadas ^,^5^ ¿fsmfi. v se llega a asegurar

taUtlFIO
rCS

.* . . .

' ’
! ‘ t€ Consejo.

. . . í-a^- :

qc«A;e ha. conseguido cercar a la co- Bucarest 23. — Una noticia publica-
j

A hora d
!,

la
!
arde

r
de h°y ha ^ ^u-ra que sera frisca, e¿ ntagis- ^^laáas por dtí gerieral :Cá^0 Girona, ha-| da por el órgano ofiQfeso del Gobierno,!

conferenciado con e. señor Cierva. irado señor Obaya.
-fe t ,

\®*>* *n crítica situación varias posi- € i periódico “Viüard”, ha causado pro-!

, T entre'fSía V
a s‘?° ”“>•

•;
:;

-h
eu2r

, , , . . . . , r,e ¿Le “° 0,-'a ‘ «a=.
fun£ emoción en l£ Círculos dlplomiü

dcr.do reserva e. señor Saochez-Guerra La rgpatr'.aCíOn.-LOS bata- 'A : ‘ _ TiUeos
sobremos asi,nios^nitados. llOneS de SabOya y Ferro- tók al N®811 Ia VIEJA b' periódico di-ee que:

el exrey Cons-j
“ “ “ carriles iterátto fie MelS'a -e J-Iu-'vI* i ea.1.1, C. _ . tantino ha declarado antes de abaaéonar 1

n^nviono cahor ,,1
enSeg<ma Greda Té!

|

ía. p2--on<io ai día. el presidente dei Oon-

j

seje, ^tompañado de su hija.

|
tir.uar luchando en Tracia contra fes

¡
es_ !í,w^e. rv.rzvc «epnramente hubiera sido i I

bonvi6ne saoer
I v - r-A' -c i

- - ' •ó” : e -er - ”• en" un írusio.

' * *

^

j

SsiAoa a?, 20. — Ave*" estuvo en és-
^ '

1

"

erfe húb'era sid*q iJas. tropas ^el ba-.auon oe ferrocarriles
4 g fe .7

-vver es.avo en ts
t,,„cos seguramente hubiera sido

¡

Con frecuencia se confnsde la calle que han sido rerairiadas Uei II l a
a.|to*ao a o¡a. d pre^felKe dri Con-

"
'

. Rumania v Servia. qra
¡

\- el¿zqr.cz car, ia calle Teríián, lo que ori También llegará el secunda lata-
>"C‘“fcLA sio, “*®par.aco de su hija.

rfej., a Grecia por una. alianza

eiua reciba ésta sus encargos cor. retra- ÜOxt del nes‘im¿ento áa Saiojda e„„. . . _ ‘fereía.
mi. Para evinano, se ruega fijarse bien " FOSlCÍÓn CSnOflSedS pOT iCS 5 , m'‘“
ri que el C-ran Bazar Mé^co^tico CORientatlOS & la “H0Ja Ofl- mOTOS ' —yoiaelA ‘j ... •

ITALIA
: á.u;ltermo Green), \ eiazquez, 8, se Ralla . . ,

, jCXp-^SlÓfl ds OnSLi S borrfo . ha ^^

:

;
reciamente trató por frente al Café C,a

¡

d® hOy.-E. traS.atíO de ’ieiiüa 23. — El enenigo ha cañonea-l ÍÍS Uri traS^í:^nt¡C f'
D’AnUnZZIO y KlUSSOlifli

Nacional, junio a la Gran Sastrería del ¡3S Tuerzas indígenas «o la posición dé Bufasen; cavendo tres* ¿ -

Sat.antICO
- reriódless italianos

heñer Quiñones, z unos cuantos pasos del
, , . .

[granadas en las inmediac-fenes de el fe !

G^uaa 23. — Ha. entrado en este E-a;na 23. Lf>s i- --
co ,

„

:

establcciinienío de tejidos de los señores Ea ios e¿roulo3 pc-hticou y ra£iit?-ivs
j

No ocarr :«-o« ée--o— |pa«t® trasaílántfeo francés “Ma^ habían anuae^fe estos <v*& qu - -
,

Iñiguez. Ea s
:c-o objeto efe grandes comartrarios ^ ¿ fr^yfies Magda-

. ^ <^ebí^> m G»c¡ona;ana entieirte:

La vísta es cosa demasiado seria pa- el contenido de k Hoja Oficki de hovj Uíl COflVOV jesgfeéón de gaS ! f^
D‘a «>CU;i 'GO u"

¡ ta ent re D’Anauncio y M^soiRi

ra exponerse a equivocaciones, ya que.- llamando grandemente la atención Jl|
•

1
j
&&*ó a conse : , . . Hoy se ha desmen.icio ±onaaotia£-rite¡

i turcos, pues seguramente hubiera sido 1

’ avudada por Rumania y Servia.
_

q-fe

están ligadas a Grecia por una alianza i

militar secrek.
|

D’Anisnzzio y SVíussoliní

misma lia de tratarse! traslarfe de las fuerzas regalares >':e

Tetuán y Ceuta 3- Metedla - '

—

jauñana. qur;

couvov hu-l -rife 4^”“^? de Ia ®5H esto fetieix en ios pasillos de ia Cá-j
-

'
.

ronero muero y tres tnpu-

i

AGUA DE COLONIA marca "ANFORA”
. del INSTITUTO ESPAÑOL

¡

UN
espires m m siiliss líeteles i tejeras

~L0S MEJORES ACEITES
' VERDADERAMENTE FILTRADOS

vSíorití°?J¡¿*
r
¿ Albareda, 34 .

~~ SartoglosS
Esmalte superior para coches, tranvías, *utemóviles v otros; en brillante

para acabar y mate duro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

GUILLERMO VALERA - antonia diaz. s.-sevala

-•' a i-* Posiciones efe cimera S- q, heridos" - ? y
¡

mira-
. ^ „

-^a, quedando aprov isionadas la Adcaza-
j

Las relacione® entre e poeta y v-- --

ha Roja y Azib de Midar. GCB^ZCOA fe ¿r. los fascistas son por el eontru-

. jj. ! rio inás tirantes pues d’Artrjunczo sc!;

| CEUTA Acedante automovilista.--
! citado por Mossolaá se ne*o arel i-

Un “lUerto y tres heridos t rie .. v . ...

iaTralri
r
“I
no

.
res * Causas de s « 2,. _ Ua automóvii dei <r«

ia traica ae tuerzas de Me- de un pue- i
v?‘ £££«:

¡Ufa \ik&° * -Navarra al pasar el llamado i Primera— Que ningún grupo fase s

:

Muestras y folletos gratis a quien

lo solicite de la Sociedad Nesílé

Gran Vía Layeíana, 41.

BARCELONA

— De venía en Farmacias,

Droguerías y Ultramarinos,

lilla i***" Z ,
avarra al pasar el llamado Primera— Que ningún grupo rasc.s

; r .
jpc€fl^ ban Miguel volcó, desoeñán- ! re en acedante el nombre ie a A.t

i
.

“ -3.- — En esói plaza cn-edan
|
¿ose^ w ; -

I

-

^ versiones acerca de ¿a traída j ¿fe accidente ha reai'fedo i s^ada^- Que las <wg3aS2<¿Pr.GS

- fe - : :.cs liendon cri^ s sean reécvrtidas por ¡os fu-
= Lna es -a de cus éxfsfe e' peligro ce

j

-
¡ . .

|ique fuese c'arada la posesión de Meter,
>

g| gSy Sa |a Dar3 Xere-t» - Cso -o ha;r= í*/ a>

I
- k otra de que se tienSen informes]

?

52 **»—•
i e___e ^ fegiona *.o.- te Aon nfe otra fe de que se tienten ínfe^mes]

que ;as cabdas de Gomara y Anghera
|an muy disgustadas por la ¿umfeión I

Raisun:. y se proponen efectuar imj

£> u Dtjor A til A SiSSUAL SiTCSAL

9tol< PrafiiSTB *f» 'ua de im;
I LAXA-NTZ: V» Taso a aameatar ligcraaceat*

»«ióe líapírsKiaics

| AT SüÉ.'STSAE IÓ2: 106, A.esio; !s£r-.a-3ares¡0B2

Í

fe-
1 - uisgustauas por ia íusíl..

. 'van dado SR>! ramones acu- uC .-

|deI Raisiiní, y se preponen eíeOtna;
'

-3- — El Rey ha mar- - re^seiones con les agrazaos y las imi

|
portantes agresiones. ^^sL-'iocpjeso de las once y oo.

]
^r-i^es

I^esde luego todo hace creer que sc con
" " " a Madrid, siendo despeó:- Na- ¿o ignora en efecto <^n It-aaa

.esperan grandes acortee indenfes, pero ^ ¿o ^fiadas y persxaliéades
; -For?11

:fenbfe ayuda maporial y mvrai

|
dice qae hay sufiejenfes fuerzas en ía zc- 3c & ? de la aristocracia.

j

~j

2 .. r ¡a ;>ristcerací?- ag-raria \

g
ina para sofocar cualquier levantamíenro T * . | . \, I fedustri3 a íes fascistas que

|
que se intente.

;

^ NUEVA
¡ NN contrs, los ca-ripefen 4 ; y los <L

Los Regulares de Ceuta Ac —!ier¡te ferroviario
' agasajan a los de Larache c.^ -2 ~ cer« * Ha«e ha «*-

:
Ceuta. 2i- Los ;vtes y oiEci'ríre EL** ¡¿LTT ”

i -as fuerZOE reguiares de ésta 2x̂ 3 ts¿*x
‘ p via*

Discurso de Nltf

Roma 23— Niiti na pronen i. do ua

¿fe curso en el cual ha jcanifessaitc oue

PLOMO
VIEJO se compra
en esta adminis-

tración



Tarifa nueva sección MOTO-VELO - V de Oa'uóre de 1922

REBAJAS IMPORTANTISIMAS EN PRECIOS.

Todas las cubiertas de bicicleta que figuran en esta nueva tarifa san ds CORO

TARIFA PUBLICA - Precios ai alcance de todos

f

Los emplastos de fieltro rolo de! 0R- WIN 1

CURAN los doiargs de ¡A -uLgnK;

Los emplastos de fieltro rojo d»; OH- WiNTER
CURAN wmoaHgmoa

y
ifaiIC-Mcostedg:

Los emolasies' de fieltro rotó -Vi OR. WiNTER
CURAN les dolores de g»£a¿a¿ñc^g.»

dieras.

Los emplastos de fieltro rojo del DR. WíNTER
CURAN iamhgso. ciáiicl ’M <¡» »=»

los emplastos de fieltro rojo <<-: ¡)R. WíNTER
CURAN los --fslcrss dcrsaigl

;as sar.oras sn

, sus pgrícdcs mensual a;-.

1
Fijarse en ia marca de! DR.\^iNTEr5!

eea6**23223 a ccs3sss5a=saasas»S2B3^s«*s*os2zes
SBS®a

Pedidla y exigidla en todas las farmaciasY droguerías

¡Muslt© cuidado con ¡as imitadores!

—Una muñeca ds trapo

rocía con PECA-CURA.,

y, el antes burdo guiñapo,

adquiere esbelta figura.

DÜXLOP MoVGXÜN

'Jabón, 3,50; Cierna 2,50; Polvos. 2,50; Agua cutánea, 5,50; Agua de

Colcaia, S,50, S, 10 y 16 pesetas, según. frasco.— Lociones para

'el pelo, 4,50, 3,50 y 20 pesetas, según frasco.

ULTIMAS CREACIONES PRODUCTO SERIE «IDEA! -

Acacia Mímese, Ginesta, Rosa de Jerícó, Admirable, Manual, CM-

pre, Rocío Ser, Rosa, Vértigo, Cia»o , Maguet, Y:o.e.a, aazinín.

Jabón, 3; Polvos, -í: Loción, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frasco.

: Esencia para ei pañuelo, 18 pesetas frasco, en estacas

Cortés Hermanos - Sarriá (Barcsjon^2___^.

íspañoia DUNLOP, S. A.

BARCELONA
Br< nos Ai es, 18

Vías urinarias

Lmpurezasdeiasangre

Debilidad nerviosa

jamás ios Hombres y las Muje-
res deben olvidar de tener en su bol-

sillo una eajifa de “SAMAR!TER“.
Si han olvidado que es “SAMARI-
TE8“ ceben preguntarlo o en una
Farmacia importante o ai represen-
tante O. Alberto Pizzo, Ciarís, 56,
Barcelona, puesto que “SAMARI-
TER“ es la salvación de la vida.

De venta: Farmacias, Centros
de Específicos y Droguerías.

V-'-0 Blenorragia (purgaciones) en todas sos ma-
ído U: ííjSí íCS. ai reciaclones, ureírsíis, prostataiis, or-

quitis, cistitis, gota militar, etc., del hombre, y vuJvrtis, vagin:-
íis, metritis, urstritis, cistitis, anexitis, ííujos. etc.. de-la ma-
tar, por crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con los

Cachéis de! Dr. Soivré. Los enfermos se curan por si solos, sin inyec-.

dones, lavados y aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y
ene necesitan la presencia del medico, y nadie se entera de su enfermedad.

Venía, o pesetas caja.

impurezas de la sangre: hSpl£”
!

ÍS?áS“íriM-
sas (bagas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas,
acné, urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores, v:c:os

o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto

y radicalmente con las Pildoras depurativas de! Dr. Soivré, que
ion la medicación depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la

sangre, la renuevan, aumentan iodásTas energías del organismo y fomentan
ia salud, resolviendo en breve tiempo rodas ; as úlceras, llagas, granos, fo-

rúnculos, supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en ge-

neral, etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copio-
so, no dejando en el organismo huellas del pasado. Venta, o pesetas
irasco
r>i>hSÍTrí»'* r->G>r\rir\<íPi- Impotencia (falta ¿e ^igor sexual)
LEviliUSu íiSrVTOSQ. poluciones nocturnas, espsr-
matorrea (pérdidas seminales), cansan cío mental, pérdida da
memoria, doier de cabeza, vértigos, dsbiiidad muscu-
lar, fatiga corporal, temblores, palpitaciones, trastor-
nes nerviosos de !a mujer y todas las manifestaciones déla Neu-
rastenia o agotamiento nervioso, por .crónicos y rebeldes que sean, se cu-
ran tronío y radicalmente con las Grageas potenciales del Doc-
tor Soivré,—Más que un medicamento sen un alimento esencial del cere-
bro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas especialmente a los agota-
dos en la juventud, por toda c¡3se de excesos (viejos sin anos), para recuperar
ñuegraroeníe todas sus funcione-0 y conservar hasta :a .xtrema vejes, sin vio-
lentar el organismo, ei vigor sexual propio déla edad. Venta, o pesetas
frasco.

Agente exclusivo: HIJO DS JOSE VIDAL Y RIBAS, S. en C.
Moneada, 21 — BARCELONA

Venta sn Sevilla: Droguería CANAL Y GOROTSGUI, Riaza Encar-
nación, 34. Droguería MARIN GALAN, Federico de Castro, 4. Farmacia EL
GLOBO, Tetcán, 24, y principales farmacias de Esoaña, Portugal y.América
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DICIÓN Dt
UNA INTERVIÚ

tr.o vuelva

HABLANDO CONDONAJUNTA DE MADRID
Que preterirá r^.-

• • . . dijo de manera perfecta fe "Baladai

nos da an¡o- vS Sf f
23”*?* ?“?: Doref v la deliciosa “Cancón«ujot y paz. ¿h espectáculo ctei ! - p .» * -•> la anitó&vción *¡ ?' f

k
>' ¿ ~ la

.„
s5u™f .r'-fc

??“*«*» de aa iacrga. H que entra, '"-f i* !
a-a de "*'

1»aro “ ,®
h<ae «* «¡tenar. V ai en trufe hora * ;° ®*

,

Sev 'll!l"
-
v e ' ¡ a>'- ay, ay. .

-e <?“** reprocharles su vana conducta
varetón «¡-¡ruidosas ovaciones.

f
5 ° rás probable que saga oor fe ven- ;' :y c:en '* ««.«este de cuerda, 3

tana, si -hay ventara en local
publico muy discreto, aunque dando ¡

Yo he fracasado, lo reconozco. He ira-
:n2P°rfa:,-cia a lo puramente externo

cas®4% porque me faltó energía. Fui ye 2Íec£is£a de fe rnús.ca, que a lo Q«
demasiada hembra, para poder soportar* oro fino y de pos: '

'vo valor. Poco a
ss

J
a- vida mecíoere. Ahora resulta aue co icemos llegando a la perfección-;

hjjo'á. han heredado mi rebeldía, mi e* 3rfe de ci: y ccn-p: en !er.

a-r&aientto, mi gloriosa ambición. Y unos o ^
stfecn hcndüioü pata correr desaíre- ^effundo dia.-Ei secreto de Sus<

.^.darr.ente hacia los altos puestos, es-: ¿Qué sigo ideación tiene en ja mol
íam frente a mi. Y otros, ios adictos,

| na lírica italiana ¡a obra de W<M

Heraldo de Madrid

Hi procedimiento de la “ley de fugas*

trasplantado desde América a BarcdosSt

durante el período de maraco del general

Martínez Anidó, parece resurgir como
un baldón de infamia para cualquier país

que presisna de civilizado.

Los que condecíamos iodos los aten-

tados no podemos pasar sin protesta, en

la que va envuelto nuestro sonrojo por.

que tales cosas ocurran en España, con-

tra estos hechos, que tienen su más duro

calificativo en su propia ' existencia,

üiario U niversal

Precisamente la producción de ívdla,

que no es exclusiva de Asturias, sino que

nos la ofrecen también Ciudad Real, Cctr

dóba, León, Paleada y Sevilla, creció

desde 57S millones de toneladas / en

1913, antes de la guerra, a 3 9°> 4 *3*

i -1-84. 5*02 y 576 en los años sucesivcía,

|
hasta que *.1 1919 — año siguiente al

[armisticio — bajó a 570. quedando en

'sce j A andes alientos, y que

fu-id
eíenido estucho, ha oueSto

17Te:

:

t0S
;.

deS «rte italiano,

_nS i

se§u.dQ por la juventud es-

a_fT°
a hacer de Italia di país

u'J
n 'USX0 Por excelencia, la patria

•

e^a:Cla melódica que conquistó el
CCn sus heuos y deliciosos can-

Lirancio ía conocimos estaKo ^ . •

eí maravilloso apogeo de
^

-

LOdo

balde v
Sd JUv^ ^

aquelfe brava moa jarifa v ¡¿J*
*

Asi, pue^, r-jeste-ó primer eaaiením
trago una desihsián tris*

encuendo,

too so* ocurrir
ía novia antigua, para. ®j brazo“ ““S0’ <fef

?
nra‘3a y ; T *

maternidad y tí aroor conyugal.
¡Y nosotros qae, smfeaxb a

dáseos de fe Meen?i fe habíanro S®> * fe rceatefe <M Re¡-0 |^Mos y tristes, ante esta venerableancana prensora, apenas sabias cS.

mo empezar. EBa nm sató d« este mal

se ense-

|

pe oLbc.üa no pasa ae ser una oon1

^
j

b:en hecha, perfectamente acabada, y »
I

veladora de un temperamento musical]

|

Ge Pnmer orden, avalorado por estadios!

j

técnicos profundos. En cuanto a lo de*!

J

más, es un signo, una promesa de qlw

i

iy
ac :0:1 aiaáré del arte Afeo deja los]

1 antiguos Can; ‘nos para entrar en ía nuej
\a. vía que ¡a verdad musical descubra

¡!r
?or Wa€W y avalorada por los mf]

i
Ciemos maestros franceses han. elevado 1

;ía Categoría de inconcusa.
Muerto Verdi, cuyo nombre v cUvas

0¡:ras llenaron) durante medio siglo las]

escenas todas del mundn o™tll

|

Vida Nueva
.

qGt2 ^ instaiaresn en Buena-
v^a, na samd fué cada día peor. Yo no
poma reparar en aquel aíre oficia y ofi-
cinesco. En medio de la calle, hubiera si-
do una. real moza. Pero su virtud fué mi
muerte. No qnís® venderme, ni quise do-
minar. Y entonces £ú vendió y domi-

:

De Alvaro de Albornoz:
. .El prest.°ñc de la toga del defen-

sor exige que se aeahe con todas las

prácticas vicdci as o ilegales- que cásen
las con-uptelas. de las* escrihanias. gu-
ia ley constituya la única norma c.el

proceu-micrúo. que ei abogado se?.- en
el qje» ciclo de su fur.cióh. inviolable

Exige que no se soporte la menor
humillación ni se sufra ia vejac.un

más tiiiiiima. Exige, más aún que um¡
hafcilidaü pro-fekiioaal que dcmuie. Í2

técnica dej oficio, una conciencia juii

diea que se rebele contra la violencia

y la polacada. Y sh todo esto no se

hable Bel jn-£stigi<> de ja toga, ¿erque
no hay tai toga, sino un guiñapo flo-

tante entre cuy os pl.egues sólo puede
cobijarse ia sórdida minuta- •

íecer los laureles de otros!5- .segundo y último concierto fué un i

’e tan pródiga fué la na%S¡£^ieto
.

éx-í0 Para todos Ios artistas,
j

>n el genio italiano. Ensa
3UC en sec-reto de Susana” estuvfe

|

nada definitivo, nada ^ fc^mitabieS: la obra gustó extraordi-

1

>or su valor real v efcCíi-
nar ^aiue;i '-eJ saboreando el público sus

|

iganda enorme, unas iñipo
vilezas, que la Otein y Crabbé supie-

i

íes de las casas editoriales
ron con Ia °aayor naturalidad subrayar,

|

empresas, v fracasó tras 7 °l
ue ^es va^Q una ovación clamorosa

ódos los estrenos que nosj al ^aa-lizar, ovación que debe extenderse

alia, * ja ía orquesta y a Su el' rector.

1 de Mascagri y PuCcínlt ^r-' 1;as partes de canto, las ovaciones-

i aurora del resurgimiento !%. sucedieron sin interrupción. vién¡dose

te ' fué así, pues “Cávalíe-L^5* restas obligados a cantar varias

no fué otra cosa que un !^raS fuera de programa para corres-

iado, seguido ¡de la cstre- jfífnáer al público que no se cansaba de
“

^udir. Han s'do estos conciertos

A>-;Uad _5xíistica. digna de Se
’^ílora déíbss^Ss- ~andj«forr<&'yr5ryy.

pudo ['’íl^r.ne?. y el entusiasmo del nú
aumento, hasta- eS punto de que den-

más. atento al éxito fácil an-
]

tro de poco será imposible admitir más
por insuficiencia del local,

aue pensar en hacer una lista de

Miiián sai irá fe

i-ha.pac -‘ón

sobre éi es fermi

ñas do. ia Prensa
ciCrusifige- craci-

Ei Slundo Yo no se

Lzme itfc -cvc esta curva- El

de censuras que cae

dable-i. De las eolum

sale -t estentóreo

fige cx.ru »

Pe o tampoco sé si a este

y pa’ a oh estas veces do ru

opinión habrá en <d pooér ale

tos

Si uo habéis visitado las ruinas oe

Pompen-a, y es interesa conocer el empe-

drado de aquella ciudad, daos una vuei-

t-edta por las calles y travesías, entre la

calle del León y el paseo deí^ Prado, y
tendréis ura visión aromiruada del em-

:
pedrado que se usaba en aquella ciudad.

[ Es, poco más o menos-, el que se adviCr

i te en Angora, en Dama’¿*x> y en otras lo-en méritos tampcfco, xú
¡

“osa caiüa de “El amiCo Frjtz” <- T - t-a^í

=«voS >s*w- «i' ¿vviífw
irnas y trababan, zo.^o-

5,ucc ;n ¿ Tiomífre <Ie :ndudabTe talento ;^
; Ja aiSigua orga se re.-i .’

, .
-

rtifos qúe' cel-remos' sé‘ mus«-caxV y de lozana msp:ración.
.

'ccamente.
* 5er e1 ' 311113 del renacimiento musical de

j

en

5 hijos.’ A todos. A los su patria, \
a jos que sz haa afeado'; tes que .a lo que es arte verdadero, en- 1

=0° os

fondo, todos son irobl-es tregós
: p 'f rompieto al “verismo", pía- hfay

ciocaaTa gloria del ho-
¡

ga que .aún pade jemos, y cuyos males aspirantes a Socios,

cío a los arribistas (que
j

tardarán en desaparecer. Exceptuando EDUARDO TORRES
favoritos y vemos). A

|

algunas páginas de “La Boheme”, más

s’-rprinfirlos... Porque en-
¡

mentidas que pensadas, todo el bagaje

¿e no liaSría obstáculo
|
musical1 de' Pu®eini es puro engaño, eíec- ©H

mis hijos, unidos «n un
,

t;snlos mda de solidez y elevación "-e g¡ -. = ¿- s > ^ .*?

a España la felicidad
j r^eas y procedimientos. £s9

una

«Disn¿5 Cezadore»

Hace ya basante tiempo- que ios her-

manos Quintero estrenaron esta zarzue-

la cómica. Desde ia fecha de su estreno

en Sevilla, hasta la temperada presente

sv ha representado iiUnidad de veces,

siempre con é:cito, porque reúne la obra

cualidades de observación y comicidad

húáperalfós, y porque las compañías

esmeran generalmente en ia interpreta-

ción de esta zarra-da, una ¿e las mejores

de los ilustres autores sevillanos. -Mischas

!ia -n <¿cún las ccnieaiiíaii cae en Sevilla

La función de
MENIPO. En el Teatro Mora, con un lleno rebo-

sante, celebróse ayer una función de ga-
la, en honor de los hemmnos Quintero.

Púsole en escena la obra “Los Gáleo-
íes

7
’, que fué admirablemente interpreta-

da por los elementos artísticos de ia

|esto no hubiese ocurrido ayer hubié-

ramos presenciado en un porvenir muy
próximo.

Gran parte de la prensa está Convencí
; üa de que acabará por A •

pierno que represente lo esencia! del es-

Jpiritu consemmdor. Muchos diarios pa-
lpan revista a la mala obra de la coaic-

p:ón y preconizan un retorno a una po-
lítica nxás sana, más normal, más enf re-

Isfóeran llegado el ::er.p> de tretar de
¡-ación con los intereses del Imper o. Ccn
¡ganar la paz.

Comida íntimaóe los hermanea Qumtcro, que

pudieron vsr mprcserríafe la* zarzuela ce.

mo lo i:tmejorable.

Toda la vida que los ilustres hermanos

pusieron en la obra, tpdos les inmimera-

Aes detalles fuianr-nte observados por los

av-to:'es tan conocedores de costumbres y

tipos de la vida anlaluza, de las argucias

íemexinas, quAló detallada por la fina

U-fcor de loa interpretes. »

La música, ¿e la gran compositora

María Rodrigo — eaa múska tan fina y

llena de inspiración, servida siempre por

tu técnica —,
pudo gustarla el público,

aplaudiendo la bella partitura.

Los elogios que dodicamos a la --yer
'

Aeración, pueden repartíselo equitativa-

mente entre Morillo - trmy en tipo ,

Ileniáncez. que anoche hizo una -a

actor excelente: Prlar rnscuer y

ti. Hernández. . . , .

Finalmente, citaremos a Ruiz, Marfe-

nez v Galmdo-

“Kana Cazadora", f» ha gistado

...jeho Tanto o tais qx en a noche oe

i eaneno. Los normanos Ventero, tija-

niestóaton la r«resoot«¡on. como oe-

Santiago de Chile- 24. — Los per>ó-j

dicos señalan la importancia que tendrá-

para la ndusfeia y efi comercio de ChiL.

en general la realización de las amai-i

ciadas compras de nitratos chilenos por:

varios sindicatos alemanes, pues se fea-

t-a de cantidades considerables. 1

—-Con e1
- fin de dar ocupación a loh

numerosos obreros afectados por el paro;

de diversas irdusfeias, éi Gobierno

I desdido intensificar las obras que se re-

¡

lizah por cuenta del Estado, especial. - : -

te U. construcción de ferrocarriles, ec
;

la cua1- trabajaron durante la pasada^ ^
mana só'-o unos 1.600 obreros. Tambic*

se knprim'rá un fuerte impuesto a

! obras de canalización del bíápocho, >

;

la construcción de los cambios de a_
j

[agua y de Calama.

Sn el local de la Agnupación Alvarez

intero, fueron obsequiad-cs con tm al-

erzo íntimo ios celebrados autores

í Serafín y don Joaquín Mvaróz Quit)

>, asistiendo gran número de comen-

nía, el .nteresan'-ia.nto

Subirá -sobre la célebre ó¡

iese; el análisis que ei <

la obra, tanto en cuanto

como a las tendencia^ de

completísimo, y el lector

tamente documentado coi

Huelga pues- hacer obs<

con respeck) a la ópera

chornos, y que está a ci

críticari como representa^

¿e un arte y de una oí

podemos pes-nutirao» aigi

que para todo buea afic

nunca de más.

Los- franceses llaman :

mEa "género napiooa” ,

verdad ' e¡ “Jai ¿<= Ko.

avai-.ee en cieiíoa de ¡*ne

padrona", ¡o derto es q<-

j-ición de és*a, '-3. cutera

COJT'j) fe entendemos hoy

nada, aparte que ¡o» c3

mentales de fe «d*na 9

Noticias

¿Lloyd Q Es ei résrasranü de! Orado Mercan-

til se reunieron ei pasado dumingo ea

ifraternal barrete nonserosos asociado»

de la Sosied_d Anónima La Progresiva,

para festejar e¿ éxito industrial de ia

Washington 24. — Mr. Da vis, secre-

tario del partido obrero norteamericano
ha invitado a Mr. lAoyd George a visi-

ta.: ’os Estados Unidos.
Mr. Davi?, originario de Gales, es

a*rfgo íntimo dd Aorirner nsnfsfcro.

.cómica.

—En tí pueblo ce Gibraieón fué déte-

lo el carterista Mariano Llanas Pena-

^ en tí momento de apoderarse de

;o pesetas de un eíJíabfecmr^to de

Lieüa' ciudad, no podiendo recuperarse

dinero por haber pasado a manos de

; comoañeros El Cramizo y ei C3iíco,

; no han sido habidos.

—En tí paseq dtí Muelle fué arrópe-

lo por un acto tí mño de diez años

BOLIVLA
INGLATERRA

Pozos petrolíferos

[

Bogotá 24. — Se anuncia que
mjcjarse trabajos muy importan:

I

-ondaje en pozos petrolíferos s

[en diverso? puntos- de! país,

i

Todos estos trabajos serán rea

?or Compañías Cuyo capital proa
's mayor parte de Inglaterra.

Londres ~4. — A pesar de fe of*2

que se atribuye a ciertos po ; :t:cos^

que la tarea de M. Bonár Law -erZ
^

fet'vamen.te fácfl. los penóci’os- s

>an en genera1
- las diñelápades s.

Mr. Law tendrá que hacer trente.
^

Algunos opinan que no ponria ----^

nerse en ei cargo con fe aeto^i

de Gomunes. v o 'Je se *mpone

Frontera

RUMANIA Cámara de Comercio
Telegrama del señor presidente ctí

ú • v

: *

%

i _ i i



(Sexto y último articulo ae Cambo)

Inmediata terminación de la actual campaña .

—

Renuncia de-

finitivas ¡a ocupación miniar de Alhucemas,—Abandono de

posiciones y repatriación de ¡a mayoría de Jas tropas pen-
insulares

rcisco CAMBO

Géneros de Punto

Inglés y afelpado. Camisetas señora

caballero. Pastalones, Toreras y refago;

Pedro Gómez.-veiázqacz, 2 .

?cüor Medias seds, 3 pares 5 pías.

Medias seda, 5 pares 7 pesetas.

Medias seda CllchiiiS, desde ¿pesetas.
Medias seda natural, 3 pares 20 ptas.

Medias hilo, fes de 5 pesetas a 1 50.

NOTICIAS
Acerca de un incidente

CARTA ABIERTA

Señor director de EL -'OTIC rERO
SEVILLANO
Muy señor mfe: Ruego a usTM muy

tiene picos, libertad para orientar si po- m
iitica &n armonía con sus conveniencias: pa

sentado que España esi Marruecos no oí;

tiene ies. finalidad colonial, ciño una ñ- He

nalidad política negativa que no exige,
] M

ni en pfezo corto, ni én plazo largo, la
J

pr

ocupación efectiva <ie la '¿erra: démostra-
j

ni:

do que el empleo céC Ejército para ir ex
¡ m

tendiendo la zoos de ocupación, es lo *

que ha creado.. ti problema *de Marruecos
\ át

que padece España, resulta cosa fácil la
'

exposición de cuál haya de ser da acción

española en Marruecos.

Satisfecha la finalidad negativa de que

cinglara otra potencia ocupe jamás el ú-

toral de nuestra zona—finalidad que que-

da cumplida con ia sola firma del trata-

do y con un minimum ce- ocupación—Es-

paña. ha de considerar su zona de Ma-
rruecos, no como una 'carga forzosa y ce

peso ilimitado; ha de considerar más bien

Marruecos como un lujo, como una ex-

pansión, casi suntuaria, <5e sus sobrantes

de riqueza y de civilización.

Mámaseos es la torre, ma torre o quin

ta de lujo, en la que no se vive ni en

verano ni en invierno y a cirro cuidado

perla insensato sacrificar ninguno de ios

recursos, ninguna de las energías, que pu

dieran escapear en el patrimonio peninsu-

lar... o en otros patrimonios exteriores

que nos aseguren mayor rendimiento o

mayor prestigio.

España tiene, en plena soberanía, la is

la de Femando Peo y las posesiones con-

tinentales del golfo dé Guinea, qu son.

territorios inmensameníe más ricos que

Marruecos, donde no tenemos más ene-

migo que las enfermedades que allí ño-

reven por -nuestra incuria... precisamen-

te ¡porque no kermes tenido allí acción

militar. Pues bien, ¿no os parece dé ele-

mental Mentido común dar preferencia,

en las expansionas que pueda o quiera te

ner España, a estas tierras ricas y pací

ficas que poseemos en plena soberanía?

Se habla consKantemeníe de compene-
traciones y fraternidades' hispa»c>as«erica

ras. sin pásar jamás del lirismo vertwáis

tái Las repúblicas de -América que había

dominado España, atraviesan una crisis

• le portentoso desarreglo y sólo les fal-

ta para salvar sus dificultades aportación

ele brazos y do capitales; t& pueblo que

les proporcjpr.e capitales y brazos, será el

que tenga en aquellas repúblicas mayor

influencia. ¿No os parece éáfca, una di-

rección mucho más conveniente y patrió

tica de los sobrantes de potencialidad' que

¿jéMon que, malévolamente, me lo atri

-Jíf-e el autor del suelto).

j^g'n a la caballerosidad de don Ka-

r
ú:r¿ Roses para que diga si los hechos

-•d¿ados más arriba no 4on rrgurosa-

exactos.

y cree sinceramente que este señor y
: 0̂S los demás señoras periodistas, a ex

cepdófi,
CGni-° veo

? del autor del arríen-

¡

^ (j^eefaro:: convencidos cen mis explica
j

fi ces, puesto que no han hecho en sus i

seriéGicos^ respectivos la menor alusión a!

rnofedas de ninguna clase.

M aún siquiera pienso yo que el si-!

detalles de la organización i

establecimiento obedezca a otra
j

-Lffóvrste a la Taha de . información co- .

rr£$&iáitGté

'

-tz&s&c¡S por íá 'marcha re]

-•eaása <E los señores periodistas, porqué;

Calcetines caballero.

P'edro Ocmez.-Veíázquez, 2 .

Junta para la ampliación de estudios

Concurso para la con
cesión de pensiones
Segunda convocatoria de 1922

La Gacela de 11 de¿ corriente, (ane-
xo número i, página 94) publica una
nueva convocatoria para la corr-esun de
pensiones eíi el extranjero.

Según lo* lorminos de ja c0nvo.afe-
r:a, podrán solicitar pensión:

-- Los maestros nacionales e inspec-
tores de primera enseñanza.

II- Los profesores y alumnos de las
Escuelas de Comercio.

III.—Los profesores y alumnos de las

Escuelas oficiales /de Bellas Artes.

IV.—

E

J personal de los establecimien-
tos de enseñanza dependientes del nafeis

ferio de Instrucción pública y Bellas

Aries, con exclusión del personal uni-

versitario.

V.—Personas que no pertenezcan al

profesorado de los establecimientos ofi-

ciales de

VINOS Y COÑACS

Pedro Domeoq y C.

Y con la aplicación de esta política ce-s

aparece el problema de Marruecos, que

no tkr.e otra exkocncia que ia que nos-

otros le damos. Si nosotros no molésta-

mos a los moros, los moros no nos. mo-

lestarán a nosotros. Si no invadimos as

territorio, no tendrán fe. tentación, .natu-

ral i sinxa, de arrojarnos.

Si las tropas españolas no invaden, no

tendrá España que enviar nuevas tropas

a salvar desastres o a sostener operacio-

nes emprendidas. ,

Si nos limitamos a hacer bien, no ten-

drán ios moros ia tentación de hacemos

mal; que los moros no. son las ñeras que

algunos pintan, sino hombres como nos-

otros.... y no olvidemos que hasta fes fie

ras acostumbran a eattar quietas si nq se

conceptos erróneos, vertióos

dico de su digna dirección

titulado. ‘'Incidente .lasseasfc

ptbxrcó el día 17 del cprrk

tándem-- en la Ley de imp:

usted las adjuntas cuartil

que se digne publicarlas esi

Cuando a mi requarimiei

Córdoba, ac dignó el seño:

Instrucción -Púlúica honrar

sencía al In-stiUito ble Cábr;

legio adjunto, comuniqué i-a

cía al periodista señor Mir
sualmente encentré al poco

borla, y este señor me n

tanto él como don Ranúrc
‘drías a esta ciudad para hí

macicn correspondiAn te.

Complacidísimo con el ai

propósito, indiqué al señor

si bien no les invitaba a 1:

|

¿íbreriíe Dios de entrar en Otros deta-

i ivs ¿tí susto ahidico tantas veces
;
son

I tan ¡pericias, dignas y respetables las per

! r-oaas: citadas, algma dé ellas maestro

! mío «olvidable y ya desaparecido, que

i
para ejtc caso no se. ha inventado fe ira

I ¿e que atr ibuye’ odiosidad a fes compara

dioses : tan aatos son los modelos a imi-

tar.

Por último, rechazo fe paternidad de

tb siguiente frase: “que no me interesa-

ba h Prensa”. No he dicho estov nunca,

ni asfe los periodistas, ni detrás de dios;

[ni aún siquiera lo he pensado jamás.

|

- Es suyo afectísimo seguro servidor

:q. Lb. I. m„ Manu-d Gonsález-Meneses.

Pida siempre
Fino * 4LA iNA" y AmontiUadomacharnuoo

Jerez de ia Frontera

En el deímeiLo tic la novia, y Ante
el curajferroce de la iglesia de: San Ka¡
nxáa - han firmado el contrato de es-
ponsales la señorita. Carmen García
Fernández y nuestro particular aniIg 5
don Luis Cejudo Martínez»

Testificaron e¿ acto leu señoras den
José Rodas, don García Sandio, don
Manual Fernández y den Mariano Ló-
tsz.

Una Lesía andaluza, conmemoró £3
ca ceremonia, a la cual asistieron gran
número de amigos dé les .-remetidos.
La boda se verif.eará en bieve-

eriseñanza dependientes del

¡ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes.

Las condiciones generales de fe con-

vocatoria referentes a presentación de

solicitudes, sus requisaos y el proceso de

Su tramitación, serán fes mismas de fe

anterior Convocatoria, publicada en fe

“Gacefe” de 17 de febrero de 1922 (ane

xo 1, -página 4o6 y siguientes).

Las solicitudes pueden presentarse has
ta el día 1 1 fie noviembre próximo, a fes
doce <íe la noche, en el local de la Jan-

:

fe para ampliación de estudios, AIma-

go, 26, hotel. Madrid.

Aguas de Tocador Rosa y Lila

^Srcacicncs de la casa. Perfumes
aceptación. fe 'Origen de

Coy -(Éxííaefo) 13 pías. Polvos

Gsty L*Origan a 4 peseías,
ejtodos perfumes y colores.

?2í2rO Gómez.-Veiázquez, 2.

En fe iglesia del Patrocinio y ante
la beliítima imagen del Cnsto de la

Ex?, írxu/ón, tuvo lugar el domingo, el

exia; o niatómcnfel de la be’fe teñorl-

ta Emilia Pérez Pérez con nuestra
amigo don José G? *rido Fons,
Fuercr. padrinos- la señera doña An-

gele,- Otero Fons y don Antonio Rodrí
guez Gcvrea. ^
Los invitados, muy numerosas, fue-

ron e:piéndiGamsntc ofe-equiad -.3. e>ga
nizáuojsc un fiesta andaluza quq ic~

sul-.ó ai'ima(iísima:

Los novios marcharon a Madrid y
otras capitales.

Conferencia interna-

cional de vinicultura

La representación española

periodistas que vinieran, en ana efe ¿as-;

fondas de Cabra, y que me ponía a su

disposición para cuanto pediera raen:lar

fe 'información periedístroa. Este modes-

to ofrecimieixo, que rué aceptado, tic aya

loro «destrués con fe generosidad <¿e ma >n

thno amigo de Cabra don, Francisro Cor

pa.s López, persona de relieve social y

d¡g exquisita cortesía, el cum aitepto fe

misión que le encomendé dé acompañar,

obsequiar y atender a Jos sesoreía perio-

distas, y de ir, como Lié, a espéranos

I en un automóvil hasta unos 2c imcm~-

tros del pueblo para saludarlos en nombre

mío y cuidar de que

que yo no podía per

úo esto por tener que

nistro. De cósno cisr

ñor Ccwpas, da idea

aparecido en “La
día 17-

Todo

En el Asilo de San Fer
nando

Ls fíesía del Patrono

L:a mañana Se ha verificado en el

s.s.% de Mendicidad de San Fernando

na solemnísima fiesta en h-):¡or del pa-

róídel establecimiento, San Rafael Ar-

|

fcrencia Internacional que ¡xe celebra-
]

|

rá en Bruselas los días 25 y 26 d:.4 co-

;

miente- para oponerse a los trabajes
|

de los prohibicionistas del ¡mundo ente 1

ro, (los enero.gos del vino, del café, dd
tabaco y hasta de los espectáe iuo¿ ar-

íisf.cos en domingo), han salido el sá-

hauo día 21 del corriente, con direc ;>qn
a Béigiva, los consejeros de dicha en-
tidad señores don Manuel Sstevez y Ve
lasco, don Ernesto Casado- don Enrique
Meziat y el ingeniero jefe de la Gran-
jee Agronómica de Jerez, señor CarbaJio
Dichos señores acompañados deí pro

sidente de la Asociaoión NacLon.il ie
Vinicultor^:: don Félix Martínez La-
cuesta y del conde de Lavern. presi-

dente de la Confedepradón de EincLcar
tos de exportadores de vinos ce data-
luñc representa: án al Gobierno cs„c-
ñol en la Conferencia Intemaclanal de
París, qtre tendrá efecto a partir del
6 de noviembre próximo, a fin de t-ra

fiar asuntos de gran transcendencia pa
ra ia producción y el cornerc.o de vi-
nos y aguardic-iutf.s españoles derivados
¿e .'os Tratados de paz de VersiiUcs.
Saint-Germaár y Trianon y del comer-
cia] hispano-frances. porque aetoa¡n:e.i
te se rigen nuestras relaciones mere :n|
riles con Francia.

En 1a Conferencia de París se trata'
ru entre ctias cosas, de la coastito-

1

cióa de uu-i oficina IntemacionaJ ceí •

riñe y la impottente de las ¡fe ± ‘ni;noJ
clores de cr.'gen que tanto afecto a los
prtductores cspAñoles de coñac y cham

j

pan prim-ipalmente.

, ,
, concurrido el Ayuntamiento, pre

' '“'Y
ies S ..,a

s:¿-¿0 oor el alcalde, conde de Halcón,
ffoooafficae iacer »

: ¿ sújres Escriba, Jiménez
e atender s. señor mi: - fe. , -o , T ,,

Gó ’-ez Pma !
, Mensaque, Bermudo, Illa-

npuo su nusioii el sei
Wffl

7, T ! v- - c Y
, suelto laah-o-io nes

,
S“z L°í'ez

’
iXunoz San Román.

Voz de Córdoba-
7 tílGu*rr« de Rueda, Sorra Pickn-an,

¡
dor. Enrique Garoa de fe V :lia y ei ¿e-

programa ae fué reaSizanfc Icrófio de ¡a Corporación municipal don

el menor disgatóo ni rozamiento: ¡a jMigOe1 Bravo y Ferrer. fambien aa¿s-

ióa, según me manifestó después d • tierno el voca 1 de la jur.fe, señor ^as-

>- Corpas, transcurrió en medio de-;&ra^y. d protector de -a institiíq.ón, se-

nayor cordialidad y alegría, conforme ¡ ñor La Bastida.

fis <kseos.
j l3 r-isa cantada fe ofició el capellán,

ero al llegar los señores periodistas
j

Caballo, acompañando a Ja or-

nstitato y ver que en el cernedor ha-
1
qu^fe

jóvenes asSadcs.

dos o tres personalidades de Cónioba
¡
^Vr panegírico del Santo Arcángel ex-

no eran autoridades, se 'modelaron
' t

*

' ^rgo del elocuente orador sa-

forma tal, que no rué posible hacer-
1 , ^ canónigo de la Catedral señor

desistir de la resolución adoptada Moreno, el cual fué f^idfedísi-

el mismo momento de retirarse inme|* l' ¿e ¡a paisa y del responso!
ámeme, no obstante los esfuerzos ti j™* ,

'
fes a&mas de fes asffedosj

cns que paca unpedino y atrios
j

-
_-;b® -'

,
autoridades y sus acom-

rzaron ñas t-uenos «nugos e¡ señor! las distintas depen-
•'*=> CaI

l?
3 Ga-.iao, don Joaquín I ¡'Alo que se encuentran en i

ra, el señor Corpas y otros. *> Yj0
' £ limpieza. lamentón-

9«* f? s,:p¿ :ias:
? * tóíaajtómnke «ado ^ ^ ,eJ

^¡.cdo. im OI sepa = busca pe no ^aaaB roi l

s hasta fe nrsca de Las Puentes, precie i
c-n-os v sofe^ fes, que

_ , .

ce don Florentino Sotomayor. Allí sa. los
pclsKros y están ep1

-

j

;é con don Ramiro Roses ofreriéndo- ! úifrapS. ... . * I

exírasas y manifestándole que pu- Seyaidamenfe &ost mia-

!

, haber batido -una torpeza ¡LS,, W asüados probando m

,

oí parte, pero nunca un s-eiájaaaí^ ¿e sratiL-d -a joven a&aaa.

.fc el momento en ^ue yo le daba todóiImM- FreOilk, que i! terminar .«
de expiraciones;^ no había ¿¿zea. .. . .

ido imaginar que íes ofeixrese tanto! 'y „ se agasajo Con t-— ba---

iiaber dado «lirada a personalidades
í L . efeoridades. pres.diendo:o

no osren^han ei carácter de las qaeí?*? f.
*l' el concejal inyector del Asi

|

.a indicado en Córdoba a los señores-, Sscz López, quienes bnn-
j

íodisras ccaso única: ccanensal-s v
' ^ - u n-osperidad de la msufe-j

_

El ituevo secretario de oste
civil, don Eduardo Ponee ie j

envía, atento besalamano, ofn
nos en su oargo.

Agradecemos la deferencia
seamos muchas aciertos en su

En el domicilio de nuestro querido
amigo el propíeferio don Rafael Espi-
nar, fué el día de hoy de gran afegrís
por el tnpfe motivo de celebrar su fies-

ta onomástica, de haber vestido por vea
primera las galas de mujer su bella te-

ja Carmefe y de cumplirse veinte año*
¡de su matrimonio.

Tanto el señor Espinar como su dis-

tinguida esposa, doña - Coral Cáscales

Pescaderías Gallegas
Precies 4é! 24 de Ocjubre de 1 222

Almejas, CriX* pesatas kilo, Acedías,
0K)C; Bescgo3, 1/20; Boquerones, 0 i00j
Cazón. 2‘25: Corvina, G OCh Chocos, OKX^
Calamares. 0*00; Gambas, 0‘00; Japo-
nesas, 1 50: Jureles, 0‘60; Langostinos,
0-00; Lengaa-ioe, 5 LO: Morralla; I'40;
Merluza, 2 f

50; Pescaáilla, l'OO; Rubio,
0-90; Rape, I

;60: Sardinas, C'OC-.Samce-
dros, 0^00; Sábalo, O'OO; Saímoseteg,
S !

50; Cigalas, 0‘00: Gambas cocidas, 0*00;
Sardinas en onserva. lata a 04SC, 0‘70 v

Muerte repentina

|

En las últimas horas de esta tarde

ingresó en fe Casa de socorro, corfeuci-

|do por varios individuos, un anciano de
anos ochenta años de edad, que al ser

reconocido por fes facultativos de guar
día, resultó ser Cadáver.

Según parece, ei anciano se sintió re-

pentinameate enfermo. falleciendo íns-

fents después. No ha sido identificado.

El Juzgado de guardia ordenó el tras

pércidos
r-efico

<5cos Sacaron varias

'"^Tunciad en

El Naciere
Sevillano

Ultramarinos
Con o sin existencias, vendo en

sitio muy céntrico y muy acreditado.
Informará: D. Y ederico Álbaladsjs,

calle Muñoz Olivé núm. 6, piso 2.®,

i



UNA BODA Con ei fin de evitaraglome-

ración de trabajo en mies-En la c^iüa del Sagraao ..óx-is-n-;

Ji; ’a par;-*' quí? tíe San Andrés- : c ce-,

lebré eqáa. «añ;íi ía ¿xxLa de la enca%¡

tatíors, señorita María Bolaños Moren©.

feija <§s| rermtacío doctor dei azósm:

apellido, con nuestro estimado amigo;

don Pedro Ssmciev Núñez. siendo a?a-

drinados por la tíisñng-uida :s£. ra c-a

Lstonrrett». hf.^raaaa del eonsrsy vate,

y el padre de la desposada- eenai *'on

do el arto e
1 señor cura párroco don

An t- rdo "Loran.

A /’stísi. del luto xignroso que qi tar-

da la £azn na del novio» el acre se ce-

lebró en. la intrmidad-

Los nuevis esposes marcharon dñee
Ao.ente a Granada de donde coiM-hria

roe su viaje r Madrid. Francia e Jtnba

re. vrirc: quicr. ia noticia deje medro rtonta*©
vuoaba siemp-e solo, recitando e-itrc

dieotos aquella copla que Jan rata ¡ ei

una voz desconocida, remor.uó en mi c.

re&i'e ei recucodo de sv. insto" i -u um
noche que acedado en el balcón de m¡
pcovena casita y ensimá n>2¿o en en
josas cavitórioriss asistía ai lento r.-

dar ds bis horas...

:dostk> Cuadra S:

:
Paz, e> ur») eni€;£3.- Extenso y variado surtido.

>€íTSTd desde óO Píos. Trozos
:e i-adorno, desde 3 pe&eíSS.

Pedro Gómez.“Veiázüuez. 2.

cuacaros y macizos; c'e rosales, o isa'

mas, m.r.-inioñas y mundos, ahora •

desnud-ts cJe llores y una faenfe e:
cettro que o se qaeja muy ¿y
£3B55- que,; i ... i como una .-pisca’
«•-‘Lozana y alegre- un gruy.© vl ;

y <pai «ornen.. arcua- aáfccrc.
rien cantaaiáo t. fe Vicia cu-ando a

f
8® ^ íKtTcs y ias fsccas y se erstoi

ios cielos. ..

Cae §a-tarSs íaéllasi-aite triste. H
s£ gol- En uno -de los tañeos de 3

rxo> ei -jardinero, tm viejeeiio am-ag
encar\-aao. hace un cig-siro te-i^venic
A su .aíre. 5<u ocasspaaeca-. muy vio
tu tamaien, tiene entre las manos
sfcaniquillo que 4Uí fiaron los mu-
chos.

^
Jipara que el -tí.bajo es ;

«Rueda <¿e la Fortunan y con ene?,
ingiero y.

:f¿ueríl jueya y rio most
do una boca sin dientes, fes-. ,mivv :

Tamtaen ei jsxdrrsrQ medita xma
guata y hace girar su índice s< o; c

redondelili-o de papel. Loe luego
josairaeiíse la respuesta y vuelvo;
rerr Jos dos. Y sus ri a?, cascadas y
tas. suenan a algo fúnebre, hAa-í-x
cabro. .

.

Comenzar. a caer gruesas gota:

Informaciones del

UGDierno civil

,ci cumpleaños de la k'eina Deña j

V icíorla

ALTRAMUCES.—De 24 a 2o pese-

tas los 100 kilos id. id.

ALVERJONES.—Se pagan a 39 pe-

setas los ICO kilos con saco sobra vagón
SeviUa,
GARBANZOS.— Ciase fino con tama-

ño de 100 a 110 pesetas los 100 k. id. id*

De tamaño medio, de 60 a 80 pesetas

los 100 kilos id. id.

Blancos clase batalla, de 4S a 50 pá-

selas ios 100 kilos id. id.

Mulatos, do 45 a 48 pesetas los 100

kilos id. id.

! la parroquia de San Lo.-ruizo. reí
'CSifteoo© un funars-1 -solemne- en]
aS"r- de su alma, cantúnduse al t.~\

m responso.

-spuíh ¿:i acto relig‘o-:o. -e ó'oec-
i' sepelio ¿el cadáver en ci C: mt-n

'V. San Fernando,
istió numerosa; concurre eriy - que
fió por la oasa anortuor.a pava ha-
oresents; su sentimiento-.

m su desconsolada viuda doña
Parejo Gaeay y sus he-;man es

rartío y don Enrique- nuestro
tldo pésame.

DECOMISO:
Ganado vacuno y lanar

Fia 24.—Precios al entrador:

Teros, de 2*80 a 2*S5 pesetas kilo,

bueyes, de 2*50 a 2 70; vacas, de 2*70 a
2*Sü; novillos, de 2‘85 a 3*00; utreros;

ae 2 85ja 2*90: erales, de 2*90 a 2 ‘95,

añojos, de 2 eSG a 3 00. terneras, de 2'SO
3 '05; carneros, de 2f00 a 2*30; ovejas, de
-2*90 a 2*30; borregos, de 2*00 a 2*30: bo
rregas, ce 2*00a 2*30; machos cabríos de
2*00 a 2*30; cabras, de 2*00 a 2*30

Mercado y matadero de cerdos

Con motivo del cumpleaños tíe

na doña Víctor, a, no ha habido

en los centros oficiales, en ios cv

ha izado :a bandera naqcna-. E-

lúulor ha telegrafiado a ‘.a maye

de Palacio, felicitando a su m
?o que ha hecho también ci akaki

de áe Halcón.

.08 VALIENTES

Manuel Lkrán Moreno, de f
;

c
2 Rocibs

Frcníera. guapo éh marchoso & ^ Bolero

gió peleona, y en pleno merc^Pe
f don Edi:

rcirñácón v eon una amétráifeff^®* más señt

Hs aquí los últimos precios que

en la plaza:

Sémola.—A 5S pesetas I03 100

con saco sobre vagón Sevilla.

1.

a semolada —A 00 pesetas lo¡

2.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3.

a
,
a b0 id* id.

Salvados.—Rebaza, a 27 pese

100 kilos id. id.

Fino, a 22 pesetas id. id.

Basto, a 24 pesetas id. id.

De oposiciones

El rector de *á Universidad ha ren

tldo a’> Gobierno, para su inserción.' en

“Bb^etín Oficia* ", anuncios convocara

a oposiciones Áes plazas de alumnos :

temos -de Medicina en la sesión áe C
nicas generales, dotadas Cotí mil pese:

^anuales ; ve nardos sin pensión en

Existencia anterior 882: entrados en
el día de hoy 204 Total 1.0S0.

Salidos: de tránsito, 11; para el con-

sumo, 102. inutilizados, 00.

Existencia para el día inmediato, 973
Precios, para el entrador a 2*50 pese-

tas, para el tablajero a 2'8±.

Los precios medios que pueden tener-

se presentes t ara regalar las operacio-
nes, son:

De diez y nueve pesetas sesenta y cin-

co céntimos a veinte pesetas veinte y
cinco céntimos (79 a 81 reales arroba),

según ac idoz.

somería y
t Muerte . .

.

La Imprudencia de r.na

Comunican de A-masen de la Putea

que Reyes Rincón Huet -o, áe unAce
•años, vecina de ¿cha localidad, se fe ocu

rrió revolver las ropas de una cómoda,

de la cuál extrajo tm revólver cargado

y perteneciente a uno de sus hermanos.

Examinando el arma se le disparó,

yertío a dar el proyectil a* ruño de .ocho

años José Soto Navarro, -hijo de úna
vecina, el cual resrdtó gravemente he-

rido en el tercio superior ác ¡a pierna

izquierda. ^

Ac y.'ado ei. e’ balcón de la pequeña
casita enclavada, allá en. el corazón ¿c;
?a sierra don-de btisqaé soledad y «-cíu.

gio asistía ai lento rodar de Jas no a;
ensi-misjakdo en enojo as cavilacionosl
cunMo una rasa müs.ca a>.-a de era.;'

'-xfcifciido y se airmentales ancioáias nu z

cja ól& pasiósi y dolor en las que el pue -

blo reííbja sus .cariñaiy ¿cas odies, ñus
sefrín^antoa sus Eusoncs. sus peea-j
íes. su vida «nieta. ao?.rie a- 'orí

l-a n~ds oidos- vinosa sacarme J-c m.i ab:-i

A continuación publicamos los precios

de compra por estos exportadores:

TRIGOS,—Precios sostenidos y las

compras limitadas a las necesidades del

consumo local.

Se cotizan los de clase semoloros a 45
pesetas ios ICO kilos sin saco, sobre va-

gón Sevilla
Recios corrientes, a 44 pesetas los ICO

i

leilos id. id.
Tremés y voltizos, a 43 pesetas los IDO

kilos i<3. id.

CEBADA.—La de clase del país a SO-
ídem id.

AVENA.—Clase del país de 31 a 31 y
1 y— pesetas los 100 kilos id. id. spv Se-
villa.

Fué xuci torrente Sa armoniosos y g
tos sonidos qu: al quebrar la calm¡a

la noche intintiaron el -e.-ipaeio- con s

net'.T5 varoniles y láasggróacfer. comí»
men-tos de angustia; ya alegres y ¡:

ILcaosas corno teco tántineo ¿e casi

beleo: ora tenues apag^áss. .lul-asttr

come ¿esfaHí-ciniien.tas- su piros

En Palomares ásí Río se presento a

pedir limosnas un individuo mudo, al qúié

por sospeclias detuvo la Guarda civib

Registrado, se le ocuparon 1.1~1 pe-

setas y una cartera de cuero con las ini-

ciales Eí L. enlazadas. También se 1c

intervino un caneco lleno de aguardien-

te. Como las iniciales de 5a cartera no

coincidían con las de su ncmr«ré .se pedo

averiguar, por un documento áe quimas

excluyéndole del servicio militar, que el

mend
:

‘g-o llámase Francisco González I,'-a

mas, el cual continúa detenido y a dis-

posición del Juzgado hasta que se es-

clarezcan los hechos.

B útilísima
Sección Rx-
tranjera con
las señas de
Comercian-

tes e Industriales de las

cinco partes del mundo,
constituyendo un peque-

ño Anuario Internacional

millones de
señas de ios \¿,
que se dedi-

can» al Co-

mercio, Industria, Agri-

cultura. Ganadería, Ele-

mento oficial, etc., etc. ¿e

España y sus Posesiones

Con religioso recogimiento csluA.
aquella surca inacabable de coplas fe;

11-35. inquietantes, torvusaio: nc ..¡i

unñ voz ocuita lanzaba sin cesa.. E;
tro todas hube aína eme mt r-rtMn;

honda y ¿olorosa «a»5c .ón. -Decía asi

«Como, dé «tr? mal no mueran
•con EQiS ojos te he dé ver
mirando a quien tu¡ no quie:a:o

IVSTALACIOXBS níra elabora* rrs
Q>s ypequeñascosechas por ¡os slstzr.
corr.enres y per e! nuevo de preña 2

3

cepacbo3 y sinajua caHeníe, con :os r

yorss readfinienioa y las más seiec
ca.idcdes. Ce^enares de ia>‘aI:e;o:

enire Portugal y Sspaña.

Viuda é Hijas de Baiboniin

Eras f: :r c¿ ds eaastraislsns íbíjíj!;

./ jVnuario vemral de aspan
es consultado constantemente por mi-

llones de personas del mundo entero

•me ^c--d¿¡;;er.:e excu&^Báos : 75 fitas., franco deportes en te

En Savona (Itaüs) gran .-áodca

ACUARIOS BA!LLY-3AblSEJ?E Y ©ÍERA REUNIDOS,
Sección 3?. — Calle Consejo ¡^Ciento, número 240 — EASOS Viuda 8 Hijos ¿3 Bsla&iiin,

Los Compañeros de ia Anti

(Segunda parte de
ttLA G!TANA“)

“SI J
j

por Xavier de Montepío

EL NOTiCiERO SEVILLANO



U presunto com
pilcado

Madrid

Cuando és*e cajo, sus compañer
on a Unos saldados que irán;

el lugar del suceso, que ¡e >r;

a Ja Casa de socorro próxirru

:ío que el sindicaría autor d<

ííán de Priego si

bernación
‘p» . .

e¿to>* imor™<^- se es'abic-
‘C^BrignanCia en !as caües adyacentes

j
aj i^rvo. dando por resultado' el ser-

' vicio fP6
50 ' ia l̂ara en ‘a esquina de !a

(calle áe ~'an Fernando,
. próxima a la

•p’aza êaí»
m5a mot° cuyas señas coin-

;

¡

r''4iai#°n 5as Redichas.
1

i Arde ?a P:
'OX! -'' ¿dad de i-os agentes. e¿

'

! motor#2 hu-
vó bacia la calle de Anillo,

y ai Segar a ‘a P‘aza de Re!amir dispa-

jró aquéllos, que repelieron la

! apresé15 en !Suai forma, consiguiendo:

i darle tenerte cuando el citado individuo

Petra»: ¿J paseo de Colón,

i ¿a-|a motocicleta fueron halladas va-

rias pfetcÉas y dos cajas de municiones
¡

completas-
_ _

El Juzgado ha ordenado el levant-amien !

to ce1 cadáver del motorista.”

ArrpliscSón a la nota.—De-
tención del director del
compiot.-Intenta fugarse y
es herido por los agentes

AmpÉand° ios datos contenidos en Ja
¡

nota -oficiosa ía-cri-fada ea el Gobierno
|

!
civil, sabemos que la -Policía tuvo cono-

;

i

ciraiertto de que un individuo apellidado
'

I Cerdeño-V^ gía complot fraguado
|e©ntra el gobernador er.j anfión del llama

‘do Jenaro Tejedor, a quien ayer se de-

poder fué hallado un

men a]

.oensacm;-, cirg :c¡:dc>e i

¡despacho del señor Piniés.

j

Como éste se hallara

quedaron aguardándole, sr

j

dejado traslucir a ios per
¡jeto de fan .inesperada vi-

limen

melilla

|

Sin noticias de
ñeros

!
Melilia 24, lp—Se sal

¡milias de ios prisioneros
¡reciben noticias de ¿¿¡os
meses.

¡

MADRID Una bomba de mano

Eñ e¡ número de hoy. la «Gacel

¡serta- ent-rc otras, lus s:goienteé

acopiados. pero hay I

predominó el criterio

La opinión nuiésír:

Real : -reten de Gracia y Jusdria vis Cree neCSSana
,>om«d,> quede.-, en susrens» ks as:¿r;

y ,,,. ^ Senaóo. «fer sáav
Kzacio.i»¡ de vacantes ceur.nU.en el ¿ T con^ íanb¡én ayer se

V" « FlcA Ca -A «rrevisió ei jefe de Gobierno, dijo a és-
t.e cctuc.e oe 1A8.

¡te aue. a su juicio, «i Gabinete actual
Idem. etTCttlar, tfd toateio de la,

nQ ,;a qrfHdo quebraos rué hagan ne-
C-uerta. mocfcfi «* «a 13 de ">!>-, temi¿ nxriiícaeión akana:
tRaabre cíe 1921. en el ti tifiado dé que]

las faltas consideradas como* cometidas Domínguez Pascual, adicto
en tiempo dé guerra sólo se ref.era a Sánchez Guerra, satisfecho

PKOViíiCIAS

Conferencia de Marfil

Almería 24, ly.—En

Fallecimiento del señor
Fernández de Córdoba

e! teatro Cervata-

¡

te= explanó anoche su anunciada confe-
rencia c-i subsecretario de Ja Presiden-
cia, señor Marfil.

Analizó e¡ problema de Africa, afir-

mando que España no es‘á en Marrue-
cos para servir Conveniencias particula-

res, sino por su ideal nacional.
*

Analizó los diferentes sistemas de co- i

Ionización, aceptado soló en ¿o que res-
¡

pecta a' Marruecos, el dé Protectorado. I

Fué aplaudid!simo.

;ao 24. 18.—Víctima de ¡as graves

es recibidas1 a consecuencia del vttd

la motocicleta en que viajaba, ha
do esta mañana en el TTospitail de
go. el secretario de esta Audiencia

S@ trataba de un com
p!oí contra el gober-

nador

¡

{uvo y en cuyo

paquete que contenía seis pistolas.

Varios agentes personáronse en el do-

mirifio de Cerdeño, al cual llegaron! en
“ que éste acababa de acos-

E1 diputado por Carmona. señor Do-
mínguez Pascua* ha manifestado al se-

ñor Sánchez Guerra, que el Gobierno po
orá contar con su ^quebrantaba adhe-j informes recibidos por ¡a Poli-
icen.

- cía permiten asegurar que los terroristas
F,¡ presentó ha qisadado saustechisi-

;
promotores dei en ,

seo de ¡as entrevistas celebradas tanto- , u . * , t ' ,

... . . . _ madrugada uitmia teman ‘ramado un
con dicho ex ministro como con los seno- „ . 1 , , , ...

. 0 . , , tv
e0mp3ot .-contra el gobernador c1Vil.

res Sánchez de Toca y Cierya. T r, r * , ,La FohCia, por fortuna, reunió los

Los liberales, impacientes, «te*08 necesarios para evitar el atentado

Se cree oue harán oposi- que se PreP2raI,a contra el señor Mártí-

clón ruda
llez An^°- que an°cl’-e debía perpe-

|
ocasión ' en

tarse.

Cerdeño, que daba pruebas de gran

excitación, se escapó de las manos de

pos* que ]e conducían, y, pretendiendo

i

despistarse, se intemó por un laberinto

¡de callejuelas, desatendiendo las voces ],

de a !-to que se )le daban. En vista ,de ello, i

los agentes le hicieron varios disparos

que le hirieron, y habiéndole detenido .

nuevamente, le trasladaron a la Casa de
|

socorro.

E11 casa de Cerdeño, la Policía halló !

;
do= pistolas sistema “Star” y “Buffalo”, ,

sr ’-as cuales faltaban vainas cápsulas
;

un escobilla de limpiar armas, un cáp-
[

sma ,de fusil "Lebel”, cargadores, va-
¡

A las dece del diA qn el expreso- re

gresó ce Burdeos su majestad el rey-

acompañado -poír el duque de Miranda..

Esperábanle en La. estación c¡éí Norte:

el jc¡fe <lel Gobierno. 1<¡$ unnistr.ps y
si’Lscr'. -erarios,; car.-iián general, gober

nadere : civil y ñvíitar. presiden te' del

Supremo, el señor Prado y Palacios. los

cer-o'nelcsr jefes y oficiales dé los regi-

mientos del Rey y de León, y otras

Radio y Electro-Radiología
Director propieiario

Muerte de Cerdeño

¡
Barcelona 2q, 18.—A las nieve de la

' mañana ha faliec'.'Io en el Hospital, a

¡

consecuencia de las heridas recibidas

duraníe la refriega con los agentes, de ¡a

.autoridad, el anarquista Cerdeño.
Radio.-Bayos X.-Luz ultra-violeta.

Corrientes eléctricas.-Ozonización.

Diatermia.

Procedimientos modernos pa-
ra e: tratamiento completo sin

operación de ios tumores, afec-

ciones reumáticas, tuberculosas

y enfermedades de la piel y del

aparato génlto- urinario.
Meras de consulta, a la 1.

A petición del enfermo, horas
especiales.

Amor de Dios, 28. Sevilla

El atraco de OSarreaga.-Ei
juez, pesímisía.-Nuevas de

tenciones

Al deicenGei' clel tren el monarca,
que vestía de paisano, saludó a los co"-

currantes y partió en auto hac-ia Pa-
lacio.

Al pasar frente al Asilo de Lavando
ras. las niñas aíSfcí acogidas vitorearon,

a don AJfonsp-

Fallecimiento del señor Qa
rride Labor social

sospe-Ei -gobernador cajo en la estación 3

los periodistas que, victima ale la en-,

ferpiedad. qu.i hace días le atacó, ira

fallecido el inspector- gene) al de orden
púbiieo. señor Garrido-

Rf.ne’oña. 24
;
21

,30—Se ha celebrad cn 1

una importante reunión por la e nra-
1

c
]

10Sl

sio& órganizadoi'U ¿é la Conferencia ;

r!d°-

Násoaal sobre seguros de invalidez.
; .

enfermedad y maternidad', asistien d > !
PSiSDrSS Q6S gODSrnQuOr

el señor Mr.luquer. .en representación
! 7 , o'-iqtí' i - - -

, M '
i Ls rodona 24. 18.—Desde el xeau

ac ia comisión general-
I ,

•M . «Eidoraao» el señor Martínez Ame
Ap-icboe el pi'an genera; prcoara.-o - -- -

, n ,

<m. Usa- • r se dmgao anoche - al Gobierno c.vu.
on ia sssior. presidida en T^xíind po-x ‘

A1 , • 3 ,M Ls ^ . , A Al saber lo ocusrrido eaura ios ana
el HKnistro des Trabaj-y como tammen ¡

- -

i
• Á* ,-• , , r quista?, y autorioact. mterelio com

las. cnentac iones expansivas ';ei Tns -

1

- - - , , .

tutoaw dé -art. cor
' 1";^ a U

üdaí « te relaciones rodales. !

35 V tA. t rA , ^

Esperaban a Jos expedic.onanos las au

tqridades, comisiones militares y las fanú

lia-s de aquélloa.

Otra compañía del mismo regimiento

rindió honores.

Los soldados fueron adamados dnrau-

ie -el desfile hasta d cuartel de la Monta-

ña, donde se alojan.

E' regraso de doña María
Cristina

La herida de Pellejero

|

La herida que causó Ja muerte al se-

ñor Pellejero, está situada en Ja región

pectoral izquierda, a la altura de Ja

cuarta costilla. Didia lesón produjo con

¡

siderable hemorragia interna.

EJ señor Pellejero caj-ó cuando, ea

persecución de Jos terroristas llegó a la

calle Escudillen Parece que ya venia

¡herido de^de Ja L'alle Anselmo Clavé.

Se cura cómodamente en diez mi-

nutos, sin baño, con el

Sulfúrelo Caballero

El cumpleaños de la

Reina
Cor. motivo de celebrar hoy su cum-

pleaños ¡a reina doña Victoria,- en los

centros oficiales no se trabaja.

Lo-.:- ef’Jm-dcc p.Vtlicósi ostentan colga-

duras y; las tropas visten de media gala.

En la' capilla (fe Palacio se' dijo una

mira, que desde la tribuna baja iué oída

por las personas: de la familia real.

Dirrante el acto, ¡a soberana hizo la

M adicional ofrenda de las monedas de

oro, eiúr-eganco trrinta y seis; una más
de los años croe cumple.

Los álbumes colocados en Mayordomía
cóbrense de firmas.

A los alarbcfPrcs que hacían guardia

er. Palacio, se les obsequió con- pastas y
vfnes generosos. Por la noche íes será

servida una comida extraordinaria.

A las r.rerzas de la gúardia exterior

les fueron distribuidas pastas, Anos y
tabacos.

Como' ya hemos anticipado, no habrá

en Palacio comida orcial ni recepción:

tcai sólo, por la noche, las personas rea-

les se reunirán en comida ¡mima.

Rcgzinos s nuestros suscripto

res y anunciantes y en genera!

c cuantas personas se dirijan

por c-Grreo a este periódico,

indiquen siempre en el sobra
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Sumisión de un hermano
de Buharrai

Mirilla. 24. 16.—En la za-uí-a de Al a

cli |j ha presentado un hermano del

El prcxiüM) viernes regresará a Ma
iiid la reina doña- María Cristina.

En Gobernación
^ Lo de Barcelona

Presentación de un herido

Cerca, de las cinco de Ja madrugada,

se presentó en Ja Casa de Socorro un
individuo llamado Amal o Fardello, de
4a años, natural de Pamplona v de-ofi-

cio camarero, ei L'iial sufría las siguien-

tes -heridas por arma de fuego

:

XJna, con orificio de entrada en ei la-

do derecho del cuello y de salida por la

parte posterior izquierda, y otras en la

mano y muslo derechos y en la rodilla-

con fractura de la clavícula.

Los que le condujeron a d-'cho centro
benéfico declararon haberle hallado en
la calle tendido y sin .dar señales de

eéleíre moro Buharra . haciendo acto

do anústón.

Un reconocimiento

2*É3l3- 24- Ib/—La escuadrilla imu-

ci;v:'4 far-e! capitán Ferreiro ha efse-

tuaiKelos sobre el sector de Sen

Leb Lüt* obtener fotografía; de ¡ay

t«>¿ÍioaíS enemigas- habiendo desaiy

biertuns linea de trmcheias que s i-

oxz-.Le hasta las proxirni-áades de

El subsecretai io de -dcbernau : ór; di-,

jo a los p-yriodiVas que se-- caie^a do

referencia oficial de lo ocurrido duran 1

te te madrugada ultima en BareeTcha.

!

Só’-o había recibido el ministr-o una no'

cicla escueta.

En Guerra

La incorporación de los

cuotas del cupo actual
j

por Su parte, el herido, según nuestñ
i
noticias, ha declarado ante el Tuz^afi
irme .hallándose en su domicilio* pen<

traron en éste vacíos individuos, los cu-

j

Íes abalanza ror.se sobre ei y después
fi

I

amordazarle y atarfie fuertemente, sac;
( rorde a Ja calle y al llegar a la de E<
partería Se hirieron y huyeron seguid;

i mente, dejándole por muerto,

i Se sospecha que dicho individuo e?1

|

complicado en el plan tramado contra
gobernador civil.

i
Interesante nota oficiosa
En ei Gobierno civI, a las cinco de i

1 madrugada, facilitaron la siguiente
i

i

oficiosa:

"Hace dos días tuvo noticia el in-oe
Jtor general de Orden público de n"<*

'

[habían organizado Cuatro grupos*-T'
q-4sus para atentar contra el o-r.TT'

En el m misterio dé la Guerra se ha!

fací:.lado una nota dando cuerna :1

qv.c se ha telegrafiado a los car itonos
|

generales de las regiones indi •áud.jles;

qué üe;en er. sasrenso.. Last<a que ic-
|

Cc'.iga reí elución , del Ministerio, las pe
: xiios ríe- retraso en la iraeorpo** : 0*1

a iiLs fe: n uladas por ico teelut-as -.c !

cupo actur.l acogidos al capítu«o 20 de

iu iuy de Reclutamiento-

Desde ¡a estación d^ Norte, el jefe del

Gobierno se dirigió a Palacio, donde per

nv-rxió durante más de ntMia hora.

Ai salir, dijo a los periodistas que no

había llevado decretes a la firma habién-

dose limitada a enterar ai rey de varios

asuntos. Seguidamente, había pasado a

¡os aposentos de la reina a la que felicitó.

— De pojjti-ca. nada muevo.

Fi-nalmencs* manifestó el señor i¿oi-

cli-ez Guerra que mañana saldrá ei rey

para la ñuca "La \ eiricsiUa . ska en. la-

provincia de Toledo, donde psmianecerá

Su alcanc

Q,—Se asegura que i:

¡jactadas en esca zoo

idas hasta ei jueves,

i ellas se tratará <ie 1

mto doiKie los ribo

ios los cañones^

Los pare: Los “CaiomeianOS Cámpiña“, han añi-

lado el peiigro a que exponían las madres a SUS hijos
de una derrota de
bd-el-KrimPROVINCIAS

con el uso de los purganies -Calomelanos.

Los -‘Calomelanos Camp ña“, es el único purgan-

te eníiséptico y coniplefamenfe inofensivo.

Las madres que les dán a sus h-jos un papelillo

“CalomaiaRos CSiTip-na“. tan pronto como les notan

la menor molestia, evitarán grandes males y en muchos
casos la muerto.

nncic ) P*ra niños un papelillo
Uuo o

j para adultos dos papelillos

De ventas en todas las FARMACIAS,
- a 30 céntimos el papelillo.

En el prospecto instrucciones pera su uso.

Iots ato *31 ÜÜÓÍÍ3 / i 1 2Íí-l

CATALUÑA
íess hue?.*

Las conferencias de
Sánchez Guerra

Actitud de Clerva.-En las

cuestiones de responsabi-

lidades y transportes, man-
tendrá su independencta.-

ifr, lo demás, apoyará ai

El terrorismo en Bar-
celona

Colisión entre agentes de
la autoridad y varios sindi-

calistas

ccmpone.-

Muerte de! agente Pelleja

re v de un terrorista

:VA será benevoien

no sólo le apoya.-Ern lo óauás, Sü

:
oam el Gobierno, y



E3 Noíicicr?-

onferenc ias
ssino Militar
rada de Cavalcaníi

nz ae aviación
y un pasajero muertos

ratos cíe la «-’ompama de tráfico aéreo
que ha'-e e‘ servicio postai entre Sevilla

y Lara‘’üe, había caído a tierra desale” re
gufer aliara, en las proximidades de
Tánger, resudando muerto el piloto y el .

único pasajero que le acompañaba.
La triste nowcfe nos ha sido confir-

mada por nuestra agencia, habiendo o<fe

ruido el trágico aedderxe en ía tarde del <

pasado lunes.

De las escasas referencias que hasta
ahora han llegado a Sevilla, parece que
a fe hora seña’ada safio de Larache. con
dirección a Sevilla, un aparato “Hav’l-

|

lland” .pilotado por el teniente señor Es
tegui, que llevaba de pasajero a un sol- i

dado perteneciente a las escuadrillas de
]

Larache, apellidado Planas.

Al llegar el aparato cerca de Tánger, •

.. .

H^or Cavalearx
.

a en el saló
^ii- iíar y versar;

oUiente: «Bosque
-sente y del futuro i*
ínil.tares»

demos

f Poderoso

jR¡&onst8uyente

EL MÁS ENÉRGICO

Y SÁPIDO

Efecto inmediato
en l*.

INAPETENCIA,

Que luego este r.vuilnio es ruerzo q

pedimos redundará en bien tic toaos,

fes generaciones presentes y futuras,

haciendo más inteligentes a los homi>:

y, por tatito, más sensatos y tolerará

conseguiremos limar -un tanto las
_

asj

ras crudézás de ía luchas ¿caíales; q

son crudos guerras a muerte que er. c

doro deá civldmo y del rdspeto a los b

manos se manifiestan. Batrdleütios coi

cientos por 3a superación de todos. El'3

mos las líormaS áe convivencias so::

capacidad, d® civismo.

Miércoles 25
Por teléfono

Tánger 24, 21. — A consecuencia del

mal espado atmosférico, ha caído desde

considerable abura,- cerca de Fedflenriia

pó, fino de los avioefes que prestan c1
-

servicio de correo aéreo eróre Sevilla y

No deje usted de ir

el MIERCOLES 25 al Teatro Lloréns ;

qñe reanuda la

Campaña artística
con los DEBUTS de los admirables en-
ciclopédicos

©mmaadri,
Iba pilotado por ói

llevaba como pasajero

1!idado Planas.

Ambos han •eSultado muertos.

Entre el montón de astillas en que que-

dó convertido el aparato fueron encon-

trados dos uniformes y un fajín de ge-

neral. También se encontró un paquete

con ropa blanca con las iniciales
U
J. S.’\

crevéndose QUe pertenezcan a1
- general

RUIoET-VARIEL
la excelente cancionista

Mary la Palmenta

Notas de sociedad

Por celebrarse la festividad de San Ra-

f?«3, han Ado muy felicitados, oon moti-

vo de su onomástica, los señores Lúea

de Tena, Guajardo Fajardo, ei marques

di Salvatierra, Laífitte y G. d° Yófes-

co Vilalionga y Aledaña, Ibarra y Gó-

3isez, Herce, Atjknza y 3«rsjtsmsaj Al-

vorez Ossorio y_G. de Tejada, Pérez

Moro, Bcnjítmea y Burín, Bánjumra y
Heredia, el conde de Torralva, Diez Hi-

dalgo, Villagrán y Abaurrea, Arccha,

Item y Mouri, Isern y Pineda, el duque

de San Fernando, Hazañas, Campes,;

Rúiz del Olmo y Cr¿jcillo.

—Pasado mañana -emprenderán su re-

greso _a Larache, sus altezas la serenísi-

ma señora duquesa de Quinfa y sus' bdlr-~

simas- hijas las princesas doña Francis-

ca y doña Isabel.

—Con motivo de ceiei>rar ayer Su
j

cumpleaños la Reina de España, los rn-
]

fanies don i Carlos y doña -Luisa han di-;

rígido a Palacio expresivos telegramas!

de felicitación.

—Se ha terminado la montería que se i

celebraba en el coto de Oñana, en la que
j

y la REAPARICION de la notabilísima
estrella coreográfica, el más alto presti-
gio de su género

Los mejores cafés
buen gasto, se expenden en La Colonia!,
retuan, 20. Ultramarinos finos.traía & tó suicidio o de un accidente.

S cadáver faé trasladado, por dispo
¿cica judicial, al deparíatrxnío anatómi-

co psra ¡a práctica áe la autopsia.

asmo doctrinal, no hacemos sino corrobo

rar tal en.undado y, por ehde, dej ar^ que

én el seno de esta agrupación educacional

se manifiesten las -más opuestas
^

tenden-

cias con tal de que tenga:: algún valor

áe reconstrucción psíquica.
^

Efetendeaios

que ía vida y su maríiestaoñon mas sucu

mé. -el' pensamiento, no debe limitarse;

p-ws en "todas las ideas* se hallan áooa's
j

que pertenece a la Enciclopedia.

El pedagogo que no busque la vercad

y tienda intencionada o desintendonadá-

mente- a sentar reales -do demagogo en las

escuelas o avilas, vulnera lo más esencial

de la enseñanaz: que es el espíritu pro-

gresivo y 3a constante idea de superación

continuada* de p^u'eccicnnrrifei--te profe-

sional y de tcleratscia para con las pasio-

nes, espontaneidades y originalidades de

sus discípulos* Que esto no quiere decir

ni mucho menos qu« no se persevere en

orientar las rudimentarias ideas deí ni-

ño, mediante la intuición del profesor.

Si esto está reconocido por. fe Ciencia,

si qe croe prudente *no modestar el yo de

ía infancia, con más tacto hemos do an

darnos, cuando pretendemos educar aou1

tos y hombres conformados ya, cada

cual esclavo áe sus ideas y a ellas limita

do.q cor una enseñanza viciada y aco-

modaticia, mediatizada bien por el Esta-

do, por la Religión, o por meras conve-
niencias particulares o de castas, etcé-

tera.

Nosotros, pu-s, venimos a

Un manifiesto
E! Ateneo Popular de Sevi-

lla, a todos los amantes de
¡a capacitación por la cul-

tura.--Por sobre el ambien-
te, la educación

Haciendo una revisión de todos

los valores de civilización, pode-

mos llegar a la firme conclusión
de que los positivos triunfos so-

ciales de la humanidad son su
educación física e intelectual; o
en otros términos, su potenciali-

dad de acción, dimanante en un
todo del desarrollo de su percep-

Maseferon a Cádiz el comandante
j

y capitái de la Remanta d-on Vicente!
Moreno y cbn José Díaz Varela

artista aclamada en los principales í© •

tros de París y Londres, qu6 alternaiá
su magnífico repsrtorio de bailes con
otro, selecto de : ‘cup!ési4

.

fDfjfl? de legumbres, con-
1 !í ¥ 11 ü servas de pescados
r conservas de carnes.

;22clor de la Real Casa.
/TSMO.-Córdoba, 4 y 6

-q*C Vendo dormitorios
desde 500 -•>**.'• etas en

EDUARDO SANTANDER
CORREDURIA, 32. LÁMPARAS

propiedad, señor duque ce Tarifa, y como
invitados los honores duque ¿e Afeian-
sa, conde dé Campo Rey, don Patricio
de Medina y Garvey. don Ignacio Ürcc-
1-. marqués de San Damián y don Gon-
zalo Ribera.

Los manchones para montear fueron
los conocidos por Milagros, la' Mancha
Grande y Maniegar, cobrándose un tota'

de piezas mayores, de 57.

—La boda de ía gQntñ y bella Teresa
Benjumea y Benito, hija de los señores
de Benj'umea (don D.), con el distingui-
do joven sevillano don Ignacio Fernán -

céz-Pafecios, se celebrará en Madrid a
mediados de noviembre próximo.

Pasa temporada con los señores de
León y Primo de Rivera, en Córdoba, la

bellísima señorita María Ponee de León
y Boisset.

^

~Rn unión de variosi "sportsman” bri-
tánicos, se encuentra de cacería en las
marismas del Guadalquivir, el gobernador
imsiitar de Grbrakar, general Smití:

Dcrriens.

Los duques de San Fernando se han
ban trasladado a sus posesionas d¿ In-

Coxi eJ título—que desea ' honrar—-de

Ateneo Popular, he. qtiedado constituida

cu- Sevilla, cor. fecha 24 de septiembre,

tesa agrupación- que encarna los más ele-

vados fines de progreso, acción ins-

tructiva y emancipadora, de inculcación

metódica y continuada en la mente del

guefclo de todo lo que signifique ciencia,

arte y prácticas de la vida. ‘I&te Ateneo,

apenas constituido, lanza a fe opinión pú
b-Hca todos sus deseos y aspiraciones de

saber y enseñar, sus desvelos todois en in

teces de fe superación cívica del hombre.

Vaya por delante nuestra formal decía

radóp de que no tunéanos, como organismo
gé“iuirsnj®nte cidtural, matiz político an
guíio, ni pertenecemos a tal o cual- es-

trecha -escuela. Y no es que seamos, co-

mo. inFviduosí, incoloros; todo hombre
fien-e sus afanes y pasión^. Sólo que, co

me- aquellos devotos d-d paisaje cuyas

perspectivas no les dicen nada de poli-
j

rica ni de religión, nosotros nos entrega-

mos por entero, sobrecogidos ante la sa-

grada obra a realizar, a una sana labor

Dr. E. PARDO LÓPEZ
PIEL Y SIFILIS

Especialista délas clínicas áe.\íai>*M

y Barcelona

Ü2!iigs IHSÜS. 23.-&HSJÜJ ft 1! ! 4

Ea si expssso anarcharqn anoche a

Madai don Mariano Zavala géreite

de «Prea-a Gráfica» y don José Cwó
púa áreitor de «Mundo Gráfico»

DR. ARANA
OCULISTA - SASASTA, 23

Casa. Mcguerry
Consumo

reducidísimo
Cerca de dos millones de frascos ven-

didos áe tm producto, soa garantía su-

ficiente para creer que ese pro&icto es

bueno, cuando d público le concede su

favor en tal medida. Tal es la reputada

Magnesia efervescente del Dr. Trigo, tan

conocida y apreciada.
Pídanse en todo3

los establecimien-

tos de lámparas y— en la —
invertir los

términos del célebre dicho de tm Empera
ck>r romano, y decimos: "A la Ciencia,

lo que efe de fe. Ciencia”
; y recuperado

esto, quede del dominio de odios y pasio-

nes la cruenta ludia social

En síntesis: crearemos todos los orga-
nismos correspondientes a la más ampüia
expresión cultural que debe proponerse
un Ateneo Popufer.' Tendremos seccio-
;;»es, bién caracterizadas y autónomas, de

!

cencías naturales, sociológicas y médi-
cas, de

^

pintura, arquitectura, música y
artes plásticas, en una palabra, abarcaré
mos ' a tenor de nuestras fuerzas desde
fe- instrucción de la modesta manufactu-
ra hasta la quintaesencia de fe. filosofía.

A Madrid anarehó irnoche en el ex-

presoi don Carlos Heimández NaLda
que vá a ia Corte a forrar s,u contrato

de esy-'sales con la bella señorita na
cri'eña Llar Requemo
La feda se celebrará -en el próxirao

mes deétevo EL R.EY De LOS TINTES.

Ant^s de comprar cuadros y esj

vicíen h Exposición de fe Fábrica
í.eanáro di Pueyo, Don Pedro Niño.

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos

nuevos

Plaza de la Magdalena, 5

Contra la usura
AVISO

¡
En fe secretaría provincial ae

¿cencía, Misericordia, 8, de 12 a 5 dt

la tarde, a toda la persona que lo aesey

le será practicada fe liquidación a. dor-

so de los respectivos resguardos, para

cue oor las casas de préstamos de .as

llamadas de Compra-venta, sonde ter--

^an hechas operaciones, no se le cocrc

por el concern de intereses, cuando es-

tos fueren debidos, otra cantioad que ~

autorizada por la fey-
t--

Sevilla 5 ce octubre de 192-- E '

delegado gubernativo, /. Pardo.

de anoche maocnó a
do de su espesa <-1

úa don Salvador Reig

Lepanío, 7

ae ?u?rra

^ eos escribe el soldado dri
|_anjcr° José Sánchez Gonzá-

ó® que llagamos públicos;
^ encontrar madrina de gue- i

c- ha solidado la rehabilitación
•
:os mulos ’s¿guientes

:

ólarquesado de Brenes, por don Je

y don Vicente Ruiz de Arana y do
Mar -a Diez de Ulzurrun.

#

Marquesado de Fuentes, -por doña M
rfe M artel, y don Luis, don José y á
Mzr.u-.-l Pérez de San Juan.
Marquesado de Villa: ruda de Lung

>0: oon Juan C. de fe Plaza, don Je
---- G:."ay, doña Alaría Gerav v den 1

Marín.

-.larcuesado del Vado, por doña M
Chaves- y don Antonio Urbina.

MIarq.u-sado de la Constancia, por á-

Fosé Sárchiz. deña Elisa da Costa y ¿
-c Purificación Cabeza áe Vaca.
Condado de Casa Angulo, por do:

fiaria Diez de Ufenme.

an, nos escribe desde Me
regúni en:o de San For-

ación en aqiKlla plaza,
Dulce de membrillo extra

[itografi-.

Dr. B^-ón Ribas Valero
OCl- S s a - Canalejas, 2

Chafec^. ®oda para cabalV
Materiales de

consíruocidn.

Cementos, Yesos,

Tuberías de gres

Catálogo grsüs

CARRUAJES XII ANIVERSARIO
DEL SEROS

D. Alfredo Alvarez Espino
Doña Eugenia Daguerre-Dospital y E'j:sson

c£’.

3l\~Z
^. cambio y repa

_
a

‘^hrieante" don v

Udria.no, 22 v 24.

Gr2n Aposición

je&gt ^galos
ten» Salva.

rei'F
:H Clarat, Diamante

t-'-.NCO ESPA-.OLAS

dáor
< mueiaj o Kentes,

ve ^nsejo
te imoacieníes:

Compañía do Segaros co:

htirto y extravío del ganac
Agencia general:
Cánovas del Castillo, 45.

Teléfono, 497.
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LA LABQg DEL SEVILLA F. C.

VIENE el 1. F. C. deNUREMBERG

REAL MADRID

Mesigotc, Martzanedo. Quessm.

j ¡as,
Unauúe, Serró. <M Campo. Va1^

rrarm. Torres. Bemateeu y De
De árbitros, ea <á pritn^r partid»' ^

réñor CoÜóas, y en d tsagucdo. ios SB9Q"

Por el extranjero
j
Ecos y rumores

Boxeo
Carpeni|:er iia s;do nombrado entre-]

?-u<?r G“C^ a! de1 equipo francés de bo-i

Ai>?>uraa y Gayarr-, este ákiiti» P°r |
‘L't

^presentará a Francia

Caminando rápidaioetee .por calle Sier cederte, correr es-a fecha para flejes
^ ^r.

: ^ p r .::3cro.

' O’ ¡¡¡piada-,

pes, nos encontramos con don Manuel Ufase í domin*o indicado. ... _ _ 161 —-'-naneando ia victoria de Silri cor-

Zapata, quien nos ruega le acompañe- Ante esta importante contraridad, f gn CaSÍeílÓll 1
*" tarpen*Ier' «* diario “V.W. vea-

mos unos momentos. Sevilla lia estudiado et caso ce no pr.- J :
« *«es sámente medio millón de

—Tengo breves, pero importantes, noti yar a la afición de e^os cncne„tros in Qa5^gJÍQfl y-
, C., 4, gQ : v

j r:
v' templares,

das que comunicarle—nos dice —. Pa- íemaciouales que serqiran ce s*------ '* DSnS, 1 CC£Í a -t 1"
caninecs: ae Fran-'-a, ve pesos

ra la segunda quincena de «tero ‘rae- señalizas para los íuvioas as seyu,&-. - granees, ataree! .'Vales, ha vítenlo a Ro-

mos a! formidable equino “L F. C”, de So hay mis solución que exponer ^ ^ «Jefara*, ea ésa el prt» d« per. Por k. c a„ cuarto "terete

Nuremberg (Alemania), vencedor reden’*» o siete mü pesetas, dando -O» cío» «03*000» entre ios equipa* Caíek» —vhanex Lwwx, campeó;. de Ftan-

temente dei Sparta de Praga, en su pro partidos =a dias laborales. F. C. y España, resdtardn vencí*»» «* « f
Ssos^ ha ara**» r.ueva-

péo camoo por tres a cero. ES «^ón alemán pide doce mü peda» 'castellanos . por cuatro goals a a» ***** ®mpeon

® fnmo.; eogjpo germano jugará en .“ r¡sitar la tierra sevillana, y El parado «levo muy aramafe y -a A
.

los 18 .omris , Hantey abandono

¿J°6 y 7 de enero con^ *£ £"** - amaos días no concurrer.ca me «añeros £££ *™»°**>^
el Barcelona; el l4 y iS con d Real ^ subir de seis mA los eventos -

j Ciudad COtlda'! "-Frauk Moran, ha sMo vencido sor
Madrid, y nos ofrece jos {fias 19 7 *1 pudientes de Sevilla (que son muchos), 3_ll ia WUfauU VaUUUCi-

^ ^¡& J<K
para jugar con d Sevilla. cg han suscribo rápidamente a as pe*

Duranté el pasado donaago se has
-®6- Con este motivo. Beckett está clasifi-—;

Admirable !
— contestamos. 4as que se origínete febrario en Barcelona vades paredes de cado para combatir con SiV.í

E£ señor Zapata r*s interrumpe ai-
gtisto hacemos público es^e rasgo campeonato entre los equipos di serie —“Pantera Negra’'' o “SI terror de

ciando:
_ l/Jeoortiyo que ofrece d Sevilla F. C.. ^ y B., sfendo el resultado de los mis- Dempey”, ha efectuado en Nueva York

I
mente al campeón inglés Hanley.

|

A los 18 “romxis”, Haráey abandonó
Leí ring, quedando prodamado Ledoux,
oampeóji etrrcpco,

—Frauk Moran, ha sklo vencido por
jal campeón inglés Joc Beckett. y

!
Con este motivo, Beekett está dasiE-

—Trooezaínos con un gran irSconve-

niefite. Él zl, domingo, tenemos partido
!

1>r‘°d“d
,,

de comueonato con el Español de Cádiz,
|

iros de tea-,

v la. Federación, aunque quisiera favore-
¡

mucho en ia

'ceraos no puede para no sentar este pre- 1 recwos.

De la jornada aspar-
j

E
ftva Campso

la andpn sevillana eacnen rxys e| siguiente:

L
importancia, y que dice C. D. Europa, 3 goals.

vor de la labor de Sus d:- Unión Sportiva de Sam

En Madrid

Campeonato dei Centro.-Eí

Sacing bate a ia Gimnástica

Unica Sportiva de Sans, 1.

F. C. Martinenc, 5 goals.

España F. C., 1.

F. C Tarrasa, 2 goals.

F. C. Badakma, 1.

R. C. Deportivo Español, o
;

Athletic de Sabadell, o.

Dempev”, ha efectuado en Nueva York
un combate caí el excauspeón mundial
el negro Johnson.

El árbitro suspendió la lucha, para evi-

tar una seria derrota a Jotrasen.

Ciclismo
Bi suizo Luííer -ha ganado d “Grana

prix d’ Arrten.il”, revandia dd campeo-

nato mundial con entrenadores. Vam’ers-

íiaf, campeón del mundo, te dasiñeó én

cttarto lugar.

—-El campeonato cicHuta de Amateur

de- Francia,, 100 kilómetros en carretera,

k> ha ganado Bruñíer.

Aviación

En Valencia

El Valencia F, C. vence ai

Athletic Club

Como eliminatoria del campeoe.tb de

’ TmñÁ¿tica Barcelona F. G, 4 íM* cuarto mgar.

,
I^SCinO bS-’-» S id. OirnrsS^i C

.yveilc dé- Sport, i. —El campeonato cich-sta ce Amateur

Ei
4íSparta« vence a! “Pnn-

* x^tra ^ , 1 .
I &'&****> **> en carretera.

Cipe de As VdTías por Cms-
ción ^^riñes. dado, ayer del re&tUta R- C._ Deportivo Espand, o goas. • ^ na gafado Bruj„.

tro goals a cero dü d€-i partido celebrad enere el «F.i Athletic ae Saoaaeii, o. Aviación

De ios tres, encuentros c&Sák* um En Valencia
,

H viajero aéreo mis j^a de! nMj-

Ci - --<n »• do-n-neo » odebrar *•*»-*'•» **9**"-**. * . do e» un nmo de careo meses, nat-al de

ó iía capi.a, sólo ei «tW d El Valencia F. C. vente ai -A ha

y -el -n,^; se üevó a caba *'^0 plr ÜaTo, E'or^fo del Ra AthtetíC Club íf^Srizt
^^ ^

bi -.es vrv vv’.nos .-vy-.ür. . a -

j partido seg-avó.» eeí va.r-jv-V’ ... . y. r0.
;,v ¡r^,- :,v( ir.-pi, r¡-:0v

equipos de amóos -teams
1
’ no jarnos ^ ^ wax& .ssrif¿a:i. Como elhnmaíor.a dd «mpeotóo * b¿do d te AociSd í 2

pava ee mis, pues ai jaezarse a jugar ^ er.Weel Ltvaute imn «iP-
váoeiid de , , 7 mü'vsp.h.

con la lluv-a torrencral que durante «o-
y d AtMétic> qaeáa como in- m a

*.,**->,
da la mañana cayo, «s verdaaeramene

c5gBita u paUbURuál ó® Orive el Ea- uujve «u»
,

1 -1 -001
¡V aerarlo- CJ .uf, 4rLa tal envusaaonio v:urosuó e

:

,

u?- s^enMiSaa -v <q r’ -í Ei Cuaca F-..C. ha Co/j .-.viudo er. su
V». 4d Sparla" prev-.ando ttna v>c-

;os p „iñ e ; Barcelona y el Mu parado carecie» os —*•«». * c.ropio campo por 2 a I, peer el iéaEaao
tor.a nsameman su arme propósito

.
e ^ ^ mdttdsWemente se enarena ¡Z! - oviarfí» V «M Cr-lrv, leúqfico do Verctí ii.

celebrar ei encuentro; JOS del "Pruted- ^^ ,, puiia batil, a úga •-« -SVantC y WU--»*» _En París se ha oonStórócto el Espa-
Conrados quizas en que ci tfempo y ,, 0 & ;03 ¿os eíi,;3i (#(0l h ©mpatell f aoi F. C .

ci sai estado fiet campo les ráese lavora
Cl.aj , a clasificación del «smpeonato Fítn, /„ también caiiíie- —S f“ÍM «• Aftioa frañoesa se na

ole, ‘animen etostmow <»«»* Ge jugar,
?ufñría nn trastorno refundo, ¿e caAccsiaioI quedando «rnpéÉs desarrollado noteWemenle. „

y por uí-imo el arbitro, que deotoaoa. Después de las ejxhzb telones que iiu 1 t
‘ *%.. Existen cuatro ¿igas: Argea, íañez,

también quería hacerlo a toda costa. Y mos ^.t0 ^ Racúig, tenemos 3a efette - ;
' Constantina y Oráa.. ccci_ mas-de 3«)

puesto que na^e más que el tiempo se ia qtte p-uede car uti &usto a cuaV «ufes, siendo el mas afaniado ei

oponía a la terebración del partido, és^e qmera de los dos.c¿ahb. cit-ados» a poce PARA RELOJES DE ORO Abbessien”, que taüq ai R«d t>tar, de

se llevó a e:ibo a presencia de muchos :iUe éstos se descuiden. Vea a RAMIRO. SagasÍ3, 22 V 24 París.

ádcionaáos, a quienes por lo visto les Ayer ganó con cierto; ¿agilidad. Q.ü jj||[i n

importa un bledo que caiga agua como, zá, poique el resultacao e-.taba previstój SS5HS::S^KSKSSKK«—WQ~a^^^St««««—

Ñó. así los_ primates del fútbol — i umbrarse ai terreno ;e la Gñnnás^ca I
, „.,«! J i sin £i$W aa i

decimos del Sevilla y Nacional — que ique no es por cieirto mngún modele de % ¡| CíSIiÍMEIO! ISlllSl Éj HSlÉáib IIÍS !liIÍl01 ll illlá!llÜÍÍ
|

•.aciéndo mejor tiempo por la tarde que .onforc), la entrada fue mucho menor I

por la mañana optaren por no jugar an de lo <febid». y ¿¡es-de luego», no eorrcsr*;! ii '
™ ,""" 111 "" Iri '""i 1 '

mniii i

^

Q El viajero aéreo más joven, del mun-
do es un niño de cinco meses, natural de

vence si ^za
- Tae ba hecho la travesía <fc Lcn-

. ires-París en brazos (como es natural)
“^ de su ncdi'iza. —
ampéoaa de —En Coatí (Cáifcrr.ia), Fia* EUict

seos* do eqiri- batido d record ce la velocidad Pn 50

Valeria, oo¡ a una velocidad de 1 i 7 millas p. b.

Fútbol
(’r2 /"3 ;'" El Cotfce F- jC. ha sicío vencido en. su
zr&a' Á * propio campo por 201 ,

por él italiano

rrjnásfco pr'5 Vercsíli.

- p —En París se ha conStteoso d Espa-
1

/ 1 ñol F. C.

—HA fútbol en Africa francesa se na

Apeiocer, el notable inferior derecha
dd Sevilla F. C., que -está en tierras ca-
talanas jugando por ei Real Chib Depor-
tivo Español se asegura que retoma
nuevanífete a nuestra tierra, ante la opo-
sición de las autoridades deportivas coa-*
dales, por considerafle “prof-eíSonaJ”.

Igualmente, Santizo, aún no ias ha “ca-
tado” de campeonato en Barcelona, sien-
do probable que también tenga que "emi-
grar’- para Sevilla.

El Sevilla Bote Club, novel sociedad
que cuenta cor. dementes formidables,
prensa desafiar ai O. ufe decano, ponién-
dole un precioso trofeo como premio.
En dicho partido estrenará el equipo

completo el Bote, cuyo escudo, ©baja-
do eerprofesamente por <4 original dibu-
jante María Feria, es un. alarde de chis-

peante gusto.

Con la constitución dei nuevo y ña-
mante colegio de arbitros, ha habido sus
más y sus ntCnos. Se lia nombrado pre-

sidente a uñ señor que no lia arbitrado

más que un partido de cuarta categoría,

y estuvo bastante desacertado.

...Pero es io que dirá la Federación
(madrina dei Colegio), ¿qué importa que

no sepa ser árbitro, si es de los nuestros?

Igual que decimos del pr-siderfte, pocie-

mos decir de otros señorea d¿rectivos del

Colegio, que en su vida lian arbitrado ui
partido y ñieroei jueces caliñcadores en

ks exámenes.

Ei desacierto que reina en la cuestión

áe arbitraje, !o demuestra la actuación

pésima de los árbitros cokgiackss de nue-

va creación.

Iturri y Octavio, dos jugadores media-

nos y peores árbitros.

En cambio, íe hacen la contra al úni-

co jugador que_sa.be de esta materia ple-

jcam-nte dcmastraikí, cítennos Carineio

Navarro, y con nosotros puede hablar la

Mil II lililí!

te el temor de “constiparse”. poaáio a un encuentro -ele eenopeonato

Yillagrán debutó de árbaro Con los ia presentación de algunos ekacnenr.os

'

segundones, asneando a los equipos por En. la Gimnástica se lisbia aimc.'ñaio

:

e* 'seguiente oi’don: presentación -de aig-umos e-emeatos :

nuevos, jóvenes vascos que g'oaaban de¡ |

PRINCIPE DE A.STURIAS cierta fama de «es.pea-aazas» seii?4j en:
ei fútbol. Peno o les. faina entrenan en

Jo^e Marja, Muigo/ancc, Sedeño, vi- to conjunto, o estoz nmahachos
*onc. ^er.alosa. Suarez. Cordón, Rubio, <uibo de ellos creemos que es hermano;
Portillo. Mar'iUez y Lora. del famoso Sabino, d/el Athletic de Bál

. !
bao) no son Lo que de e - os se había di i

bP.\:< ¡ A eh-o- Reservémonos .un jmcio definitivo-

Vitorino, López. Xcira, Díaz, " López ’oasta que les vofvamos a ver

(P.k Atmeda, Cano. Arcos, X, Pérez y J

— partido ue -distinguió
.

poi* 'su du-j

Gaitardo *

|

Ieza- A falta áe ciencia, ios jugadores: r>

&~..u
'

ei Principe haciendo una honha ¡ J
e^rocharon energías y n° inuy buenas ¡y

arrancada cue es cortada por AJrueda; í

iy-tenc-cnes- Abundaron las yugadas
. I

t- e oa^t
*
D- - c - cur-1 Se lo larga de

|

polentas tanto como escasearon las -le

«n D;t=e a López ,IV.. que lo cenar® muy
!

vutua-Menio balompédteo. El Rae.ngre .....

b :

en, v « recogido porAaz, que lo cha <®“?f ^*2*?!**** **** dos

ta alio. Sacado ü baiéa lo recoge Rabio, “ f
,toi ^ *• Fedsnco c] otro. La Grn.

llegando tosía los dominios soartocos, U 00 «osf» IMS **
'orando bien Pérez.' Recoge el balón

por Serrano Supenondad M
. T . „ oei E-aCzUg en la según -.a par.e- como

Neira v pasa a Louezr e^te lo hace a , A. ,
41 1

^
,

*
. , . eemostr&eion áe su m ;.yor entrena-

' .K.rmo, que jorga un ««.tro e^upenao, mient, re3ue„0 fa,utila08; d R„.
siendo conrer ulo en goal por D.az,

.. ^ tagr al 0 * Athio
Centra e- Pnmtpe, y recogido por Jos ^.;c
metfios del Sparta. que estí.n enormes,

¡

‘
¿uzeaban los equipos :

T b:

CLUBS

blai s.Each, el fútbol CE-tá en augv en

nc-st-ra ciudad-; Rocordamoe d¡e .oír >3

tioir poí—y no dista muchos aíkx—A
vocei io de k>s ven ciieáor&s. de jierióúic'as

af .j¿- ; siguiente o al mismo de cefehear

se una corrida de toisos- Pc-r ruesbf^a

calles m se oían otros gricos que los

de Ies vendedores anvbulsníes de <úí*

íiOS qoe picgonaban el iritzafo de es

te o aquel torero, la cogida del otro u

el fracaso del de más allá.

-

I a corrida ¿el domingo era la obse

src-n. semanal
Hoy, transcurridos unos, pocos años-

las ccs.;-.- han variado- Cada hiñes <-í

anoclt cer, multitud de pregonaros, vo
cuan por la ciudad los resaltados uo
los pait.dos de fútbol»
TYmcén pública «Fu-íbol» -una plana

dS lo centrat con valiosas fotografías
•de As últimos partidos celebrados m
io capital catalana asá corno del última
celebra¿o en Galicia

Tanto e.ta revista corno el «Madokl
3]) también se encuentran de venta
en Se-viMa en el indicado puesto de

Los campeones
füíbolísticos

Los equipos canipeoncs de Europa en
iooéball, en la temporada, última, son ios

siguientes

:

ESPAÑA. — F. C. d? rcc.cna.

Alemania. — S. C. Hesá>eurg.
Austria. — Sport Klub, de Vista.
Bélgica. — A. C. Beers -

’iot, de x\m-

Bosnia. — Sar Am .S. K., de Sara-

jevo.

Croacia. — Grandjanski S. C.. de
Zagreb.

Chccccs’ovaquia. — A. C. Sjpatta, de
Praga.

Dalmacia. — Hajduk S. K., de Spa-

íatOS.

^ . . . - 5 , Cz- Dinamarca. — BoMiduben af 93, de
Se ha consi !íu-:<k> en Caí mena ta c-o-

Cat?**? R C- ha de*“0 11
Reval F. C.

Oieda . Bote- F C
T.- vkeo^aaeate «te. Misa» R®*1- jrz,K'.a. - Red Ster O.ub. de Fazas.

-- <*?. '

; --
da Gonzuez; secrcrano. A,.. IL.Íafl. V

Huagria_ _ Magyaf Toma Hto. de
suez valar; roete: a<« Jiten_ Mzrqpe,

Cavrezo. don Jo» ™ di íSSrrx - Liverpool F. C.
don Anaorao

¡falte. _ Pro Vercdli, de Veredli.

primer equino, *»
'^irel tomcmtargo. - Fola EA tío Ech.

IgaataesSe acoroa-on fe»v
; _ F. C. Oem, de Horien. -

nombrare residente noffiorano a. » - portu¿j. _ Sporting Club, d® Lisboa,

barón dfe Gracia Rea-.
^ ji e Polonia. — F. C. Cracovia.
--

^ RttmaTiía. — Kinisfi F. C., de Tames-

Hojeando revis- _ Beog, s K.. &
Slovenia. — L-iria F. C-, de Lubiona.

1013 Suiza. — Serv«tte F. C.. de Ginebra.

« Suecia. — EsLiituna Kararaíema, de

«Ei Norte Dspamvo- 0^
.y TtirauLa. — S. Galota F. C., ele Cons-

A ntssstr»W U«S» « .A-A
3 de este. revista Cepo, a -

-
.

i va que ae edita en Brlfcap y que es - n

í áerréchs" da tro» sasto HOV^O
i En la portada trae una raagnifiea

I

bieolor Un reto
i .IX Se-umAg-^ mter-or oere -na t-e.

cAti-fetie aub ¿e Bilbao» tantas ve-
Se5 >r ¿¡vecio- de EL NOTICIERO

res ermpeón nacional _ ^ SEVILLANO
De texto viene actm.raoiemcn.te ¡n Muy • eñor mío: Le _ agradeceié imser

formade y tiene una exquisita, y nox-.i.
tQ en e, peiiócUc-» áe su digna dvr&i*

oí; ce aborición ,
.

• ción las siguientes lineas,

j
Infinidad de fotográbanos de ios

: Eñtemdo cíe que en esta caodtsl se

eco- acciónlentes deportivos uituna
en.cu€ntra el señor Mera er-mpeóo ció

monte uesaaxollaclos, asi como u boxeo áe An4atucia y no habiendo yo
magnifica ¿obla .r«‘ana centr-m cñdxca-j acudir a la- elimina t’orias de
¿a al campecnato \nzcain.o ae cicnsmo

¡ C5e campeonato por la presente reto
Puede decirse que ecd Noite Dcpoi

1 a ese rof&rido: señor a un combate da
tivo» honra al periodismo^ cepoivivo.; roumfe con guantes de cuatro n
español. Derramos a ta netabiC ren^j

za& y ¿uvas, en la fecha y si-¡o

ta muchos éxitos en su empresa.
j señale

En Sevilla se encuentra ¿e venta en
• sia o:j

-0 a alar queda a Sus g¡a
el popular kiosko áe pei-iocacos deuo

j ^ anti.ri-pániiote ias grazna
tr. _: de Be.rmu-áo, situado en c -i..-

por &u aü^jiiaüi seguro servidor que
Siern?s frente al Aguila I estrecha su ruano

“Madrid 3port“
|

m. melguizo

T.a notable y veterana revista, m?.- Sevilla 24 de etulre -le 1922

drileña viene interesantlscma en su ¡J

Limo número. Hé wjui el lesihmm. c». C ^^
cuant, contiene: /t

\
jlj I |\

robada: Interesante fotografía iel /i
||j
M j^\

(AllbLLtJO] gabanes, cali-

t,v: s: La práctica de los «fepertes-j j . . -

Fe ot-bcE: En Maórúi: » Zaragoza: £J'.

|

««J bÜJJBiiUr,

S*d &-ba£tiáa; en Barcelona:, ea Gijon;

cu Santander; en Ov.edo; ea Valaca::.; J. DeSGtaS
en Acarare- en Morón ¿e la Frontera; USáüe 03 ptíSlCiaa
v ea Tánger; CEtT-ipao ’ :aír':: aüetle :

,

íáHñSftrpEDRO ROLDAN
gan^r» parúao entre el Real MaíLki 5

¡

I Breceoop ep Zaragoza Wo-ya flol Pan í

Sevilla F. C. ¡| i M O O S ¡ 2

R. B. Ba ompié f’ ¡-A ® ® ®

Neciona! F. G. ¡i |l ® ® Lo 2 I

Secreaíivo, de Huelvi I 1
l 2 X 1 fo n

español F. C., de Céáiz I
2 O 2 O 3 ! 12 O

|

La j, significa partidos jugados; !a O. ganados; !a P,

perdidos; ¡a S, empatados; ia 1 * í2"Gc>s a iavo . , y ,

ídem en contra.

brando bien Pérez. Recoge el balón

Neira y pasa a López: é^te lo liace a

itorillo, que terga un <>entro estupendo,

siendo convertido en “goal" por Díaz.

Centra e’- Prín‘-ipc, y recogido por 3os

medios del Sparta, que están enormes.

Fábrica de Bamie3S-Lacas y
Pinturas - Esmaltes

iQDA MI A“ - Galán y Barh

Los precios áe eeta case so»
«fcra«OTÓmic0S Parl ‘í**' c:aS* ÍS

.

pÍa
.

t
,

n?S

, _ - .asa sOft
,. m nebl,:-3. F attings estropálido,

T barnices. — Barn ces-lacas o,r»ck*rohst‘ 3 a
1 .

Í. T, , „
>« -cas par» = Barniz especial para pnrpn-

.. aa.w .rea..»-. H a-a. a «...
. tcix.'.acan ios equipos J ‘ -»»‘-os-í c.cas par»^ . Rerr^ oar& OU^OU-

? ,

aa
,

!
?a“ * 105 reeoeted»

;
GJ3G- ASTICA— Sánete - Vafeare. HeaTF y espeéi»1 Fsra

e0
;

~
J ‘ ¿dust-Lel ba¡on .\e,ra. y tras mi latió regate,

j

-:a _ Coronado — Gargrílo - Adarva tinas o alnmiaio. _ Piatnra af¡l«e 7
pr°P P ‘ '

conque e. segundo goal a ravor de su Ua _ Bilbao — (ÍSairaot) _ Aguirre ~ „ .
equ po. Centrado rueyamer.^ lo recoge

;

._ MiHátt — Burgak*» — y Serrano. D ARRAS, V Y 11 ~

López; éste pasa a Xeira, chutando I RACIXG CLUB— Iferees _I Gttíxé — * .

éste, y er. un re’.oíe de! portero, lo din-
¡

Llórente — Pasca - Cabailero — CS Lagar, 6. - MUFR! p« r„n su: tido en dormitorios, comedores y siUenas

te magidraímente Vüorino consiguiendo Ua,- _ Gonzalo — Vicente — Se^e- I inaroe -I o I .
I de camas de hierro y doradas. Gran

« tercero de ta tarde para su equipo. Federir o - y Cazcarra. ««TÍ? „
A”*ÍS»

„

V entre gran animación «ermmó el prl Arbitró Ruete, no coa et acierto 1. ff PfiECIOS iloVI fVl I flO CLSt©03,11
mer t-'empo de la jorreda, entre Una I otras veces MUEBLEt» ECONOMICOS ~ pM *mer tieapo de la -orreda. entre tina otra-; vpcps '

J

MUEBLES ECONOMICOS "* IV I
1 *

lluvia íorren<¿a3. - L /v OH
%

En Zaragoza Invento maravilloso lyZÍ
Ly AÍL IT^auSost^: EL?arCel° n

f-
V®n

£,
e
,
POr a*7ol”r » te cabello» faÜre» ,a

blico en un pa¿e- de Cano a1
» López, é?- CÍOS Veces Q. Real Madrid loción disna. con el AGUA DH s

j ja cie i ni la ropa, dándoles i

ts io -corre por fe línea. Centrado de Durante la. semana deaortíva ^ ^ ea ‘®S Uaos <ioniés tic03'
B° ga acei-ón es debida ai oxígeno

una manera enorme es rematado por brada en Zaragoza.' se ha^^Srado ¿s Í!^S^r®snUa más barata qae

Neira que lo chuta, escapando al porfe. interesantes encuentros entre d campeón de toradJT VMttM Perfamsrte y
ro de las ¡nanos, consigaiendo c* euarfo & Espute Barcelona F. G y á osara- cía. Deporíterios ^ a

¿|viLLA
’ '

y úi^aso de fe tarde. póu. t2mbiés óe España, Real Madrid. reAe EÓi^T^JtRÍ^ número 3. SE v

•Al ters?sKar el segundo tiempo, cuan- En asidos partkios triunfó eá equipe
' '"' 5l£:eí

do faltaban 15 mnudos, el señor Cor- cacaláL que demostró su superioridad so-
' — ’

^ #
don. cap*feiS-de! Príncipe, amenazó de bre los cortesanos.

— - —* ‘

palabras al señor YÜlagrán. porque éste- Los equipos estaban áEegrados por los

en el cumplímfento de su deber, no s¿s siguientes jugadores:
;

pendió el. partido durante ia lluvia, dan
^ARCELONA F. C.

do diciio . señor por terminada d par-

t:j0 Pascual, Conrado. Surroca. Samitier,

Esperamos que fe Federación impon- Blanco, TorraHa, Fiera, Martilló^ Gna-

drá el ^as( :2:o correspondiente. cía. Alcántara y Sagi Barba.

Boxeo
Un reto

Señor director de EL NOTICIERO
SEVU.-^VNO
Muy eñor mío: Le _ agri-adeceue iassr

te en oí perióclio» de su digna dilec-

ción las siguientes lineas.

Enterado ce que en esta capital se

encuentra ei señor Mera campeón cié

boxeo de Andalucía y no habiendo yo
podid > acu-Lr a la- eliminatorias de
ese campeonato por la presente reto

a ese referido señor a un combate ña
ocho rounds cor, guantes de cuatro ¡1

zas y vendas duvas, en la fecha y sirio

que el señale

Sin otro particular queda a sus g¡&
ta3 órdenes sntiupándole las grac-rs
por su amahiliusí seguro serviá^r que
estrecha su ruano

Sevilla 24 de

M. MELGUIZO

ubre de 1922

5,000
gabanes, cali-

dad superior,

BARCELONA F.

Esperamos que fe Federación impon-

drá el cas(igo correspondiente.

Máquina de escribir

Uaderwood
Tritriger, S, A--Aportado 239-Barcelooa

Sucursal gevi na¿ Sierpes, 98

PEDRO ROLDAN

, „ I ñaza del Pan, 3
“Fútbol de Barcelona 14

;

El número 143 de esta antigrua rev i Carbones minerales
I 1 o*rá-~ics bafc^ouGíá Arresp^ufiea*

i al W del Ktd v.ene interesan»- de COk y fragua

|
sima Puertoilano,

i En. primer cémiino un an Pe P«arroya
1 ->Ho clisé «1 el que.. «Manwne, ei e I HQ 1 é

S

I ! a'k £.-.ba.oorknse; convertido en guar ^

|
’amela por la lesión de Estrach, aguan Precios sin competencia

“ " Cr05
HILARIO BALBUENA

j
Ea se «glosario» y eitre -tec rae,

Oeneral Castaño número 7
;-s e ^-.Tesantes parrares raez .

Kjen&ra
JS

1 f «íinraa» íft uliela 8



El Gobierno sustituye en Barce-
lona a los generales Martínez

Anido y Arlegui

Parte oficial de la guerra,—Accidente de avia-
ción en Tánger.--Las luchas con Abd-el-Krim yAman Hamido.—Importante reunión en Gober-
nación.—Los sucesos de Barcelona.—Ardanaz es
nombrado gobernador civil de aquella provincia.
Comentarios en los círculos políticos y'militares.

Solución de la crisis ministerial inglesa.

MADRID |

que por ’o que se dice lian Cambiado de I

¡la actitud que adoptaron.

Vue'cc de una motocicleta |.
Taa* !“ se

..

ha consiAdo-pero

Esta mañana vo&ó la

i Diferentes rumores.—San-
chsz Guerra, Plniésy Miilán
de Priego.-Se desborda la

fantasía

|
Cor&n dijimos en edición anterior,

t desde las cuatro de la tarde se bailaban
ranciaos en el ministerio de la Soberna-,

¡

clon los señores Sánchez Guerra y Piniés
j

ccn el director general de Orden Público
¡

señor Millás de Priego, diciéndose ene
j

estaban celebrando tura extensa confe-

1

renei» coa las autoridades de Barceloes - ¡

Como transcurriesen las horas y la ron i

nióu no terminase, la espeetacióa fué en
j

aumento, circulando diferentes rumores,
j

la mayoría de los cuales afirmaban que
lo ocurrí io anoche en la ciudad condal

i

había tenido repercusión en el día de hcy
[

al verificaiss una batida contra los sin-
j

dica listas de la c-ítada capital.

A las oeho ds la noche continuaban la i

reunión, y a! conocerse esta en los círen-

i

ios políticos se desbordó la fantasía, ase !

ganándose que ti señor Sánchez Guerra i

esperaba alií noticias importantes de 3ía r

rruecos, acerca de sucesos de los que ya t

tenia conocimiento.
Los más sensatos se impusieron a los

j

comentaristas fantásticos, haciéndoles f

ver que de tratarse de asuntos de 31a-

;

rruecos. las noticias las esperaría el jefe i

del Gobierno en el ministerio de la Gue-j

andemos aí precio de por mayor
íi£05, 49 PAJARITOS, 8

¿Un milagro ds San Fran
cisco Javier?

ce vi' -lo sm ot>.r ecn Y-asay-ro vr ijn
•-•o cualcuita j cinco m.^atos en. un
bip oio

motocicleta que
ocupaban los agentes de Policía que es
echan a’- presídeme fió Consejo de mi
ristres.

El hecho ocurrió cuando el señor San
chez-Guerra se dirigía a la estación del

tqr?: u onb áoj. ir. a qpo vn-cí aaoy
de su viaje a Burdeos.

Los po- icías resultaren ilesos. siendb
felicitados por el presidente, que detuvo
su auto al apercibirse de ~k> ocurrido.

ironia.

coum;

la reunión reí

La festividad dei día

xioy es fiesta

Soy se ha reunido, como estaba anun-
ciado; la ponencia que entiende en el es-

tudio del expediente Picasso, emitiendo
el informe que pasará ai estudio del

pleno.

i

i-'U ei uw'mjcíg ce ia. Guerra fué íá-

j
exiliado 2- periodistas, esta noche, ia

i
copia aeí ¿g-- -inte parte oficial.

«Ei afofenisario comunica: Según
! use partrcij* comandante general de
I Larr.che j» -¿estro agente consular en

j

í'ánger. ayé cayó en ir'eddenchapó (zona

j

iatesuaciotíq te avión correo de los que
\
prestan ei servicie Larache-Sévilla, re-

¡

surcando ®crto ei piloto Estegui y el

I pasajero, fifeado de la Escuadrilla de
í Lnrache, finas.

I

El eutieno de éste se ha verificado en
;

|

Tánger.

i
Sigue eLfemporai de lluvia y viento.

,

I
Jun e. yntorio ds MelHIa, la harca

j

!

amiga y Isíciicia sostuvieron fuego con
\

|

uaa partida cs rebeldes en la vanguardia ¡

¡de ia pcefc-óa de Kadia, resultando
i muerto Ksdar Samar, hermano del Eaid
¡ de Beni SasL y

Per c«#ít-.2:ias ten. las en Me’ día;

se sabe qae éesügente- de G -eznayi;

mandadospe-i Haasar Hamido batí:

<<Xtesm£3 ícoffifrate en Mantisa con

un» haría ce Beni Uniaguel y que

Ábd el Bao. ha ordenado a su 5 auc-

;

tos que S ccxccrvcrer e - dócila eabilt
‘ rafa cot3y&\á

Igualmrv. : se dice que Abd-el-Krim
derrotado b¡ retrocedido hacia la cabila

\

de Bocoy?., s 2jkío 65 muertos en poder

Barcelona 24 — Esta noc-hé llamó el

gobernador civil a su despacho a los

periodistas que en aque¿ centro hacen
¡información, manifestándoles que acaba-

j

ba de celebrar úna extensa conferencia

I

con el presidente del Consejo
, el cual le

¡cabía pedido amplios detalles de ¿o ocu
jrrido ayer.

h o le di — dijo el señor Anido —

.

toda clase de explicaciones, significán-

dole que la polínica que yo seguía ra
ia única que podía dar la tranquilidad a
Barcelona.

El señor Sánchez-Guerra se mostraba
muy extrañado de que pudieran ocurrir
en Barcelona sucesos como el de a- *

che, 3
- me dijo que le precisaba la dimi-

s.ón del jefa superior de Policía, gene-
i

Ei Tratado con Inglaterra

Dicesó que el tratado comercial con
Inglaterra será firmado en cuanto quede
solucionada la crisis ministerial inglesa.

Esfa tarde se han reunido los técni-

cos, el ministro de Estado y el embaja-
dor inglés, etsudiantío algunas modifica-

cacones que convendría introducir.

i-os patrón

•

dereros vu |

La pertinaz lluvia ha malogrado esta

i

expansión. de ]a que, a pesar <M agua,

j

se han privado muchos arriscados

í

pcroiistas, que desde las primeras horas

j

de la madriigada. anterior marcharon

|

con sus bártulos a todo evento a ceie-

! orar sus días en plena naturaleza.

!
En cada casa cordobesa hay ®o o va-

nos Enfades, que celebran hoy §u onc-
onomástica. El dorado moniilla correrá
pródigamente, hueva o no llueva*, y la
sana alegría de esta bendita tierra anima-
rá todos los centros de reunión, donde
lien de verse forzados a limitar su espar-
cimiento los Rafaelitos.

Durante la madrigada anterior,; per-
tranada y tibia, rondaban las calles cor-
dobesas numerosos grupos de jóverass,

amenizando ccn serenatas el sueño de las

Rafiaelitas de ’stes amores.
Las nsábes lian defraudado hoy muchas

í
esperanzas y han desecho asad;as jura-
ntes ilusiones, y, sin embargo, esas nu-
bes tristonas que han estropeado el día,

ser. una bendición para nuestros campos

y representan el pan*5áei invierno y la

rospcridad de los labriegos, que se vrian

¡amenazados con la ruina de tma sequía

¡otoñal calamitosa. ,

Con motivo de ia festividad del día,

el comercio ha cerrado sus puertas y no
ha habido despacho en laS oficinas pú-
blicas, por coincidir también esta fecha

cor. el cumpleaños d¡e su majestad la

Poco después de las echo un detalle

muy significativo hizo ace la expecta-
ción aumentara y que no se hablase en
ios círculos políticos de otra cosa que de
a reunión que se celebraba en el indica-

do ministerio.

A dicha hora se presentó en Goberra-
j

ción el ministro de Marina que había si-

do llamado por el presidente ccn gran i

' seir a los periodis !

loa pasillos por
j

fueron desal -ja-
j

Ecy han vuelto.a reunirse Ies patrones

y obreros madereros, continuando ei es

taeio de las fórmulas ele arreglo, no lle-

gando aún a un acuerdo completo.

urgencia. Bacía pudo c

tas ni a nadie, porquí

donde tenía que pasar.

! dos por los agentes de la autoridad, im-

!
pidiéndose que los periodistas se acerca-
ran al señor Rivera.

Esas precauciones eran generales en
el edificio, porque en el patio^donde per-
maneció el automóvil, hasta que subió a
él el ministro de Marina, no se permitió
tampoco ia permanencia de nadie.

Esto ha hecho que la expectación sea
enorme y que se crea, con algún funda-
rsento.. que ocurren sucesos graves y que
el Gobierno, para despistar a ia opinión
pública había celebrado estas entrevis-
tas en el ministerio de la Gobernación.

. . . .
! Hsta tarde han estado los

Ei ministro de la Gobernación, a3 fe 'i
j civiles

bir ésta noche a los periodistas les di

Cuenta de ta reunión celebrada esta no-
j

estos en el

che en el ministerio y de la

Martínez Anido y Arlegui,

también de la sustitución de
Dijo que para enbrir la i r__ , .

ducida por la muerte del 9eñor Garrí- Senie -

do. había sido nombrado inspector gene-
! £ng£' Pestaña SH PfSadrSd.-

ra! de S=¿ur¡!a<¡ ,!o:: «-«Mate 1.0
j <3ob ¡emo ha ten?dO CUS

rente, asesor jurídico oe¡ m-ráster10 oe .

;a Gobernación.
;

adoptar graneas precsu-
i
clones para evitar que fue-

Gsstiones de Sánchez Gue ra asesinado

Hace algunos días estuvo en 3a Presi-

Asegúrase que el señor SánC-hez-Gue- deneia del Consejo el diputado soeiaúsía

:

rra realiza gestiones cerca de diferentes ^,nc^ ai^ io Tristó, pidiendo al señor Sáu-

poKticos relacionadas con las modifica-
Guerra _ garantizara la Salida de:

dones que se propone introducir en el f*?*}
Postaua

?
e!

.

HosP!talr do“de 68

. . ; A- * hallaba convaleciente, pues había non-

ingenieros

visitando a ¿esfseñores García
ió ! Prieto y Gasset, solicitando el apoyo de

pleito que sostienen, en vir-

,-Jimisíón de tud de las disposiciones dictadas por el

informando Gobierno a favor de los arti deres.

les mismos Ambos señores se mostraron muy ints-

r2(,2n )j> ‘r,rn‘ resados del pleito y prometieron a ios in-

:n apoyo incondicional.

li J
.a Hainar fer-áo reúne una harca im-

:s a ia reunión pártame'^ combatir a Abd-ebKrim.
• . Han regrstdo, en las condiciones pre-

mecaa contmu su an ¿¿¡t, * ^ ... ,. .

. váleme apu-s, ‘as -aminas de cuatro
qs que ani_es hemos cas consecuencia de las incur-
and:sse ts. e.ic« el Su.o

s ¡<jBes realzas por nuestros Gasas.
:v>- general . Bañera
llamado i»r el jwe MESILLA

El Islamismo

Londres 24. — Comunican de Alaha-

bad que d. e-omité naciortafis-a centra;! de

DelhJ ha celebrado una reunión tomando

acuerdos francamente hostiles contra In

glaterra. ó - * : ;
-

Él comité ha /declarado que está en el

deber de contestar al reto lanzado por

Llovd George que se ha declarado ene-

mago decidido de Islam. Aprobó luego

¡urja resolución declarando que la nacio-

nalización de los Estrechos constituye un

¡ verdadero atentado contra la soberanea

de Turquía. Se aprobó luego un voto de

¡gracias a Italia y Francia por 5os_ ser-

vicios que han. prestado estas naciones

a Turquía en momentos difíciles.

Se ha tenido noticias en esta capital

de una salvajada cometida po«r k>s Ope-

rarios dd cortijo Alamo, Migad Ni-

i

colás Abad, Fernando García Mata y
José Hidalgo Moral, quienes preníSeron

fuego a un chozo, donde se había cobi-

jado un individuo die sesenta años de

ecad, llamado Juan Orriz Chtíea (a) “el

A ntequerano”.

Cuando éste se hallaba durmiendo arro

jaion acuelles un manojo de paja ardíen

do sobre d chozo, que se incendió, pu-

d iendo el Aníequerano salir á duras pe-

nas de aquella pira, en donde estuvo a

punto de perecer carbonizado.

En la Casa d© socorro de esta capital

¡fué asistido el Antequerano de varias

quemaduras en ambas manos, siendo tras-

udado deanes a su domicilio.

Según declaración éd lesionado, en eJ

chozo se refugiaban también \-arias ca-

bras. y

Se atribuye la salvajada a antiguos ré-

!
sentimientos que con. ©i Anteqnerano te-

nia tm porquero del cortijo del Ajama.

La Guarda civil ha practicado la de-

¡¿ercióo de los operarios deí cortíjo qxse

n^eackmamos ai principio ds esta infor-

|

n:ación, como presuntos autores de Jai

¡

fechoría.

El ministro ds Estado tam-
Sí&n acíicss a Gobernasión.
Sancnaz Guerra lleva a Pa-
lacio tes dimisiones de Mar

iínez Anido y Arlegui

Estos son sustituidos
por el general Arda-
naz y el teniente co-
ronel señor Burrué

|

Las prcair as operaciones.
¡
Ei cuarteiGsneral sale paré

é cs.rn.po

El get^eral Ic-ssaoa ha marchado con

su cuartel ^sal^eciéndcse en Dar
Drius.

Créese que ^
nar- empezarán; las ope-

raciones, r.iaro-'á*osé nacía la famosa

loma dd Arb&° y Nador de Beni XJli

El nuevo Gabinete
xnco-Optico

|

nían preparados varios atentados que ha-
8, se halla

|

bían de cometerse en la misma noche,
te al Cafe * habiendo fracasado gracias a las confi-
astreria del jdencias recibidas.
>s pasosdel Entre los que habían de caer asesína-
los señores dos, figuraban el señor Cambó y el conde

J

de Sert.

> seria pa- I Los elementos anarquistas habían con-
?s. ya que

|
seguido reorganizarse y reunir fondos

de' tratarse considerables intensificándose la propa-
1 ganda y esperándose que en virtud de

Aún falta por designar
gunos Ministros

Londres 24— El rey ha firro ,u

nomáanBBáentos signientos an ei r

ministerio a jioSBesta & Bonar

Presidencia, y 4jeadeo

Cároaiu de les Lores- marqués ce

|

A la neunién celebrad» en el mini;

j

teño de la Gohensacón tsmb;én asi

j

uo ti ministro de Estarlo el eaai j.i

i
-‘«saeo por el presidente '<M Coa i ó

¡

A ,as on.ee o.s, ía roche salió '
I ir*

ntiterio el jirpéente do: Ccnsef ,¡¿

|

Uiencore a Faiar.o. Pennamnió na:

|

tuecia hora en. Ia Cámara regia re-jrt

¡

sando pcec detraes a Gooemajió?;
~

i

El presidirte dijo que habí', lleva

L

¡

a
.

-a -Ama del rey unes decretes ndei
loenao k dimisión a los señores Mar:
uez Arador gfneral Arlegui no ob:á
oo para su-tituirles en los 'car jas -b
gobernacer civil y jefe Je Oró n ¡ úb:
co en Barcelona lespncLv'-mente al g«
neral Arcana? y al teniente coronel cc
Seguricaó señor Btirria

é

C^ca ds !-s doce de nceh.s ierra:
no la reunión

Las causas de !a dimisión
de Anldo.-Ef presidente de!
Consejo pítíló ía dimisión
de Arlegui.-El gobernador
se hace solidarlo ds ia con
aucía de éste y presenta ia

dimisión
Lís r-nsas one han motivado la di-

nr.sicn ze. gooernador Civil de Barcelo-

provincías
A1vOáLU:ÍA

La hueís3
j

•' Sindicato de
transpon83 se extiende

Málaga 24- ^ en e= misas»

esizc-o ía i?
1' sostseaen los obre.

ALCALÁ
numero 41

Ayer falleció .es esta capital la vírico»

si señora óeña Dolores Norieva. vñxfe

oe Alvear, madre de la msdngukía seño-

ra deña Ang^a de Alvear y abuela de

diestros queridos amigos los banqueros

de esta capital don Pedro, don Rafa^
dor. Carios y don Manatí López de At-

es completamente nuevo y a todo lu-
jo; en todo ai edificio se ¿alia adralna-
fc ¡emente dispuesto el servicio de ca-
lefacción, y, aunque rs cortai la distan
cía para la subida, hay ascenso.-.

E: señor Remay hombre conocedor
de las exigencias modernas y ¿e jos
nuevos ade-axi os & qns es ajnszs. hoy
ía indtKt ría de los grandes hoteles ne
ha economizado esfu.- rz:s para mon-
tar el suyo y presentarlo como tipo,
ideal de eomodidadea copiando exa /t

n

mente las Excelencias oce dan celebri

bridad y nombre a les más conocido;
del exrmnjero.
Felicitamos efusivamenre al señor

i

Somay por el acierto, y, sin temer a I

equivocamos, podemos afirmar q--5 e ; I

HOTEY ROMAY ha de ser el más fs i

rorecido y solicitado por el mundo ele ¡

gante y per cuantas personas sevÜla-

!

ñas quieran disfrutar nospedajs cómo-
do y céntrico.

[mistno

Los vuelos sin motor



En esta sección, por dos días,

hasta diez palabras 1,50 pesetas 15 céntimos,

Isxtro de compra 7 venta de li-

.

iros usados, literarios y de testo,
lasa del Pan, 24. Sucursal: Siete)

Revueltas, 22.

Peletería MADsn.ExA.-Se confe:

clonan arreglan toda c!;

les. Gerona, 41

[Doña Caro! i

SE vsxdex herrajes usados
ediñcios. Guadalquivir, 6.

Ladv wlshes position Goveiae
Englisl Fiench. Miss Joyce. M:

Ss ARSiEXDAir habitaciones para
Se vexde una manóla con un solo

caballo. Sah Vicente, 79.

oficinas. Teodosio, 8
,
dan razón.

Se areiexdax tres bnenos almace-
nes en calle Gaspar Alonso, 4. Ra-
zón: Muñoz OliVé, 6

,
José López

'oves estable .desea pensión, cer-
ra calle Zaragoza, casa particular
> ñocos huéspedes. Ofertas, Apar-

tado, 190.

Dos caballeros desean habitacio-

nes en buenas condiciones, amue-
bladas, en casa particular. Dirigir-

se a D. Rafael Calvo, Casino Militar.

Para teñ'r -(CABELLO Cúnlca en su clase) V?; m
c --áben’a v se convencerán í ;

AGUA IDEAL ¿s inofensiva, no contiene nitrato de plata, no mancha, /

es mMibía—Desconfiad de las imitaciones.

Con el uso de AGUAIDEAL, siempre conservarán el color primitivo i

del cabello, va sea castaño c negro, dejándolo tan hermoso, que ia perso-

na más Intima ignora el artificio. Las personas- de temperamento heroéti- w
co deben precisamente asar esta agua, y con su nso lograran tener la ca-

beza sana v limóla. Detenta: Perfumerías, peluquerías y droguerías ce España.

Por marón E. Sar-á, Ronda de San Pedro, 7, Barcelona, y en Madrid: don Isidro

Pastor, 2, Representante de E- Sarrá. .....
Venta en Sevilla: ‘Rafael Campos, Córdoba, 8.—Juan Carbado, Plaza dei Salvador. -

áez, Cerrajería, i2.—Pedro Gómez, 0‘Donneíl, 2.—Rodríguez Hermanos, Bazar de la ¡

Glasgow l.° de Mayo de 1922.

CERTIFICAMOS que hemos examinado
ios iibros de existencias de la firms Messrs.

MACK1E & COMPANY DISTÍLLERS, LI-

MITED, de Glasgow, hab endo encontrado

que esta casa tiene en almacén, para la pro-

ducción c'c'su whisky, marca «VVHITE HOR-
SE», existencias de whiskyes vkj03 esco-

ceses de malta de cebada de las siguientes

destilaciones: 1901 y anteriores (de ¡as que

hay 135 barriles, igual a 8.700 gasones o sea

39, 528 litros de espíritu de prueba).

Asimismo la casa posee existencias de

1902, 1903, 1904, y de cada uno de los años
siguientes, con una sola excepción (ei año
1918, en ei que no se efectuó destilación de
malta), hasta 1922.

(Firmado) loores, Carsan & Watsoii

Conmores públicos.

SE NECESITAN DEPOSITARIOS
Escribid para detalles:

-Ramón Galia-
lampaúa—Ma-

Siempre efica

i! ds tomar ¡sor los alaos

Laxantes ¡ o 2 casíüias

Purgante: 203 pastillas

liños ?£ BSÍtsd 03 SSHíCtSa-3

en farraadas y droguerías -

ncialNcuiíiy s' Seine {:

Por mayor. CURIEi-

Barcelona

lillermo Bernstein
MADRID

Calle Serrano número 9
i DEL Cr SUBIRÁ :

Medicamento dg
eficaces resullados

,FABRICA DE

ANISADOSSeXTM““ e l0SpaertM «“¥»=**» “‘e '

Servicio semanal entra Pasajes, Gijóa y Seviüa,'servicio mmeenal entre Bayonne y Bidcol

SevinL
8^'^3 m3MUal8s 48 101103 !o¡> demáapaertts

Soaerda fflyP“™ ;

«“tSí u yDON

Vías portátiles.
Cambios de vía.

Placas giratorias.
Vagonetas.

Rodámenes)
Locomotoras

Material para contratistas y minas
Bernardo Rodríguez

CONSTANTINA (Sevilla)

PLOMO VIEJO

se compra en la

Administración

de este diario

S¡Sf£?SIS T KSisSlta

ELIXIR GREZ
TANICO DIGESTIVO, ée ca-

ros rápidamente toda» ¡as en-

fermedades áz\ estomago, dis-

pepsia. gastralgia, etc. Meiora-

Scr.ro desde ei primer vaso.—

Depósíto en todas las .¿«nacías.

Cofiín y Ccatpaf^R - ?vi*

ondulado

Paseo del Muelle.

MATERIAL
DE CÓNSTRUCQ

ARTÍCULOS SANITARIOS

fM
j;ij

vfm "'y^r WéM

Rí-'Lsjiy

_ ¡áge

Ipp mía
LA,

?.w=í!y**W

E

y i

j H K



AÑANA

garsínales

Del accidente de

cion en TángLA CONVERSION DE CAMBO .

laoor, senf4a un ca
°

*?
0r España. hablen

35 G:as antes dei suCe-
que Cijando regresa-

'
G'- tenía que hacer a
na permiso para’ ir a

de ver a su madre
hermana suya, a es*a

DE MADRID

rasan, no ya las horas* lo que por 9
sería dolo oso, sino -os fijas, las semanas
o los meses sin que sfe vea la eficacia 14
siquiera la orientación deñmtiva y resoá
ta en nuestra acción en '.larruocos

;
con-

tinúan deten i¿;nados y damocienos ele-

mentos milLares con. la -espada en alto;

s” agudiza hasta los límites incotxebibl-ss

el problema dé la seguridad p-rísonal

—

ro loa problemas sociales solamente^-ea

Earceícna, y como ante tan graves com-

plicaciones ce ia vida nacional d Gobier

no parece limitarse a vivir, no puede ex

trabar a nadie que xas conferencias del

se flor Sánchez Guerra con sus amigos po-

líticos, nú: o menos incondicionales, tie

r.er. por fe£áá ítescar el modo &
Ir de ese péHgrosítimo jar nlcn:c y en-

tiar en un periodo de patriótica activi-

cad. de todo punto indispensable.

rEA USTED MANANA
nuestra pagina

hEATRQ y el CINE

ca Junte dé señoras para la celebra
'l! be- tercer centenarto de ir, cano-
;ación ce Santa Tero .a ele Josué,- qno
fílete su altera reai ! a i ni unta doña.
•:sa

» alebrará coa el mayor esp.en- ¡ Oh, santa ••indisciplina’' civil, la que!

:caba para si las funciones magistral^?

!

toma en sis manos precisamente 5a?
j

eciplinas ! La recé-día. en este caso, «s

1 deber, porque es ia vindicación de tm-

necio. La nación, al constituirse en

liado, lo hace para la realización de la

r-sticia, ¡del derecho. Se trata, pues, de

r.a delegación condicionada. En cuanto

0 se cumple aquella ^-disciplina”, el ma
isterio de orígen. debe

.
restablecerse. Y

1 altura cíe cada nación, se mide por ia

uyor o menor capacidad de recobrar su

agisterio ante la indisciplina <2el Esta-

0 o de la fuerza.

DE LA REGION
ea r

« Igíe-ia dei Santo Angel, Con
vpti -:le Garaielitas Descalzas a -s

J-s de ia tarde,- ocupando ¡a sagraua

.Ledra el día ¿7 :i •.iusi-r-u-üO seu r

j&agistral don José Roca y Ponsa y el

28 el ilustrisim.0 señor ooctoral don J>

se Moreno Maidonado
E mismo dia 2S habrá m ?:¿ de C uiw

nióa general a las nu-jve de la mañana
El dia 29. último del triduo, los cul

tos serán a las diez ¿e la mañana en

la Santa Iglesia Catedral celebrando

de pontifical el excelentísimo y reve-

rendísimo señor don Eustaquio Hun-

dan. arzobispo de Sevilla, en«aizando

las glorias da la Santa Doctora, el flus

tii-imo señor don Eloy Montero, cano.

o§o doctoral dé la Metropolitana de

Válladolid y caterdrát co de la Univer-

sidad de Sevilla,

M la función de este dra asistirán &us

altezas reales los infantes, y todats las

autoridades civiles, y mJítares

ca:sff-sTOe**=“******’•**

Pegamos a nuestros suscripto

tes y anunciantes y en general

cuantas personas se dirijan

¿s— jt es/e penóaico.

Noticiero Granadino

El presupuesto del Ayuntarmesito Ge

•Grana<J?., importante - y devadój. tiene

también tm capítulo crecido consignado

para limpieza de la pobSacáón, cuyo .em-

pi-so no pudo ser más lamentable en ver-

dad. Si con el estado de suciedad en que

prmanece Granada se pretende demostrar

a! fin la inutilidad de dicha consignación

y que volvamos a les tiempos medioevales»

¡en que cada vecino se cuidaba de la lim-

pieza dd trozo de calle correspondiente

a su fachada, dígase en buena hora en la

seguridad de que nunca tendremos d te-

rror de que la suciedad sobrepase a la de

la época actual, de la autoregadera, la

camioneta y todos esos adelantos conce-

bidos por nuestros arsádicos corregidores

para solaz y esparcimiento de los monto

r.es de basura que va dejando la esoba

ae traiico aéreo eiríre Sevilla y Larache.
muerto en unión del soldado apellidado

¿anas, en el accidente de aviación ocu-
rrido en las proximidades de Tánger,
contaba 24 años de edad. Pertenecía a

distinguida familia argentina, y profesa
ba gran amor a! periodismo', habfendo
sido en distintas ocasiones corresponsal

de importantes periódicos.

En Unión ¡de su madre y hermanos vi

vió er.í La 'plata hasta que al es'aliar

guerra europea vino a Europa, aislán-

dose voluntariamente en el Ejército

francés, donde adquirió el título de

Que se óeduzan todas las respem^blli-

¿ades, todas en absoluto, lo mismo mili-

tares que civiles, caiga d que caiga. Que
también los encartados tuvieron i:i mente

este mismo grito, “¡caiga d que caiga!”

en sa1 disparatada actuación en Marrue-

cos.
;
Y los que caían, a miles, ensangren

tade-s. muertos, eran los soldados de Es-

paña, era una jrevesjad briosa y promete-

cc-ra, destruida, más que por las arma'

de algunoscapital, como compradora

efectos robados.

La Guard'a civil ha detenido a ést-a,

comprobando la Certeza de las declara-

ciones de yios detenidos, que han ingre-
sado en la Cárcel.

Parece- -ser que Lt B^neménda. eAi de-
cidida a perseguir Incansablemente a loá

asaltadores de trenes y ladrones de mer
canelas, que han tomado las Unas de eá
ta provincia por campo de operaciones.

Las juntas de protec-
ción a la infancia

Ya está surtiendo sus efectos 5a cir

1
calar publicada por el gobernador con
el fin de que ios alcaldes constituyan en
sus respectivas localidades las juntas da
proteCqíón a la infancia.

Los alcaides dé .Agió lar. Pedro Abad
y El Carpió, han participado a dicha
autoridad que ya están constituidas di-

chas juntas. El de Castro dd Río, que
la constituirá en breve. Los de Villanue

va de Córdoba. Cabra. Puente Geni! 3?

Femán-Núñez, que están constituidas y
funcionando.

El gobernador espera noticias de los

restantes pueblos, en los que indefecti-

blemente habrán de quedar' constituidas

dichas juntas, pues está resuelto a pro-

seguir con firmeza en su campaña pro-

ísíancia.

De Córdoba
Nuevas escuelas
para niños pobres

Callada A~ rñOifeV;

P'->'-de a toda olma
ha naugiirádo el o

como Corre®

y genero; a,

: rs’a D.óce
as escuelas

freídas y soheñidas por í' en el Fa'aco
Episcopal, que han comenzado a funcio-

nar bajo 3a dirección de las Madres Es
cohpias, según anunciábamos en una an

terior inforrríaf-ón.

Hablando hoy con los periodistas el

A'.ri al des
'

gobernador civil, señor Grande Baudes-

son. que ha visitado dichas escuelas, ex

presó su admiración en los siguientes

términos, que gastosamente reproduci-

mos:

“Ayefr ¡estuve vi^‘and^. acompañado

del señor obispo, la escuela que él ha

fundado y que ya está inaugurada, en

la que recibirán instrucción 600 niños

bajo ia dirección de las Madres Escola-

pias. Vine entusiasmado y admirado; es

una obra grandiosa y de transcendencia

social enorme. De eSa Escuela saldrán

las mujeres que fundarán hogares Cris-

Vanos y sabrán ganarse la vida. pues

aprenderán en ella el oficio que sea más

He su agrado.

Los ¡acales son {espaciosos y están

llenos de sol & luz
-
v alegría. En

¡ellos existe el materia,*, pedagógico mis

^'APARTADO, nin, 19

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

penson actual, debida -c

(

arrollo momentáneo de laS

nes v la reanudación la

Constrücc^n de una mez-

quita. -DipíH 1
"30 i-y35i ‘e

yjsERVL\

Oyendo a tm hombre hablar sabrás l'Ermife Á ei de les. ltO'ci

se ha co^0
T-

Pómera piodra

i ..ri:mergnezciu^ta Que se alzara

tenencias en ia fam:

ti servia.-Temores d
una revolución

pueblo ¿eré; ruó la h» del soi

:

habla mal áe Alemania, es un fraileé

habla bien áe Ligiateri-a. es tm ingl

si habla mal de España, es español

F. MONTERO DIAZ.

p.rrdió la cereiiivivA eí reside'ue;

francés, en Mniraecos, mans-j

^aj_íyaut€§N Asistieron representantes:

¿(Marruecos, le T inger. de Argel,

-mez. de Angora y d<;¡ sultán de fut

uia. El Maharajá de Uaphurtatei tam

. >ién- estuvo presente on ia ceit.<meiV*a

Invitado el mariscal Liautey a ocí.*

car la primera piedra, dei linó el honor

puc% su opinión era que debía ser rea-

lizada por un musulmán
Luego pronunció uoa alocución* en

la que manifestó que ora necesario cam

batir La leyenda ce que el Islam cS

una fuerza destnict; va, anárquica elQ

ECOS FINANCIEROS

La ley de utilidades y

los comerciantes indi-

viduales

de 5o, computándose como un obrer

cada dos personas, cuvo trabajo esté^

metido a restricción por razón de ^

o sexo.

Y con esto queda ya, por tanto des_

-aparecida ia des!gualdad que exi
a Pa"

ra la aplicación tributo ent*
una

otra clase de industriales y
e^ércaan-

tes. Ahora bien, aunque j
ra ser

ar
'^e P01

"

el momento para rectificar, \
r‘?res

cindible necesidad que e'* ?
0r m'n*stro

de Hacienda se dé cuenta <
a^° muy ím

portarle y que tenemos ¡•’^furidad pro-

E¡5 viernes próximo se despedirá del

público de Córdoba, en ei Grad Teatro,

ia Celebrada arti¿ta Pastora Imperio,

fiando una función a beneficio de la op

lonia de niños pro-tuberculosos, de Ce-
rro Muriano, instigación aneja a la de
Obreras cordobesas.

La genial artista ha cedjrdo a requeri-

mientos de la marquesa del Mérito, pro

sijenta del patronato de dicha Institu-

ción. > ^

Iilegará en el correo de Sivlla. y
después de la función continuar l en d
exprés para Madrid, donde Lene que

cumplir contrato.

Exhumación e identifi-

cación de un cadáver

El jefe de línea, de Doña Menea ha

participado tepegráñcamenie al goberna

,-'01 que lia sido exhumado el Cadáver,

del individuo muerto por h Guardia ci

vil del término de A’Caui.Ie en «na re-

I friega y que se dijo era e1 f r.ndido co-

tolerante
Desde hace unos dos anos, en que

mediante ley se extendió el impuesto de

.Utilidades a toda Sociedad o compañía

aunque no fuese anónima, fue sentida la

necesidad inmediata de que -a reterxda

ley fuese aplicada también a los comer

ciantes individuales, ya que de no ser

asá ¿e establecía una irritante desigual-

dad entre aquellos que por haberles con-

venido desarrollar su negocio en mayor
reduCld<v.

escala o tener poco capital para eí mis-
,

*

no. -« hai^sen reur-kio “
otogfc

dad regalar, co eorva o «nniam.
: cVe ? b:

teniendo que tributar, per tanto, con ? - ¿g
arreglo a i» benefick» obtenidos, y en ^ bene^
cambio lo» comerciantes Ydividuales en

.
“"Tíos

alachas casos .de mayor nuportar-da. kn
ha 5Ti0 a¿0 .‘ Por

to por e? volumen de negocio como por
. .

.

"
,0 :0 .

la cifra de capital invertido, «fiaban 1

4^.
exentos de es*a forma de tributación.

¡ _ r ;m
*os comer

Como era lógico y estaba desbordado '

... élacicsiada

«Existen.—dijo—.¿'ementos ó® orJíI1

social en todas 'as cla^Ts ó© híairuéc >

Argel y Túnez, y ahora han necho *a

aparición en' el Este, Cíí ia persona («

Mustafá Kemal, que ht f'esíjpfcraGO

ser .un hombre *ie Estado que rean#

un esfuerzo de ie;tacrsción. nacioQsL

¿e i eccnstrucelón y de organizaron

qué” merece todas ¡as simpe cías ¿e

Francia
Fruneia liberal, ci den -fia y laborio-

sa, y el Islam, renovado y re¿uve3©c^«»
me parecen dos fuerzas granees, u*

bles, cuya unión seiá un factor prepc3

El jefe de 3a pa«ja de requisitoria

ú puesto de las Dueñas, al tener Co-

cimiento de que en la estación de Ai-

odóvar hablan sido deten.oos. como

ajeros incógnitos de un tren de mer-

ncías Francisco García Luoue y Juan

íias Martínez, apodado el Negro. se

r^ló a aquella estación, para -interro-

-
&
a los detenidos, considerándoles co

”
ntlto**es de algunos de los frecuentes.

. a" mercancías cae vienen regís- !

r cSu esaa-dt *>sa frecuencia.

S primero de ios detenídoS salbS ha

de la Cárcel de Taeu. donde
Un niño ahogado

Anunciad en
El Noticiero Sevillano



La Comisión pro
vinciai

!nc2>ación de la Factífed de Me-
íe Madnd. el sabio profesor doc-
n’z, de fe Universidad de Erian-
a ur.ía ser fe de conferencias sobreiindrado no puede prao:' si

xólo de fes refer.dos tanques.

Esta pequeña parte del problema -

resolverla cor. que el Ayuntamiento adqu.

riese un par de -diassfs-ianuw»--"

F<y<J. que actualmente vale ‘taca una

¡3 roo pesetas v sobre ellos montase tos

[depósitos de agua con cabida para rm

f
Íír0S

' ÍS TURISTA.

! Un tranvía que debe guar-

darse

! La Compañía de Tranvías de Sevult

i tiene entre los coches puestas al sen.,

i
cío el marcado con el número l, que P°:

ftl estado deplorable en que- se eucuer.tr:

i debe ser suprimido de la arCutaom»

; Por los muchos años que lleva presar

'do servicio, lier.e, seguramente, desven

cijados los muelles y esto moth. qu<

'cuando pasa por ¡as calles produzca m

¡ruido muy desagradare parenflo a: c¡

uva batería de cocina que se der. uní

Esta mañana se reunió la CoccMíxx prb

rciai, pre.e:i-ua por ei señor Pérez Ri-

;-f-
s comereucias serán gratuitas y se

[ CJ v ^ asisrencia de los señores Díaz

|

ce corarán en ¡os días 30 y 3I dei cc-
1 hidalgo, Rodríguez- Pérez, Dcíket Cañal

j

trente y ei 2 y 3 de novienibre próxi-!y Florindo, y ai seretario señor MoeiÉes
-o en ia Faca tad de Medicina de Mu-

1

del Castillo,
jdrid.

j
Tx>s reunidos conociere» óe la -scici-

nn>IUHH,M>„,IWUUHniiaHMwuuHmiana ‘yj Qgí AyuiÉaEÉaso de SeviMa paa
¡ 1 t y efectuar obras esi el Cementerio de Sac

Cn IOS iUZSíaCÍOS Acunando, sin los reotísiíosjie sjbsst»,
* ^ hc-ciéndoki por vía admir-strativa. S£

Se han recibido Partes de tas ¿guien- «“»*
. “«P* *?^j2

lies sucesos: este as»2» a¿ gooeraadcc crv^ ose la pro

|

Es-uía de 480 pesetas al súbdita ata-
VJ
g^, atodáo se iafeemaroa

P’P™ * “ra
2f

a <ta maquma- ^ ^a^ales del Aynmtomeo-
;

-a,_dc ,a cabe San ISgUe!. e: Ce». «a-
la ¿<, & ¡os Césped®. <M año

•regó a uno de sus dependientes para lgI& y de cagajes 3e El Co
|

su cc>bro una factura por valor de la ex- rczU, correspondiesiíes a 1922-23. primer
presaos cantidad, que Ij-izo efectiva, de?- trnrestre. Apachándose por último asm

|

apareciendo con ella. to_ de Beneficencia.

; __
—Ka sido aplazada hasta el próximo

í-Oí? JUERGUISTAS sábado la proposición para nombrar sus

Lz Guardia civil de ¡a Puerta de San *“? * I**?**. fé0 *» *~±
Juan busca a un individuo que hace

aIX
f <3<^.

rro.m.-guez Acame

n.to, ve nte días u.mzo. da au-omovil de ‘ parece s3_ deacuerdo en
..qtmer, perteneciente a Juan González L, ^ de u Comisión acerca dei taéS
órAi-uez. recovando dientas tabernas Lc ^ ha de a¿x¡r !a vacan£et

octubre- 1922

NOTICIERO
¿vxoró-2 de la

Sfeíor cirec

SEVILLANO

informaciones del
Gobierno civil

I gobernador, haciéndose eco

[a aparecida en un. colega loca'

:o de fes anormalidades que i

strándese en el servicio dfe asu

público. en Ecija, ha citado pa:

> mañana, en su despacho al ¿i

aquella fábrica de
.
eleCí-ricidaQ,

;ar una fórmula am'sfesa que

al conflicto sin perjuicio de *
determinaciones -que procedan..

3 de que ?a empresa y -vi Ayutí

je lleguen a un acnerdo.

del vecindario.

coro ce Jos

ridad de ’os

presífgio de

coche sea qt

como parece,

[

reparación. mum
Esta mañana, después de la Arma, mar

chó a Villanía; trique su alteza el capitán

general infante don Carlos, acompañado
de sus ayudantes de campo.

Los infantes regresarán el vientes pro
xímo para despedir a la infanta de Or-.

I-eans, duquesa de Guisa, y a las prince-

sas que regresarán a Larache.

CIEGA ROBADA
A la vendedora de décimos de la lo-

bería Magdalena Jiménez, se le acercó
un individuo tomándole esi billete com-
plejo del número 12.702, desapareciendo
sin abonar su ¿mporíe.

La vendedora ha denunciado el hecho
a la. Policía y ésta al Juzgado.

rexur-ón a que se evo. a ios r odiKto.es

de ucranias en la Cántara de Comercio

quisieran
'
publica? las conchticues de Ies

aoueráda que se tocuón. seria de mi ma-

yor agrado d conocerlos, y si de ellos

saliera, corzo parece lógico suponer. :a

cftación de una fábrica de menee!adas,

per accicn-E o como fuese, tendría gc-s

t .> cn ser un modesto parncipe.

Perdónente ecía molestia, 'a^ñea* direc-

tor, y rogánde^e que ’ía presente vea la

luz pública en su- periódico er. la fecha

n:ás próxima posible, a fin de que ios

señores que aludo vean que jio Sstá-i se-

les v para aliento de los demás, le da iás

gracias más expresivas y tiene verdsílero

gi sío en ofrecérsele atento y afect'simo

remiro servidor c. e. s. nx, McX^el ¿.ó-

| Ayer se recaudaron en el Ayunta-

í nierto por arbitios ex :raordinark>s, pri

aiero y segundo grumos carnes y ví-

aos, 15.431 -37 peseías.
, _

E! empréstito

¿i a- -‘aloe ha convocado para mañana

a todos los concejafes para que concu-

i rr_n en el Ayuntamiento a una reunión

i la que habrá de tratarse de la con-

I í.rataciónt de la segunda serie del esn-

i
prestito.

De quinfas

| Se interesa cn el Negociado fíe Quin-

fas dei Ayuntamiento, la presentación

Ice! soldado del regimiento de Infantería
:

¿e Mleniía Angeí Pardo Mayor, para

j hacerle entrega de documentos de su par

i
-Rular interés.

Ultimos días de acíua-

ción de la eminente es-

trella,
En la panadería que Amador de los

Santos tiene establecida en la calle Ar-
fe, I7, penetraron dos chicos y en tanto

que el uno daba conversación a$ dueño,
el otro se apoderó de 35 pesetas, sustraí-

das del cajón del mostrador.

POR RIÑA
Se ha detenido en la calle Relator, 65,

a Juan Menas, pe 21 años, por haber
herido en el lado derecho del cuello a

Joaquín Díaz Fernández,

E! nuevo administrador principal de
Coi -eos de ésta provincia^ don Francisco

‘García Diez, nos manifiesta en atento be
selamano, que ha tomado posesión de su
cargo, en el cual se nos ofrece

Muy agradecidos af señor administra-

dor, al que deseamos acierto en Su ges-

tión.

Asociación de Caridad

Reunión del Consejo

Presidido por el . séñ :r ' Sarasiia. se i

ha reunido ei cons'^o de este insultólo

benéfico con asistencia Je lcjs aeSoTcsj

Hermosa, Hoital- García Oviedo. Gotá

ríe 7. de Rueda, Laffón, Oasado. Ifi-

grjCL Fernán (
!

.2k CsneVSada, MeJOa
Hemranos y Corradii, hEÚriéndogo cx.c

sado de asistir ic>. señores Fariña, M<-

reno Rodríguez y Pérez ce !a Gor.eLv

Se dió lechara- al acta de 3a sesión

anterior y a las de la ex misión ejecu-

tiva verificada.; eeade ei último

seje y fueron &p

-

;

VINOS y COÑACS
dependiente

Perl? Mea-PRONTO
Pida siempre

Fino “LA 1NA“ y AmontHíadoMACHARNUDO
«Jerez de Sa frontera

LA MALETA DE UN ABOGADO
El letrado de este Ccíegio don Ma-

nuel Lobo Vergara
, que se disponía a

unirviaje/ tuvo necesidad - de
\ásitar en la plaza de San Andrés a un
cliente suyo.

El señor Lobo, que iba en carruaje,

dejó en e'1 mismo su maleta, y cuando

volvió notó la falta de ’tx mfsira, en la

íme gUardal>a ropa y efectos por valor

de 4oo pesetas.

Se busca a! ratero, aunque sin gran-

des esperanzas de encontrarlo.

Unica en su género

"V
'**’ V ,W ^ ^ W ^ ^

pulns y trajes

a lavar y pinchar a esta

oasa, que íes deja

come nu'.vas.

PLAZA ^AQDAvENA, 5

gidós -pd'^S^F^TGeJcá. sócomcTf
con caráetemprcvisiona], de tas nití

|

y "bajas, dej la st.F-Ciire":ón meisnal y el
j

estado d3 leí i ingresos y gastos ha i-

1

dos en tí mes efe septiembre p-asai
J

el cual da ei signuente resulta h>: !&•
j

portan los ingresos 14 490'55 pecet^;|!

Idem los g?_s|és. 2252D'4&: »[:

efectivo en caja paira tí presóme nresl

6.729U4 pesetas.

El señor Sarasúa dió cuenta al coa

sejo dé la visita -hedía a la Asocia ííóji

por sus majestades los reyes- aeo-u'-a-

ña-ic-s del jefe cfel Gobierno, durante!

su breve estancia en aaestra eia-l \%\
enalteciendo el acre que hab.an reaEzai

do y celebrando al mis-rr.; tiempo lo

complacido que se mossfc*rron. reci-.v -

: dfendo la meritíslma c-bra que lleva a
cabo la institución, sos^nida ; cu :

r.

¡

inagotable caridau <ki1 pueblo s^v.ila

¡

no y propuso fíe h ciei a constar en ac
ta I?. satisfacción .-«1 consoj< , y q,¡e So

dirijan oficios, expiesámb ]a gratitud
del mismo a -ñis m-jesLces al excefen
t'simo señor pres.dente del 0:ns-yo-.te
Ministros y al ilustrisimo señor T

, ;.t-

cocsde <$e Pnego, gobeir-adbr -civil Je
esta provincia, por las gestiones o .e

había realizado j.s;:a e«- ^cgUzr 3a ie-

gia visita.

También significó- al consejo la; fra

ses b-uítatcii. j -• tuv* el rey para
el señor Caña? de quien i:;., qae hsr

sociaclón provincia

del Magisterio

Acuerdos de la última sesi-óa

iesión ordinaria celebrada & día 2

Tuvo legar a la hora samada, presi-

dida por el señor don Manatí Asían, con

asátatíc de los vocales de la Directiva

v mechos asociados, y se tcmarcsi jes si

’i.guier.'cu acuerdes, ¿espn.es de ic-xía y

aprc-baca. tí acta de ta seA¿ca anterior:

Primero.—Felicitar al eccderátsrmo s®

ñor vizconde d.e Friego, gposmajdor ci-

vi] dd la provincia; aja jimia ce la mis

jna c hi<pector de Primera er.^ñanza,
j

¿oñor Aarctha, ^ r.otaóle circtíar,

e scrita po>- észe y tí señor gobernador,

referente tí dc'ecbo a O-sa-habhación -ce

maestros y auxiliares, y stigpsr a ra. ct=gm-

sima primara autcrhfed ci\ái ebügne a

ios alcaides morosos ai pago iesnesbaioée

•es tíébiioo contraícoa per eüe concepto,

toda vez que hay algunos macaros a qme

;vjs. se adeuda todo el año 1921, -o que

ha transcurrido dtí 1922 y hasta cerca ce

tres 21I0S, stenando otras menaraheaecs

,’v. ,ñr.- P-r-i --ríores, cemo ocurre en Dos

El m^iieo forense, señqfr MpnéseS,

ha practicado la autopsia al cadáver del

anciano que ayer murió repenffniamente,

y al de un individuo arrollado por un
fren cerca de los almacenes de

rio.no

n ds produc
naranja

Convocatoria

Ultramarinas maquinas

de la compañía ferroviaria de M. Z. A.

Todavía se ignoran fes nombres de di

chos sujefes.
Una Impresión, los pies mojados, una

simple corriente óe aire, un cambio bros

co de temperatura, algunos días húmedos
o de frío, son las causas cae provocan

en las personas ancianas ia tcü o la re-

rparrción ¿c un viejo catarro, un r-na
o una enfisema. Contener el menor cata-

rro, la tos la más benigna es pues una

de las condiciones principales de la sa-

lud cn le» ancianos. Para asegurar esta

-curación, ninguna fócrntía piíeie ser

!
per.parada a la cel PECTORAL RI-

ÍCHELET cin-a acción intensa permite

I obtener un alivio áranfet^ato d 1- ctímar

en seguida la tos más rebtíde y de regu

i Erizar tí aparato respiratorio aun los

más desorganizados. Es así que permite

en cualc’-ic-r edad ccsiéfervar los pulmo-

res sanos y resistentes, cicatrizar las le-

siones por antiguas que sean y prevenir-

se contra la grlppe. infinei-da. siempre

peumos en kft débiles de pedio y por

&n de alejarse de la tuberculosis. Tornad

¿c en un acceso de asma, cabra" instan-

táneamente. desembaraza !a retiración y
corla la crisis. Tomando para, airar una
bronquitis aguda, 'desde las primera cu-

charadas- pone al enfenuo al -abrigo ée

toda complicación. En :o. os 'os casos de
G’tarros. ira! éd garga-^a. tos. laringitis

ar liguas y rebeldes tí PECTORAL PI-
CHELF.T será íiempre tí más rápido- y
seguro de todos los remedios.

El PECTORAL RICHELET se en-

{ c .íiura en tedas las farmacias y drogué

í : ías v de no encontrarlo, dirigirse inme-

j

dúmrncmc al Láfwratodo RICHELET,
;5an Eartcácmé. 1. San Sebastián.

La capilla del Gran
Poder

.Terminadas las obras de restauración e
ir,ortantcs reformas efc-cruadas en la

c^s. y camarín ¿e Nuestro Pash'e Je-

tí Gran Poder, la Mesa de su real
herm^^ ^ ¿ispuefeÉo celebrar mañana
viemíya las nueve en pmito, una fun-
ción en la que predicará tí se-
ñor dan-van y Earquero, cu
ro propio „ San Lorenzo y director es-
piritual ác

x hermaaoad, después de la
meal c-ue<

j
a:

‘-abierta la capilla ai cttko.
Se íjupuca temíanos fe asistencia

a dicho acto.

En esta sección publicaremos lo- ¿-¿y

das ías denuncias, reclamaciones o -¿pe
proíesfas que guarden relación con por.?

ios servicios o intereses públicos y irarl

que sean razonables y estén corree-
1

T<

lamente fonimladas. vor

Es condición indispensable que !
ñc

dichas quejas vengan firmadas; pues
¡

Pr:aj

aunque en algún caso nos abstenga-

1

mos de publicar los nombres de íosjj;2^

comunicciníes, sólo prestaremos acó- :
"
1

,

c

gida a aquellas cartas que no sean
anónimas.

¿c‘üt

Para el Ayuntamiento ¡JJ
Lamenfeble es^ue tí problema de fe Vmt qoh

pieza púb1 ica esté todavía, en esrádo tu- i
G<x

ó: mentario y mucho fememos que so ten

!

nos

ga so-'utíón nurjea. Los sevilfecos heme» • Can

pedido observar ' cómo es suf-rlenfe vísi-
: j

De auítnovilismo
Se pone e>’- c%,

¡

ent0 de fos a;

movílistas que el ^ ,a Ca
tera de Dos Hermán.

tado ac- ualmenta, e>.a2éa a ^
practicando en la m>sá.

las „
sarias para aplicar e!

tca¥píento
-hormigonado”, en el iSm¿tro .
su consecuencia, deberán Vr ei n
rrido por fe carrefera de

daira.

—Para el próximo día il

bre es-á anunciada fe subasta .

|

«obre el río Tardón, eorrespoi^

[
fe carretera de Lora del Río a ^

1
ce. obra esfe de extraordirferia 1,

porque pondrá en comunicación

1 oi’al de Sevilla con fe sierra de

Alcázares, 18

curación de eníer-
’amares, 0‘00; Gambas, 0*00; Japo-
nas, 0 -00: Jureles G -00: Langostinos,

Af Lenguados. oKX): Morralla. 1*40;

0
^za, 3 '00: PescadÉIa, 2*00; Rubio,

árc^V*’ J Sardinas, l‘50;Sampe-
3‘50*^9’ Sábalo, 0*00; Salmonetes,

S&rdií
1^'CW; Gambas cocidas, 0*<X);

0*tí0l
^ 02serv’a

j
feta a 0*80, Ó‘70 y

1 re«0uocido créc^i

^feiticos et^ier&;
tílaica Zp-^
eraiaeatesá o03

O^Venti’-'33^
ti

d*

Q- medico-01

¿a ?u.SCTHX*
al señor I

i por todo i
Í ios :



no municipal.

Ayuntan;

iü pasaaó día x2 cc ios -comé ¿tes

y en la prioral «le S’at> María, contra

jeron matrimonio don Manuel CoH

suées»¿7Q¡s~ con Carmelo Irareeo. v irían
de oomareid-
—Se encuentra en Tifes. cGnva ien

te de la enfermedad -sufrida, el a ¡ge-'
Procurador de éi-ta don José Aranos

j

Castañeda
—Van muy adelantadas y °¿'üa a

punto de teraiiaarsy el aáoq; .?manijen
to y acerado a: la ca.lt. Serrano; cree-

mos que en bre o se r.d' .nóaará la de
I-eSpe Ramírez y después IaL de San.
Roque y Sevilla sucesiva-,. ente, par lo

VIEJO se compra
en esta adminis-

tración

PARA TEJADOS
(Placas armadas con cemento y amianto exclusivamente)

*

Chapa canaleta onduada, 1‘20 x 0‘75 lj

para sustituir la plancha de zinc

Placas de 0 40 x 0‘40 centímetros,
en color gris y rojo

Agencia y Depósito: ROJA, 7. "SEVILLA
Pídanse presupuestos

URALITA
ROVIR ALTA

««^iuuwuikü ue IOS pueoios Moción deí afe

LLA Cavaicem,:
l
INFORMACION COMERCIAL

Viso del Alcor j
cualcua* ^>>a.u-cLmos ai -digna atea-:

:

Se la parase el toqu- -1» =s
, den José Mipuel Sáuehez—t, -ote

del re:ej del Ayu-r.amieato a eá¿a te
***®4

una avena en el volante tegnador. , ,
Lan gentes que caneen <fe aparatos

Za.ra
crcaKansAricos, .no saben a oti- .

atenerse
; y t/u cü en el - r

..~ , ..
*—ttwj-er feneció, -vitima de una emko *

eme ássetAe el sol ¿sd! ZlrZtZ fejt
T2-iaEG *= =«a«v¿o ton Antonio

taso ocaso la función <fal tienen^e. periodo á.a-rno, as: Cur., .e ^ !“
’ ií™

0 *** ** ««i
cictnzL i •

,
-

!
ccr-tauBa accideníamrGriíe en esta cuv.ac

;

Antever falleció, -vítmia de una emáo -

E; -alcaide, señor conde
t .

i’cj
sitará en e- próximo Críééee s&

- medí*t : Jm

'Exceiessisimo ‘Sfñor
: ^

erstrtieíKé conocida?. ^ ‘

B!-c rrrponen -a nectíidac de y.

«eevo ásense so : se -tí

i sido coBocido por --Ghapís» •

.
tiseras de esta cromad y

- -Atante don (¿río?.
Gavaícanti ha recibido eu-

* a vti
y\

k ^ r¿2neresc^
e '

: dei efeHefso eivi". o*&-

*mti vesneasr.-:

Los mercados Eí puerto
Ganado vacuno y lanar Día 24.

- Entrados.

—

1

ría Pracioa al entrador: narra, SaDiuca
Toros, So 8-80 »_ 2*S.» pwetasjdia, San Sebastián.

Día 24.

Entrados.-—Vapores españoles: «Bo-
narza, San-úcar, Traína, Gabo Huertas

exoaaa igaai MaaeÁimxo L •

acci<^1^~£c « '«** ciiváaS
j f-

noche viendo el logar qj edtdL? C3nsro :a
;

. «* pirita y piado-;.,:

cin nprnan »,« .
i e su -e. €sp -

,
at s^sío ísasta ¿ve- postreres mo :

--

uT^.1 A «nstelaeiores-rar.-os. por ios dueños v san-ifenCre de 1

-,Be ah. el refrán *no «y «jal tiüc la Bcnr-on ¿iurtúsez. «! 1* coa' -• Pea-
'

por bien no venga». Manías ae arsea 1 podara.
ta er son.do da la campana ce! reloj Al sepelio, cele-roó-c aver. , iué
se peiieeooaan los co t o rcccy ; s- ira r cuica maci iestcciP:: - c,.i;.

;

oLomjcroa.
^

carió casi todo <\ comercio local y nvu-

.~. fracción de la enoj^res& ferro- c^es señores ©eneJicckatcs -a ¿odas ias
vféna oe Sevilla, Alcalá y Gamona. C:®ses sociales.
ua o¿a^oado la cemc icaón ia tul-.: o-

¡

^ presidencia de! x^e-’o !a cor.sdtuiazi
sa -caáwa de Aleacdete y que ¡vi su- e ' j«cz de instrucciri: Ae este par
lugar se peeáifsque otra bien- ciiueuta ;

tu '-a Ecis de la Concha y tí alcalde

y coa arreglo a les modernas ade-'^e ^aÍEa Manuel Garda GotEa.
lautos <fe arquitectura.

!

—Por iaiciaíiva del ¿efior tnar-ged, le

—3Dodayia éxritss má ré solver el plan I

^ - r®Usaa, -ex gobernador civil 4e Ma.
tejgntento ccniu-cvión. de Correos y reoresensante en Cortes de tíse

esta villa, sin diuip porq’íe ia a^cucic'' ^

cssí-
:
-1-0’ se están estudiando, ¿os medios

principal estriba en el feGasjpp 'e
eÉcacos para du.dcce:- a Zaíra d-^

viajeros .más que en el de Gmíjbos, y¡^vss pQts~"es

por este motivo 2a colees la cowbc-u !
EI s>rcxnTÍO Ga ;é- T “^ ^ ; :-K-

donsáa: al exfeen'cr :oel auto eae ve-i-
^ ^ ác que

fiza el servicio. De moda quelk> acce-
t
-

r‘ k
.
.

P¿-a^a
,.

ha ^ s^^ad

solio se convierte en principal y vde-
1 :

iladaria citar, e-snre <

^
era^’

... ..^o lá'

srb i» cemurceaesón aceita:
,

-
- G ; - .

en esta c:-.v.ac
1 f-ci-üiara ¡a cointOTCaacu

***-'“-t-o fliíT^íts la ; en viaje comercia ?ce •- - .. . |

, r „„ :
-

'r--y ^ c-- -~e ao:íCT?a -«.a^o- . wgstaacia para traniito™ ^7:
;
samcEíe ss-sxido hada ¿-.is pct'. .

-- a
. . i

:t* «fetebeiottes- ^ntos, por kK **9» v é*C£%Z¿? & Z
i:;, ‘ r̂ : **> Marinee, üí i c.C iee- ! cov

" V „ ; .
ó-

-u «ateas ae -aaisea. '
pagaba. :

.. ...

.

rje . A. rs:

^

-«m .
#~ágg A

|
.-asuana ce! relcg -AA sepelio, cáehrado ayer, que íué • C-I grav- riesgo de absoluto a^J..

0
-}

coftwC<-Táer«tci3 rs- 5 astiéa mar.ifesacid! de d- 1^0. con.. c; - 7;ue aquellos pueblos y regles " >

carió casi todo tí comercio local y mu- v~
r^ de ..otuínsala llegarían « '

¡

1-a enapresa ferro- señores ©erteneckaícs u todas iasl-t-^rse. si un accidente obligara a
|

Icalá y Gamona, c«ses soeiaics.
| <: er ‘a circ-ivatíór; 00- dicha ría.. A

j

-icuón d*z¡ la taii.-n- La presidencia de! -íkitío ia co'.tstkttiaa i VotorG <•< t:un'déu ia csiñcíétatí i
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J»», Ceno, y Vítmg.
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Mercado y matadero de cerdos
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Existencia anterior 373: entrados

i De entrada —Mogadcr, Torras -v j
I ges, y Ramón de C.
i De salida.—Bonanza, y Saniúear,

de h Vr
rcl

.:
'
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Buques que se esp' - -
'

j
bailaos: <¡e transito. 4; para el con- K

"G‘7
^ . .

¡sumo. 113. innrilizadcs. 1. Gabo San Sebastián, Ma
L- ...

Hía?e“v,
..
Ia

! Existencia para al día inmediato, 358 M&iady Tover y Oldenbarg.
.ue en atzomovr:.

j ¿Rrecios. rara e! entrador a 2*50 pese-
' !„Í.:;G

¿ I

'• rava tabiaj0ro * 2Si ‘
Situación en e! pu

Buques que se esperan

Gabo San Sebastián, Mamdv Egod.
^„ rr /->•,. * *'

!
Día 25.

Situación en el puerto

Delta, fondeado.
Carola, entró en lastre.

crid y representante en Cortes de este

Cist. ito, se están estudiando. ¡o.u medios
náís eficaces pan- ah;>:ecei- a Zafra é'

¿púas potables abimcaates.

El jHrcathrso ©a .-ée ToJ©s Los :!a»;ea

se inazgSsrará ei casspo de .LaG-uplé que

vitío pnblico. por' falta <le recitía>>

-ü roncar rápida y deciduéamente

obra <ic relativa .importancia. r, •

Aiás como el hrsjerio ée las ar-^K'" ;

i

eras lo hace cafe día. más ásxca^^- Xj

:c. peligro lejos de ¿isariwár aa^aj
ros :. ;a»;oA í c«n el transcurso éu‘ tiempo, se *J-t

j

ñoue i ocupado la Alearía dtí
Ja

}

la .Sociedad i déestión y cor:vetíerrrcrneníe a3? - 1

Si el auto de etorrec pasa

en la P¿ aéera ha esrab-’etído la .Sociedad i cuestión y conveniemcniená

deporriva S^élana.
-j
somete si más ilustrado c

—Van tssiy adelantados los trabajos i cencía' la idea ée acogerse

pera ia organización en esta ciudad de
|
cios 4e ia -ley 4: -caroirros v

rado enterro ' p
icoi’-erse a '?as

j

cas ce campos úqporttos* cí
** ““ A '' f3

»-. ^ ^^*1
«Tete!»

-

y «La Baldía», si « necLa» t?.‘
105 “nora Uarc:a

f
sn .

- q;-
rvr.-7-o c - rt ;.i -.¡

'

, , GL ¿«'.ñero, que merecen pU-.easea por sus ¡ usa:en reiereacia -.mm u-u * 00 -7
|

’ ' •' la incansables gestiones. : orón ée ptxutes eco: . '-mi -eos, y
»-

^ 6n bu-, ñora pa4<«. les —-Las latvias ccprosas cuc l’.ace días
; regias para las sub-venciones con c?"

j
S0

,

OS
¡ pr0

.
n& a- est's cuten stíore estos fearaccs campos, tienen ' a los presupuestos general -'s. éire

>

*w '-'‘ce
-

^--eoios «el doble servís, o -de Correos conteníísmos a ios labradores cD da no- j- consistir -en .el abono ir.negro oe. 7-.-:o

quq^ «i^eialm^iua^ so rea-izaoa por *: fe rearca, dos que se disponen a ir ejecutan
i de' cimentación y un indo í

507 c*ea‘-°
-

iio^arrxl oe .urdía, Aicalá. Caroi>a>. do las faenas de ia siembra.—Corresron i resto ée la estructura. 1

—be han éaao algunos cas.cs d:e vi- s¿d í Caso ée que «1 Cabildo acuerde lh-í

si es nec-e.*=U' ?

.: de la Gam- •

*Lvi'.nero, que merecer, pb.cesr.-c-s per

incansables gestiones.
noia pa*«. *ss

j

—-Las lluvias coprosas cuc l’.ace asas reglas para las

para su ejecución, cuyos p- -v

referencia ... • a la •'

ée pr^nt^s ecom-micos, y
>ir;vencioncs con cargo

|

Ha manchado a .Arociac, -uírcat-ro es- !
t
p
s su «

nado amigo éon -Pedro Pérez Podrí- ¡

é’4 puenCe

ngv-ez y su simpática ctárada Luisa. - ¡obras de

I
—Para Sevilla sáió tí capataz de im I

Ayuntemiec

S don Mair.sel Reb-úllo. i

ciáiccs-ioiuvr:

—oe nan aaao algunos cases de vi- s¿
r-oeia e infeccioáas. Zafra 23 octubre 1922A os poruiitámos sr.2>Iinaf a Jas a-tto-
ridades respectivas y Junta íoc -4 Je ViUaOUeva de! ReV
^anaoa-u, que investiguen, ice medios
qe necesarios sangasuetitea. Ha marchado a .Arocñn, -nírc.-u-ro es-

Lss proctíga.3 aguas de estos; dift-s tunado amigo don -Pedro Pérez Ilodrí-
haasaturacro ce himsUó les campos

i gv-cz y si simpática cuñada Luisa,
esperanzóse que . e auntente o¡¿o !a —Para ScAUa salió tí cajeas: <k na
escasa- cosecha ée aceituns.-. que ?.c ave nais don. Marr.^1 Rsb-úllo.
ciaa

-

^
—Ha ocasionado scntiniicnto eníiy

i

Procedente de \a-:encia, ha llega- -sus anxi-stadq?, la noticia oQciál á e- Z
no 1 ésta- dona Pascuala Ttodr'gv/.z alerte dtí cabo de Caballería áe Alean

del oficial de Correos en ba e? ta.ra número 23. Joaquín Martín Pcrez.
tarsfea -de esta pe-biaseiem, don Artcr^ el que por sus méritos en campaña se

Cmres. hizo acreedor a varias -reooiipaisas y a

—Se halla mejor efe i? • enfer u la estimación de da jefe, el moüvidaHc
¿es que Ies aquejaban, niña Ana M,¡ Primo de Rivera, con quien ésarvo lias-

ría BeLoso. hija del ecieiarxo de -este í”« su -último niouremo 4atcn<Scjidc? la

Ayuntamiento, <kei Die- f- López v l¿¡ patria.

heRa señorita- éo-iedad Sánchez. Reciban su dusconsotedc.^ jsa¿re_ <k>Sa

rrespc-nsal.
_

ru>lcres PUrez

:

j
'Caso de que e’ Cabildo acucroe m:-*-.

ictúbre 1922 ¡zar las ventajas aludidas y sin perjmgoj

|

áe tramitar el e-xpedaenie con js«iy-.SB-|

ViUaoueva de! Rey]» *» dispos -dones cfa«a, sf í4*"®!*]
í

T

t/v-.í.-.:::- .

i

w* ¡os mgoue-

i

i
mfiusfcerio oe rc-m-,

ts&ssztg es- !
tos a sai servicio

! ¿el puente y caí su cl
:a (ungieran ¡as

]
ob-ras de construccícn. reservamuesife

|

A vtmta-rui'.-u :o recabar de ia Coiapaca

i cuEcesionaria del alGsfecitíuento deughs:

. también .tí .-pago -n<

ti. en ccimpensaxáca ido

uaki-vCuL- reprcuenta, .el

la pasadera. .
-7 ¡

el que por sus méritos en. can-paña se

hizo acreedor a \urias -recompensas y a

la 'estimación de da jefe, el inolvidable

Prúmo éc Rivera, con quien ®sarvo has-

jm su úisimo m-omenío 4afer.(5cndo la

Reelijan su .
d-useoecsofeAe. madre <k>2a

Meros P¿-ez y- sa tío <Iovx PoiLarjo,

í*£-rW.. el tsstmiento de .nr.es -ro mus

Vuecencio no c

mejor estime.

Sala Capitular

1
-722—H cera,?

soivera tofe

Carmena ína-súo pesar.

—De regreso de—De regreso de Madrid lia llegado a .

Ha dejado ée esüAwr el que en vida' cite, iwiy -micjorada éc su enieiareead,
J

fue nuestro queric-.o an.rgo don José le. simpática señorita Anisa Castellanos,
j

Cabo, cuyo entierro cerstituyó uet ver —Se encuentra enferma la momsimaj

áadera manifestación ?c- duelo- niña de nuestro querido aniego tí acre-
j

Descanse en par su alma y reciba su
j

ditado y rico cotnerciante. don Franci-

- -R«- - - 1 vTA-.-.uez Martín.—Correspoirsal.viuda y éesnái: Jaeriiit- y especáurnei:-

te- su hijo ¿km Seba-t.án, -el testlmo-

nio de n-estra conáolonc a-

Prúeto y la señorita Pa?r Pasto At.cn-

za, siendo padrinos -<San Juan F.. (Ira-i

zález Buzón .y su <^posa
Deseamos a los nuevos esporos -tocios

género de feunidades.—Corresponsal.

gjCoz7 e/ 77n rm L.^

ración de irabsje ' íri¿ñW

iras oficinas. /n ñn de -'nes

a todo sí q/e se suscriba-i

EL NQTiCiERO SEVILLA-

NO sebe servirá gratuita-

mente elperiódico hasta di-

cha fecha.

*POPULARES
La pluma y lápiz CONKLJN son ;
ios impiemontes de escritura

'

. 7— inroojorablce.
popoianesd Siempre en aumente.
Píurr.a Confcün ce Üenador Crcsceat

' Desde 25 Pesetas
Lápiz automático Conidio

toesáe 15 Pesetas

De Venta ñor

:

So
.t
0

'
.Sancítez y Bermejo. Pi r Mai- .

-X.JL.C áo de las i-leras. Sieroes,
t>. — Vea. de Tomas Sauz, Cálle
sierpes,». ’

Arahal

todos ¡os enseres y maquinaras.

Motor eléctrico de cinco caballos,,

para !a elaboración de carbón en bo-

las. La fábrica se halla en la actuali-

dad funcionando.
Para informes, diríjanse a

CinfüÉ ImMi-m
ha venido con. ei objeto de pagar a :b¡¡ ,

,
. r> i

Alonso Sánch.z, los aLmiares que se AftíOniC PíííS. PsCflÓCO

le quemaron y que tenía asegu '¡ó .r
T ¡ T D F D A

en ia Compañis de regí;-: «Numanzi:.^ -

1
•

El mundo entero
Este es el campo de acción que
ofrecemos a los anunciantes del

¿firmarlo General de España
J&éÉú

t - .
Sebastián Roca, carga pala para Ma<

j^os precies nteaios qne nneden tener- rruecos.
1 " ^

j
se presentes jai-a regular las operacio-

• nes, son:

j

Le diez y nueve pesetas setenta y cm-
|
oo céntimos a veinte j>esetas vela-te y

j
cinco céntimos (79 a SI reales arroba!,

A continuación publicamos los precios
de compra por estos exportadores:
TRIGOS.—Precios sostenidos y ias

compras limitadas a las necesidades del
consumo locas.

<r ías operacio- Solgail, descarga algarrobas de AJÍ.
cante.

’* 3et“t»7 cm- Harriet, descarga madera de Gañe, v
teselas veinte y zarpó.
reales arroba), María del Carmen, entró en lastre -y

cargará paja.
Cabo Peñas, descargó .general doSuet

va y zarpó.

amos los precios Alelmad Asanción, descarga oseada
rtadores: .

^-e Casa'Blajíca

.

stenidos y las _
^'U2 °) carga general para Lisboa y

necesidades del. Cendres.
V5, oraau, descarga bacalao de Terra-

Se cotizan ¡os de clase semoleros a 45 }

nova-
pesetas ¡os ICO kilos sin saco sobre va-
gón Sevilla

Recios-corrientes, a 44 pesetas los ICO
kilos id. id.

Tremés y voltizos, a 43 pesetas los 100
kilos id. id.

CEBADA.—La de clase del país a 30
ídem id.

AVENA.—Clase del país de 31 a 31 y
1»2 pesetas ios 100 kilos id. id. srv Se-
vÜla.

HABAS.-Cochineras, de 36 a 36 v ly2
pesetas los 200 kilos id. id.

Cabañal, descarga general de Cesta.
Cristina, fondeado.
:Jau, descarga general de Santander.
¡Stemphanotes, yate, fondeado.
¡San Juan, descarga .general de Tan*

ger.

Muelle de San Juan

Relillio, carga mineral.

Muelle metásieo

í'
,

^ -v-‘us -u * 1U- ±>onanza, con carga y pas.ner.os para
Las imgzaganas, cotízanse a ^pesetas Bonanza.

Sanlúcar, con caTga v pasajeros cara
,

iu^IZ.—Deí
.
país, a 20 pesetas los I0:/ Sanlúcar.

sitos ia. Ki.
_

Bajo de Cnía, fondeado.
Lxtra ajero p¡ata, a 27 1t2 pesetas los José de G., fondeado.

10°. bo
ÁE

d& ori-Sen - _
José de C.. descarga pescado.

ibir., Laso corriente ds 54 a Melitón v Finita, descargaron pescado
oo pesetas ios ÍOO kilos id. id, y zarparon".
AL 1SAMLCSC.—De 24 a 25 pese- Vicking. descarga pescado,

tas jos luo kiiosid. id. Raimundo xr-filnria. dA«r*.ftr.cr»-»*A«>

b0
L
Sa de ori^en - José de 0 .. descarga pescado,

ib ii-.,—Cir.se corriente ds 54 a Melitón y Finita, descargaron pescado
pese; as ¡es ICO kilos id. iu, y zarparon

.

ALTRAMLCES.—De 24 a 25 pese- Vicking. descarga pescado.
1

-SiJáSi* E Raimando y Gloria, descargaron pes-
¡j-Ij j L/iiJ bo. —be pagan a 39 pe- cado y zarparon.

setas los ICO kilos con saco sobre vagón
Sevira.
GARBANZOS.- Ciase fino con tama-

ño de 100 a 110 pesetas los 100 ’k. id. id’
De tamaño medio, de 60 a SO pesetas

ios 100 kilos id. id.

Blancos cíase batalla, do 48 a 50 po-
- j°s XOO Lilos id. iá.

kilos id. id.
^ “~~r

|
t— -a rvn.

Marinas y salvados

He aquí los últimos precios que ri^en
en la plaza:

Sémola —A 5S pesetas los ” 100 kilosj
con saco sobre vagón Sevilla.

1.

a semolada.—A 00 pesetas los id.

2.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3.

a
,
a 50 iá* id.

Telefonema de Bonanza

Día 23.

Entrados de la mar.—Vapores espa-
ñoles: Trubia yPanson.

Extranjero:—Eein.

—r -^larnar
-—Vapores españoles.

Vapá? noruego^ Jau,
^ apor ingles, Cano.
Surtos.

—

A la vista.—2 ranores.

Observaciones

1 semo¡ada.-A 00 pesetas los id. He aquí la neta del tiempo aue dan en
Va

r8C
j
2
”.

, . ,
pesetas iü. id. Bonanza a las ocho de la mañana.

?“’ * ?° ld'2d
-, „„ .

DJmooüb, S. O.—Intensidad, fresco,
barreaos.—teebazs, a -7 pesetas los —Estado áe la mar, S. 0.—Clasifica.

IDO kilos id. id.

Fino, a 22 pesetas id. id.

Basto, a 24 pesetas id. id.

ción, 2 metro.—Rompiente, en ios bajos
y en el canal— Atmósfera, sucia.—Ho-
rizontes, sucios.

Los partes de los guar- Las insignias para el

días municipales señor Lafión
UN BANQUETE , --aA íOj nor.mics ya punteados csi la sus

En el “puesto de Ricaqdov .se celebró cnpción iniciaca por la Asociación do

ci 30 de sep'-iembre último un banquete. Canead para oi’rcoer las insignias de la

servido con. la esplendidez y el buen gus- S : an crilz de Bene5cCnc:a al señor Laí-

£0 de aquella casa.
* £<n

- h?-.v que agregar les siguientes:

Los comensales Salieron satisfechísi- ,
D°n _ Ga.rnel Márquez, 10 pesetas; con

el 30 de sep'-iembre último un banquete, ccncac para ofrecer ta¡s iiLiguias de la

servido con. la esplendidez y el buen gus- S ran crilz de Beneficencia al señor Laf-

£o -de aquella casa.
*

£< n
- h?-y oye agregar les siguientes

:

Los comensales Salieron satisfechísi- _
Don Gaentí Márquez, 10 pesetas; con

reos, no sueed'éndole ?o ¡usmo ai dueño
! ,

aru
AT.

Casaocá Gutiérrez. 5 pesetas

;

de ia cocina, que hasta ahora :io ha per- ¡«*- 5°

cibioo las itípesetas. importe oe agapC^ g^tam Amoim Calvo. 25 pese-
1

, ; 1 -i tís. señores Moéma H'-rntaaic^, io pese- .

que parece ser cobro el organizador j , . . n . , .
^

- - 0
. i-Tas v «eiior coinm cu ( fk.<vnh*. 2 : ™><«mque paic„-e sex cvu.u - v señor couée ce Coiorubí. 25 oesctasi

contratista del acto, do„ Antón :o Gonza
1¿^a * recaadado 2.5=4-50 oeaests.

!ez Alvares, a. aue demnea Ricardo ^ que aábodr:,-; d
Millan . expresado homenaje, pueden hacerlo en

t AS BRAVIAS las oficinas de la Asociacién de Cari-dad

:

*
" (f.íLelióo sittsuk» en calle Reyes Caióii-

1

Hallándose conversando a lá puerta ^s) ¿e diez a dece de la mañana y de

áe Su casa, San Florencio, 10, !os her- ¿os a cinco de la tarde, o en la librería

i mansos Manuel y Antonia Cruz, tuvie- de éon Eulogio de las Heraó, calle Sier-

Jron palfebras "gruesas*’ coa su convea- ¡tes número 13.



con aomtctuo en.

Comentarios al relevo de Martí-

nez Anido y Arlegui

Juicios sobre la determinación de Sánchez^Gue-

rra.-Martínez Anido publica una nota despidién-

dose del pueblo barcelonés.-El Rey, a la Ven-

tosilla.-En Melilla prosigue el envió de tropas a

las avanzadas.—Dris-b sn-Said, llamado por Bur-

guete, marcha a Tetuán.-Otras noticias

MfiHQiri La sustitución de Anido y

Arlegui.—Sánchez Guerra
La “Gaceta 1

* tenía noticia de que !a si-

-v
,su , „ 4e hoy, ¡a “Gaceta" íuación en Barcelona no

contiene, entre otras pisposiCioics, hablad 9 mSjOrar

núm.

LLANOpori

DOS PESETAS al mes.
FUERA, SEIS PTAS. trimestre.

Comentarlos al asunto del
día

Rellénese el adjunto boletín y envíese a ia Administración
de EL NOTICIERO SEVILLANO

Eí temporal
-
e

fc-
. 13.—Ef temporal ha causado

u 1(je« daños en fes campamentos.
^

)0ccien'as
tiendas de campaña han

-lado destruidas.

as obras del puerto.-Paro
en perspectiva

25, 14.—*La empresa de las

ra -jdel Enerro ha anunciado que si

^ :je abonan ios a ?raso^ que se le

udfc se verá obligada a suspender

de conferencias d«C CotEn el sai

greso, Ja a-

mayor que en dias ante

Como era lógico, los

saban unánimemente en

solución del señor Sáru

destituir a lo?5 señores
entiarro del señor Fer
nántíez de Córdoba

Bilbao 2:
~. . Ai mediodía se tr

do -a Durango el presidente de ¡a
dieiicia, para asistir ai entierro del
tano, señor Fernández de Córdoba,
ilecúlo a . corísecuene ia

ban que la a«*itud dd jete.de- Goot-erno.

es merecedora del aplauso unánime de

la opinión. Suponían que e 1
- señor Sáuf-

chez Guerra ha logrado calmar, ^quiera

sea momentáneamente, los ánimos en Bar

celona. notablemente exaltados de?de ¡os

recientes acontecimientos.

Se aseguraba que. si los sucesores

de Anido^y Ar’egui tienen éxito en su

o-es'tión, la situación política habrá evo-

lucionado en senado muy favorable pa-

ra el presiden t-e del Consejo, que verá

consolidada la anhelada jefatura.

Se recordaba una frase del señor Sán

diez Guerra, que al hablar en cierta oca

sión del relevo de’-- señor Martínez Ani-

do. dijo que ello era caso de conciencia.

;

Algunos entienden que el jefe del Go

bienio ha logrado también, con su deter-j

minaron, desviar la atención pública de,

determinados elementos

de un -accidenté
pensión llegara a realzarse,

n trabajo ,
seiscientos obre-

¿ v cien fo cincuenta jndí-

Marcos .

Florines

Un detenido

El tiempo que hace
.

Día 25.

Temperatura máxima al so!, 28*8
Temperatura máxima a la ‘sombra

21 ‘6

Mínima, 14‘5
(Dato? facilitados por la estac*c ; me-

teorológica de la Universidad).

Bilbao 2; !/•—Durante Ja madrugada

|

anterior. la Guardia civil detuvo al sin-

dicalista Amadeo Alcalá, al que je fué
ocupada una pistola y varios cargado-

provincias

A.N üALIÍ iA

La huelga de descargado-
res.-Mejora !a situación

I7.—Ha aumeu'ado eu eí

íero de obreros descarga-
|

Puerto

dores.

En Gobernación
Nada nuevo

Bolsa de Madrid La vendimia

Ei Consejo de instrucción

Pública.-Reunión del pleno

Esta tarje se. ha celebrado la i>n re

ra reunión plenaria del Consejo de Ins;

tracción pública:; con asistencia del ¡ir

n.Ufi-0 v nresidvendo ei señor Erado y¡

|
Interior 4 por 100 . . . .

Exterior 4 por 100 . .. . .
:

Amortizabíe 4 por 100 . . .

> 5 por 100 antiguo
» 5 por 100 1917 .

Tesoro 6 meses . , . . .

» 2 años ......
» > » nuevos . .

» 3 meses
Cédulas hipotecarias 4 por 100

» » 5 por 100
> » 6 por 100
> argentinas . . . .

Baneo'de España. . ...
» Hipotecario ....
> Hispano-Americano
» Español de Crédito .

* Río de la Plata . .

|

Tabacos.
Explosivos .

I Azucareras preferentes.
» ordinarias . . .

£í señor Pinjes, que recibió a los pe-

riodistas a mediodía en su despacho ofi-

cial. Ies manifestó que las noticias ieci-

bidas de provincias acusaban completa

tranqulsdad. En cuanto a las cuestiones

de Barcelona, nada sabía con posterio-

ridad a la información que en la madru

gada anterior facilito a los reporteros.

La Caja de Ahorros

Esta tarde, el Cor.&ejo de la Caja de

Ahorros se reunirá en e’1 ministerio de

la "Gobernación, como acostumbra a ha--

i’erlo cada tres meses.

En Trabajo

Aún no se ha elevado el

precio de. fiúido

El ministro del Trabajo^ -ai - coníereir-

c.Utr con Sos periodistas, se mostró sor-

prendidó por las informaciones Ce la

Prensa en que se da por hecha la ele-

vación del precio del flújdo eléctrico.

—Hasta ahora — afirmó el señor Cal

derón—,
sólo hay .

el informe emitido

por la ponencia, el cUa* ha de estudiar

para resolver lo -que estime justo. Esa

información de los periódicos eS, pues.

-ante, han aumentado las p
adopiadas por la autoridad.

Eué trasladada a -a iglesia de los Je-

suítas y posteriormente a la Catedral.

También rué llevada a varios Conventos

Lo de Barcelona.-La Pren-
sa comenta la actitud de

Sánchez Guerra 589*00
£n pnixjpio hubo . .r.entc-, cu

00‘Oe
CUG e tuvo ‘ÁPtrnto de estallar el ex

Ooo £00
I'1^sado conflicto de sien*ore, paro al-

00^03 conoced 01 <ie! /nal ambiente, su-.

229 :00
00 eó'- darlo a tiempo .oogs un tacto dig

255 00 no
.

c^ ; aplauso',

508 00
,

"-‘as uva¿ se ban pagado a seis rea-
70-50 ies

- precio bueno para los vendedores,
00‘00 y L-n tanto, apretado para Jos coma-'a»
CO OO I ao2-o.i.

-las -primeras'¿4, 00 v-catas ae vinos, pues si bien circulan,
aI§Ui?a? éstas son a oremos

jo uv tan interiore; que no merecen consiga

fie monjas.

Esta tarde, en a

ducida a Granada.

En honor de Marfil

25, I7.—En la finca " Vilh

ha .celebrado ej banquete or-IVSELILLA
iVíovimicntO Hc •*=-

servicio de convoyes

Melilla 2¿, 14.—Durante todo el día

de ayer prosiguió ei movimiento de ‘ro-

pas hacia las -posiciones avánzanda».'.

A Dar Qúe’xlanl fueron enviadas t-resj

secciones del parque de Artillería, unj

talx>r de Regulares y una sección de

;

ametralladoras de la séptima Comandan

cia de Intendencia.

Fueron enviados convoyes: a Midar -' y i

otros- puntos.

El destinado a .Alhucemas, para don-

;

de ayer ¡debieron salir las embarcaciones i

"Faraóiv', “Cocodrilo", "Virgen del R^j

sario” y "Progreso”, ha sido aplazado,
i

Norte . .

Metropolitano
Tranvías . ,

|

Asieron nás de Vte¡?ta comensales,

¡y et agasajado, que cV'W) la presiden-

I

cía, >ron«nció a los posbes un cloc-aen-

tc disCurío, afirmando que <a Patria pue

de enerar macho bueno de ''os hombres
supeijbreaqtie integran la L’gt.

El ‘señor 51ardí lia 'visitado ‘a Escue-

¡

ta de i
4#! y ^>6cios.

Cambios usarlas.

°9‘15 Militares

V25 , .

6*54 —JnoximanKiite reerbiremo-

2tí‘70 ta la visita do dos compañías 1

48 25 uji-ciito de Soria, húm. jro 9, c

120‘i0 Mtexóii en Sevi i i a. Estés fuerza
0‘50 a ejercicios de .tiro,

Í5- Gor objeto ha esé-ado

O-nS
U ia cmnisfóíl dicho cuerpo íu u- cando ^ eaimpo donde han de

Libras ....
Marcos ....
Dólares ....
Liras ....
Francos belgas .

» suizos

Escudos. . . .

Florines. . . .

Pesos argentinos.
.Coronas austríacas

El monarca, ha itrmaco ios ss¿uientes

Mcretós deí i-dnisterio de la Guerra:

Disponiendo que el general de brigada

en situación de primera «sserva, don Va
kx.tín Día-: Llera, pase a la- segunda por

haber cumplido la edad regaantenrariá.

Concedís^do cruz de: mérito müitar,

con distintivo l-lanco, a don Amonio Ja

v-iei Correa -Larroto, miniaro de la Gue

:xa de Pomtugali

Idem ídem al -general don . Tomás • Soc-

z\ Rosé, jefe de laü fuerzas de Oporto.

Nombrando jefe del grupo de fuerzas

Regulares indígenas ¿c Ceuta, ai tenien

te coronel don Elias Alvarez Arenas.

Destinando al coroJtd de la Guardia

civil don Manad Díazt al otando deí

13.
0 tercio (León).

Idem a ios teniesacs coroneles de dicho

Instituto don Narciso Amcüer, don

Eduardo Balaba, don Benito Alca lá, don

jí-jiiario Rcpa nz, c-on Pedro Pérez- yden

Tose Hernández, al mando de las Comau-

dsneias de Badajoz, Ccrnña, Ci;eñca,“'Sá

!
k-arañea' Teruel y Cáceres. re¡roectiva-

Barccftia -25, i4.—El gobei

Rente l:a puliHcado un’a no'a <

pueblo i¿reeloJ'=és, en la que «

profunda gratitud a- éste por i:

nes y'cffisideracioiic^ que le 1:

do desde que, hace dos años, .

do pf,r ei
Gobierno de su nía

el cargqde gobernado r civh

lona,
y

aíinismo, por Ja c<

que l¿ prestó; ronStáníémeíiA

ciada, (íjadyuva’jKlo a la difíc

que' se ¡e
encomendara.

*

-No sise abandonar dicho cargo por

k>s-ho¿fes a á arijos, sino porque tie-

ne eí coSriñclin'ento dc dUc CW1 ia¿ mo~

lesti'as v
* sinsabores que ha venido im-

íomíaft P°r

'
U ^'

que i*»**
0* aaheSU" S1"-P:i-

tía otorgadas.

1 n. Ok tiue enibán

Bolsa de París
DIA 25Dris ben Said a Tetuán

Melilla 25, 14.—Con dirección* a Te-

tuan marchó Driá ben Said, que ha sido

llamado por el general Burguete.

Se supone que la entrevista entre am-
bos versará, ¿-obre e ! rescate de los pri-

sioneros.

Exterior .
'.

Río Plata .

Río-Tinto . .

Alicante . .

Norte . . .

Anda '.aces .

Pese tas - .

Libras . . .

Dólares . . .

Francos suizts

» belgas

Liras . . .

Marcos .

Coronas austria

¡ostión

El tiempo

a su afina es el ±>1.3. .0

rapiño a Cahduña, de Banco de Bilbao . . . .

j'nnosa tierra, y el temor , ,j6 Vizcaya .

• :oso y cuho pueblo cata- > Urqu ijo Vascongado

alcanzar #a fefiekíad con Crédito U. Minera . . ,

¿ a ló
' jkfiL F. C-. Vascongados . . -

*gu=k ¿c, fif-i*

. .... & Cataluña, a la So‘a y A»«
. V¿IC V cuanto tiene,

!

I

' ‘ - ' " '

desde o Vascougañtt

o amigo de ! csii- Hidrae’écirica Ibérica .

18D0
11-85

Ü0G‘00
6‘10

000-00
000-00
000-00
000*00
145*00
C0t)*00

482*00
000-00PLOMOgrande.

Alto? Hornos . .

Papelera Española
Resinera . . .

Explosivos. . ..

de Arlegui

VIEJO se compra
en esta adminis-

traciónBANDAJES MACIZOS

BERGOUGNAN
PRENSAS Y STOK

Suscríbase a
Eí Noticiero Sevillano

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Coesoita. tf« LIMA a CUATS3



SALTRATOS ROPELL

EN EL CASINO MILITAR

ONFERENCIA DEL GENE
RAL CAVALCANT1

'Bosquejo del pretérito, presente y íuturo de las
'

instituciones militares
14

c\ o-obiemo mi justo celo. una.

saludable que impusiera loa

de autoridad.

Agotada España, por ¿as
_

:ucii.

íidáas y las campañas coiórnales

saco siglo, el equilibrio necesario

dio, y los resoríes del poder iuei

hiles, y se fué alejando del rrcgrí

:nc naden, y aunque 3os cmdada

guieron los movimientos so-eni

encauzar esos

amas

Harina dexírinada malíeada. Sin
ádirión de leche ni azúc?r. Pro-
ducío dieiéiico en las afecciones

gas íro-iníesli n ales . Recomenda-
do poc ¡as autoridades médicas
del mundo entero. - De venta en.

las principales farmacias y dro-

guerías. - Folletos gratis a quien

io solicite, de la

d mando
oárían se

companera — . he vi-ío que enos batalle-

néi serían siempre émidos de los glorio-

sos Tercios de Flaudes, llevando ¡a ins-

trucción conveniente; yo tengo un cari-

ño inmenso por el Anua de Caballería.

En ella empezó a servir, infhnáó des-
ee mi cuna por el amor de ése arma, a
! que perteneció nú padre. El frente de
un escuadrón de esc arma se escribió er.

Taxdir. él nombre de otro regimiento en_

es ;u.a. de m: responsabilidad

'

üacs irispecíores escogidos en

K€ C!Jiusíasta.s. que fueran los
enea'»2';

1-- c¡e establecer la armonía.
X)e te- es esto necesario, que las

grande? unidades se diíerertian entre sí

’i -ccci; -Jf d J-- -os
ejército^ -os jetes, influidos por las

hitares derivadas de la 'gue-
rra encoca llevaron esas carac'eri sticas

a ¡os -3'->os y armas, según su criterio.

Sin £Pf®‘ :a debida autonomía v res-
ponsabndad directa a los capitanas gerJe

gscrales y coroneles, creo posilííe,

v 2 esc debería tender la intervención

;

de los --pestores, a la conservación de

mundo, nadie supo <

y así surgió el caos.
.

_ ?

Desde el derrumbamiento del pea

litar de España, hasta la campaña <

fea, las instituciones militares de

den, corno todas las instimciones,^

juguetes de las utop’

imponer s

hasta el i

virus que
exonerando la sai

fueron

que luchaban por

us doctrinas. Desoe entonces»

reciente desasiré de Africa, nn.

se infiltró en nosotros ha 1 0

-e de que se nutren

¡a-, instituciones militares, hasta amena-

zar la vida de la propia mstitúcicn. X °j'
¡ raleí

o*: o?, sin embargo, podemos mirar * »\,

historia y a la raza, y en «Das ««otw
<

las garantías de nuestra reconstinica.a.

Evocando el pasado, nadie nos lia pom-^

, aventajar en genio militar, ni en un-
^

trilso victorioso, y por España hallaran

siempre las campañas de la Reconquista-
j

las émoreaas de Oriente y de Italia, «Jet,

Gran Capitán, de Cisrteros. de Cortes y¡

de Carlos V, y de todos los que con su
¡

heroísmo colocaron a España a una a- u-
j

m tal, que fué la primera potencia m-
j

litar dd siglo XVI.
. j

Sólo recordar la epopeya dd descubrí-
]

miento de América, será 'Siempre para;

los españoles ocasión de legitimo orgullo.

¡

tan grande, como ló es el recuerdo de la

mterra ' de nuestra santa Indíependenaa
;

Recuerdo también aquella Acaé
General Militar, que era como un
bolo de compañerismo. Yo agrai

vuestra benevolencia, porque ella ni

permitido hablaros de mi amor a la

uíución y dd compañerismo, que Ii

unir a todos los servidores de esta

Gran Vía Layeíana, 41

BARCELONA

Terminó . el orador 'áa. confereacia, en-

tre aplausos generales, elevando un soni-

do al Rey, como lá más alta representa-

ción de ¿a patria;, al Ejército y al Go-

bierno.”

La directiva del Casino Militar obse-

quió con un "hmdi” al ilustre general

Cr.valcanti. - ^
ilcaníi, después de la conferencia que dio ayer larde

en el Casino Militar.

la carta en

El general Cava!

de inau-La conferencia con que había

gura" el curso dd presente año el Casino

Mimar, había despertado gran interés,

iv, sólo en Sevilla, sino en toda España.

En los mementos actuales, todo d mundo

cu pera sensacionales declaraciones, nlatii-

ieütaciones rotundas referentes al pleito

wvákar. El generas Cava-lcaitó, .
cuya ac'

a-aclón en Melillá ha ' sMo ‘ discutida, y
cual, con la reposición de los coróne-

os La Cana’- y Sirvent, y con d. desagra-

vio hecho al genes-®! Tuero; cierta parte

fiel Ejército dejaba ai margen de las co-

sas- de Africa y rectificaba sus disposi-

c.'oaies dictadas en funciones de coman

-

fhmte general de na zona de guerra, po-

dia- hablar didendo cosas en el tono que

s- algunos gustan, coaTÓterianáo a quiénes

a. él le condenaron, al restituir a quienes

él depuso. Pertenece el genera1
. Caval-

cami a un arma, que en este» día# de-

Subasta de caballos

A las once de¡ día S de noviembre prú

xhnoi «c venderán *» pública subasta

tres yeguas de desecho ai el cuartel del

Prado, del tercer reg-1miauo de Artille-

ría ligera. — El capitán ayudante, J-ami

Tentero. . „

Sevilla 25 de o^iíbre de 1922.

AX FERNANDO
o y media. “La A
-Los calafcreses” y

SEVILLA
TEATRO CERVANTES
A las nueve y medía,

mármoi”.

¡TEATRO DEL DUQUE
1

ta-s ocho, “La sumisié

Rrim” ; a las nueve y cu

giia de la huerta” ;
a las

“Diana Cazadora”, y a fe

— autos, "Ojo por ojo”, e

TEATRO LLOREXS
Cinematógrafo y varíete

La musa dej

Línea regular directa de

Sevitl» a Nueva York

empezará a cargar en nu

Sfo 30 de! comente mee,

de Nueva Yort, para don

tamente.
,

Se despacha en

coi- signatarios.
señoree

JOAQUIN BE- HARO,
de Yb*rra número i->.

LINEA REGULAR DE VAPORES

Sevilla SanlúcarMar
OCTUBRñ 1922

Servicio diario de pasajero, , toda c aes de me canela, entre lee poerlos da

Mía j saiiar fe Eamtó. teÉtís ihé a Ma M la

HORAS 0=. SALIOAS

Vapor SANLUCAR
'
SEVILLA (Estación Puente de Triana), U de la meAana; SANLUCAR (Muelle Cabo

Sovai), ü v media de la noche.

PRECIOS
De Sevilla a Sanlúcar o viceversa .

Ida y vuelta, valedero por 10 días (sa-vc ca

EiSos menores ds siete afios -

Abono de 10 viajes sencillos - •
;

*üete de tur; uno de lia y vueha, con mmi
Estos Drecios se entienden hasta ei muc-

Ar de B arrameda. frente a Cabo Novab y
Sevilla a Co: ia, i.* ciase, 2 pesetas: 2-“ c.

Doña Misericordia García Romero
UU

... . a ..o.,,nr-Ar.d«1922. a;«63a5bsd. ed.d,
24 de Octubre as is

iB (j, recibido os aux¡faKec'ó el

hábil
is espirituales

•20 comoren íido . 21

oroniedad de la Empresa, situado ©n San-

uv cróvimo a la Caizada.
* —Los cilietes se expenderán en

Sa'nlúear en ia Estación dél Embarcadero^

iría - Bar Americano

. Tarifas de precios ai púbiieo.

v mercancías y otros detalles, iafor-

Puente de Triaca

rroquial de San Marrin-

F



¡De interés para ios tifu,

lares mercantiles
Por ei m-íiisíterio de Hacienda se ha

convocada a concrarso-oposi-eión para
: ccrorir lo plazas del cuerpo de Profeso
res mqrcíQ^tifes,- cgues serán des.í¿na-iots
a la iicfuidaeión. de utilidades coa ai-re-

gio a ia. nueva ley.

Ife admisión. efe; instancias ea ei mi

J

rásterio de la Guerra alcanza hasta el

en corte ae Wurttanherg-. irvíó
ua pastel del cual salió un eaharirr.,
coii^píetantea te anisado: isa pac eña
em sa esnaturar

Botó, el enano del rey E&tr-niahio,- en
que de Lotea a, tntando nació era tan
ch.quito- que un zueca lleno de iaáiafué
su printei a cuna I¿os c¿cceso6 le acá
rreari.m- una vejez pa-enaatura y muró
£ ios veinticinco ases, desraiaée *ue ha-
ber.? c- c-asadc- con i a enana Teres*- S m;
way

l Han exiliado tómbién afe-unas ena-
cílehres. entre otras Pebes Sohhe

rejí: i'
:
craya talla al nacer no esce na

de tros ¡paleadas
En 1866 se capsso-e» ParV, c:i rl

júrdér. de los capuchinos, m mat: aio

zuo de enanos- \33i inarfelo "ocaba a 'mi
ral-ii 3¡feen£e el vioiin y oi j.-ano, y ios

dos qntn ijsuy bien foianados: jer© hü
a¿movizaban, siempre estaban jiL 3 tío

lo que no era extraño, porque se ha b
selva.;-; que no exy-erimeu. >a suaja-
tídó los enano-?, unos por (-ros, j que
£2i cambio se las inapiiaa lugttelkcs se-

res nsueho mejor Citados de esta , ira

por ía naturaleza

Desde liuelva
Felicitación peligrosa

El diario ¿ocal de ¡a noche felicita efu-

sivamente ai guardia de Seguridad Julio

Pérez Serrai. por la distinción obtenida

w el. Certamen deá Trabajo, organizado

pGr Ja Agrupación Alvarez Quintero.

Si a tan justa finalidad se hubiera.

n liado -el suelto que nos ocupa, nada ten-

dí iamo'si Gíie oponer; pero resulta que el

expresado colega hace ext-stfeva la ¿«fe-

oírecién a su jefe do-:; Federico Escriba-

no. porque... el trabajador guardia “pre-

sentó una máquina c ir.-ecratogrnñca cons-

truida per é-, demostrando coa ello su

laboriosidad, etc. etc.” T ante ello es

cosa de preguntar: tiene el jefe de Se-

guridad de la provincia de Hueiya algún

taller en ia Comisaria? Se ae^ca, quiza,

en los ratos de ocio a enseñar a sus str-

fcc binados Iba tra&ajos propios de la es-

pecáabdad prendada r

Existiendo eso? Barciafe desfiles de

giardías ai son de feéSca? trompetas, pie

sos el encanto de la cracfei; «a brillante

escuadra de ciclistas, ornato de todo re-

Cíbisni ento. recepción -o manifestación.

Y si aún se quiere más, la ñamante sala

de estudios, única ea los anales de la se-

guridad provinciana, y hasta d grato te-

caerdo de i ina Cruz cíe Mayo celebrada

ccán-nne?rreate, que f«é modelo de rum-

br y de derroche -netamente aiK-ahiz.

¿ por qué y para qué esa íeáicaación que

«retrasa ten graves peligros? i

Si es que está a las maduras- Jo esta

;

también a las doras, ¿qué extraño poede

vfcr que maña-ña, otro día, tenga eá señor

Escribano que pechar con ia respon-sabi-

Iklrid de cualquier aoco -extraño a* serví-

ais subordina-

Casa Meguerry
Invitan a la presentación de la mrar#'

colección de vestidos y abrigos en
salones, empezando eá día 12 del corrf.:

te, horas de diez a tana mañana y dq
estilo a ocho tarde.

CHAPINEROS, 1 al 9 ix

Mercantil, ha ¿ido remitida a la Cama
• a -de ConiercLj, la cu» a su voz k> ha
hecho ai Juzgado, Esta de •— Titofcjes
colegiados, únteos que lucirán ser In-
terventores en lo?, ea^ís de q-riebra, se
gún disposición de la ley reformada mejor surtida y qae vende más ba-

rato, está en la Cerrajería, 12 (fren-

te a la ferretería «El Llavín»).

De la Corte llegó ayer dos José María
CasanoYa.

hace público para ce
interesadosABRiQUiTOS para NíÑOS

il Paraíso TS,,*"’

Raro y curioso SOCIEDAD CICLISTA
SEVILLA VELOZ CLUB
Hoy a las ocho y inedia de la noche

celebrará en su domicilio social San Mi
guel, 6, junta directiva éLha sociedad
En ella se tnatarán de asuntos de vi

tal intenes .para la prosperidad del de
porte velocipédico en Sevilla

Cafés marca LA CORONA
Los mejores, 7, 8 y 3 pesetas kilo.

Proveedor de la Rea; Casd.
EL ÍTSMO.-Córdoba, 4 y 6

La misa de doce que se celebrará el

día 2y ea .la iglesia de1- Salvador, será
apheada por e- alma (fe la señora deña
Josefa Burgos y Suero.

Br. PASTOR - Oculista - Leíanlo, 7

En toaos jos íxanpoe y en tocias ios-

países han existido anantCt Entre ios í

astrosos sa hun citado a ¡os eabefares
romanos Mario, Máximo y Marco Tu
Üo, que tenia cada uno- de ello; nieno?
de un .metro de altura, y cuyos cam-
pen fueron embalsarnaojos eom- obje-
tes raros y curiónos. Ei orador Cxo L-
ciñió, que habió .muchas vee?s emdra
Cicerón, r.o pasaba de? »7

de altura.

Ei filósc-fo AJipio- ds Ahjandd.;. me-

día escaramente unos sesenta y ?aaíre
centímetros, y se refiere crac ¿ho-eva
cías a Dios por haber encerrad; -n ?J

ma tan completa en tan requeñ can-

tidad de materia corruptible,

Sü la Edad Med s, los en:nm
cialmente en Earrpa, como-ari-m con
los bufones el favor de los. ¿ be^-nsy
princesas, no debiendo ciar rxnts;© e -

j

ta predilección a sus .grabas y úenasi

cuaHdades, pues careo .an de ella ser !

es fe más difícil del

co realizado por uno de

des?

Y entonces... se romped
bre de gferia que podo j

jefe <l£ Seguridad a’gtmo

tíjite. raro y unánime apéatísc de toda

la Prensa, por su meritoria .labor ai tren-

te de las fuerzas de Seg''“'ií!-'t'L -de la agra-

dt-skla Onuba.

LOíble conducía

Son dignes de- mayor aplauso fes guar- i

cías civiles de. puesto de las Colonias, 1

Esternas c iníeraas, hinciiazóa de las piernas,
fASgas, liagas. Magnifico tratado para cuidarse
r conseguir un alivio tota! e inmediato sin
raed ¡en mentó, debido a ¡a pluma del emiaonte
especiiüsta francés A. CLAVERIE de París.

LA AMLtEBLADORA
Gran surtido en dormitorios y come-

dores CfCeciaies, Ge lo más económico a
lo más elegante. Visitad la casa Recio,
Uñeros, 10.

mas fra:

nebros trr

QUEDA Dr. GRAU
Para et próximo mes: preciosas coro-

nas y tai eses en -d Bazar de la Campana
de Sevilla.

—Eso se ÍTania amor propio.

—Sí. señor. Y por amor propio rcC;

bo va d:rectamente las náqti r.as de es

cribir de Norte América., y por ese mi
mo amor propio las vendo ton. un 30
un 4o por ciento de economía sobre fe

demás casas.— 'a clase de mécanógrnf«a ?

—Esc es ofeo' éxito, créalo. Hoy n
puedo admifer más a :unn.o>. Me fes c

vían* has¡a con recomendaciones. Y e

que alumno que sáfe de mi casa’ es^rib

en fedas partes.

Charlamc-5 en la casa de Adolfo Rui

MUTILADOS
. Brazos y pierna* artificiales, los más perfeccio-
nados que se han producido a raíz de la guerra
europea. Automáticos, impermeables, modelos
deí gran especialista franeds A CLAVE RIE de
París. Magnifico catálogo ilustrado. Madrinas de guerra

Desde Tetuán nos escriben, soHcitaa-

go publiquemos sus deseos de encontrar

madrinas de guerra, los soldados Sevilla-

nos Vicente Rallo, José Sanjuán y Fran-

cisco Ruiz, perteneoientes al regimiento

expedídona rio de Ingenieros pontoneros,

que se encuentra en aquella zona.

Igual solicitud nos dirigen Amador
R ; zo. Francisco Villar, Gonzalo Andreu
de Mongrand. perteneciente?, a la compa-
níc. tic Telégrafos <Ie Tetnán.

3arat€mreucas;
yamosas en toda

ormedo;. jorobados, cargados do espaldas'
. •ación, piernas foreldas o encogidas’, todas
ímperfeeetones déla astática hamaua corré-
is por ios novísimos métodos dei gran espe-
:s:a A. ífL AVE U I y de París. Escriba V. hoy
•:io a la AGKXCIA CEBRIAN. LACRIA, 26
-U'SLCNA, m-ueiocando e! nombre de este
iódico, d k-.eado coal es el tratado que más ie

resa e indicando sn nombre v dirección, j
<K- correo recibirá V. bajo sobre y coa

i
dMjrwiAn 1;: obra pedida, sin gastos ni

¡

tusiasla apíeuso á tan- es-:.

reirás, honra del cuerpo a

ai, y a íes cuales debe ha-;

:o de una recemperáji, gtse-

jería concedida cen '-tan gran
i Nada va¿e e- cañero en comparación
¡coco la salud; ésta ia consigue el -enfer-

mo arí-rí+ico que sufre de arcaii’ias, reu-
ma, cólicas' r.éfrfticos, góía, cíáffea, iieaU
ralgáas. etc., cotí el uso de la “Piperazúia
granular efervescente Dr. GratrL Es el

mejor disolvente 4d ácido úrico.

de máquinas ¿es iba mostrando
mps Uita copa a la salud <Ie : que

es-as líneas. No- es anun'uo .Viuincio- sé

r¡a def-fe que vende ' inias. papel carbón

y mil objetos para oficinas a precios de

fábrica. Y eso no queríamos decirlo nos-

í

otros. Queríamos resaltar ¡a obra de im
artista que ai dos años ha consegra do
en su casa ¡de ¡a calle García de \fetuie-

sa número ly que desfilen to-’as fe.s ca-

sas comerciales.

. Terminamos nuestra charla con Adol-

fo, y al despeáfenos nos repitió de ¡'la-

miente párrafo que fe hfeié-

Sn el expreso de ayer partieron para

•fexlriá los distinguidos autores don Joa-

uin y don SeraFn Afearez Quintero,

b’ciicfe- desdedidos por numerosos pei'so-

•didaáes y miembros de la Agrupación

\lva-rez Quintero, a todos los cuales pa-

üci.-aizhrcn su agrarfecimiento por -Jas

;U nerones de que habían sido objeto du-

’cnte estancia en n-uerira cap-ital. —;

dorrcspoiiCoi-.

VERDADERAMENTE FILTRADOS
Por üíros y ser- A
viciosa domicilio

Puertoilano,

Peñarroya
e inglés

de cok y fragua
Precios económicos

Luis Maqueda
Depósito: JULIO CESAS?, 12.

Te-éfono 533

moria el

ramos el año pasado:
“—No me quejo. El .puní:

que en ny casa encuentra s

lajas, y hoy son muchos fe

df cambjf’ar su máquina me
porque a vetes se desprendí

buer.a máquina por un peq

Repressikanfe en Se vil!
rdla, 8, de 12 a 5 de

ia jxrrsona. que lo desee,

i la liquidación al dor-

tivos resguardos. p?xa

; de préstamos de las

mpra-vanba. conde ten-

iciones. ík> se le cobre

le ¿ítereres, cuando és-

Gira cantidad que a

TODOS LOS DIAS |jfA 1 A rüfti
Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

SOCIEDAD BENAVENTE
La ¿unta directiva efe esta soeiedaa

tiene proyectado car una función ex-

traordinaria para el próximo doñungo
29 en la que se pondrán en oncena c

sainete en .un acto y e-n prosa cngjnaí

HA Sn.NEKJLI, XATElíAL
superior para coches, r raerías,
.bary mate duro para primeras i

JILLERMO VALERA -

tranquilo, atravesó h. huí
se alejó con paso firme y 3

redera de los secretos del
emprendía el cambio de

de tendente y se precipitó en la afeob:

. t ’U padre. Ei corazón de Luc palpi

que ccn o^a emoción poderosa y hada a
adi a%uñas lágrimas a sus ojos. Por
lide que pueda ser la femara filial, nir

osa '.onibre sabría, sin embargo, í

iba, quear. síst humedecérsele ios <

ios, - ! dintel de Ha estancia de su
hut dre en h agonía, y Luc s-afría la
l ían común.

ifes En una espaciosa alcoba con mué
osa de roble, bajo las espesas cortinas

nen un lecho de caoba, el anciano barón
Al fcaba tendido á’n movimiento y sena
jn. fe a un cadáver. Su rostro inmóvil

rió -undaba ía característica de la apople
a el señor de Kerjean haiéa Sufrido

Los Compañeros ¿8 ia Ant

i (Segunda parte de “LA GITAMA^)

SI j I por Xavier de Montepín

más que pasa> -empos, deseaba suL»straer er

se a ellos pronto y compfetenic-nre. desde pt

Kerjean, dotado de una naturaleza ir.- a pesar

fernab reunía, a las pasiones precoces, por el i

un egoísmo feroz y una sed ardienfe de le ordin

independencia y de placeres. Quizá una en cuyas

rtlnno férrea hrabera logrado hater pie- .las de :

^ar su carácter cafe indomable; pero, pa e un e

ra cocsegrairlo, fe mano del barón de ie deste

Kerican era demasiado débá. El ancla y trasfer

no adoraba a su hijo único, en quien ha :ó con 1.

fcía cifrado todas 5us esperanzas. Aque‘ '-'- sino ti

:tmúr paternal, digao de respeto, pero vestido c

exagerado, debía tener deplorantes tense a presen

_ dos paso
energías. .

anciano harón, no queriendo causar verter a

a su "hijo el menor pesar, n¿. fe más !i- —Y b

<rer2. te-ferariedad. se esforzaba por adi preguntó

fenar sus detes. sus voluntades y baste —i Ah.

L* caoriches. oor más que Luc, desde cia! —
mur ¿50, diífr^ha de una Sertad « -fero

rafida. de ie <1™ «o alíosar
-

.

sa
fe,‘

H

Por triste y doloroso que sea conte- — s

V ei joven barón no ¡pieria a sn pa- excelente

jr • \-¿!0 le (iispenaaba una ternura su- ¿Acá

Perfiqial, que «= ocasiones raras se ma-j —Se :

!.¡testaba r-O'
demostranone-

|

—I-No

T,, oue no raines en su coraaon- ra manar

xL,á creerse? A ¡os diez y seis años, de pie y

Vl sensato ¿a dotar en ia próxima -Acaí
«afíre ; Acudía muerte { cuando s

«“f*.
* “ P

ÍSsB.l> 'Acabamos deL a! Suc
A^Ur-i darle cua

f 4^- r a Perica : ‘'M1 padre es n la vnerto

°*
¿-.¡frote de poca sotad : no sujetar p=r-

SEVILLANO

y -<er

es?erado a qras

r.omtee par2 fen-

^ No era a»8

“Qaerabír-'ó

Estáte ai héroe

s-daz cu; ¿jumo
- 'a te-

Produd*! 59

iattaesite: ?

bretooa K>
ri0te ÍRáNerente-1 -

N’rietár.. ‘que *5 '

I

mera y quizás también p<
en su vida. Luc arahaha

te he dejado
J

buen sentimiento.

|
EF saoerdote manifestó

dote dd día. jei °r*afi<> enviado a Rose
ido cafe muer

j
horas; en butea ¿e! medí

: después ro.vnfeto aún. y que aquel
ni a pronun- { refeaso ponía en gran pe

—Mañana... mañana... mañana...
Una hora más tarde de haberse- oCqL

tedo er. el horizonte los últimos,
[rayos del doI. Ferina, después de haber

|

hecho un paquete con sus mejores ro-
pas ea vni pañuelo. tefecó al extremo
ce aa palo y alejóse furtivamente de fe

j

choza donde hacía veinte años orae era
; amada, sia abrazar a. su anciana .madre,-
jS-i? darte nn adiós, que debía ser eterno.

I

Sin derramar rana lágrima y el Corazón

;£ado estas palabras cuando Ib
co. Xa ^ fe había encontrado
y había sido necesario buscar

no movió fe ''aheza: s'n pera
lento sar.gró ai paciente. La. ,



Martínez Aludo y Arlegui no han
¡gura en algunos centros <Ie iníor-

que no está lejos ia posnñlidad

ituirse un Gobierno presidido por

ée Romanoues, es c«¿2 contaría

¿poyo de alamos elementos libe-í dimitido: han sido destituidos

Parte oficial de la guerra.-Agresión a ia posición
ce Arzu.'-Comentanos a la destitución de Mar-
tínez Anido y Arlegui. Importantes manifesta-
ciones del pnmero-Protestas de entidades ca-
taianas.-Los conservadores disgustados por la
conducía de Sánchez Querra.-El mitin de ios

nberaIes.~El Rey en la “VeníosiIia“

Algunos ministeriales naegan esía Hi-

pótesis, justiScawfo ia condocta del jefe

dd Gobierno, el cua- se negó a acceder

a -!as petieioaes de Anido, el caá le pí-

ese se stjsp.íidieran en Barceses» fas ga-

randas y autorizase medidas de gran

crueldad contra loS sindicalistas.

Prieto aplaude la actitud
de Sánchez Guerra

Don Indalecio Prieto hablando' de :a

oestitu: -en de ios genera ’-us MarLnez
Anido y Aviegiú ebee que no ha cansa:
d ¡ s.rgie:? paro cae a pesar ce eP.oj

hay que aplaudir «un reservas al señor
|

h'.'ichez Guerra que ha dado pruebas!
de alto gobernante a: optando o prevoj
ese ;-o dimisiones .do nombres quo[

E! Rey a la “Ventosiila“

Toledo 25. — El rey ha pasado por
la, dirigiéndose a la finca '‘La Vento-
illa ", donde pasará unos día/

CEAENTOSINGLATERRA

Ei conflicto deOnente
Turquía y la Indemnización
de guerra.—Empréstitos y

concesiones anulados

~ NACIONAL
LOS AI£JOR£S>-MADRID

Es Gobierno, satisfecho

s íamentos
- Teíegra-

>f Salas

i?, parece dee dido a proponer i;

cía por parte de Turquía de la

grama de Primo de Ri
vera al Gobierno

a primera semana de ncvi-snbr

gura que la situación política o.

en una fase aguda.
-onde de Romanoses regresará á-.

e; viernes, y entonces se ‘sabrá 1

tija er. que ha de dar su confieren

c Círculo Liberal, para tratar

¿e las Juntas y de la caesñós d

t !ea ñau. criar, de Angora ha decidido de
tarar nu‘o y sin valor todos los empres-
tes y anticipos acordados y concertados

>cr e> Gobierno de Cons*an£r=opia, así

tomo todas las eoneesicEfcs que dicho

ninisíerío pueda haber hecho.

Sé asegura que el Gobierne kemalis*a

ia realizados gestiones cerca de los al-

es comisarios abados en ContsatiAinop-a.

icón por Grecia de
ipofi y la sustitución

griega por la tur-

ne Rivera
Barcelona

ión de gen
visitado al

protestar-

,,IUSaffi!».r_DEYLSCá
AZ'JltJSft njBBMAl Y 7,'..A.',

¡

- .--.«EasAia sEKarawjcft»-La clase patronal no ©stá
contra. el Gobierno

k-graaaaa si sareía.-i» de «

:e és-a'es una notoria im
: 5os Poemas catanes. B
-cscináirse de autoridades
l£dcn 5u

_
g:r graves onrÁzk>

Tueae aseguran
que la clase p'.tr-.r.

Gobierno con mc-ci

del gebemador c

pues Jos crganirm ;

liaban distanciada
hez Anido con m- l

que este ultimo La
fiieto social

ionoseta setno es cierto
baile frente al

la destitución i

::e «BárceL.-naá

tonales sa >ia

; sañor Mart :-

3 la conducta
ido en ql cc n-

.r.do la evacn

ínsula de Gal

admámstraclói

i reía asegurando
fieles cumplidora
te de que el misa
• :o ansante serán
biese rechazado
cón que se hubi
en ese sentido

Las adhesiones
Anide.--Compro
estaban acordar

eterifados

ss cura radicalmente san s!

VINO URANADO PESQUI
que elimina el azúcar a razón de na

gramo por día, fortifica, calma la
sed, evita y cara

fes co.Tiphcacionss diabéticas

De yema en las buenas farmacias y
droguerías

Esta mañana cu la Audiencia se ha
liaban conversando aurca de ia accua
Ldaá política los señores Cierva y Rías
E¡ primero aunque ru, concretó si

opinión sobre ia ictítad árJ. Gbb&erno
dijo que podía asegurar que no h'alria
lo. gcncentraeión x-onscryatioia a q; e
aspiraba el señor Ks'u iiez Guerra y.quel
-r-l. Gobierno caería cor, e 1 jefe delparid
do eonsei-vador

u ¡a mañana de hoy ha intentado
idarse el soldado de Intendencia Blas
'rao, disparándose un tiro en ea pe-

y quedando en gravísimo estado,

a embarcado para Málaga el batallón

infantería y el grupo de Caballería,
j

Ei mejor motor de explosión

Cargos rechazados pe
ministro de Marina

En Ls cenVos pc-I ;?co= se aseg-
esta noche cue e. eíiijrc den-qber

Centro Técnico

Campana, 8 =
industrial

SEVILLA
i

: Martínez Anido ha si-

do destituido
5 Sánchez Guerra pide la di-

1
m;síon de AHeguiy Anido le
contesta sue aprueba la

• conducía de éste-Brusque-
’j oac del jefe tieí Gobierno

1 ^rc^-oua 25- — El señor Martínez
:

r vmeo, namaaao de lo ocurrido con re-

:

i

:tíreic:a a su cese en el Gobierno civü í

(
;

e provincia, ha ajaoáfestedb que!
ctsae hace tiempo venía el jefe ce i Go- <

ó. erno pidiéndole por teléfono que deeti-
j

: i uv era ai jete superior de l'oticia. seaor i

í europea, si bien que, antes de decidirla

definitivamente, Lausaná debía ser sim-

plemente propuesta a los turcos.

En caso de que éstos no estuvieran

conformes con esta población, podría ser

•ik signada para lugar de la Conferencia

,

una ciudad de la Italia central o meri-
dional.

Italia acepta para la Conferencia un
procedimiento que comprenda dos fases,

roa de las cuales debe ser especia! y so-

lí mente para ’o relativo a los Estrechos.

Es también aprobada la lista de las po-

tencias que lian de ser invitadas a asistir

a la Conferencia; pero considera necesa-

rio que ésta sea convocada lo antes posi-

ble.

AFECCIONES OE LA PIEL

SE CURAN CON LA

Ei señor Sáneb
fado que no podi
sentir que se de-
na otra poll&ca
que venia impon:
que come con los

vió c’i:

•es ¡de cada agentado se

ga de 2C.GOO pesetas,

sí las 1oo.ooo - producto

de Pucb’o Ktkvo.

*o algunos e:

cilitaron en la iní.*.

tó la dmiñión del
do que so hacia so'

din-enios del jeto
Arlegui

- Añadió cue pava
-v - había recibida
ofres:-hnlentos cn : re
tro de la Gobáriia:-.'

ris| exgobeioniácr ei

Farinacla de Joaquín Gallega

Suscríbase a
El Noticiero Sevillano

— “El Correo Cata-

de Barcelona” y “La
íl-'can artículos censu-

al Gobierno por haber
!os generales Martínez

t-tnir al priora

;os importante
los del ffirnj

señor Finió:
3

«lo aquella pr.:

r -iiaranez Amoo contestó si-ení

ruóse a prescindir de un auss-
55 hallába tan- identiñeado.

anadió — conferenció, el 3é-
;c2 Guerra conmigo por teléfo-
,'..mos babeando de los sucesos-
últimamente. Me dijo que no
claro el procedimiento emplea-,
genera; Ariegrí, y conso vo le

hecfco áinxMi;

AnMo y Arfe

“X^, Ven” d’ce ene el señor Martínez

Anido* ha sida dimitido Cuando menos se

esoeraba. Nosotros Te combadnos er. p’e

no apogeo, y cuando mayor era su pres-

t’srlo no dudamos en censurarlo. pero

no creimos que ahora se le destituyera.

Martínez Anido ha cometido grandes

errores, olvidando que la misión del go-

bernador es polhica v c^itemporizadora.

pues la. ducUUdad no debe estar reñida
j

con la energía.

Es*as son consecuencias de que el

Gobierno se halle lejos, y absurdamente

se rita nuestra vida imponiendo desde

Madrid fas gobernadores.

CASTHAA IA ITOEI'a

Ei sargento Ovejero fun-
gia eróle Academia de In-

Algunos personajes cc
servadores no ocultan
disgusto por la desiítuci
de Martínez Anido y Arl
gui.-Faníasias y comeni

ríos

del hombreS es impropi

Por £so, usted, que

se halla inapetente,

desnutrido y a un
paso de la anemia, debe usted

transformar su sangre y rege-

nerar su organismo convir-

tiendo su fatiga y decaimiento

en la energía, vigor y poder

que corresponde a su sexo.

Esa transformación la ha-

llará usted tomando desde hoy

mismo el famoso Jarabe de

numero 41

a conocer al público ei !r:a*¡

ínci HOTEL ROMAY, cuyo

o, den José Romay, es .nsuji

dei núbüco de vSeviila.

1 HOTEL ROMAY, en yri-

*, una orientación envidiable-:

1 Mediodía, desde que el solí

a la puesta, caña toda la. fa-j

rte principe! del edifici"-. y i

es comp.etame:

ó que, en constante cirentecion,
-r- y embellecen, este trozo ese->

la calle de Alcalá,

íuter or dc HOTEL ROMAY ppe
f^^:arsc- como modelo acabado
jríección; tanto en el dechado co,

me biliario, etcétera, no se:

¿'ta- Í2
.

de lujo y elegan-

, 'iTM,
¡as habitaciones están r n-

y en cada una de ellas

instalación ¿e eaart>
l cor; agua cal ente y fría, y
|

- fcidepaadiente. Ei mobiliario

Romay por £-

cg’~ ^v-enrnos-

HOTEY ROM-;
vorecido y solí

gante y por c

Vendemos al precio de por mayor
FRANCOS. 49 ===== PAJARITOS,Hotel ROMAY, Alcalá, 41



, Por cada palabra más,

15 céntimos, por igual tiempo.

Varios

Ofreces maquinista para

«ras. muv práctico, esta u otr

lidadi Santa Lacia, 6

Almoseda de mueble. Mata,
'• Fue‘

de verse, íal

Yesdo magnifico dormitorio
caoba, precio fijo. 4.503 p®si

Verse: Almudena,-!
en Sevilla, dentro población, cerca

Se at qt-tt.a parte o piso

do en Dos Hermanas. Esc

ta Correos, Tedeschi. i

manas

>nerío y estaciones, adecuado pa-

ra fábrica o industria. I"for r a¡

Gravina, 34, 2.°, izquierda.

exde una manóla con un solo
j

caballo. San Vicente, 79. Lasas lavadas a tres pesetas kilo.

Amor de Dios 36.

,E ARRIESDAS tres bnenos atenace-

es en calle Gaspar Alonso, 4. Sa-

zón: Muñoz Olivé, 6, José López

LOS SOTOOS uy
La Sordera vencida por la Electricidad,

dijp Que el répataJo y peritísima ortopedista se Barce-

r\ jL. I'C * lona, con nombre oficialmente regirir: a .
q

1 °"

el Hotel Soya!, plaza San Fernando, 19, únicamente « sacado

tbirá a todos cuantos herniados quieran habar con sus n. tapies

io y una curación pronta de sus hernias. Estos aparatos que son

cientos poro na dan-salud y vida, y que no molestan n; nacen btn-

>mo un guante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos

ñores, mujeres y niños, por ser e! remedio verdad y e, remedio

niados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, mnniúaa de

¡criben, como muchos son también los médicos que para sus pro-

acción Jos-usan. Acudid siempre a dicho especíaoste; no ueieis ae

t© que estará en Sevilla y en el Hotel Rojal únicamente ei sanado

el día 27 su el Hotel Loreto: en Jerez el día 28 en el Hotel _Vic-

i el Hotel Madrid: en Gordo oa el día SI en al Hote:_ España y

UN BARCELONA. UNION, lo. OASA o.OREEN r.

Moderno de Madrid, UNICO Representante en España de ia l asa ^onstr^

estará en SEVILLA, los días 29 y 30 del actual, en el Hotel de Soma, Plaza

: 'tt'oduccióa en el oído y, oor lo tanto, no lesión- la c-]i - * I . ,
' .

El Director del Instituto

tora del ACUSTICO ALEMAN,
del Duque.

Cuantas veces habrá Y. oído decir: ¿qué edad tiene

esta mujer? ¡Aparenta vieja! ¡Ya tiene los cabellos blan-

cos o canosos! ¿Qué resalta, pues? Pues resulta que si

Y. busca una colocación, los que las distribuyen, aun

teniendo vacantes, vacilarán en confiarle la plaza que le

permitiría ganar el sustento, sean cuales sean, por otra

parte, sus aptitudes y sus cualidades, con pretexto que

se necesita alguien que sea joven. A capacidades iguales,

y aun siendo las suyas superiores,_ se dará la prefe-

rencia a aquel o aquella cuyo cabello haya conservado

su matiz normal. Si llega a admitírsele, será con hono-

rarios reducidos. A su edad, le dirán, no se puede ser

exigente. Perseguid, pues, desde su aparición, les cabe-

llos blancos y cabellos canosos. lío dejad que subsista

ni uno solo, ya que es cosa fácil con las armas que os

proporciona la ciencia moderna. El Agua d’Horline es una

tintará científica progresiva, que permite obtener exacta-

mente el tinte que' Y. desea. Da matices normales, natura-

les, con tal exactitud, que ni los más íntimos de sus amigas

pueden discernir si V. se tiñe, tanto más que el Agua d’Hor-

line nc despide ningún olor y obra progresivamente. El

y 4 Ncviem-

CALLOS Y DU REZAS
Callicida Abras Xríra

A la primera aplicación; cesa el dolor. Es fácil y cómoda. No

con frasco, pincel e instrucciones a 2 pesetas. Argess.ria.13. •
,

que se expenden multitud de imitadores y ia:s:r.caaoces deea s o

fermacias'serias y acreditadas, exigiendo el nombre ASRAs XlrKA.
tocas las farmacias y droguen^-

no contiene ni Nitrato de plata ni ningún producto tóxico.

Es, pues, absolutamente inofensiva para la salad; no pro-

voca ni picazón ni inflamación; las epidermis mas deli-

cadas la toleran sin dificultad. Además, no mancha ni

el cutis ni la ropa. Agreguemos, que su empleo no. re-

quiere ningún preparativo especial, y no exige más que

algunos minutos: es tan fácil, tan sencillo, que V. mis-

mo puede aplicársela sin la ayuda de nadie. En fin, en

vez de echarle a perder los cabelles, les conserva, los

suaviza, los refuerza, y por consiguiente, detiene su

caída. Inmediatamente después de la aplicación, uno

hasta puede ondularlos y rizarlos.

éz quinina, hierro, sr¿?**'co orgánico,

>r J. R. Manilla, fsrmacéiLico. fc<n c

!e N f U R AS
>Haa, para el paludismo rebelde e ínv

FARMACIAS Y DROGUERIAS
PRODUCTOS D’HORLINE

AGUA d'HORLlNE (tintura progresiva) : 6. - DEPILATORIO (ac-

tivo e inofensivo) : 6. - SAMIBEL (comprimidos de bay-rum para

el cabello) : 5. - POLVO (muy anherente) : 4. - CREMA (evita las

arrugas) : 2,50. - LOCION en comprimidos efervescentes muy

agradables : 6. - AGUA DENTIFRICA en comprl- .

ruidos efervescentes : 5. - BATHOL MONTRY

(sales minerales para les baños de pies) : 3 s^g
Deposito general en España : y&tfZSÍ

DALMAU O L!VERES} BARCELONA,

Anunciad en este periódico!
CQ3ÑAC, ROM

Y GINEBRA

neuralgias
REUMATISMOS
INFLUENZAS <

adableMuy suave - Muy eficaz

•SO céntimos,

RHODlflE
Adoptada por el cuerpo
Medical de FRANCIA _

Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centigramos.

SevillaYbarra y Comp
LIMEA REGULAR DE VAPORES

ID03 salí as semanales de los puer
Sevilla y Marsella.

Servicio semanal entre Pasajes, G
¡servicio quincenal entre Ba;. omie

Tres sr.iídas mensuales de toaos i.

Sevilla.

Se admite carga a ñete corrido pa;

¿el Norte da Francia,

Para más informes Oficinas le

JOAQUIN HA20, consignatario.



mañana

CARTA DE LONDRES! te efecto ton el mg«|5ie,ro

Obrar- T ubi-teas a fía Je que i

daa las obras sin pérdida de

En familiaMudania

con «íctica,
sa muy pareada CLU?5 ’ * ™a °°-

un SE™? m romeras «
con^d^ Se m ?n,*r ^ *
-x>r s-. ~ P

.
Precio exagerado

Lar ; .

',caacia
: aseguradlo que caal-

£ í ,Ue haga b*1* de arruinar

-

«, el regateo «afea y va faaafc por&TS ^ h3Sta ** P°r &>, *=

,

iacer « negocio. Asi en .Mudada,pnertmto imperceptíUe dk ¡a costa ¡ató-

¡T
3 <í®í mar de -Mármara, han enrdeacto

«os turcos las mismas tácticas. Esto no«»ese importado mucho, a no haber si-
por M. Fran-Idin Bonillon, qawfen per

inzones inexplicables, se reunió a ¡os
gemera-ej aliados — con quienes exeta»-
vamaníe teman que negociar los turcos—,
y JO que todas áas demandas hechas por
«tos, eran excesivamente razonables
Los turcos, dentados por dio. no soá-seme pidieron tener derecho a trans-
portar sus fuerzas inmediataniente a
Trama, sino que amenazaron, diciendo
qt* a mea» que ios aliados accediesen
a «lo, pondrían en marcha sus tropas end término de unas cuantas horast Como

Pe-I§TO de hostil ;da.dfes' era inminente.
Loni Cíirzon se puso en saltica en ca-
lmno para París, con objeto de averiguar
? !a

.

sorprendente actitud de Frankiin
BcuiJot significaba que Francia se se-
paraba definitivamente ‘de 3a eolítica tra-
zada y convenida quince <&¿ antes oor
tos atados, o bien, si Granldin Bouülon“ «*“» excedido en sus atribuciones.

Sobre la desíiíución de Martínez Anidoaviación
Como prc santos autores aeí hurt i i«v

1,2 te 1 Je cuyu spstracc ó-n. r,a

^
do vi’tijtn ci vecino ce Garcabney •'—*

A&tonx¡ irte: sedó, de 91 años Je su*»

han. •:-?do üeieméeos por sot&sébfs&- cS

este señor, su hijo Itais Safes,d© Arenan

y un nieto l'amado Rafael, ñas peseta

no Lan a;. a ecido

Si el agrua no lo impide

Se anuncia para ei domingo iróv
rao i.; cele ui ación ¿e ¡a novUlada sus

pendida baca des domingos a :.auS?. dJ

jwres, cor. -A n 'n0s ae 4as -escuelas ;

mm. *enáo a uno por ~ escuela
j

a&réq. T
í

peseras de imposición i

.
Pa»ica estimación a tes

¡2 facultad
e
f
cUelas

- otorgándoles

recaerá ^ Ia

,

¿ecdón, que siempre

-ad- a¡

~^ "a merezC'at y Ia dc'i-

f£jr eu
*
0n a esta Asociación de maes

Lir_ ’J’
r^rsonaMdad. se reconoce v

j

or
0n *cl°s de índole apropiada a

i

societaria.

te-
C

' sentimientos magnáni-
-r a .

teubrer. a la simple v;<ste de’- :

P- -
; Que anima a los donantes, ea-

íreganao .esas cuarenta Hbre?as de Aho-
a ‘ü ares de corta edad. Señaterá

una *ase uiteva en la vt-
°a favorecido. Se le da <ter> ello
n0

T
n
..

a
'

dx^° momentáneo para el tran
ce v -c XiCf 1. que una vez salvado apenas
s” G-ufJa rastro n :

- señal que presienta

y €i r.rr:bo de p-í'igro añalejo, s:

no e escudo de defensa para el porve-
nir, >asado en un estado continuo de
conciencia previsora, que ordinarjámente
proa'v-ca frutos de economía, tanto más
eleva.acs cuanto más adelante mirar-. Y
eso es "or-ribuir directamente a la mo
raíidná vi educación púljl-cas. atendiendo

adeniás a la dign.iAzadón personal de'

i Eí *señor -Martínez Anido, ¡desde ejl

Gobierno civil, y ei señor- Arlegui, des-
ee la Jefatura -de Porcia, ocm sacrificio

y riesgo que no es posible r?i sería nob-e
olvidar, lograron contener la ola di9 ¡ ~

ven‘e, garantizar la libertad del trabajo

y devolver a la industriosa capital la pp
sicilidad de vivir.

...tf Gobierno decide la sustitución' del

|

señor Arlegui, y deja ir al señor Mar-
tínez Anido...

Los peligros de este acuerdo saltan a
[la vista ; no" hay que insistir sobre una

y diáfana sa

Es justo reconocer los merecimiento:
contraídos por el señor Martínez Anido
desde su ‘difícil y peligroso puesto, \

!a personalidad típica con que lo des-

rauv variadas si-empeñaba a través de
tv-.ackines paíi f-'ca< Pero no poáia impli-

car esto nj la exclusividad del señor

Martínez Anido para sentir y ejecutar

el criterio de seriedad, honradez y mor
tenimientó deá prineápio de autoridad

que caracterizaban su gestión, ni t-ampC

co el sometinsiento incondicional de lo:

Gobiernos responsables, a los pui

:vis
fa de vr.u . utendad reSpetabc-

i

si-bordinada.

Por eso, ante la discrepancia

j

entre ese Gobierno responsable

j

prestíante en Barcelona, ha
i
ic que tenía que ocurrir, ó sea

i
dominó 1?. concepción del prest

¡ Consejo de ministros, con la

[

dimisión de
1
* subordinado.

- apicsez alentadora ei numero de viaje-
ros, que usan aeroplanos de manera cons-
tante. Xo hace mucho tiempo que en las
rutas del Canal había con frejpuencia
tantos aeroplanos corno pasa]eres, pero
en estos «Sas las máquinas van caá siem-
pre cos^etameníe llenas. Esto se atri-
buye en parte, ssn drada alguna, al gran
ctsuado que ponen las compañías ingle- i

sa’s en que sis aeroplanos sean de ábso-
j

iura segundad, y en que los guíen los
mejores pilotos. Durante ia crisis del
Cercano Oriente, ha habido un ejemplo,
que prueba que el viajar por esl aire es
eí mejor procedimiento, cuando se traT.
de anorrar tiempo. Se qaería enviar
Constantuicpía, a la mayor brevedad po-
Sible, a <k>s oficiales y algunos partes. El
ministro, a quien . este asunto concernía,
telefoneó, a la estación de Croydon, y or-
denó un taxi-aéreo; en pocos menos de
dos ñoras :ban los oficiales, a toda velo-
cidad «i línea recta; hacia la cao-ital de

perspectiva que tan cercana

muestra.

surgida

Reprimir, restaurar coactlvamerfee, de
un modo inaplacable, la ley vulnerada,

sólo en determinados momentos es im-

perioso y obligado.

¿Lo hizo así eá señor Martínez Ani-

do? A e^te interrogante ha dado ayer

j

respuesta el Gobierno, persuadido de

que tras la actuación prolongada del go

bemador relevado de Barcelona no se

¡ha conseguido que rcnqta la fiebre térro

!r-s‘a. no se ha atinado con e’ remed'b

áa Acción

bierno

El príncipe y ios explora-
dores

El movimiento de muchachos explora-
dores, iniciado en la Gran. Bretaña por
su jefe, el general Sir Roben: Badén
Powell, ha llegado a adquirir proporcio-
nes enormes. El prestigio de la personali-
dad <fe Badén Powell — cié “B. P.”, co-“
mo se le ha llamado siempre —

,
rué lo

que le 'dSó ímpetu preHmina-r, y su obje-
to ha sido siempre, en esta ocasión, exal-
tar ios mejores instintos humanos del

muchacho, bu espíritu de camaradería, su
amor por la aventura y su energía.

El espectáculo de la gran reuniqn en
Alexandra Park de Londres, ha si -lo no

Asociación de maes-
tros nacionales de Se

villa

El plan de los aliados Marcha del infante

don AlfonsoLord Curzon, M. Pokicaré y Signar
Galli (en representación de Italia), exa-
minaron las demandas ae *vs turcos, y
redactaron conjur.tar.ienie una nota’ dd
respuesta para éstos, que debe haber pro-
ducido a M. Frar.klin Bouillon ei efecto
de una ducha fría. Se llegq a una fór-
mula respecto a Tracia Oriental. Por
ella se había de pedir a los griegos que
retirasen sus trepas, a la mayor brevedad
posible, detrás de la linea de Maritza;
los aliados hab:

control del

treinta deas

1

Ei Liberal

La resolución def, Gobierno ante el

conflicto planteado por los últimos suce-

sos de Barcelona causará hoy excelente

efecto en Ja opinión liberal del país.

El señor Martínez Anido ha fracasa

do ruidosamente en su campaña
_
contra

el terrorismo...

Anoche marchó a Madrid en M ex

preso su alteza rsa’ el infante don A 1
-

fonso.de Borbón, alférez de Caballo ría,

;

acompañado de su ayudatórr de Creo

nes el tenunte coronel áje Estado Mu
-•yo# dda En - io re González Jurado.

A la c-síncicn acudieron a despea. vis

¿us altezas les infantes don Carlos y

leua Luisa, la duqueja de Guisa y sais

Lijas, numerosos jefes 5- oficiales J.e

esta guarnición, el alcalde señor condi

de Halcón, el gobernadla- ' civil señor

vizconde Js Priego otras autoridaaes

y te.mero r s personas de la arisfvoera

cía sevillana

La Tunta directiva de este
Se reunid el martes
puntes

24, y entre o'ros

nteresarTes se ocupó de h ad-
judicación hecha por sorteo a 0 la? y
cada una de las esfcuetes nac’cnales de
Sevilla, de 25 libretas de la Caja de
Ahorros, anexa a 3a Coja provincial de
Seguros sociales, dc-nai -ts por dad Aman
te Laffón y Fernández a favor de los

riiños elegidos por los respec-lvcs seño-
res maestros de la esc ocias agraciadas,

y af-nvsmo de la des'gnae-iór de las 15
escuefhs restantes, a quieaes el Gonsete
dtrete»-£yo

:
de ?a exp-esa-la Caía resnht

tina Ubr-Cta «le Iilicn-q. '-oi-.vj

de -a inau"ursc:ón p.-‘xs-.i '> : i se*'--c~
especial del ahorro libre, creado en el

seno de la institución menc onada.

Quiere dar esta .Aso-iaelón púbi5co tes

timonte de reconocimiento al señor Laf

!fón, y a la Caja provincial -le Seguros

i Sociales, por el obsequte de hs 1teretes

a los niños que concurren a las escue-

las nacionales, y quiere señalar hecho

fie solicitarse para ello el conducto y

[

El fracaso del sistema represivo era,,

i ste embargo, patente, desde hace mucho

tiempo, aunque una aparienci'a de tran-

quilidad que ev?teba únicamente un ¿in-

terna del mal, las huelgas en determina-

das condiciones, hkfiese suponer lo con-

trario a los miopes. El régimen ¡leí te-

rror, blanco o rojo, seguía imperando

en Barcelona; el estado de irritabilidad,

que de meramente enfermizo se había

trocado- éb profundamente paitológioo,

de tomar poseáón y
área desalojada durante los

siguientes a su completa re-
tirada, y durante esos tremía días se ha-
bría de permitir a los turco# que esta-
bleciesen su administración civil y dieran
entrada a un número limitado de gendar-
mc-^. X?S-o rt-p»! i erte i<«ri <ie este p'ttrí por

los aliados, había de hacerse con la con-

dición absolutamente expresa de que los

turcos demostraren primero respeto a

las zonas establecidas por los aliados. Se

hizo ver que este punto era sumamente

importante, especialmente teniendo en

cuenta que, a te sazón, se adiaban cuer-

pos de tropas turcas en las zonas neutra-

les. Bt convenio usé notable, porque con-

tenía un "pimío muy bueno. Grecia estaba

va plagada con medio millón de personas

sin hogar, la mayor parte de dios refu-

giados procedentes de Asia Menor. Una

penetración de turcos en i rada Orien-

tal hubiera acarreado, indudablemente,

una huida pavorosa de griego'^ ante

ae.uédos de tmo o dos millones más de

refugiados. Estableciendo el término de

un mes de control abado, antes del resta-

blecimiento definitivo del régimen turco,

se daba tiempo para- saUr del país a aque-

llo* °T*egós¡ oue* así lo deseaseii. por -o

menos con restira «toa. Ate**, los

aliados habrán de insisUr en que -O» tor-

cos establezcan ai admn-mstracion de lla-

nera tal, que salvaguarde a los cristianos

c-e permanezcan, evitartdo asi las tern-

btos amsecaencias que. de otra manera,

hubiera llevado consigo la transparencia

de Tracia Orienta1 a Turquía.

Hí señor Sáncliez Guerra lia de red

bir el aplauso de la opinión nacional, sa

iris ¡techa de su enérgica deternclrtaaión.

Y aquí recordamos que el Señor Sán-

chez-Guerra fué quien levantó te sus-

pen.vón de las garantías, que oteos hom
ores de calificativo - anas izqu5er,diste n.ó

osaco jccar. _ES?
:
‘*Sáimss-á

por él presente como por e! futuro, por-

que rAieteos liberales necesitarán supe-

rarte para justificar plenamente su deuó

minao’ón poli ! tea.

VEA USTED MAÑANA
NUESTRA PAGINA

La Ciudad y el Campo
. ria„ que ha sido reemplazado en el ter-

cero de Zapadores por el tendente coro--

nel den Juan Pérez Albania.

—Ha marchado a incorporarse a
1

- sex-

to de Zapadores, el comandante de In-

genieros don Francisco Lena López.

—Se ha concedido te vuelta- añ serví

j

cío activo al
.
teniente de Infantería don

(Manuel Sari"Rómán y Si tes, que estaba

de reemplazo por herido.

—Se han presentado en la Capitanía

i

general,, el teniente coronel médi co don

Gustavo Prieto, que viene a incorporar

se ; c3 capitán de Intendenta don Cándi-

do Madroñal, a su destino; el de Inge-

nieros don Tuan Rodríguez, a su dssíñ-

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

Circo galifsíico

El ¡día primero del proemio mes Je

noviembre, festividad de lodo* tes San-

tos, tendrá lugar te apertu a del. nuevo

Ch-co Gallístico instalado por el ccnori-

do industrial de esta plaza don José Go-

rrión Sánchez, en su establecimiento ne

te calle Cuéllar y Cárasa.

El tecal reúne excelentes condkicnes

para comodidad del publico, habiéndole

despertado entre nu-ebtros pa¡sanos te r.ii

cióñ que durante muchos años eriuvo de

caída, debido principalmente a te falte

de Circo. .

con rnuchos tes señores que disponen

(sus gdíeras en espera de >a temporada

ere se avedr.H. i cual promete reslU-

t
: r bastante Incida, rememorando los

tempos en los que la afición utrerana a-

i a c-.s--AcAó-ra prestíate por a exce-;

FRANCIA

Romería en Boilullos

ce la Mi íación
Viaje aéreo

París 26. — El Subsecretario del t^”i

nisterio de Aeronáutica, acompañado ae*!

teniente coronel Casse. director de^ -a
|

nax^egaejón aérea, ha salido de París en,

¡avión, con dirección a Londres, donde
|

campaña par.1 recaudar fondos a fin

de nombrar cuatro abogados que Ls

defiendan
Intervienen Otro; oradores y se iaeuer

da el noarávramiento de comisiones e.r

todos los pueblos que se t-tulaiá-

«Pro-presos», encargadas dé recaordar

fondos, a las que prestará la confedera

ción su moral y material- Em-
prender ur.i mtema propaganda en t-,

da la región a fm. de reorganizar :as

agrupr.cionM obreras cue hay «..ecaiúas

y organizarla< en tas poblaciones don
de no existí.n Sacar 1 uevamente a la

luz pública el periódico «Solióario aJ
Regional» cuya publicación fue s*is; ?-).

dida por falta de mc-d tes económicos
Traslada- nuevamente a Sevilla el ro

miré que h^y se encuentra en Granada
y notificar al Comité Nacional de Za-

ragoza que debe organ zarse un. Con-
greso Xac’or.al. una vez se tenga con

|
cicmcia de la capar-Idaá obrera, pa‘-¿

[
incautarse de la Industria nac-oma: y
de la iier a hoy introductiva

la slfuaclórs er. Slbsr.'a

t
j

— La evacuación completa
de

_ _

a
j

ÜL Saberia por ias tropas japonesas ha
reaten I ocasionado graveé dificultades, cuyo eco

US§a ^ls^te Tokio. Telegramas recibióos
1?'^ Pa sanos japoneses y rusos residen-

Ei record fiéreo de alture a<iuellas regiones dicen que
I tetrodnc-'do ya numerosos desórde-

2 ^UC^1°^ Ser Pfotegteos por
ouques de guerra, y un grupo de

incluso a n*d¡r ln irtfmacio-

del puerto de Vladivostok.

^ % LLrmésL .

^- )!

’

emo de; general Deetrick ha

”°U, a *94* los pairara, evacuar

(¡tura b»v ='
to '.

- OMok
' !>ara penetrar eu Ch<na y

c¿r¿o dlv-te*1® nw» oue se hallabas es
aun safe «w paere, han sMo taishlés ecriados
o n»-ros.

diisas, para ¡rapeíir su incau-

por los bolcheviques, que proba

nr. terdará en triunf ir de E:e

Fallecimiento

En Peal de Becerro (Taén), donde se ha

haba pasando temporada en casa de sus

has, ios señores de La se ha fajado

victima de rápida enferniedad ja beU,si-

ma señorita Pilar Camón Cad'lla.
^

h.ja

del ilustrado médico de esta loca.idad

don Antonio Garrió» Gavira.

A la d stlnguida fariña de ¡a joven

nos asociamos en su justo pesar

isa del Pueblo.—Reunión
|

las Federaciones obreras

;

ucía.—El comité regional

volverá a Sev.Ua

e celebró en ei Centro Obra

¡jje de Santa Harta una te

m de la» federaciones obreras

asía, a la «re asistieron ,e-

¡onets de Málaga, Granada,

Huelva, .Almería: Ompo ue

Jerez de la Frontera, Castro

3} sindicato de Córdoba, fia

Comité de Gratada >' oírcs>

,r.- Manuel Adame Mesas, o ..e

a reusáón, triplicó el meti.o

dilación ¿e e:te pleno en ce:

reunir esta capital las mej v

cienes para te cK*i-arrer.c-aj

on intei'nacioi

Le Boargel 2ó. — El a>udante Mou-

tennier Salió del aeródromo para men-

tar batir eá record de allura, que 2°^
en te actualidad el

E av ador se vió

causa de un ave

de haber llegado
ÍDe Capitanía general

Ha sido recibido por sa alteza el

pitin general de te reglón. e>- corone^

jpi re^^úente de Granada, do-- -s -0.0

Tp ..„ rptrt-o de Toledo, y
de Torre. qu« .egr„a -rc

_

-

1 carero del mar. .3 de su
r-ue se na necno - o-Premio de aviación

tierno clnr.o envi

de guerra par

Han desembái

La crisis del trabajo

Como ree

c’rcuite De:

sera prooa



'¿formaciones d
^jO-aiei no v ¿i

En los Srudios Pick
ford-Fairbanks de Ho-

liywood
Loó estírenos P:ciiorü-Faarbanks pre-

í-eafán hace ya algún tiempo ira aspecto

aray curioso.

En efecto, en ios inmensos terrenos

que pertenecen a Douglas y a Miary, se

k-va^a actualmente el formidable casti-

lio feudal de Ricartfo Corazón de Leóh,

!o que ofrece una vista majestuosa no
muy lejos del pueblo, de pobres pesca-

dores, en que trabaja Marv v su compa-

ñía. i

LTn poco más lejos., hoy se divisa una
pobladóo de Palestina, que se utiliza pa-

ra las escenas de las .Cruzadas de “Rotan
HoctP. y luego un campe de carreras

en que jack Pickford realiza varias es-

cenas Ce se film "Garrísoms Fitóch". Un
poco máv lejos todavía aparece la ciudad

inglesa de Ñotíángham. k lado efe «i
castillo moderno edificado para ciertas

I
escenas de “Tess oí fihe Sierra Gotm-

gja
mañana han

^

cumplimentado al

.rsadGr el marqués de Motóeñcrido,

'c¿i¿e de Utrera, el señor Coelio de

^ga.* y el presidente fie la Cámara

Qyaietclo, don Diego Gómez Qüin-

,

quien invitó al vizconde de Priego
J

conferencia que en el salón de actos

ja citada entidad dará muy en bre-

£i (comandante Ronera, desarrollan-

g tema de los “Viajes aéreos entre

Sa y Buenos Aires.

Las enfermas contagiosas

¿ía mañana se han reunido con e-

ersador en su despacho e- doctor

ajtde, el decano de la Berieñcencia

rincias don Pedro Ru¿z Prieto, v el

presidente de ía Comisión provin-

señqr Pérez Rico, continuando el

t¿lo fíe las medidas que se han de

er en práctica para atajar el avance

•gas enfermedades contagiosas, acor-

de habilitar la Sala de* Santa Ana,

e i Hospital Central, destinándola al

v-Tue y curación de las mujeres que

¡ecen enfermedades contagiosas.

Por coacciones

A Benemérita de Triana ha detenido

m sujeto, barbero de oficio, per ejer-i

coacciones sobre otros compañeros
¡

profesión.

Capea improvisada

1° En la hacienda “Jaiana’, donde pas-

der^d' s* íaeteíl» •« toros dc - la Bai“*ria &I COI,de

... _ ¿'.'.'ge ;a Corte, se escapó una res- con em-

afta, entrándose por Akaensilla y

een.eña a-^ichjBainlios de ¡a proporeonan-

jne; TPbuat ins-.rrV]*) sendo» sustos a! vecindario de .os *i-

a — Te site -Áú;, liados potbios, qas se apresuró a cerrar

> saúco TCtit.s —i las puertas al astado, -que sembró la

ela bate al dió revolcones y acometió a to-

se la h,TO*n.,isi¡ _| *> Vd» viviente, voJteantío al vecino

— Realidad. ¡de A*mer.Líila Antonio Rodríguez Te-

•ier — tímen aBia&jnoKO, que afortunadamente no sufrió

del Re i.c'.u — La lesiones de importancia.

iVM -conduce al c.e Los veóinos de ALsensiHa y Boliullos,

rías. armados de escopetas, persiguieron al

íes gentes — Oau-o brok), del que d.‘ó -fin la Guardia civil,

disparando sus fusiles.

El homenaje a los Ingenieros

intendentes militares

ÜN BANQUETE

Asociación de Maes- ¡(ice

iros de San Casiano
Trabajes para el próximo Certamen

Pera # Cerrasen etsasóaá» ra ja®
Resi -Aspelación de ,maes:-ros dé ?r¡L tr.

ra Enseñanza Lu-n Casiano .se haa te.-i ¿ibe

¡cíes y cacares Qfi1 tercio a

res y de la segunda Gomar

Tropas de In^mdcsicra, expeí

de Africa.

El número de comensales e:

AS erñ-rar esi el salón eoms?

teza real el ¡rifante áef.2 Carie

da de música del reg mácate

da ejecutó la Liarcha Rea-.

La presidencia fué campada

pilan general de la región, ou<

sus lados al gobernador

de Priego, y -al tecade de Sev

fíe Halcón.

A derecha e izquierda de su alteza es-

taban el general marqués de Cavalcam-

ti, él gobernador mÓT-ar, general Pera-

les; el general de la brigada y presiden-

te del Cas' no Militar, general Fcmárr-

dez Barreto; el comandante de Marina,

don Carlos Diez; el intendente general,

señor Goiteechea: el general de ite-aeo

Mavor. den Sebastián Ramos; el aka--

tte los §ea»es alcázares, genera! Tav:-

ra; el auditer general de te reglón, se-

ñor Rus; el coronel del tercero de Za-

padores, señor Máury; é: coronel jefe

de te Comandancia de Intendencia, se-

ñor Márquez; el teniente coronel jefe

del batallói'v expedíc'onario de Ingenie-

ros, don Ramón Serrano; el i-comandan-

te Segundo jefe del mismo, den Trcri-

dad Benjumea, y él capitán. Señor Es-

cole*; el capitán de Intendencia, señor

Paguas, jefe de la compañía expedácic-

E1 jefe de Intendencia
por ei ca-

ie tenía a

i, vizcondí

Para “Tess of the Sterm Coimíry^,

de Marv Pickford, ha sido necesario

constituir un procedo cruvunai en la Au-

diencia. Se ha reconstituido -en los estu-

dios de Mary Pickford la gran sala de

audiencias dé! Palacio de Justicia de

Los Angeles. Más de 1.000 comparsas*

presenciaren los debates, y cada uno co-

bró diez dotares por día por ese solo tra-

bajo.

Una conferencia.
Mañana viernes. 2~, a las nuC-ve oe :a

nociie, en el Saión de actos d.e la Facul-

tad de Medicina (Madre d® Dios, i), da

“Facoerisis Bará una conferencia sobre

rraquer’, el oculista doctor Arana.

En dicha conferencia se proyectará

una película cinematográfica de la opera-

ción de la catarata, por áos métodos de

Smiíh y Barraquer.

Representantes
Necesiío, activo represéntenles,

bien relacionado en el ramo de Colo-

niales y Vinos. Inútil dirigirse sin bue-

nas referencias. Alfredo Amores. Bo

dega«La Pañoleta» . Camas (Sevilla)

Vinos fines La Riva Jerez

L que i-arí regresado do Africa, era líe c deoete canes gttBKS

¿(-da pAediente que hoy ha sido salva- ce rmseñor.

<fe* co:r verdadera tríUarítez. £r.n Casiano.

.Al coral de! l«HI» ¿c Grana- Por vuosíros siete colores,

la lie .tenido ya ocasión de expresarle fisco E«is
J

ives.

*| vratiíná ¿or tas ooeabies sea-vicios JusSraa, _keaenaca y Otaos

ere el batallón de diáio TcgiOBCSio f res qne tos nafjos se acerquen a

tó en Meüüa. Hermandad y carato.

El elogio retórico ouc yo puedo .hacer .
Hacia. tie^-pos

_

¿c los servicios' Ee-.-ados a cabo por te J*t» J± 'K
1 Katc'

iraerieros de Servilla, en Mcfflia, resol-
¡

Hac.enao Pama.

Lía ara pobre ante Ja realidad. I
Aa mujer u.o.-mtga y Atan

Resaía' la°operaci^i de Tiza y ei mo-'no-Aemo «t quod rm babe,

rcfeito en que ss le dió cima, cuando en-

- «o c MiSS^eV^I-n
•-7:v m - a v E,

iacómefi^da^ yx>r su ej<^ter «sapa-j

,ca y por el Sentimiento que en -d ejército

español inspira la Patria.

*E1 general Cavaicarti alza su copa y

t<‘.rmina brindando por te Patria, por e-

Ljérclto y per € rey, contestando todos

los presentes con entusiastas vítorebL

El conde ds Halcón

Sigue -en el uso de la palabra el al-

caide de Sevilla.

Agradece el honor que se le ha hecho.

£-1 mvitár-sáe -ál acío> añadiendo que

acudirá siempre cuando se trate ée hon

Por don Francisco Rodríguez y Ro-

dríguez, médico forense ¿el distrito *de

San Vieente, ha s.dp? jiodída la anano

dé la simpática soñonta Amparo Ga-

rrido MáSf para ¿su hijo n Francise-o

RixJríguez Ortega, estimado amigo
_^ ísabciiía Ruiz, bailarina y canzóne-

:

trfeto - í?sía

La mágica visión en escena de Isabe-
pactó e,a R¡¿z ¡lera a!go de representativa. Es

«1 tránsito de nuestro baile a esferas

A nuevas, que ¿¡endo desconocidas para

jlp nosotros, no rfós ocultan su virtud de

belleza. Es te ariátrariaraente artístico,

<r?niaknente estet-ico, te belleza, elcva-

Préstamos, con amortización da cin«

co a cincuenta años, desde 5.000 pesetas

en adelante, sobre fincas en toda iüspa-

ña. aunque estén hipotecadas.

Detalles: Agencia del Banco, Morafcin

.SEVILLA. «

VINOS Y COÑACS

Riela, siempre
Fino "LA .‘NA“ y ArrrontHíadoMACHARNUDO

«Jerez de ía Frontera

Nosotros, dicho francamente^ descon-

fiábamos un poco de aquellos triunfos de

te artista en París y en Londres. Se

han hecho tan perfectas falsificaciones

¿el espirite de nuesteo pueblo, que no

|

confiábamos en aquellos aplausos ente-
! siab-as que confirmaron a Isab-áüte Ruiz

[en el extranjero, como la más perfecta

¡intérprete en el suave poema de tes dan-

\ zas, del ritmo espiritual del sentimiento

1
andaluz. Y con teda sinceridad, con una

|
franqueza absoluta y precisa, con eute-

no pleno después, hemos de recono-

cer que el arte de la gentil danzante es

superior a cuantos vimos. Una aristo-

i várted de ser fina eleva

público a delicadezas insospechadas

Se nos ha presentado IsabC?. Ruiz co-

P_:o canzonetista. ¿Y s: dijéramos que

Aarc
í aj presentarse se ha rebelado te mismo

li público que a tes críticos, como una

can«metiste." de méráte singular? Seg’u-

iramente, ai asegura- esta coincidencia,

looe responde a un doble mérito de la

¡

‘ artista, contamos con te confir-

kacten de quienes te oyeron, que, a más
'

;r la sublimidad de sus bailes,

como canzonetista.

i, arte, elegancia, afistecracia,

q gentileza; todo ello está re-

la^artista. por virtud admíra-

oslos mérites y en esta sigrn-

le rindió un homenaje sincero;

„ ,-sr anoche tavo la fajina

Con-eJ fin de evitaraglome-

ración de trabajo en nues-

tras oficinas, en En de mes,

a todo ei que se suscriba a

EL NQllCiERO SEVILLA-

NO se le servirá gratuita-

mente ei periódico hasta di-

cha fecha.

En el sorteo celebrado en ci ¿ía de
hoy, en estas Casas Capitulares, para

amortizar ciento treinta obligaciones del

Empréstito municipal para la reforma de

te ciudad de Sevilla, han resultado favo-

recidas las láminas cuyos números son

las siguientes

:

1.841 al 1.850, 3.281 al 3.240, 6.001 a!

6.010, 6.751 al 6.760, 6.791 ai 6Boo,

7.111 al 7.120, 8.201 al 8-2ío, 8.751 ai:

8.760, 10.431 al 10440, Ti.121 al 11.130,

1^.651 al 14:660, 16.061 ai 16.070, 16.561

a! 16.570.

Lo que se anuncia al público a -los

efectos debido?.

Sevilla 21 de octubre de 1922.

x es el amor -te

la, t;.i aflicción.

Galeno — Murillo — Rilarte — Moataj
^

Cernes — Sabio por haronea—
j

Roetes — San Francisco de Asís — Seo

voléete. : £¿jm |
Laúdate pacri Dcmir.o.

Q.-ce muero por que no muero — Sa-M^-

vc. castellana — -Arma -v-in^nqae cano —
Oración y trabajo — Mater spirienfifés.

Aurora, Alegría Gratitud — Dd ha-ra
;

cracia. que

un vivir — Rurleguda — A bao: de
fe.

'

moral, con e: freno de te religión ciiá-

va<! el scr.timienlo — Hijos de Dios —
Ser amenos si q-teteis s^r laidos

ra — Patria — ¡Obcá stete! INázaret—
|

Sánte párenlos verán al me — Lárdate 1

peen Dcmni, Domino — Por te señal -
j

Ave Mariatella— Era una vez — Cristas-

— Pace licímiú bus — Luz en el cielo —
j

I. omine — Menos vilipaaóio — Otro —

;

jtjstícia — Religión y Patria — Violeta ;

te. Con la fe y la instrucción se salvará

j

Ehjpaña — Si los Isortórcs creyeran % et i

Ii.femo no serían tan perversos para

lo*» hombre: — Azi ageee serihioeda* ast. eshepdon:

legenda seribere — Pongamos en prác- unteo en

tica las grandes reformas, hasta ilegar a i,v Y en

En nombre del pueblo de Se'.-iHa saiu
|

da a“ todos.

(Se dan repetidos vivas a Sevilla que ’

duran largo rato).

Brindo, dice el Con-cre. por los ingenie-

ros y los ée Intendencia por la brillante

ejecutoria de hechas que han traído de
;

Md illa.

Recuerda . el alcalde que -en otro ban-

quete a que asistió el marqués de Ca-val-

canti, te comentó la asistencia al mismo

¿ce laureado más moderno de Ejército,

c-.-tonce-s: el- teniente coronel Cavalcan-

tí
; y el más antiguo, el padre dd cande

cotosoI de Ingenieros, va :

(Grandes alausas)

Termina con vivaü al

r«y, siendo aplaudídísimo.

El infante don Carlos

I Per último habló ‘su alteza el

|

general, quien agradece a ¡os í

Precios del 26 de Octubre de 1922

Almejas, O'SO pesetas kilo, Acedías,
3 '00; Besugos, ! '00; Boquerones, 0‘00;
Cazón, 2'25; Corvina, 0 ;C0; Chocos, 0*00;
Calamares, 3 :C0; Gambas, 0'00; Japo-
nesas, 0 ‘00; Jureles, 0'00; Langostinos,
0‘00; Lenguados, 4 :

00; Morralla, 1'15;

Merluza, 2 '50; Pescadilla, H75; Rabio,
0'80; Rape, 0 !

00; Sardinas, 1 ‘2o; Sampe-
dros, 0:

00; Sálalo, Q‘00; Salmonetes,
3 00;-Cigalas,0 £00; Gambas cocidas, 0*C0;
Sardinas en onserrs, lata a C‘80, 0*70 y
0‘60.

La señ-yra vlu;la de don Jubo Etec-

itenía y López, y los hemianos de fe-

te. don Eduardo y dor. Enriqu** (>sais--n-

tes) nos suplican demos las. -{Vacias en

su nombre a cuantas personas ccnuu-

rrieron al sepelio y ,'e= han, ‘xst-mo.ó.o

do sus senimientos de pésa.-n

Ijérdto y

|

para la elaboración de carbón en bo-
i
las. La fábrica se halla en la actuali-
dad funcionando. I

Para informes, diríjanse a

£irraü Espaiela.-?¡3Zi M
Antonio Pina Pacheco

UTRERA

Una madre nos escribe: “El niño tuvo una temporada larga

que no digería ningún alimento. Probamos infinidad de ellos,

inútilmente. Ya no sabía qué darle cuando, hace quince días,

compré la primera bo relia de ALIMENTO DE MELL1N.
Mi médico me lo recomiendo porque a áos de sus niñas les

sentó admirablemente.”

Viüaznnte

resultado

VIcJO se compra
en esta adminis-

tración

De vea12 en Droguerías, Far-
macias y Centros <ie especí-
ficos.-Alpor mayor,Giménez,
Saítocs g C.•/ Claris, Hl,
Barceioca.

EVILLA



villano

Respondiendo a una alusión

FORMACION COMERCIAL»es ae sos guar-
níunicipales
EX ACCION
* <ie don: A’areÜo Serrano,
L*ara^a» penetró' Antonio

La reforma de la P¿aza

£Faor don Manuel González Mejneses
Muy señor zrdo y distinguid profe-

san La aba ión que se contiene en na
Comunicad de fecaa 2ü del actual, se-
guir: la¿ que se remite a mi modesto tes
timerao sobrq la veracidad ¿e enana o
en dicho comunicado se dice en la raí
ce leiatuva a he he s, me ofcLga a 1 ei -

ciar en este enojo -o debate para pun -

tualizar, según .-uated desea, y a mi se
me alcanza, la respectiva posición de
cuantos intervenimos en el iam^kta.fo
incidente,

C'erto
’ como ^sted asegure, quo

el día antes de la excursión rr-mif?y->
rial a Cabra, tuvo usted la- corteña de
m.vitar iai señor Miranda y 2¿ que es-
to escribe, atendida, tai vez so cualidad
<15 periodistas, pero de- un moci-> pard-
culai- y privado, m otra cosa pcL’-a en.-
-entíerse de una invitación, incidental
y redueme, a dos pqrfot^a» pertene-
cientes al mismo periódico: cie-rto e¿cambien que a-: invitara-fes maniíer-

tit,?Ü
e Sn T fcsn^*3ífe «**? e» el Ia>

tituto se ofrece-, a ai a»^ y
teffiüáa .sSo asienio

ff %«>ncades ;ocales j.- k
aoua._ae aqasí Colero. Aliara. bisa.
los se

f
ores periodistas que -.lampan,,

ron a! mffltfs en Eu eseunáín.
fueron, mvetauos por rrsfedj aunque vsj
ted tav.era ei propósito amable de ac.
gorfes coa totTa cortesía; fueron ¿otl-
tados por el propio minfetro, ~

Cr ei
organ-o muy apiM, ,, .esrctablc
ce con Manuel Esr..quez Ba rios, quien
de un modo personal se encargó de
cuanto ai traslado de esa representa-
ción de la Prensa -se referia.
£n este puato-suráe la ófetoaf* s¡t- aeou de unos y otros ásatenos, que ,e

ciamabsi bien distinto, trato, portjue» les señores JEranáa y B-W-. faacis
¿é de este modo impeiso.tai : or mofe

Día 25.

Entrados.— Vapores- españoles: «Bo-
lanza, San;úcar, Mogador. Raimando,
vación de C., Gloria y Cribo Santa Pola.
Axtranjero.—Torras y Bages.
Sahara.—Vapores españolas;, Sanlú-

ar. Bonanza, Sebastián - Roca y Mari*
leí Carmen.
.
Extranjero.—Torras y Bages,

Gansdo vacuno y lanar

Dia 26 —Precios al entrador:
Toros, de 2*80 a 2‘85 pesetas kilo,

bueyes, de 2*50^ 2*70; vacas, de 2*70 a

2*80; novillos, de 2*85 a 3
T
00; utrero-?:

ie 2 85> 2*90; erales de 2*90 a 295
añojos, de 2*90 a 3 00 terneras, de 2'SÓ

3*05; carneros, de 2 00. a 2*30; cveias,de

2*00 a 2*30; borrego^ d® 2*00 a 2*30: be
rregas, de 2 *00 a 2*30; machos cabrías áe
2*00 a 2*30; cabras, de 2*00 a 2*30

Mercado y matadero de cerdos

Día 26
Existencia anterior 95S: entrados en

ei día de hoy 204 Total 1.162,

Salidos: de tránsito, 16; para el con-

sumo, 107, inutilizados. 0.

Existencia para el día. inmediato, 1039.
Precios, para el entrador a 2*50 pese-

tas, para el tablajero a 2 ‘84.

Aceites

Día 26.

Los precios medios que pueden tener-

se presentes y. ara regular las operacio-
nes, son:

De diez y nueve pesetas setenta y cin-

co céntimos a veinte' pesetas veinte y
cinco céntimos (79 a Si reales arroba),

según acidez.

Cereales

' A continuación publicamos los precios

de compra por estos exportadores:
TRIGOS.—Precios sostenidos y la?

compras limitadas a las necesidades deí

consumo local.

Se cotizan -os de clase semoleros a 45
pesetas ios ICO kilos sin saco sobre va-
gón Sevilla

Recios corrientes, a 44 pesetas los 100
kilos id. id.

Tremés y voltizos, a 48 pesetas los 100
kilos id. id.

CEBADA.—La de clase dei país a 30
ídem id.

AVENA.—Clase del país de 31 a 31 y
1*2 pesetas los 100 kilos id. id. srv Se-

to ¿'*51710

Noticias

i^e salida.—Bonanza, Saniucar,
Juanr Atlante.

Buques que se esperan

Cabo San Sebastián, Maindy í
Maindy Tower y Olcienburg.

Situación en el puerto

Delta, fondeado.
Carola, entró en. lastre.

Solguli, descarga algarrobas de Ali-
cante.

María del Carmen, cargó paja y zarpó.
Aielmad Asunción, descarga cebada

de CásaíBLirtca.

Wornau, descarga bacalao de Terra-
nova.

Cabañal, descarga general de Ceuta.
Cristina, fondeado
Síemphanotes, yate, fondeado.
San Juan, descargó general áe Tán-

ger y zarpó.

Helo-, carga general para Newcast’e.
Atlante cargó genera; para Canarias y

zarpó.

Trnbia, descarga general de Levante.
Hermann Bnsmester, descarga general

de Lisboa.
Cabo Huertas, descarga general de Le

vante y carga para el Norte.
San Sebastián, carga general para Ma

rmeeos.
Megador. carga general para transbor

dar en Cádiz.

Torras y Bages, descargó .general da
Vigo y zarpó.

Cabo Santa Pola, descarga general del

Norte.

--lacadores INCIPIENTES

• f*.

*a P^a-zs. dei Salvador se situaren

oj.
JCVe~es Juan Méndez López y José

o . ^ .

Sánchez, en los qus v.eron ios
L-L-das a dos presuntos atracadores * o
^atiero» por lo que s¿n esperar a con-
~i

!
f
Sr sus sospechas le echaron, el “guau

p .• llevándoselos al “Hotel Pedroso
se- hospedan. Los guardias están

"*a^° DBiy felicitados por este suceso,
su el que han puesto en práctica la má-
xuaa de que “gobernar es preveré

^3 QUE RINEN

Aaíonio Gésnez Romero y Manuel

clones que la Prensa merece, v está
J Pect-o

'

a •o¿tamhrad:a a recibA- que sus repve¡ IOj Arapües
ser-fri tos bebieran di-'pensado airte.^a María laSer-f^I tOS imwwi

j ic* :c

una superfiexaí oxpbcación, y que sin
;

huerta é*

embargo, por usa torpeza déla exp-
|

De la mi:

eaolón misma, se avVó la protesta e ; trrce'ón de

hizu ffae se exterioríssda. Por ío cíe- i íario en la -

¡

más- usted mismo, señor Meneses, yez i
venir y h

gara de la firmeza de '-sus opiniones Alonso,

cuanto decía; csiúiiar tan en rcco el jai De la nn

cir de la Prensa, y ahora, en cambio,
|

bleciniicnto

se debate codicioso de que esa misma ^Jca ®
Prensa le reconozca que no hubo error

de cortesía por su parte, ^
Asunto es este que a la opinión en *cs ?'r-ra eJe

genera] no ínteres y-que si los peno ^
dista.? han. hecho púbhco ha sido con ,

ír

0t3L
el ée.'Co de justificar- silencios- de otro] 1^*0
mo lo inqxpl. cables, pero al que no se] CoB-r- ~áe¿~

<

puedo conceder la extensión y fa aten, i a
cion que usted pretende darles. jdd local é#

Ctcooy 'atendida su alusión y yo a] Fernando,
sus óroenes, suyo afectLimo i n» r-;.

clara «cisión de su mod^itia, opuesta a
alternar en banquetes do esa ¡altura)
que no les deprimían, manque más tar-
de se gint.eran defsaudades al ver cose
se le d-oa a -la comida mayor ampli-
Vad de la que justificara aqueg aléja-
meenfo, Los demás periodista^ los que
con carácter oficial acompañaban al i

niñhsti o por especial inv.taciQn de és>-
te, las qué eran, por co rsiguiente, sus
acampanantes, corno los dqmás señores
que con él fueron, esos no debieron, en
moco alguno, ser excluidos, de ws acto
oñcfoL para hacer información del: cual
habían &<io invitados, no ya por la di-
rección del Instituto, ¿no por el jefe su-
pyemo del ramo,., con ¡plena capacidad, a

HABAS.— Cochineras, de 36 a 36 y l[í

pesetas los 100 kilos id. id.

Las mazaganas, cotízanse a 38 peseta:

los 100 kilos id. id.

MAIZ.—Del país, a 29 pesetas los KX
kilos id. id.

Extranjero plata, a 27 1t2 pesetas lo¿

100 kilos con bolsa dé origen.

ALPISTE.—C1aso corriente de 54 i

56 pesetas los ICO kilos' id. id.

ALTRAMUCES.—De 24 a 25 pese

tas los 100 kilosid. id.

ALVERJONES. --Se pagan a 39 pe

setas los 1G0 kiios. con saco sobre vagór
Sereb a.

GARBANZOS.— Clase fino con tama-

ño de 100 a 110 pesetas los 100 k. id. id

De tamaño medio, de 60 a 80 peseta-
ios 100 kilos id. id.

.Bir.T-.co-s eip.so bato i la-, de 4S a 50 r,3
Icts-IGOrkilos Id. id.

Mulatos, de 45 a 4S pesetas ios lix
kilos id. id.

¡

ARROLLADO POR UN
f
AUTOMOVIL
En la Casa de socorro cid Palacio de

Jú&cia desceidió del automóvil 1.786,

fíde dea Ricardo Garria Lagares, que

[’gtfaha Frandseo Ruiz Garda, Santia-

¡go González Márquez, de 22 años, al

¡cuál curaron en dicho cendro, de conf-u-

éráoEs y erosiones en el costa,dí> Izquier-

do y en la pierna derecha, lesiones que

Sepias:.causó el auto que dejamos rese-

fe aéo en la calle Reparado.

Muelle mefálieo

Bonanza
Bonanza.

Sanlúea:
Saniúcar.nformacioiies

municipales.
¡escarga

Y esto es todo; usted' Creyó, señor
r.-í’cxxssesi. que *o ane V75 ^errores' RcséS
V '

'vlIrancEi aeeptarohl '^eáfSQhaüúéáité, sin

regateos, sería merced holgada para una
representación oñdal de la prensa cor-

miento de la Comisión que ha" de iaíeav

váik en la formación da. .tmesismesto' ma
rhcipal ordinario pana ^ ejercicio pró-

ximo.

De la misma, proponiendo la cmiiiima

ción de las obras para Utimar los pro-

yectes aprobados y quQ se relacionan con

I

las reformas de la ciudad así como que

;

el importe de las mismas se pague esi iá

minas deí empréstito municipal de írein
|

ta millones de pesetas.

De la misma, relativamente aJ nombra s

m'eñto dé depositario de los fondos- mu-
¡

nidpales.

De la de Asuntos jurídiccas, sobre ^ro
j

bación de tina minuta de notario. *
]

De *la . misma, proponiendo la ¿evofa-
j

clon de tm depósito constituido para res
j

pender dei gravamen que afectaba a una
¡

firca adquirida para ensanche
De la misma, 'sobre autorizar cü rtas:a-

1

do de tina cuarta parte de paja de agua

•cei manantial de Santa Lucía, de la ca-

;

Harinas y salvados

He aquí los últimos precios que rigen

en la plaza:

Sémola —A 53 pesetas los ICO kilos

con saco sobre vagón Sevilla.

1.

a semblada.—Á 00 pesetas los id.

2.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3.

a
,
a 50 id* id.

Salvados.—Rebaza, a 27 pesetas los

100 kilos id. id.

Pino, a 22 pesetas id. id.

Basto, a 24 pesetas id. idl

guro.

He aquí la nota del tiempo que dan en
Bonanza a las ocho ir- la mañana.

Dirección, N. E.—Intensidad, fresco.,

—Estado ce 1& mar. S. O.—Clasifica-

1 metro.—Rom; ienta, en ¡os bajos
el canal— Atmósfera, despejada.—

Horizontes, despejados.

cion.

«íoy en la Gloria!!

ISuCTeSá T - * ^ buea« « ^

í|STLli^INA LáCTEáDj Maonln

Este es el campo de acción que
ofrecemos a los anunciantes del

(Patentada en los países olivareros)

España Muestras y folletos gratis a quien

So solicite de la Sociedad Nestié

Gran Vía

nano
WSTALaCIOVRS -T--5 r-n -

cks y pequeña»!cosechas ?o¡- ; 3 3 si ife.-na -

cerr cares y porei naav > ie prcas jj 2 a
caaacho3 y ssn s-gim caiie 1:2, coa os nas
yorea reni&aienioa y la» :n¿s sciecíis
camuatíes. Ceníenares ceiasraíacioaa.*

entre Poriujal y Sspeáa.

Viuda é Hijos de BalbonHn

LfL fótica S2 iOliFlKilBi 322HÍ33J

SEVILLA

En Savona (UaSia) gran Fábrica

Layefana, 41.

BARCELONA

— De venta en Farmacias,
Droguerías y Ultramarinos.

Viuda e Hijos da Baiaaaiiii.

Radie
y Electrc-Radioiogia
Director propietario

Los depósitos psra agua y

tubos para BAJANTES
p

G;
? -Hayos X.-Luz ultra-vicíela

.

hirientes eléctricas.-Ozonización.

Diatermia.

Procedimientos modernos pa-
2 el tratamiento completo sin
Peración de los tumores. a?ec-

reumáticas, tuberculosas
i enfermedades de la piel y de;
barato géniío-urinario.
^eras de consaüa, s ía í.
A petición del enfermo, horas

Aciales.

_ de Dios. 28. Sevilla

UP A lita
lU-i rv X*. A A J. a

roviralta
Jíás de dos B 1

millones de 1
los

que se dedi-

can al Co-
mercio, Industria, Agri-

cultura, Ganadería, Ele-

mento oficial , etc. ,
etc . de

España y sus Posesiones

£! yínuario Genera! de España
es consultado constantementepor mi-
llones de personas del mundo entero

TEESTOStOS ¿¿iidarterzíe encuadernada* ‘ 75 pías., Jrsmo depenes enloda

J 9 Utilísima
Sección Ex-

. tranjera con^
r las íenag- ¿e

Comercian-
tes e Industriales de las

cinco partes del mundo,
constituyendo -un peque-
ño Anuario Internacional

í Ultramarinos
Con o sin existencias, ven-

sitio muy céotricoy muy acred

informará: D. Federica Aíbsl

cade Muñoz Olivé núm. 6, P--

derecha.



Ocupación de Nador de Bem, un-

chex, Axdir Arús y Tayaduit

Más de los rolevos de Barcelona.--Cambó reser-

va su criterio.-Dícese que estas Cortes no estu-

diarán el expediente Picasso.—Ardanaz marcha

hoy a Barcelona.-Manifesíaciones de Puig y Ca-

dafalch.-Otras informaciones

En Guerra
Desmintiendo un rumor

Vendemos al público a precio de fábrica

PAJARITOS, 8 =™=—s=s FRANCO

se- vicio en Laxadle.

Las operaciones en Mefii|a
Aún no hay not¡cias.-3arre-

ra confiado
.1ADR1D -saldrá oí genera Arcanas p^ra P*—

sonarse cki carg-jt que se le ha confe-

rido,

Sobre las destituciones.

—

Siguen ios comentarios.--
La situación política y ei

pleito miiitar

Se - igue hablando en los corrillos pe

Uticos ce ios motivos que hayan p-> li-

éo inducir al jefe dei Gobierno a des-

tituir de sus cargos a los generales

¡

ros, y heridos ¿eves dos soldados del re-
gimiento de Mtíjlla, y un muerdo

Ei regreso del Rey
regresará de

próximo do- i

^-miento de Meblia, y un muerto y c-ja

1ro harqueños heridos.

En fe columna de la derecha tuvo fe
harca amiga cuatro bajas.

En nuestro poder hn quedado dos cal
hoites y gran cantidad de municiones,
esperando recibir noticias de haber sdo
cogido también el cañón de Tayaduit.”

MELÍLLA
El temporal.-Convoyes sus-

pendidos
Huilla 26, 14.

lente temporal, s

En su numero de hoy, la «(jacets»

inerta, entre otraiS las siguientes dis

pos.eione*:

Real orden nulificando el procedi-

miento de adeudo cíe my-cancias «ad

valoren!».

Distribución de los eiéc-Itos oisoues

tos para los ejercicios eeonóm-cos ce

1922 a 1925. con de .t’-no a reparación

de caneteras por contrata.

Reunión de! Consejo Su-
premo de Guerra.-EI supli-
catorio para procesar a Be

renguer

Mañana celebrará reunión el -Conse-

jo Supremo de Caería, para vgua ;e.

1.tarando schie el expediente instrui-

do por el general Picasso-

Lac actuaciones serán j ? sacas al fi

í

cal. y euan-do éste las entregue de nue
yo i

!

. Tribunal, será . oca fon de pedir

a; Senado el suplicatorio p?. :a procesar

al general Baréngüer, .

• ñ-
_

En Hacienda
E! recargo de la contribu-
ción industrial. Una rectifi-

cación de Bergamín

Ei señor Bergantín nos mkn'festó
que C~h:& rectificar una comunicación
de ja Cámai-a fe Cdniercioj publicada

en la Prensa de hoy, la cual le atnh i-

ye la decisión de aumenta; en un cui-

to por ciento la contribución industrial

—Aunque estoy, facultado para hácer
lo así—dije el mmistro—lo cierto es

que .el aumento *se h-i reducido a un
cincuenta por ciento- y elle con caráe
t&r provisional, pues si dentro del ac-

tual ejercicio los comesrciantes se po-
nen en condacio-n.es de tributar por
utiLdudos, se les devolverá el exceso de
-1© que anona se íes cobre por industrial

hasta

Barcelona 26, 14.—Ejioen tk JíanresS
<joe este mañana marcharon a Zarago,
za Angel Pestaña y so esposa.
&I el trayecto desde e¡ Hospital a la

estación, habían skio adoptadas gna,^
precauciones. Ai llegar a la estación, $
famoso sindical,>:'a fné invitado a pa-
sar al despacho deí jefe, desese donde se
dirigió (Krectamente al coche.

iEn el departamento e„ que viaja va
una pareja de la Guardia civil y otra en
el contiguo.

. „ •

El Conssjo de la Mancomu
nidad.-Protesta contra el
obispo de Tortosa.-Pulg y
Gadafalch y la destitución

de Anido y Arlegui

[

Barcelona 26, i'4.—Ha celebrado ré-

i

unión el Concejo de fe Mancomunidad.
Según manifestó a Iqs periodistas ei

esñor Pu>g y Cadafalch, se acordó pro-
testar -ontra Un¿ disposición dél obis-

Cambó y el relevo de
Martínez Anido

El jefe regionalista reserva
cuitadas, pu^s España tiene en su pcder j SU OplníÓfl
rehenes que aseguran, el éxito.

Procedentes- d'- Barcelona, %ta mañana
Sobre ei mando de! regi«k llegado a Madrid los señores Cambó

miento de Asturias.-No hay!; vcmosa - -•

coacciones ni dificultades

Acerca de las supuestas dificultades pa de Ja destitución dé! señor Martínez An-i

:a proveer el rcasrio de! regimiento -de do, nos hemos
^

apresurado a visitarle.

sturiáS». -el -general Barrer-a -nfigó -ios ni Cuando llegábamos a- sai domicilio, tí

trpres- puestos en circulación, . agregara^; señor Cambó salía con chrooción ad Ho
—Los nombranlientos de coroneles, co

Rdz. Después de saludarle, tratamos

me es- sabido, son de 48>re elección
y
¿e obtener de -él declaraciones • concretas

nunca' lian - sido coaccionados por las aerea del asunto de actualidad.

Tuntas militaré.
* —En este momento—nos dijo—no pue

El nombramiento será sancionado e> d> oponer a ustedes mi pensamiento.

¿..a 30. —¿Es cierto le preguntamos—que es-

tuvo usted en tí Gobierno civil de Bar
La escaia deí Estado Mayor cefena después de relevado tí señor Mar

Hizo constar el general Barrera que
tn£Z ;^nií20: . . .

el Estado .Mayor mantiene abierta Su «s ySl; eí se*?r Martínez Anido ni© lia

cala por mavoría de votos de tos indivi- ^ ej^caiPe detalladamente lo

dúos que lo 'integran. - -

Cn :^s .la^as -conferecías tele-

gráficas y te¿etcnrcas que había ctíebra-

Ardanaz no ha opuesto tíi- dv con-el señor Sánchez Guerra hasta

fí Chistades ei-momento de 3a dimisión.

Petado d general Barrara si „ * Barcetea-

ctertoV oí geveál Artamz haWac#«
to dKrftades a su aonteamfento d¿ «,r <

V
, .

.
,
0 t> „ >v „ a - -

- r
y -p* —En cxecto ; se désferroilo m témanos

l! r
.

:lad
?
r * Barco.a, d,jo d obsecre

.^ afflab¡ái<Sai pero to:st0 en
hano de Gwrn: . por ahora, no.paeáo agregar ni una na-—E-i general Ardanaz es hombre éT.,^ s>

g.an candencia y fiel cumpHdor. de ^ requerid® fueron inútí-
ecaeres Ha acatado su designación, ca

. c¡ - jofe ^onalista candóse enM debía hacer,o, sin oponer « de delicadeza, se negó a hacer
ieparo. j (!a:!aracion.gs eicplícltas,

.
aunque &na¿mfin

dei persís-

iuspenso los

os Peñones de
tí que debe en-

viarse a los .prisioneros de Aydir.
El de Alhucemas conducirá material

radiotelegráfico que será montado en di
cha píaza.

Embarque de cupos de ins-
trucción

Mtíjla 26, 14.—Han embarcado en
los i-apores “Lister”, “Marqués ac
Camps” y “Vicente Pucliol”, los cupos
de instrucción de Infantería y Caballe-

ría.

Antes de embarcar fueron revistados

por él comandante general -de fe zona.

El zoco de Nador
Mjtíiüa 26, 15.—En la próxima sema-

na se ctítíjrará zoco en Nador, donde
esfeban en suspenso desde los sudesoS

de julio.

Agresión rechazada. — El
“Gandía”

En general,

cion pphtipa
mientras s/g-a

estima

En jefe dei 'gaomete diplomático ‘dei

Mvn.ste’c de Estado, dijo a lofc repor-
teros que"el señor Fernández Prida ¿e
había viste sorprendido al ver publica
do en algunos p.irió'dieos el texto ¿el
Tratadlo -ccn Tngfeterra, pues es cosa
que ¿o ha sido íacilitodo :u en la em-
bajada kil en el Món^-terio.

Tal r-eblicaie-ón padécele r: portuua.
al ministro por estimar que se le bÁ
quebrantado el -eecreto dio.'.cn ático-

El coronel del regimiento
de Asturias. -Otro motivo

de disgusto

Parece que entre aefcermi: ados ele-

mentos de la mii'.cfe fca p-n’v ido con
sideruble malestar ei anuncio -de que
el mando del regimentó .’«• Asturias
va a ser conferido 9; uno los c..\-c-

noles mis moderacs de la t Seáis.-,

Aunque el nombra,miento aún no es

tá hecho en firme, s asegxrra que re

caerá sobre un coronel que actualmc-n

te pre;ta servicios en Lar a-?he.

¡

Melilla 26, 15.—Los rebeldes har

ñoneado Dar Quebdanf, siendo r

zada ,1a agresión.
Ls groan!ición de Fontañer ha d :

Sado varios grupos enemigos.
Para Chafarirías ha zarpado

,

el \

“Gandía”.

Í

iadámente su ophión.

s pa1abras <¡tí señor Cambó nos per

1 (Fducir que muy pronto lia de pu
r tai artículo en el que- expondrá su

rio sobre ]a resolución dél señor Sán

Parte oficial de! mi-
nisterio de la Guerra

En territorio de Melilla han
maniobrado las columnas
snun extenso frente, ocu-
pando Axdir Arús, Nador

to dtí general Ardanaz para suceder a*

señor Mártínez Añido. ^
Martínez Ar.ioo se despide

Barcelona 2ó. 16.—A fes /ios de fe

tarde, el gobernador' saliente reuní© eil

En Gobernación
Piniés y Ardanaz confaren-
cian.-Hoy marcha a Barce-
lona ei nuevo gobernador

CEUTA
E! batallón de Murcia

Ceuta 26, I4.—A bordo del vapor

“Romeu” ha embarcado el batallón ex-

.beáickHianlo del regimiejito' de Murcia,
que marcha, repatriado, a Vigo.

Le despidieron las autoridades y co-

milones.

unos

Las propuestas ds rscom-
pensas.-Ei expediente Pi-
casso.-Probablemente no
lo estudiarán estas Cortes

Al :ei recibidos eeta mañana por ol|

señor Piaiési los s>eriod.stas le i.tegm\

.

tai --r- :.j tenia nuevas noticias, de Bar-

eelona,

Aquél contentó negativameaie.

Los periodesitas. rnsi-tiendb en sus

preguntas, rogáronle que les manifes-

tase si había conferen-da-cLi con el nue

vo gobernador de aquella crudRáv

El ministro dijo:

—Precisamente e¿t?Joa conferencian

do con ei cuando ustedes han llegado,

y he suspendido la entrevista para ’e

ner el gusto dé saludarles. Luego la re

anudaré- Pero desdé ahora puedo decir I

lea que en el e-xpreso de esta noche;

Preocupa ai Gob emo at tuabnpnt:
ia pr puesta ae recompensas que en ,.1

ra el general Bc.enguer, ]:a cual alca:

za a á25 individuos y no ha sido apro-

bada tooavia.

En cua.at-j y! expediente de reapou.-.*

bilidades, >0 conceptúa y tocable ua
su estudio, se ap-aca por Ir, que pu.ác
asegurarse que no setan c : ¿os Coat-
íes que U- cfttudton. Por otvi i arte, so:

pocos los parlammlar-ios pt. Afelio.: d<

que dicho a u.nr, se venti t en el sa

Ion de sesiones.

PROVINCIASde Beni, Uíichex y otras im-
portantes posiciones

£n ei- Ministerio de la G -c ra, ha si-

dlfecil.tadc a los periodütas el parré

ofidaü que 2 continuación *«piamoi-

íE! a'to comisario de Escaña en M-:<

1 raccoS; a las lóñO dei día do noy co

n-ánica lo siguiente:

Gomvaico a vuecencia que reato ! e

recibir ue! íeiritcrio de Md.-’lu, donde

CQSien¿ó esta ma'ivugada, cu- arre¿ ^

a Js isstru'-cMnes ciadas a aquel co-

mandaate genefa!. y que vagancia -

noee,
operaciones en e! evtcnso frm

te
^prendido entr¿ Dar f bdani

^znj¡

maniob; ando las cotuaiaaí» ccn

S-ran'
i.reeísión k voz «u;

por .-Alfc .s,. XHi. -.

vyfc naval ae’.onzntiea .añonetj»

¿jra; y
fbsnrj», ios,troy «Caoai-

^ ‘.'iVlUaiml» y ¿aarfa-.-.stas <A-

z
S . jTefuán», diiidiib i-r\ dos grj-

a ¿* acto óe picsencii entre Sí-

¡

z Vi: Afra-u, mantenieinl- la ala-- :

«¿E** ios catiteaos cono ¡o dpnuesj

p! W ¡üStjHss' esteüEd: s pot ést S j

‘fe «á iaen* preparac-sn artillo-

j

. % aviación en todo el frente so-
j

-'C dispositivos, ks columnas alean-
;

fe objetivos. Las columnas sel

fe ", e¡-
rwvinneiilo aún de noche. 1

esteta formada por ¡a agre-.
A

- .- s.Vi-s de la derecha. 3- sin

, i

p^6OSfeld
! Lfe:

El tiempo que hace
¡

Día 26.

Temperatura máxima al sol, 30‘0

Temperatura máxima a la ‘sombra
20‘0

Mínima, 10‘7

(Dato« facilitados por fe estaefe •. me-

teorológica de la Universidad).
, ¡FÁBRICAS DE MOSAICOS

SEVILLA: Rk^, i

PUERTO REAL:
Psseo del Muelle. ^S**'**4 ****** 9°í

Bogamos a nuestros suscripto

res y anunciantes y en general

a cuantas personas se dirijan

por correo a este periódico,

indiquen siempre en ei sobre

APARTADO, núm. 19o materiales
V DE CONSTRUCOÓN
ARTÍCULOS SANITARIOS

r PÍDANSE CATÁLOGOS Y NOTAS DE PRECIOS

Anunciad en
1 El Noticiero Sevillano

BOGAD A DIOS EN CARIDAD POR.EL ALMA
txcipo recrnSui"

Ije-hex. Los cañones

de Bea UVchex

¡tra. fe coíumna qae

Axcfe Azúz. siendo

•ñor nUesfea. Am-

BANDAJES MACIZOS

BERGOUGNAN
PRENSAS Y STO K

D.
a

Mercedes García de Veiasco y Rice
Que fai'eeió el 2S de Octubre de 1922

habiendo recibido los Santo- Sacramentos Y la !

apostó! ca.



SE BUSCA
piso pesetas 30-130

Escriban: SIeroes, puesto
periódicos Lioréns.

•
;A]ES DE «EL NOTICIERO:

Oculista - Lepanío, 7

¿Warner-te.

^amenes
^mias j

n la patria de £lio
Antonio de Nebrija

1 en Ies Aca-
milirares

después efe criiiaiitea

•-* Academia de Infantería.

Arcertegni Cantíon?., afusrmo
termo Lena, kaI>ie¿-do hecho
?arac:ón en uii año.
Virago, i2 . — Sevilla.

ij.a. íleíííaíA :qne oradora) no se cura
radicalmente en les adaltos. Asegurar la
CURACION, es un engaño y demuestra
desconocer el origen v proceso de la
HERNIA. EL INSTITUTO! MODER-
NO de Madrid, plaza de santa
ANA NÍTM. 11. pral.

.
garantiza ía con-

tención de la HERNIA MAS VOLU-
MINOSA, cop. el GRAN INVENTÓ
BREN SSON, última palabra de la cien-
cia» y Jo somete al examen de toda la
clase médica* El sistema BRINSSON,
permite todos los trabajos sin molestia,
EVITA los peligros de la estrangula-
ción. es invisible, v el más científico.
LOS NIÑOS SE CURAN RADICAL-
MENTE.

FAJA BRÍNSSON
Modelo exclusivo para vientres volu-

minosos, operados y delicados. Recomen-
dada para el estómago, riñón, hígado,
matriz, etc. Se adapta como un guante,

y reduce el vientre más rebelde. El es-

pecialista del INSTITUTO, estará en
SEVILLA los días 29 y 30 actual, en el

Hotel de Roma, de 10 a 1 v de 8 a 7.

NOTA.—EL INSTITUTO MODER-
NO DE MADRID, UNICO en España,
construye toda clase de aparatos ortopé-
dicos, bajo dirección facultativa.
En CADIZ, días 31 y l.° de Noviem-

bre, Hotel Continental .-HUELVA, día*

3 y 4, Hotel Internacional.

MANANA, LLEGA REY

•estando serv-c.-c en •!

ría llegará a esta mana

ve f.i ia del «Sevilla- iv

ys. Ranoárez; Isr.xaet y R

iplérs del equipo ca£t¡ u ~

del desastre hubieron

áfrica a csimpi'-n sras ue

dad «Sevilla F- C-» ilevo

'-menaje, proyectado en :

-s jugadores, como icleb;

c retorno a su pairas. ?iu

viusa -Caía buscada en e: abuso tiel

tabaco, conversaciones largas, v xn?sv par-
ticularmente en un golpe de frío o por
¿«re lru:ncuccidb. La garganta está irrita-

da y una pequeña .toa seca aparece a ca-
na- caontórto. A menudo la voz. está ron-
ca y apagada a veces. Abandonados estos

!

'pequeños accidentes, race -una .irritación

que no tarda en extenderse y luego, to-

carácter inqrufeíaH&e. Es así que
;-s -arínj Líes crónicas, que Liego
Lpidacieate a la tuberciíio'ais. \jos.

¡nal áe garganta que dura más de
5, deben de tratarle ercérgicamen-

tc. Para obtener este resultado hace taita
nru%- pocas cosas, algunas cucharadas de
PECTORAL RICHELET, que LisfemÜ-
reamente calmará la tos la isas rebelde

y tendrá es: seguida el mal en su evolu-
ción. Localizado y combatido calmará la
tos la. más reíbeióe y tendrá en segada que

i desaparecer, san temor a que vcadlva. Un
.sin ¡mañero de enfermos juzgadas por
otros incurables, han visto felizmente que
sx: estado está ya cornetamente curada.

Se traía de curar tai- catarro, un- asma,
una enfisema, un mal cosdpajio y ; si aún
se trata de combatir i£i ataque de gripe

o influencia tan crueles dtiraztíe esta ma-
la temporada, tí PECTORAL RICHE-
LET sorprenderá con su rapidez y segu-

ridad en su acción. Un ssmpCe ensayo

convencerá a todos.

El PECTORAL RICHELET sfe en-

cuentra en todas las : farmacias y drogue-

rías y de no encontrarlo, dirigirse in-

mediatañiente al Laboratorio RICHE-
.

LET, San Bartolomé, i, San Sebastián. ¡

:a grata compa-
zquez, a quien re

• alia por tierras

.

corno <ie juguete.

¡n guía

liemos .recorneo las.» calles de* pueblo,
d- piso dhsigúá!, íestc'.v'adas por las ca-

LS£-;. i?wy. blancas,
:
muy linytias. Cuando

jamás se ha visto un pueblo y no s® co-
noce a ruó sólo de sus vecinos, nada me
jor que pascar a la ventura, dando vucl-
í£l salicodo tres veces por la misma ca-
’¡e uxv ya imaginábamos hjana, en es-

otra del pbscer de llegar al sitio de par
f: -«? ri-:t hafc^r rv^guntado a ñafio

; aquí,
i ra plaza, una iglesia—cerrada prudente-
mente. para que no sc escapo la devoción
que dejaron allí Tas devotas en las horas
de cufio — h.- torre, por dhñde saben' las

j

preces a; ciclo, una calle empinada, que
j

ostenta un -ca-seró» con recuerdos de vie-

1

AiUfr.mio “ELEFANTE
Ls marca preferida.

Alpor mayor: ZACHARIA3SEN y G.

BARCELONA. Muntaner, 102

ferrocarril pequriuto
que se pasea desde'
Palma a Bolkillos, ;

facultad- de echar In

nace::

pasanDr. Ramón Ribas Vaiero
OCULISTA - Canalejas. 2

pre-Hk-nte, coa
¡o como ios fe:

Marcha de Cavalcaníi

J-T el expreso regresó anoche a
¿-fifi el general di divisó' o. marqués
C aleairti, os® vino a nuestra esy.

a dar una (<: lerenda en e-1 Casino.

Liar.

-xcompaña al..general Uavaleanti,
tur. .uante . • teniente . coronel soi

R: Mes
A despedirle acudieron a la es¿&-

el presidente y representante del C
no Mil.tar, tica breante»- reprnsei
ción del eleu.ento armado -de Senil:
numero.os avdgos particulares

Pulseras de pedidas
joyería y Platería E. Berna!,
laza del Salvador, 13 y 14.

\
id*-2Cio. en esta cruad. el qtee fue

rfoso contorcíante sevillano dxi Ma
*ar-.os Rejano. cuya muerte ha cau-

> pecosa impresión en- cuasias perso-

„
- tenido concc.i*nití2to de . e!Ia v pues

''•°r Paraos Rejano gozaba de gran-
-tnpetías en Sevilla.

su desconsolada viuda y demás
depresión dé nuestro más 'áen-

j

pésame por perchel tan irreparable,
j

hamo Xebrs?. *e. designo .a la villa pri-
mitiva con ei nombre tic Nebri>sa, Que
sea o no asi, es cosa que no nos interesa
i-rüuáabsemente, y a los lebrijanós tam-
poco. Aquí .teireníos.sólo a la Lebrij a ac
tua¡, venga su ‘ nombre de dcntde. .viniere,

f -atria <h los. irtuv iii>b:.rísúrfCo Uniones
den José María del. Ojo, visitador gene-
ral del arzobispado de Sevilla, Fray Anto
Me Navarro, obispo de Santa Mar» en
América

;
Fray Antonio de Lebriía, para

cuya caxionización./¿e fonnó proceso por
arzobispo de Algarbe. el consejero de

Castilla, Casa de Vargas, e’ descubridor
<?;1 Río. de -la Plata. Juan Día:: ce Solis,

un gobernador de Caracas, t;n célebre in

geniero de Felipe II, el precitado EÜo
Antonio y algunos oíros más que no han
llegado a nuestras noticias, a no ser que
nc queramos exceptuar a nuestro regidor
mayor, de. accidentado presente, el señor
conde Halcón.

.

Riñe el aspecto de la ciudad con la

supuesta consagración ai dios coroj>ado
<le pámpanos, y si por acaso llevara ra-
zón quiesi

. lo dijo, bi'-n .pudiera ypr, si

picdigiosos medios le trajeran de nuevo
..-i «S. oo recados. <¡«.e ha muerto
por confíete» el espíritu báquico.

U PriftnÍQl
^os m^3 inteligentes

.Vy ”niHl aficionados al café,no
prescinden de! famoso «La Negrita», Te
tuán, 20.

Apents hay un enfermo, .quc no use ei

ELIXIR .ESTOM.ACAL DE SAIZ DE
CARLOS' en cuanto se prezenta las pri-

meras abestias ’ét h. digestión, porque

en « inar4o entero se sabe que cy d me-
dicasenío más eficaz para curar el dolor

j

Contra la usura
AVISO

• En ’a secretaría provincial de Bene-
ficencia, Misericordia, 8, de 12 a 5 de
k tarde, a toda la persona que lo desee,

le será practicada la liquidación al dor-

so dé los respectivos resguardos, para
que por las casas de présitamos de las
llamadas áe CoEcjsra-v-saia, donde ten-

gan hechas operaciones, no se le cobre

por él concepto de intereses, cuándo

tos fueran debidos, otra cantidad qu;

autorizada por la ley.

Sevilla 5 de octubre de 1922.
—

delegado gubernativo, 7. Pardo.

'TEATRO SAN FERNANDO

A las ocho y media, “La mora Zar-

dia"; a las diez, “El barbero de Sevi-

lla” y “Marina”.

TEATRO CERVANTES

1-tqt 17Q Vendo dormitorios
HdEj_.U desde 500 pesetas en

:e. — EDUARDO SANTANDER
^ OOaRJSñüfilA, 32.

DR. ARANA
OCULÍSTA - SA6ASTA,
Ka marchado a Zufre, la

fugio
' Jurquejo.

s- ! A las nueve y media,
a Circo”.Or.E. PARDO LOPEZ

señoril

PIEL Y SIFILIS
treedal-sta délas clínicas de Mai*i4

y Barcelona

fér&fi SsBtanés, 23.-S32Sü!ia át 12 a 4

I

TEATRO DEL DUQUE

A Jas o^ho, “La alegría de Ja huer-
ta”; a las nueve y cuarto, “Diana Caza
dora"; a las diez y media, "Palabra de

hombre”, y a las once y tres cuartos,

“Ojo por ojo”.

TEATRO LLORENS

CARRUAJES
para compras, cambio y rep:

Dirigirse al fabricante” don
geant, Adriano, 22 y 24.

Desde la habitación

ASI SE HACENo hay en la fonda —
! tiene imas habitaciones c

desolada construcción y i

piísimo que abarca la la:

'más luz encendida que la

zas tampoco en todo el p

Cuando vuestras liebres palúdicas no
desaparezcan, toma(| QUINARFER, y
os curareis rápidamente.

Los acreditados almacenes de ropas

confeccionadas, de Pedro Roldan, Plaza

;

del Pan, 3,
regala a su distinguida cüen-

i
tela una papeleta de la rifa

- de Siete mil

pésetes,
que la hermandad vulgo dé la

Rl sábado día ZS, se celebrará m¿sa
cantada., a las Alete y media, y salve en
la capilla real de la Catedral, con asis-
tencia de los muy ilustres Señores cape-'
llanes reales,, rezándose la px-imera par-
te dei santo Rosario, durante una nnsa
rezada, continuando éstas hasta las diez,
que se rezará la segunda parto del santo
Rosario, Letanía y Salve, cantadas.

_
^^'<x^os los <̂ aS estará de manifiesto la

Milagrosa imagen de Nuestra Señora
Jo los Reyes, de ocho a doce de :ta ma
ñaña y de tres a cuatro y media de la

tarde.

El dora:jigo 2g habrá misas rezadas, a

las ocho y media, nueve y media, diez

¡y media y om- media.

[ATLANTIC

Eofetada, hará para el 22 de diciembre,

a toda persona que haga compras por va-

lor de veinticinco pesetas.

La acretida zapaterra de LA AMERI-
CANA, Feria, 128,

casa especial en las

medidas, hace igual obscqmo a su dién-

tela.

Alcázares, 18

TLR.EY DE LOS TINTES
Establecimiento medicinal de reconocido crédito, para curación de enfer-

mos clel Pecho, Hígado, Estómago, Artríticos, etcétera.

Fundados en la observación clínica de gran número de enfermos tratados
(muchos recomendados por médicos eminentes), nos permitimos llamar la atención
de cuantos padecen Cdtarro crónico del aparato respiratorio y asma, acerca
de los maravillosos efectos, que las prescripciones Niírozonizado-Balsámicas
ejercen, aplicadas en esta época, como preventivas de la agudización (a veces
grave) de esta3 dolencias, provocada por el cambio de estación.

EL MEDICO-DIRECTOR.

En - convalecen

debe éáhr.Jarse h
entonar el sistema :

TAS XEUROSTI
DAS Genové.

icia de enfcmneáadhs
i nutrición general y
ner-rioso' tomando GO-
JNICAS FOSFORA-

EL. ALMA DE LA SEÑORA

Doña Ana Oviedo Gallardo
Casa Mtguerry

Invitan a la presentación de la nueva
colección de vestidos) y abrigos en sus
salones, empezando el día 12 del corrien-

te, horas de diez a una mañana y ce
enano a ocho tarde.

CHAPINEROS, 1 al 9

VICDA QUE FCÉ DE

Don Federico Moragón y Cebrián
aliacía el 21 de Octubre de IS22, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendició 1 Apostólica

Su director espiritual, R- P. Justo, S. J.; sus desconsolados hijos, don Manuel,

oña María de la Concepción, dos. Federico y don Jesús; hija política, doña Elena

oreno: nieta, primos y demás afectos,

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendaría a Dios y asistan

al funeral aue por el eterno descanso de su alma se ha de celebrar

en la parroquiá de San Vicente, el sábado 28 del corriente, a las

nueve v medía de la mañana, por cuyo acto de caridad les vivirán
agradecidos.

E1 ¿ygio recito y d:spLe e= dicha Igiesra Ho se reparten «sqne'as

_ gyHmn. nr. Arzobispo de Sevilla ha concedido 10Q días de indulgencia en
. 1un 3

ja forma acostumbrada.

IQTAQ Cámaras inmejorables, a .

.10 I MO Cubiertas alambre . . . .

ACCESORIOS A MITAD DE PRECIOS

Reunión de producto
res de naranja

Convocatoria

** & t-Q asunto ae mucho in-
onvoca a los productores fie

de esta provincia, a una
50 celebrará tí próximo fio-

.-5- ajas tréá dé la.tarde, en

^ -a Scciedafi Eicemcmica de'

Tais
i Rioja, número

‘

25).
~erítc de la Clamara Oficial

•a provincia de Sevilla. Jcsé Invento maravilloso 1921
los cabellos blancos su color primitivo, a los

t el AGUA DE COLONIA «LA CARMELA:
, i os usos domésticos, no manchando ni la pie

0 V una suavidad incomparable Su acción e:

u¿ constitave una novedad; resulta más barat

as en todas ias Drog'ieiq;, 7 C
exclasivo3 para toda ia región, rara ventas s

. 'Enmone Steiníeld, Regina número 3. —

voluntaria

a vilLESAdS. ijQrnarci

actúa!, después de recibir ios auxilios
y ía bendición de S. S.

•artido en dormitorios, comedores y sillerías

o de camas de hierro y doradas. Gran3 ,
13 .- An:

DE PRECIO:
ECONOMICO:

su desconsolada viuda; de dos patio; Maximino Esteban
Fábrica de Barnices- Lacas y Pinturas - Esmaltes

HISPANLA

cómodamente en diez mi-
3 hano, con el

Í4i Ureio Caballero



iminnmnniilli

uui/Lnjiiii

LA SEMANATEATRAL
Jfo hsce mucha, ifasn autos amr:ics! áe !as m

<* ^ cáseo por un» de- tes caites más i o; Nues'-ros lectores

ío i„ ¿lares de Les Andete , curtido vieren!,

.„ ‘fM? ja-, ana mujer toda desgreñada, la en

ícTóo^ oofeu una sofesrana paliza a an coi
'

& illa, A caña azote e! niño pegara nn

o -;xii a terrido- Xom Me-ghau le «jo catónees

a
¿i oído de Moreno, con in coo acento

té ^,*5 tete: -Oír Toüj gran obste as»." . 1 -i

n-cibió

m
«E® Qae ^la5er e;a natqrsr, ser .carecí

v -dices <i> aquel otro—y le señalaba el tejado

toteé» L fe “’-a caia se - ¡nteotea..;

per® con
' í" ‘ a ' —

^aúa oca pARA. RELOJES DE ORO
ós.íto ádl Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24
•ace? caso m

X ie n! Otro divo español

Va Bmpresa del teatro Reai ha contra

taño a junan Brunet.

„.w gj,
HígóUf® Lázaro y Miguel Fleta, que

r % í
habían recorrida era triunfo los ppin<£

Lj^2-j^ípa5

‘es coliseos de ia Opera de América

^ Europa, fueron presentados en la'

, diVfe*-. do
I ieníporada- pasada al público de Madrid;

gg crl'-róH*^011-
con la aC°^áa entusiasta y franca;

esrcck¿| y onanime 3ue Ie& *ributó, confirmó la
i

^ juáa fama de que venían precedidos. !

la arista que tantas veces ha trabajado!

junto a Sessue Hayal:ava. L
No Ie$ extrañe esk>> pues, además de <

;Ser una actriz digna de figurar por - sus 1

¡dotes eminentes en las mejores cintas ci J

nemaiograúcaSj es Ja esposa fie Sesue. '

Tsora Aoki es sobrina de la gran trá-

gica Sada Yacco, de la cual hablamos

en Da semblanza . de Sessue Hayakawa,

y ccanpartió durarte largo tiempo, los

triunfos escénicos i->on e‘ que hoy es su

amante marido. Forma con este actor

una pareja ideal, pues se guardan un
afecto sirr limites, y viven d'chosís'.mcs

en un palacio conVaido al gusto japo-

nés, en! un pintoresco rincón de Hoíly-

•uood.

En c-uanto el matrimonio traspasa los

umbrales de su palacio se apresuran en
seguir los uses y costumbres ¿e su pa-

tria idolatrada, acompañados de su adre

;

ta servidumbre. La fastuosa mansión es

i entonces pera los amigos de la casa co~

, . « 3 ffG jn miércoles último comenzó la compa-

ha venido realzando desde ~
, Mercedes'* cae 3a Barcena ha-

septienabre la insigne actriz estafes
conocer con mediano éxito,

yo prestigio ha tenido Sa rara de i»Mj ¿«raa-
«i a Ajerio la sala <3¿ gionoso con- en algunos atoaros cep^,
Leñar a Gi~-‘°

. . , „x^,u -¡^ ta temporada veraniega.
seo,, un poco pretena-o ^ orinar, po.

& ^ engsaJr0 aisxa-

primera témpora- ««SCO, «* apeos* ««a». «- «*•£»

feT» acomoafiado a ia. Xirgu, garnoS- proprctees fe* pgo«e

M

L d frito resriíádo fe su próxima ac- texto fe» ITSL^SSR te
tiK-dOT en ri mismo teatro, que en ese- autor prodiga -as frz&s rmo. co¡^ j^ chistes traídos por los cabellas, sn que

eróéSS casado Margarita ofre en «Soith* obtenga raí resma* üea^-

JTI ”úci Espsñod Tas norria- rindo frito: ***£*%£
des más interesantes con d estreno de acto, no me ei *e„o. M-n« seca

varios dramas y comedías que ya le fas» nado a escena, en feo* aparec-o tres

Í%'t?S?b£u
Í
°?

V6S admirable Cataiiua Báxe^ ia

S áutoS^ -prediiecta de¡ pábüco fe Madrid, estovo

Él piSico te Español despidió a Ja inconroaraKe- Reaimente, pasaU»
rrar actriz con ruidosas mairiíeStadones dable actriz, que parece naler aotcado

fe adffiir-arién-y -«riso-, - rte aspiraciones artísticas etovadasy »
.. bles, limitándose a colaborar e¡n los ui-

La segtuíáa temporada áat teatro- muró mestres de unos cuantos actores ^cunsia-

c-.m.3* -faé inaugurada el pasado martes ríos, y aun tercíanos, ia vsafe debe ©*re-

po^- fe • compañía de Sácaroo Cafvo. cer inefables facilidades...

Fueron puestas en escena la comedia El resto de la compañía no desentono,

de Calderón “No hay burlas con el

amor”,- y un sainete inspirado en 1<»

jos moldes, original de Paso -(hijo)

iembo

Da la sensación de que •

irdado en ricas sedas o !

luiente a la acuarela. !

muebles de vistosas fa-

s. ^'-s jarr-^ies fantásticos, las plan-

s exóticas, los iconds bárbaros, las

arreas esteras y los almohadones de ter

apelo, forman tm conjunto Caprichoso,

i amigo de Sessue y Tsuru que ccr>

irró a dicha mansión tiene una vis'ór.

:acfa. de .uií r-
:co lugar de Yokoliama.

La silueta de Tsuru Aoki coincide con

. bella descripción que tai brillante v

imóso cronista hace de una “musmé”

;

Es delgada, pálida, de Un color de am
ir claro y trarfcparen'e, con las venas

r. 5simas marcadas en el cuello desnude,

él óvalo de Su rostro es perfecto. Sus

ios no graneles; pero largos, muy es-

-echos v n-rnv largos, tienen una dulzu

a ’ a*f¿ye-;te que explica <Tí entusiasmo

»• sq-’M’os antiguos poetas: nipones que

que las pu

En el Cómico, Pedro Zorrilla ha estre-

nado un disparate de García Aivarez:

“Larrea y Lamata, o ¿Qué hacemos con

ei difunto?”

Basta ei título de la obra y el nombre

<M autor para q.ue nuestros lectores pue-

dan enjuiciar.

El señor Zorrilla, en su personalísimo

modo de hacer, contribuyó ccmsiderable-

;mente a la buena acogida que obtuvo -ia

obra. Fué un gran éxito de risa.

Somos enemigos de dar crédito a

fabulosas- cantidades que cobran ios

de cine, pneá estamos convenc

-Ote en la reaüfed no llegaran m «m

-I.» a ia cuarta parte ot que dio» o*

tiS* h«d* feto ta-h-tfed, noW
I conveniente en pri-ñear lo ace aleg—

Inar ’’os ases italianos:
_ ...

Francescar Bcrtnni, <^s

[ v medio de liras- anuales.; Púa Axem

jíli, fes ramones; Leía Gy^. S«to>»:

r.a Masckoavvska, 400.000: 5-aria

(300000; Vera Vei®am fejlirfy.
a

¡de la compañía fe Detonóte»*
lacStíaJifed),

200.000; Lmoa
I Ha™ Grilone, 150.000 y «-ese

Ricardo Calvo, que recitó,

lo sabe hacerlo, escuchó nu

Sps,l que compartió con .
.Caí

Mercedes Muñoz Sampec.ro.

El nuevo sainete titubado
compusieron .

pilas femeninas son compnrridíR con fil-

tros de encantamiento. Las manos cucan

o-ües. de dedos afiladísimos, son trance

cldas. Los. lab-os entreabiertos, en esa

sciSdsa perpetua; sus labios húmedos, de

jan ver una exquisita dentadura de gra-

nos de arroz. Y gracias a ella, a su be

neza extraña a su gracia lejana, a su

esplendor de leyenda, un Japón admira

b*¿ sarje antes mis ojos extasiadosT.

Exista la obra, que ha sáio estrenada

Novedades, de cuatro actos muy dis-

fámente trazado^.

música, del maestro Muñoz, es

Anunciad en

Ei Noticiero Sevillano

WMSUMZá \
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ista. que
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eieriííñcamer.'

iCa ftavai

|e¿febaa valoradas en varios miles de pe
setas.

Ea Pericia, .que ha trabajado sin /des-

la Fiesta de 2a
- -r-"

Rey de Es-
a

Linea regalar directa de

Sevilla a Nueva York

El vapor

Cabo Esparíel

Resinera ........ 238 00
Explosivos........ 302*00

Falgnera ........ 000*03

Bolsa de Londres
DIA 26

Araanaz marcha a posesione
del Gobierno civil de Barcel

76‘00
29 ‘20
64‘88
25*55
69*745

1*22
13*60

11*322

Exterior
Pesetas. .

Francos. .......
> suizos . • • • •

» belgas.....
Liras
Marcos........
Florines .......

Sin parte oficial de la guerra.-Los Regulan
Larache son ovacionados en Tetuán.-Las Ji

militares no se opondrán a ios ascenso
Miiian Astray y Franco.-Sánchez Guerra di;

fado por las manifestaciones de Anido.-Co
íarios de “La Epoca“.-Los catalanistas y el

de Monte]o.-Cor¿ferencia de los señores Ca
Maura y Cierva

¡TV? LA s
-

’?,

í

te *- lu dftcd¿vi'acción, cu go

|

Tesigáor prestó ante e’ juez c

El nuevo administrador tie telrogá

Correos de Sevilla i ;ífW. pa=ar£ el

Correos de i?. Cent-vs! *.
5
< Sevilla ks

líaacáco G.-ieia Diez, .jefe <5a A*:á LOS SSCgriSOS C-SÍ te?
11 ***** “• tercera coronel Mllián Astray

Dios un atn’oo de Sánchez manaafl -e Franco no \

Guerra írarárs dificultad*trarán dificultad*

&sta tarda decía en el Congreso v.n
Personas tren informadas nc

amigo ¿e Sánchez Cuerea que o -te ha f
an 3Ue iaS Jaitas informativas

J>ia obtenido un verdadero tritio. »ó ni
iian 5ai^° de sus funciones, y

l.acei dimitir s Martínez Anido, demos 50 opondrán a los ascensos de!

tr&aáo q«e tiene condiciones de carác ccr0iie* de¿ Tercio Millán Astr;

ter para llevar xa. cabo i a obra que el Candante Franco, a coronel y
GcLiemo pie-enía-á al Fa.riamc.i 5o coronel, respectivamente.coronel., respectivamente.

Los ascensos aparecerán un

“La Epoca6 £ Justifica la con- ^ ca diario aerial*,

diícta de! Gobierno desfitu- c
]
T2nío

f
c ha éicho ^ Pre5Í°3

,; -tudes rao cales son fantasías.yendo s *os §snsrs;6o /^nl“

do y Aríegui Comentando una arde
«i.a lipoma» trata n'uev emente de la. ^2 S iGS ]üSC6S

d stitueión d«. los geneiales MartL-

z

Anido y Ariegui, y ojee que lio so ex
,

n Pe~°dko^ de esta noche pu

1:1 i 2a como hay personas que (bita •

artic“-? fomentando ia orden qt

nórmente sostengan que el orden solo •
a0 Qc'üt~ a iCS iueces para que^ <

puede mantenerse por medios '/.oten f
eá:vo no admitarj las denuncias

tos Sólo en moniemtcL de extraerdmn ie^ presenten comra ios guardia

i >a violencia, de perturbación grande *UriGa^; P°r €?í
'"mar a éstos cc

id fallar los resortes legales en la per abados al fuero de guerra,

secación de Iof. perturbadores, tkitcn ^ s^°
>

toina^a esta rpera,**

.
justificación las medjd'as ex,traord‘.ia una denuncia que presentó un i

:
-a - contra un guardia que decía hab

P1 señor Sánchez feas ha obrado tratado causándole infriantes

como conepoode a un gobernante ce Estas denuncias serán present*

leso de sus deberes, poniendo sus ejes ' c "an tribunal compuesto por

em España y en el nacía fc>, pues /Je ¡u ctierp0 de Seguridad,

c-iudad condal palian voces que tenían El ardeuí s*a conmute la dis;

un. eco en o, exfcranjearo porque puede prestirse a que e

I£¡ presidente distó una? instmeeio raÁ velando por el prestigio del

ríes a seguir que rfo' podían -ser discu diera la razón a sus snbeminade
t. idas por un -n-ferior, el cual al =o-z*e mayoría de los casos que se les

íict un criterio contrario. dÜeho está tsrsn.
, , > !S

que dimitía i

Desde ta^fo poeá. aj^aaíse -lúe e ! S| Viajé Somantado
orcen no se resentirá en lo mus ¡r-in;

E2L* En los círculos po-íbeos y mili

R , , . e , ía siendo muy comentado, v seAun no ha s?do pedido e¡ ^ m ¡«¿ortaad. ai

suplicatorio para procesar j« de Bar«te. a Madtíd de;

a Bsrengusr ' le-? Luis Romero, ayude
-ul Martínez Ani/do. -

No ha resultado, ser cierta la> noti

arelada ayer de que se hutiera Otra Versión dS ia de«presentaido en el Senauo el: ^-Luatono . ,7 í
'

Ln periócbco de esta noche pu

para procesar al general Bere?>g;vcr
CL^n a8 íVlSffíriSZ £kTí i

Probablemente el Consejo Supremo -c » ,

de Guerra y Malina tsndírá eonoeimien
ba circulado otra

r.eerca ce c0mo fué destituido e
rK..ww.. B.mww,Wc0,5M.caM..WMWM0.-fc/ naáor dyil de Barcelona, señor

< S ^ S S 8S5S5H
"ez Ando.

I i Al i I í i
el señor Sánchez

r

| asi r

i I L creso ene la conferencia con a'r

. . .
ca de 'o ocurrido en Ea-cc-’o'1 -

con frecuencia se confunde la calle fcrase por telégrafo a! obíeío de
Velcapicí ocn .a calle rauán, lo que oriW renmw ese te**,
guia recioa esta s» encaros cor. rara- vo dc cuanto dijera el sePor'v
SO. Para evitano, se ruega Ujarse bien a

.

i
'

, ..
-v

en que el Gran Bazar Medico-Optico 1
rescuaon que a

(Guillermo Green), Velázqitez, 8, se halla ^
r
^‘

aTíl ‘csi^ 2sí

precisamente frente por frente al Café _° ^
er

j

era-
- 7 es e

}
e P ;dfó una

Nacional, junto a la Gran Sastrería del
re

"if.
c-ar ‘a c°nrerencía que

vo de Cuanto dijera el señor V
Anido v de la resolución que a

Gran Sastrería del
para redacLar !a conferenria que

_ - . loue rer.vt-! t»l»
señor Quiñones., a unos cuantos pases del G“e rer‘ v

;]‘ t^e-

establecimiento de tejidos de los señores Accedió el señor Sánchez-Guer

Iñiguez.
c
f
mc> ^suscurriese la hora v la c:

La visa es cosa demasiado 9eria pa- c a no Legaje, no -ovo padenci:
ra exponerse a ecuivocaciones, ya que esperar más y llamó por teléfor

la graduación de ia misma ha de tratarse arrollándose la conversación múv

MAY ALCA
número

imuCeipiMIegC.):
SEVILLA
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„ ~ - Por cada palabra más,

15 céntimos, por igual tiempo.

Varios

Lady wishes position Govemess.
Englisl Fiench. Miss Joyce. Mar-

chena

Bolso de mano, en ia carretera de
Pajanosa a Sevilla, con varios obje-
tos de aseo, cartas y un documen-
to. Gratificarán. Entrega en calle

Alcázares, 16.

Lasas lavadas a tres pesetas kilo.

Amor de Dios 36.
Se ásetexda almacén, calle Forta-

Sk arsxsxdas tres buenos almace-

nes en calle Gaspar Alonso, 4. Ra-

zón: Muñoz Olivé, 6, José López

[yódese buen piano de ocasió*.

j

barato. Escoberos, 1, 4.°, segundo.

ANIS DEL SO

tora dSScSISS ÍS?.« atraSÍ éj 30 del actual, cu el Hotel

Acústico
1

Aletada, Ss el ¡aventó mis gt-aade de este sjlo Tgos

- Ea SEVILLA días 29 y 30, Hotel de Boma.

Se ruega pregunten siempre en el Hotel, por el Director del

Instituto Moderno de Madrid
Noviembre, Hotel Continental; en HUELYA, días

LINEA REGULAR DE VAPORES
Localizado o generalizado, reviste las formas
agida ó, crónica. Cada crisis se traduce en
hüdiazón de las articulaciones, y todo, mo-
vimiento ‘ se coavierte en doler para el

psdecie. Dicha enfermedad indica que en
la ¿agre existen Snpurezas. De asá la nece-
sidad, no solamente de calmar les dolores
sino'áe restablecer el equilibrio de la nutrición

y sibre todo de purificar 3a sangre. Para lo

==¿Cí'ál
> el Cuerpo médica aconseja el

NOTA.—En CADIZ
:re, RotelTtftsrnacional.

cuya acción. pcdeiDsa y rápid^ sco

restablece la buena circulación y
trabajo eliminada: de ios ríñones.
— y de la piel =

ítreHmlanto cuanácignoroa 2 vooss on

«

AUTO -MOTO Y VELO
Tarifa nueva sección MOTO-VELO - 1.

a
de Oo'ubra ds 1922

Todas las cubiertas de bicicleta que figuran en esta nueva tarifa son de CORO

TARIFA PUBLICA - Precios al alcance de iodos
CAMARASDUNLÓP ESPECIALDÜNLOP MAGNUN

Magnum

Sociedad Española PUNLOP, S. A.

ADRiD BARCELONA
Coe lo, 106 B>_; nos Aires, 18

«g los catarros
s|| de pecho v
lili bronquitis.Yea usted nuestras páginas: Los miércoles, YIDA DE-

PORTIYA.-Los viernes, EL TEATRO Y EL CINE; y Ioí

domingos. LA MUJER, EL HOGAR Y LA MODi

rannaMi

de ios puímO‘
nes.

NO IRRITAN .

Les Emplastos

"““«t vw
usbaldes de

r rao* Reuma, Gota, Mal de piedra,

ceden rápidamente tomando e! URQMIb. En-

fermos desengañados que no encontraron alivio al-

su curación. Mochos médicos eminentes usan el

UROMIb para sí mismos. Es inocuo, purifica

, la sangre y lava ios riñones arrastrando ¿

hacía la orina el exceso de

ácido úrico.
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EL MAUSOLEO ro Quijano y su beba esposa deña Cía

mentina Arjon-a de Rivera. que fuerpii

represéntamelo al respetable señor don
Manuel Rivero Collada, abuelo pater-

no y a la señora doña María Brieva de.

Arjona-
El acto tuvo carácter familiar peí

ej luto que guardan los padres del ñus
vo cristiano los cuales ñau recibido

«rucha; feíiciuaciones

—El domingo vestirá por primera

vez el traje largo la gentil y linda sa

ñorita Carnéela Pérez de la Concha v.

Pereyna, hija del celebrado ganaJoro

don Tomás Pérez de la Concha-

—Mañana se ce el rara un te en

DE JOSEL1TO I A continuación informó en hecno
j

señor Macrivar. que interesó dei Jura-

do un veredicto de culpabilidad, con a- - -

|

glo a sus conclusiones deSnitivas.

Después lo hizo el señor Blasco Ga*-

I

zón, el que en brillantes parrases soj-1'

,
tó -del tribunal popular que _tí

veredicto

i que dieran fuese de inculpan:dcac.
_

Hecho ei resumen por el presídeme. se-

ñor Bonilla, se suspendió la sesión pa.a

que el Turado deliberara.
_

Ei veredicto emitido fue de inculpabi-

lidad, solicitándole por el representan --e

de la ley la revisión por nuevo Juraoo;

no acordándolo el Tribunal y dictándose,

en su consecuencia, sentencia, absob ien-

do al Antevio González.

vHe visto los reparos que rio- t T
-

NOTICIERO SEVILLANO a 7, - _

cab
.
a

% Mariano BenUiure, destinada a t>~ J
Ue

petnar la memoria del famoso tordo’ Úra
y- aunque un poco tardíamente. b¡en a -2
EJTT VOy a 10 posible por dol
á??* «cr-upieB *3 arfiem-sta Yo
jg? exponerme a’que sual
tornen me pregunte con una anarien te aS 4 razón, me había dado ores,

f* ? .?
e procuraré arfe « c

Ía4 jnsancsr n,i mterver*són en e' Que

gg «?**, Y « =» mmm amis íere
tosa, m el celo intempestivo del admira- tica,
dor Aunque yo quiero y admiro mucho Er

? ¥?T°
B
!
nU‘ure

f
me inorfeta n,o;

t 'as^rcuo^iáaas actuales, a que sí. :ro ,

^ Pres*«io » dei SOS

fy**;
?'0

,,

e8 eá>- TreW« años de la- nostt
atórale, sancionada por los más c:on<

diversas públicos han dado a la gloria do d
artística dei gran escultor una firmeza 'go's

S* t 1=3150 Pederíamos socavar, a to
?“ rudps que íueséH los golpes, seria mate
ci.icií que se desmarcnlase. e

:

e:
Sl con Ia anuencia de£ director de ET lo re

NOTICIERO SEVILLANO ^leSóue
a usurpar durante Untos minutos la aten Será
c-on Ge sus lectores, ha sido porque me to se
obligaban a eiío dos razones indedina- herci
biqs; el haberme asociado desde las co- >e fr
lunina^ de “El Impartía!” al

:

c0r.o de Y:
á-aqanzas.que levantó el mausoleo de Jo .¡uór
SenKJ, y la suposición que se .hate en h'?n

NOTICIERO SEVILLANO de que e ,-ga
ios panegirizas de la obra de Mariano fw
jBembure hayamos pretendió]? pasar’a, fija t

pobo menos que de matute,' con menos- la ú!
precio de la cultura artística de la her- emee:
¿tósa ciudad andaluza. Hay, pues, en el morié

Anoche celebró sofión rita coryora-
¡

Cxón xaesuliendo su di: . c‘or el :<¿ñrr

Cañal y asistiendo los académicos seño
res Lupiañez. Díaz - Cavo, Martínez - o

Torres, Montoto Ssdas, Marriarrés, Sá“
chez Blanco, Ve:asco ae raudo y d ¿e

creí-arlo segundo Muñoz Torrado.

Se dio lectura a hts pioiruestrui de

académico > numerarias • íi-.vor de ‘ es

señores don. Pedro Te. re-- Lanza, ¿etc

del Archivo de Ir¿.as, doo Antón.

o

Fernanda Barreto, geaen.-l fíe briga-

da, y don Nicolás Ten ríe O rero, nte

gistrado de esta Audlene-.i.

Fue elegido ácadénuco corr'spondier:

te en Méjico don Jes .is Ri - ero Qu jan-.

A propuesta ¿el señor Montoto Se-

das se acordó celebrar en 1924 un Con

gaeso de Bshu-drcs históiñccL; de Anda-

lucía, cuyo proyecto fué unán-me.men-

te aceptado y elogiado por la Acade-

mia acordándose qr.e la -o:,misión ¿e

estudios históricos de la Acs-demia re

dacte el oportuno proyecto para dar

realidad a esta idea

El señor Sánchez Blanco <Ló cuenta

del proyecto de traslado del Archivo

de Protocolos a otro local que reúna las

debidas condicionas y en el que pueda

abrirse a la invadigación histórica el

Archivo, interesando de la Academia

¡

su apoyo pata realizar el proyecto,

j

El señor director interpretan- ;o el

I

unáninrq sentir de la corporación regó

en esta ciudad clon Juan
Ramiro, exfuncionario

pnco-o de baya, pcrlenecien-
5 “«mas de Riotinto. la Guardia

a Juan Domínguez Bemal,
enao'-e un cuclv.llo de grandes

en honor de las familias de les. señores

socios-

—Se encuentra en Sevilla con su es-

posa y bellísimas hijas, el gobernador

Cxvil de Cádiz don José Hernández Pía

zón.

—Regresaron de Jerez el marqués

de Miraba! y el conde do las Mirandas

ño Santa Cruz.

—Pasa temporada: en Ronda la. prin

cesa de Hoheñlohe, con su madre ia du

q,uesa d'e Pareent.

—Ha sido armado cab ibero le la O i*

dan de Alcántara, - clon Manuel Pérez

de Guzmán y Sangran, hijo ¿c lc.s du-

ques cíe T’Serclses

—En el histórico dasíñló <h Dave que

en Bélgica poseen ¡os duques de Fer-

nán Niñez se ha celebra .to una monte

Desde Huelva
Robo

jj
5 jeniéo el gusto de saludar en

Sstinguido farmacéui-íco de Al-
en José' Escobar del Valle,
tiño de seis años Domingo Hu-
mandez. causóse : con una botella

ts incisa en la región superciliar

de la que fue asistido en la Ca-
corro. — El corresponsal.

En la ñuca denominada
te”, del término municipal

propiedad de don José M
penetraron unos ladrones,

de varios efectos, sin que

se haya conseguido su cap y A USTED MAÑANA
i NUESTRA PAGINA

Lñ MUJER,
EL HOGAR,

LA MODA

En la Audiencia

la princesa Chmentina.
Fueron invitados, ad-

del Arco, el eoncle de E
tas de Falco y Alvaros

:orr.ie:

tuque

teño:
El Í3am>;ó:\ d,e boxeo, se ñor L

nos 4vía una carta en lo que de.

a°epi|r e* roro que des ie stas c:o tas aiversas

la. fúnebre cere

admiradores, se

.r, hace in viente su com
lanza a ejecutarla. El ar

t-sta está absorto en. mía sola ¡dea: la.

la mayor suma
Dónde está el

Ha’Tardo !

nuestra malicia
¡

conoes

ere un mono 'especial

L.ispano-americanos ti

j on hondo a la vez las

penalmente había r¿>:

seguir que ci Arenco d:- Prut

estuviera abierto a les investigo

Fueron nombrados les señores I

guéz Jurado y Moá v.ío i ara qi

dacten el informe corres o -’m u-.-nt

Acto meritorio

Lo lia sido el realizado por el g
civil Agustín Lobato, que, hablen:

conIrado en uno de los vagantes de

de Zafra. Ó445 pesetas, las entregó

comcl asümsnqo las eondrnmcs que es;

ie H propuesto.

El señor Mera fijará la focha del en

caentro en cuanto disponga de local

•:*n donde celebrar el «mateli»

que per
na con-

de condensar en su obra
de seirtim'ento papular. ;

r-agio? ¿En qué se funda

con entera honradez
no alcanza a descubrirlo.

Si hay un orden de monumentos artú

ticos que se prestan a la semejanza, sor

les sepulcros. En e’1 museo de Siln:bul

vi hace añas una gran_ urna de niíruib

con unos bajorelieves, adnú’rables. que

según se dice, sinj pruebas que aboner
la. afirmación, encerró er¡ otro tiempo ío^

despojos áe ^Alejandro de Macedón;' a_

Después, viaja:.''.o por Grecia , he vi:

’ LT:~ó 1

3

Tbe en él musco de Stamhu. na :gua

’timiánfeos a Sevilla, | dad de lincas y la Semejanza de losbajor:

’ fieves • entre une? y otros, bate ouc-ar

La bella ciu-ídc Sa inventiva cíe sus ^autores. ¿ o 1

óalisbury
rige de tener en poco o en nada el- sen-
tido °riL.co del pueblo sevillano. Permite,
me el art’.cis'ista el que yo me oponga a
lo uno y a lo otro.

En primer lugar, como provincianos
que soin©s

; pedemos en duda el que sea:
Madrid la sede del intelectual:smo espa-
ñol. ; Quién) puede ignorar a estas altu-

i'as ’o que aportan a la producción artís-

tica nacional Sev^la, Barteifpna, Valen-
cia, .Asturias y las provincias vasconga-
jaas? Si cayésemos e!ü la, jmcrLM ->^\

.

..
-

¿llar nombres, Aladrid perdería w*»
j

'de éai^oria. L-,._——

-

- ,

,

1qu|én puede desconocer ia limpieza de
|

sus tradicicries ai-tísicas'

dad ha sido siempre como una Atenas

ennoblecida por el cristianismo. Hay fen

tre las dos capitales una afinidad de el1
’

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO DE ESPERANTO

Dentro de breves -días dará a cono-

cer el Grupo Esy.crantl ta Sevillano en

sesión pwbLca el nciabilisimo informe

a que cjl secretario genarul de la Socis

dad de las Naciones d ó lectura en la

-sesión celebrada po:* ejeha entr. ad e-i

ía, que designara a los comi-

orsatles -encargados de goller-

ías indicaciones de la Asam-

CÓLOMBIA

Ssnco de emisión
ha pronj

la óígrafl«iái -^-iaT^cpcrá<at5^s pc¿;— enr-

íes con los Estados Unidos.

La sede dé este Banco radicaría en es-

ta capital, y según aprobó ya oportuna-

mente el Congreso, aquél tendría d mo-

nopolio de la emisión de billetes. .

mbsreíianLqs. óuminoscíí'y aocumenta-
dos que se han ¡presentado a la S.*-:jo-

trad de Naciones pone ce manifiesto

con gran impaixñaEdad el actual esta-

do de La importante cuestión do una
lengua- auxiliar intea-nacicnal y ha me
recido a su autor las felicitaciones d'e

todo el ‘mundo culto.

Suponearjos que la intelectualidad so

villana
'

y. sobre tcaoj el Magisterio a

quian. nías particulsiranente interesa

tan hermoso documento, y a cuyo pro

vecino y conveniencia, tienden sus con

alusiones, oirá con gusto esta lectura.

estuviera pidiendo a’go, sa detuvo, abrió
la bolsa y echó una moneda en el som-
brero déí actor, diriéndoTe

:

—Ahí tienes eso. hombre... No vajaS
a gastártelo e:V la taberna. ¡Parece men-
tira... ! 1 Y que hombres jóvenes como tú

lleguen a este estado lastimoso...

!

La buena señora había creído habér-

selas con un mendigo.. E‘ movimiento

de los labios le pareció Una ?úp’ ca de

Sibualadad

volvería a

Refei-bajá ha pronunciado este discur-

so, con el £r¡ de preparar a la opinión

pública para - el régim en preconizado y
admitido por la Gran Asamblea Nacional

de Turquía.

-cíales de la exa’tac'ón h-prova r

c: rar los seo Veros. -P'*z o? n

Coincidencia
,
de Sugestión y nad

En el Cementerio de Genova,

niejanzas ornamenta'

tari frecuentes que

la monotonía.

¿A qué se debe eso? A que e’ senL-

miento de 3a muerte es poco fered en

sugesLioneS estéfeas. Se paste
^

del ^cuer

po yatente y se procura que algo de su

espíritu quede impreso o flote por lo me

nos, sobre la carne ineri-e. Esa es la apor,

t-aesón del artista, el milagro que reali-

za. su cintel.

Desde ese punto de vista. qué,reproche po

dríamos dirigir a Mariano Benlhure? ; Care

ce el monumento que él ha ¡evan'-ado a

foseáito. de fuerza estética, de emcc-on

popular? A mi juicio, en ese respeto ci

artista bordea la perfección. Pero, en fir?.

eso es discutible...

tocan a roen

2j. — Afirma tm periódico que¡

irr.o peruano be ha dirigido a la
j

ría boliviana, interponiendo reser-

re ios derechos que corresponden

en ia cuestión del aprove-chamaen

s aguas ¿el río Mauri, que se ven-

a ¿Imente er.tre Solivia y Chile,

ha tributado un homenaje ai i'ius-

erai peruano Pablo O'ement, que

ha sido nombrado director

Iscuela Militar.
' iiomenaje han tomado parte los

3s oficiales, y la ¡población se ha

> asimismo a aquél con la cele-

Auíorizacjón para represen
tar una obra o “mascota'', y cuentan las crónicas

ue piensa reproducir el episodio en al

una película. • < -
t i-Cultos, en Moníe SiónBerlín 27. — Los tribunales han conce-

dido autorización -para que pueda publi-

carse y representarse la obra “Le Ren-

voi”, original del escritor Ernesto Lud-

wig, en la cual se hacen ciertas alusiones

a B&narck y a Guillenno II.

Ei exkaiser, durante su reinado, ya ha-

bía intentado entablar' proceso contra e-

autor de dicha obra, con objeto de im-

pedir qre se representara.

loción socialista

Berlín 27. — La fracción socialista del
¡

Reichsíag ha aprobado una moción, por

virtud de la cual presentará a la Cámara
un pr Oj.e;to de ley pidiendo que ¿C pro-

ceda '‘^mediatamente a la requisa de to-

da ¿ase de sustancias alimenticias que

se hallen en poder de comerciantes y con-

sunfidoros.

La requisa de cereales
Bsr-yi 27. — H Reiciistag ha aproba-

do C'- ^segunda lectura una adición a la

ley referente a los cereales requisados

que r.ene por objeto cuadruplicar el pre-

c.o dichos cereales.
Ec cambio, rechazó ua moción de los

¿ocia;láias, en la cual se solicitaba la ini-

éú. régimen de tasación y re-

culé Para los cereales v el pan.

trlixd.a

imág-^n de -a V irg^n, t

con * extraordinario gusto,

años anteriores. La t.

Monte S ón, íeo-iganiz' : a

elementos* quiera e. to a;

a sus fiesíoss religiosas.

En tai sentido so ha

exornar maravillosamente

!a Oración, el cual prese:

bio aspecto, Heno de arte

quisito.
‘
El donuago i>or la noc

el triduo cacando proces»

Santín’mii a la pm - oquia

Bautista;

El elocuente oraaoi sai

temo Mañez y Jerez, es

¿e hacer el parv g'r'co.

TO OS ULriUUü.UL'íJ
Limpieza, 750.000 pesetas; presupues-

tos cuya' ejecución es;á acordada, 260.500;

gastado, cco.coc.ALANUEL BUENO.

E: presupuesto dei minis‘

rio de Marina

París 27. — En hEn la Audiencia ponencia de-, señor

Chappc Delaine, sobre el presupuesto de=

ministerio de Marina para ci ejercicio

¿e 1923, se reduce de 1.125 millones apro

:dmadamente a 1.042 millones los cre-

ciitoc: pedidos por ei Gobierno.

En su consecuencia, y dejando aparte

de esta simia eá gasto de 22 millones <R

gastos extraordinarios para salvar los gas

tos de guerra, la cuantía real y e:ecti\a

. dél presupuesto de Marina para el año

1923. rendía ser de 1.020 millones, es de-

cir, una cantidad poco más o m?nos pa-

recida a la del año 1920, que era de 1.007

rmllonéU

La Sección primera v €

"tirados ha visto la
^

causa

tí Juzgado del distrito de-

esta capital, contra Anto

Contreras.

•El ministerio

mente, al p:

Se hurto en

tenencia

lo otra vez al sudo, y entonces d Antonio

le asestó con un cuchillo una puñalada,

diciendo: “Ya no se va”, produciéndole

tria herida en la región lumbar derecha,

penetrante, que le interesó hasta el pe-

ritoneo con hemorragia interna, que le

produjo la muerte a ios seis días.

Estos hechos los califica dicho ministe-
rio como constitutivos de tm delito de
homicidio sin cn’axrrstamrias, y solicita

1

para cada uno de los acusadlos la pena de :

14 años, ocho meses y un día de reclu-

sión temporal e indemnización de ".000

pesetas a la viuda de la víctima.

La defensa, también provisionalmente,

j

manifiesta que no aparece demostrado en
ci sumario que sus patrocinados hayan
cometido el delito de que ge Ies acusa, e
iateresa la absolución.

Examinados los procesados, eí Antonio
se confiesa autor dei necho, v ri M :

ariicl

! r.iega su partícipacico. es el nr'smo.

I Terminadas las pruebas, tí ¿sogado fis-

-rio fiscal acusa, provis

peesado de dos delitos

:

grado de tentativa, y oí

de áietos para el robo, c

cr-cunstarffia agravante, d prnaer

nocturnidad, y de reincidencia ei s

So, v soBcúaba por ei hurto »a pe

Í30 ñesetas de inste, >’ P°r b
Objetos un. año, ocho meses y un c

¿risión correccional. . .

La defensa, JaoOñén

ciega tos hechos, y solicita la " so-

'Terminadás las pruebas, tos pa-.e

varen a dtánith-as sos conotKia-c.

E veredicto del jurado me te 1

í¿Kde,I nara d primer af;to- -

pabLidad para el segasen, coa
°t¿

al acusado a la pena de 15o

testa.
7 . 1.

¿a* representación « a *

tí señor Romero Escácena. 5 c-xr.o

sor. tí señor Mensa!ves.

—Ame la Sección segm^ 7-
xa-^O' r'-°‘ detrito de Lora hei -

Notas de sociedad

Gestiones para la paz en
Irlanda

2/- — Infomiacioiaes de origen
dicen que se l-lÚl diseñando un

¡

a;®
ri

.r
eTEo a favor de paz entre na-

812.586,8!.



don Diego Gómez Quinfena, con e

mandante de aviación y director de;

borator'o ée Aerodinámica de O
yieríos, señor Herrera, para ro

que Sfe compone cada • serie, par
un paquete.de galletas de dhceei
timos o una bofelíife muestra de

ss cura radicalmente can el

VINO ÜRANADO PESQU1
que elimina el azúcar a razón de un

xn-amoDor día, fortifica, calma la
sed, evita y cura

fas complicacfonss diabéticas

De venta en las buenas farmacias y
droguerías

Reumatlsm;

ero SevifianoEl N

iños y años en un salón ó e:

p¡ conde de Halcón

ha pedido ai Cabildo

una licencia de tres

meses

\y.ii
j

Los parles de ios guar*
^ 3 ,

ha-j dias municipales

En los Juzga<ps
¡^ lla hecno cargo nuevaniie del
i

Juzgado de instrucción de ¡a M^a-ena

;

con ira ^ ador Alarcón, aue P„ ,Aid de

DENUNCIA

,.Tr ¡ informaciones de!K «Ko-dra;,a casi a daño «Je <fc¡““ <« «tfstre de la Secretaria. Mmfci-
jjve muchos d-as -,ue e:

;
*uai-j

. . . -j
cs 'a «P 1»'-

> i I

pa '- «r canconas- de suministro u
BO SEVILLANO, *»« a '• - r‘Á GODÍCITIO CÍVíl Con

f
te moi:vo ha cesado I e* ™tenai * ferretería para los trababa

de Wáí-2-.aúón la nopia OJ «» “¡ cargo el juca interino, don Maní <¡<= ?“ £"*» « ¡o» «teres nranicroa

conde de Halcón, p; oconiao oan-u se Los obstáculos lradiClona.es Tcran. i™, r
ctalIfs el Negociado de Policía

f-~'-ao ,e ae- e. cansado ce lo cm-
_

—Por la Comisaría se ha nadado
" cania.

;Qi de so. erfae.«8 P-r ev.tar I» .Ayer se nos faceto en ¿
a¡ Juzgado del Saívador una juncia

j

‘ " 1 ^
ir íf¿X™ t^X‘tS Loa vendedores enlos

aida h v.-fii mumcmpL ; v.nc»a% para nevar a *a
^

«- - u
|

víctima de Un timo de L I iFCflCS
Ns faliswa entonces quienes oíicfe

j

jeres que padecen eníermedaues t-oa
‘¡dos desconocidos que se dáerd a* -a

^

«ámesete desnimtieran et que giosas. - [fuga. “ L'™,s
Jf

ea nuestr<> esSmado colega

cosa curiosa, no se aírev ó a re.- Los que tomaron este acuwdo, ye o-
¡
_Ante la Guardia cMl de ÜvIaCa* !

** Vo2"’ de Córdoba, ia siguiente

ttíáeci- por su cuanta ei ppo intoie- vréaron de cortar cen^ el asenmmen o
j rcna ¿enancó Dolores MiárquezKodrt- i

^1** qUe
’,
*** ^ de anualidad e* Se-

sudo. de la Facultad de Mec-crna, c.ra es ia
gucz qae FrancjSCo Apar-cío cío de

'’'La
’

J
traS4adanios *nfc®gra a nuestro g0P

La relució» que entonces atribula- sala de referencia, y anora resuda q»« santa Marina, iS, donde *d¿ 0Ja un í

be
^
n

-
a
^
<>r

:

mes al alcalde, no ¿e ha hecho esperar de ;o dfeho no hay nada. 11, ñeco de ia escalera cuyo aloui'We' pa-
Señor director de “La Voz’L

y apenas han pata-do- los biiíianiis fes Lo ocurrido es verdaderame-i-e -i-
|^a una señora caritativa,

fe fewlobie-i
"U

.

Uy señor rni° y de nuestra mavor
tejos de ios -pásanos oías, ei once a, mutable y sería de desear que de no

, to de nia¡os tratos por ^ U i «^fideraaión : Por ia presente nos ¿er-

Hrócón. as ha apresurado a solic-tarj causarse a la FacuLad per¡u:c=o en
: despedido, se ve en ¡a -ínffiosibéid de •

raiíimos molestarSe haga insertar e .

en el Cabido de esta tavnv. una ¡icen-
j
enseñanzas, se llegara a un acuerdo t¡c-

marcha,se For no encentrar casal j

Periódico de su digna dirección 0a pre-

cia que -fija en tres mases y que ncs- rmitK-o acerca de asurco tan .nteresa.n-
denuru.-v.A agrega

*

Qee fc'iado i

s
f
:tc

. 5
aeia>.

Hantándole una vez más ía

otros, por razon-cu que ncs reservarnos,- te y que tanto afecta a ¡a saíad pubuca.
,.r;SCr<>j qU€ dese3 'gu \odevi ttrJT-e

: aÍ€nc:ón a ia¿ autoridades- que correa-

m •
• i

H c
i

vv- ' “
.
v:c "d, í'ffl i e*mo, Pue*-a c-el

N«ocia

?

e ‘

Á
e:C

í- .

?'Iaesc Rodrigo. Rema ? Te. cedes.
| ^ue,a Fa^n Mercfeán, de 42 ^a ce ¿"oficia Lr-| Cardenal Gonzáíez. Gran Capitán, ( ano casada, coa domicilio en la Calle Pedrd

vas del Castillo. Plaza de la ConsLta- j
Miguel, 6, ha denunciado a su esposó

-•

I
C¡°U- Granada. Tecuán, Yeiázquez, O’Doní Pedro Gómez Barriga, de 53 años, aca,

nov ;
. , .

: -eF- Plaza del Paciñco. Méndez A'úñez,
¡
sándole de haber intentado exírangularf

háhLs^
Pr

fi^-

3?K5

1
?aZa

--
de San

,

FernaiKjo
-

.Fernández ya la hija de ambos, Angeles Gómez, d¿

|
Ayer se nos facilitó

civil la noticia de que

en el Gobierno

sería habíLiada

Ve rw-.11 ,
^

|

Lictaik-s en el Negocáaáo de PoKcí-.
¡
ur&ana.'

;ójx, propoxiía.e dmii.ü- ¿a Los obsíáCLTÍOS íradiciona.es Tcrán. I i

Detaifes ** e1 Negociado de Policía
i¿& crji-do ce la -atan- —Por la Comsaría se ha hadado :

C rMna-

esfce.‘zos per ev.tav las] Ayer se nos faciclo «,«' GoL«» al Juzgado del Salvador ma Imcia '

Lias, a cauca de ira c.a- c,v:: ia noticia de que sena ia. .1 pseser.tada por la vecina de Bet zor f Ac Víttlfl»Hnnoo I

:co menos -A-o mtirrom|la sala de Santa Ana, del Hcspnm pro-
Josefa Fer; .¡ande2 Franco u 1 taé

|

°S VZn^^OTZS ZU IOS
nunieiapí- |v,nc>a3, para llevar a *a misma a as mu

J
vie^ixnáf de Un tjmo de cien oor I frCTí!.S

ti.n wd-uflor -uarcon, que en v3id de y en horas háb :'^ HL* c\- n - - TT-
A a mja ac amoos, Angeles boroez d¿

ia especialidad qoe le fui « ^ilen proposiciones « e’ AWa’ aSS^r^S'*'’
0’ ^‘

1? Sá”d’“ 0Uince aEos
’

IeSlon« « á
se encorrraoa casi a d'ario au#e de

,

ae Registro de la Secretaria Muñid-
*"*’ C“Waí’ a 511 cas>,lla‘ cudlo y a la denunciante era distiníai

esta capital.
i

| j

pa!
- S»ra un concurso- de suministro dé - partes del cuerpo.

Con este motivo ha cesado I esk- :

matenai «fe ferretería para los trabajos . a O Lo que no eccpresa, el parte son I<g

cargo el juez interino, don Maní de ?'“e
Jf

realizara en los talieres nranidoa' f%|V lili I A tnoíiros
.
que origñiaran la cuestión. ,

Tcrán -

'
'

I A DctaIk*s « d -Negociado de Policía
4 ^ IM. Ul

cueHo y a la denunciante oí distin^
partes del cuerpo.

Lo que no expresa el parte son Jqg

motivos que originaran la cuestión. .

HUNDIMIENTO
Sueltan madrina de guerra José Re En Ia Casa de socorro de la A*hóndi\

sjsmenóe desi'dmvieran e¿ i-umo- que

cosa curiosa, no se aU’:-v o a xe -

tiAc-r :<y: SU culata ei ,- u-po intme-

saáo.

La red-oicc ón que ent>ti-3s¿ a‘.ribi'.xa-

IXÍÍ.S ai alcalde, no ¿e ha hecho esperar

y apenas han pasacle los Uiiiantcs fes

tejos ce ios -pasados días, ei .once o.

—Ante la Guardia civil de ¡j

íPZnZS Cn ^ar ^r¡us
’

>’ Fedpo García Domíri-
guez, soldado del regirmento de San

Leemos en nuestro estimado colega
Femando número 2, cuarta compañía,

C±
V“” de cñrdofca, la ¡igíeShAA

,

baWtón> »» * ef2Kntra “- dnimbre de sü haWacíóm
¡

carta Q1-6
; por ser de actualidad en Se- i

tuaímer,te en \ azamen (Mehlla).
t ,.. U . 1L , ,

vdia. trasladamos íntegra a nuestro —

—

Dormidor: a
¡

VINOS Y COÑACS
“Señor director de “La Voz” !Q.J Pt A a í "&

yes legionario de la cuarta compañía ga ix¿ cara<ia de contuíones en distnf,-
oe

^
segunda bandera, de guarnición ^ partóS deJ Tenpa

e-. ar r,us, \ Pedro García Domíra- yíCraleS. 4® DO años, que vive Maca&
gl«z, so>dado del reginnenío de San ,a 1& ía onal marfifeüó que las leso,
i-emanoo numero 2, cuarta con^añia, * Ias causó al d^omarse la te.

Hoicón, sjjs ha ap-resurado a solicitar

en el Cabido cíe esta ta xu-, r.na licen-

cia que- lija en tres masco y que nes-

oAros, por razoneu que ncs reservamos,

ereemos que será de muchi ma mas

duración, y si se no® ura un pec^,

diremos que definitiva.

:cs fes Lo ocurrido es verdaáeramcme ;a-

1

lúo a
.
rentare y sería de desear que de no ¡

•üertar causarse a la Facuhad perju;c-'o en sus .

Pedro Domecq y C.
a

Han visitado :ü gobernador

charse por no encontrar casal i

a denunciante agrega qce efc:ta#3o í

iro, que desea su modesto ¡jergue
t utilizarlo como depósito

j car-

1

„ !e É‘ ;M
;

agua y colmen.- j

Pida siempre
^

; o^ntV-bco ca ,1 .
Fino 4,LA INA" y Amontiliado

‘
á. ? .- , ^ direcAoa 0a pre- -Vi A C H A R N U D O

^ |

ser.te queja, hamando !e una vez más ia «Jerez de la Frontera
gue,

aíen
f
dn a ^ auf'orMades -que correst-

;ar- :

para p<x:er ^rnfno a ios abu En el. expreso de esta mañana partió

,en,
j

so* ?*
t

que 3011 víct-masios que, por ne- p
ara su finca “El Lagar”, situada en ei

jcesidac, tienen que viajar, por par'-e de
¡

^r»óno del AJosno, nuestro 'distinguido

al
eS
°t

r: íerOS que íratan de ^ocar los
¡

don Manuel Carrasco Morón.
-u : CoavocJeatps o quinientos números ^ I

Qué nuevas cán^u h^i im^ufeado!
de egta Cámara de Comercio,

- dejar el cargo? 1 - -

n-'

La .qenurt«-ia ha .«do traslaJa :

zvado de instrucción ñP , L-.-L

expreso de esta

¡ asista a ¡a conferencia que mañana, a
j

;
. 7 ' —

—

At *

El conde de Halcón, con quien.heaisos i i2s seis de la tarde, dará el intimo en el
j I-T^f •-

'
Xf ^ a

?
ai?Itai

•

.

que esQ^>-an
* ieneo

fijado, nos Ka cacho que -fue al Ayas
! Híilón de acto? de ,'n referida entidad yj

Iliál4La¡slWa ia
,

ae J0S y otras, E1 próximo lunes, 30 de? corriente.

tainjento con el fixune prooórite da lá-| a la cual ha prometido su asistencia el
{ 5 . . ,

amen-e se uedccan a este co- :?-£ nueve v media de la noche, se ce-

borax por Sevilla, de realizar una obra infante don Carlos. !

Gu “ ’0n meci-o o moaus vivendí
, causando las Jebrará en este centro junta generail pa-

g-rande, que a ia vuelta ¿o un año- e;y —Don Juan Bellón. con uma comisión ' Ayer se recaudaron en e? AyanLuien
SíatU:ai<

^
nioiesfe.as a os que tenemos ra la apertura del curso, de lp22 a 1923.

caso le permitiera transformar poe? de Puebla de los Infantes, para infere- i to: por arbitrios extraordinarios, utaie- 1

i

;
ece'"’aaü üe vlaJ ar por e¡sas líneas fie?

_

ecmpleto la ciudad. .-Ur de Amostra púmera auíori¿da<S ei jfo y segundo grupos, carnes v V :nos í

2e^
oCarr>

- ... r> % ^ „
*

Como para esta obna—nrs d'ce—ne- apoyo y solución de •cuestiones que afee ¡ 2c.621,26 pesetas. g¡ ’{
aperamos, señor director, de su re- i CSCdGCFIÜS Uaii€?3S

lf¥E Jera

- A veces, aparemane!:.} qae esqtií.van
X íen eO

:a vigilancia de ios revi.ere-, y otras, E« próximo limes. 30 cíe? corriente. .-

jdescaradamente se dedicara a csk: co- % nueve y mafia de ia noche, se ce-
:
’K
J

C ° “nxxtos mvendí “, causando jas ebrará en este centro junta genera» pa-

1

revisores, y otras.

bórax por Sevilla, dé realizar una obra infante clon Carlos.

grande, que a la vuelta de «ai año- e;y —Don Juan Bellón, con una comisión
;

Ayer se rec-auc

easo le pe.mitiera transfonira:- pos de Puebla de los Infantes, para ?n?ere- : to por arbitrios

ecnipíeto la ciudad. :Lr de ^uios^a prtenera autoridad ei jfo y segundo gx

Como para esta ebna—ncs d’^ce-Httó- apoyo y solución de cuestiones que afeo j2c.6U,26 pesetas.

eesito ¿35 la colaboración y el aorüio
de toidos y fejes de ésto se malgasta-

ban e interesan a? mencioraado piteb?o.

—El cónsul de fe Argentina en Sevi-

el tiempo, empleán-diolo eai debates in ‘la
> Para tratar de cuanto se re’ariona

fluctuosos, que Las más de lae veces con Ia mueríe áe! aviador Sfegta, súb-

Noticiaa

Los propietarios de ¡

degeneran qn escándales, :io he de ocul dito dc la expresada República.
¡ :

-umerc -g
;

soí-icita;

tar que siento flaquear mis energías,
~E1 fespector provincia?, don A:;’o-

! iÍ2ar obr
^'

en ;as ...

que estoy cansado y que necesito un ní° Arocha, para pedir el cumplímien-
1 _La Delegas ón

largo reposo. fe de la ley, en fe que se refiere a¿ pago
i er.segar;Za C¿,ranjca

largo reposo.

Desde luego—agregó— yo re? enfar,
go la Alcaidía, pues teugo cementada

de haberes a los maestros por ?os Mu-

j

conocida bondad, nuevamente haga pú- .

&
-¿3 * -jíf icas esfes denuncias, ñor sí el °gobcr- Precios deí 27 de Octubre

' de 1922

me—-3 t í,’
S0rv" :"° üe

.

eiC<>
;,

a de: «ra»8
. pura que, oazón, 2'2ó: Corvina, 0 !0Ó; Chocos, 0‘00¡

JV *“• ¡> ser posicc, evue estos abusos. Calamares, 3‘00; Gambas, 0‘C»; Japol

j

-,J =- S72 ' :3S ant:.';v.:-idas ;.v ^us afee4 xxesas, 0*G0; Jureles, O'OO; Langostinos,
r<fe‘a de Primera amos s. s. q. e. s. ni>> 0 ‘00: Lsngoados, O

"

00
; Morralla. 1*15-

a- fe Alcaldía ha- ^ ” - . .
»

nieip'os^ éntre ¡os que Se “íJisíingraen”
|
& ,a ^ja Práctiea,

una gran, tete, que toáavia esteros a
»<* y iCoTÚeio.

jl ..... ... i P If+ili oe »rts Trifanic? de Jr« míe un s .tiempo ¿e contmu;
liz término.

! y de Llevar
;

Puebla de los Infantes, de fes que nc

se consigue sacar dinero ni c<>n “i’or

Tengo ya .«a segurad;, de llevar a ca-
bo la pavimentación de Sevilla-, para fe
que cuento con personas que

t
amparen

las subastas y aplacen ei cobro de las
obras. c*h» «. ,

Ls junta benéfica

enseñanza comunica a -a A¡ca?día ha-j v,._ __ Merlaza, 2‘50; Peseadilla, 2 ‘75; Rubio,
fecr tomado posesión el maestro auxiliar

¡

: v -
varios viajeros. 0‘75; Rape, 1‘60; Sardinas, l‘S0;Sampe-

ce ja Escuela Práctica, don Ariono :

B~~~ 3!íocoeo'>caaoa dros, 0‘00; Sábalo, 0 ‘00
; Salmonetes,

Cordero. *
i K'fpj->r>h H la«a 2^ Cigalas, 0‘00; Gambas cocidas, 0‘C0:

—Varios industriales de calle Laxa-
:V t-x ?

1Q° Ííi¿¿3niSS Sardinas en onserva, lata a 0'80, OTO y
ña solicitan se. adoquine la parces in-crjuC QF10C3I1S 9 LürQCÍlZ

°‘6°'

porada a fe vía pútriva de k misma.
¡ _

~
'

—La propi etaria de ?as casas Fe-
1

^;a
,

ma“ana 611 ^ correo de Mááaga, |»| r » « -

ia^ suL>as.as y

,

aplacen ei cobro de fes I Se ha reunido anoche en e’ Gobferno, í ció
oo.as, que harán efectivo en láminas dé: ’ presidida por el vizconde de Priego v con ! or.r

fe,Haza de Armaa
a presidente accidental ue ¡a Asq.-'aC:on

¡

re

55, y Almirante Apódaca, 11,

se fe dé de baja cn cl-.arixtri

L mareno a Algeciras, su alteza real 1a

|f
infanta *. OrteatB, dwjrasa de Guia,

Cuntamos con ía fórmula precisa para
convertir en realidad d provecto de abas
to_ suplementario de aguas, y estimo tam
bien realizable en muy corto., espacio de
tiempo, el derribo <kí café de Novwbt-
des. que completará él ensanche de la
Campana, para So que, apurados los tér
mmes amisío-'sos, incoaremos el oportuno
excediente de expropiación forzosa.
Hemos llegadb también a tai acuerdo

en. todo lo relativo a fe inversión dd fu-
turo empréstito rmsnáóipal, ctse ya está
en vías de arreglo. Cuestión de la que

trató anoche y. a cuya reunión faltó
solamente la minoría albista, ignoro por
qué motivos.

Pues bien, cuando todos estes proble-
mas están en vías de resolverse, surgen
repartís, pequeneces, que se convierten
en obstáculos insuperables, y ante elfos,
lo menos que puedo hacer es pedir licen
irla. oquivaier¿fe a una tregtóa, que dé
tiempo a encalmar las pasiones, si las
hay, a poner en todo’a fe debida sereni-
dad para que reflexivamente vean si ha i

llegado fe hora de rectificar conductas y ¡

AtfA °* CSrc“,o MíJiferly Sánchez dci Anco, na, José Herróo Rddán y¿JoBS*
(a presidente accidental de ia Ascención re Castaño. *berárij preintarfi é Í¡

¡

de la Prensa. NegoCado de .«dataría*» oai S* i

,

-recisa para Los retmsáos acordaren y apiojaron rer:es de on asunto de Ínteres! jí
¡-—o ce abas e? despacho de los asunfes pendientes.
estimo tam —R! gobernador es'tívo esfe mañana ***

^ j j

e espacio de
e:; ja estación de San Bernardo dc<¿/- Hasta -el cía 30 die Se» corríeilá • p

°J , ¿hiendo a la señora duquesa de Gu la.
h
?
ra áe Ias I2

;
& en é? A^Éá- j

'

icne e ia
e regresa a Laraclxe. miento prc-.-osiciones e¡n íbbns . <Sr^B6s

jíes ¿os ter v lacrados para d sumir.: vro de yrime
! f

c

]

Trancen a¿ servicio de. principe de
1
Oríeans.

!

A de^yedir a sus altezas concurrieren

i
a la estación de San Bernardo, los in-

j

fantes don Cáelos y doña Luisa
; la. mían

E! Fénix Agrícola
Compañía de Seguros contra el robo.

^genciá^e^ra!?
1"^

Cánovas del Castillo, 45.- SEVILLA
Teléfono, 497,

Pieles. - Extenso y variado surtido.

j

Real Tesoro

I Jerez y Coñac
Géneros de Punto

Inglés y afelpado. Camisetas señora y
caballero. Pantalones, Toreras y refajos.

Pedro Gómez. -Velázqu ?z, 2,

¡
LES F0UDRE3 DE ñlZ

i

50NT LES PLUS PARs-'UFvfÉES

AFECCIONES DE LA PIEL

SE CURAN CON LA

Pomada Gaucher

Farmacia de Joaquín Gallego

t= doña IsabeS, los príncipes don Caries Renard desde 30 Pías. Trozos
I
v doña Dolores, la Señora doña Soledad „7

„ -z.Hasta -d día 30 de b

s

corrierh.es i

-
v

,

düña Dc^> la '^j<>ra Soledad

hora de las 12 . se admiten en ri Áváfe'i-
(

£-’a de sus altezas, los aytsdaa-

miento proposiciones e¡n
tes^de campo de

^

¿oíante señores duque

y lacrados para d sumíni pro ée r; me
'

,^
e ^ ^' iCÍ!0r*a ^I2JZ -^dstfiio y Aram-

piel-adorno, desd© 3 pesetas.

Pedro Gómez.-=veiázquez
:
2 .

Suscribas© a
El Motlcfero Sevillano

|

tros lineales, de encintado de piedra"

íntica de 25 por 030 metros, cdecaúoe raí
B &«*** civil, virorafe de Prie-

„ . las aceras se la calle O’Donadl &%,'&' e: *****’ «*»• ““«ora; eü co-

I J*aigs jesáára II id. precies y coaj»j^| «is-
j

Er '“'hn:e Ó M““na
> <*» Cario» Diez;

en el ..Negociada db Obras ná!ü-i
e ‘

¡ador militar, gesíseral Perales, y i

§

«nipgrmeaoies

SASTRERIA

cas de fe Secretaría municipal su andante de campo
;

el presidesxte in- f.

ferino de la Diputación^ señor Raíz de 1
***

; ' Rebolledo, señora y hermana; señores de I
Hast?. o. ma 31 ce los corrientes v ho- E«ofer e hija; d alcaide de líos Reales i

ra íie -3 s 12 . se admiten en é 'A*’unia* Alcázares, general Tavira, señora e hi-
|n.íento proposiciones en sobres oérados ias; los marqueses de Tablantes, los con I

y lacrados para el 'snaxfinisíro de me dee de Campo Rey e hijos; señores de
|- tros lineales de encintado; de pieáfe gra Ah-arez Dagusrre, don Carlos Pickman, I»

nítica oe 25 x 030 metros colocados c-n señores dé Pescurira y su hija Diana; don
|

ias aceras de ¡a calle Tetuáu, con saje- Ramón Ibarra, señora e hijos; señores í

5

ción a fes precios .y condiciones existen- ele Vázquez, de Piñal, señoritas! Rosario
|

i

I

tes en el Negociado de Obras páticas Llórente, de Medina, señores de Mecü- I

.
i de la secretaria municipal.

ca Garvey, iá condesa de Lebrija, la i

**=5= n-ra-quesa de Vilfefranca, don ¡Raúl Noel
|

v otros señores.

El alcalde, conde de Halcón, obsequió
|

a las infantas de Orieáns con hermosos |

ramos de flores, haciéndofe saber su al-
|

. reza fe gratísima impresión que llevaba I

i ¿e Sevilla.

I Mañana -saidrán fesí viajeras de Alge-

j c:,r oara Tánger, y de esta ciudad pa-

ra Larache, en automóvil.

PLAZA DEL PAN, 3

La romería del do-;

PARA TEJADOS
(Piacas armadas con cemento y amianto exclusivamente}

Chapa canaleta onduada, í‘20 x Q‘75
para sustituir ia plancha de zinc

Placas de 040 x Q‘40 centímetros,
en color gris y rojo

Agencia y Depósito: ROJA, 7. -SEVILLA
Pídanse presupuestos

LINEA REGULAR DE VAPORES



ciclismo

ioiamisnío de ios soldados

de cuota da 1921

rumor

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos

nuevos

Plaza da ía Magdalena, 5

Representantes
.

^ecesiio, activo representantes,
*sn relacionado en el ramo de Coio-
iia¡es y Vinos. Inútil dirigirse sin bue-
yes referencias. Alfredo Amores. Bo-
iega «La Pañoleta». Camas (Sevilla)

Medias seda, 3 pares 5 ptss.

Medias seda, 5 pares 7 pesetas.

Medias seda CBCfeílíff, desde ¿pesetas

Medias seda natural, 3 j
ares 20 pfcas

Medias flÜG, las de 5 pesetas a 1 50.

Calcetines caballero. CjT5S SSxdO.

ci mejor de Escocia, gordo, sup
“r

» a pías. 5 el kilo. Labrador, pa
neo kilos, a pías. 1*75 ci kilo.

RUIZ Y MORILLO
Reves Católicos, 10

todos los enseres y maquinarias.

Motor eléctrico de cinco cabaiios,

para !a elaboración de carbón en ho-;

las. La fábrica se halla en la acfuaii-|

dad funcionando.
Motor y aparatos de Gas cuovos

de oeasión, fuerza efectiva 20 tir.,
niaréa Oíto, italiano, de Laagen y
Volf, se vende. Asi mismo varios
molinos completas con piedra»
francesas. íiazón: Almirante Sspi-

ILLA.S£osa,n 10.YAntonio Piña Pacheco

UTflES

A

Seviña.
GARBANZOS,

ño de 100.a 110 p
De tamaño mo(
fitancós* cíSSe ' ¡

setas los 100 k i ¡oí

Mulatos, de 4c
kilos id. id. •e-

— Clase fino con tama-
isetas los 100 k. id. id

tió, de 60 a 80 pesetas

Marinas y salvados

He aquí los últimos precios que rigen

en la plaza:

Sémola,—A 58 pesetas I03 100 kilos

con saco sobre vagón Sevilla.

1.
a semolada —A 00 pesetas los id.

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SASiO núm. 7.

Consulta, da UHA a GÚÁT.U

Aguas ds Tocador Rosa y Lila

Creaciones de la casa. Perfumes

gran aceptación. L‘Orígan de

Coíy (Extracto) 15 pías. Polvos

Coty L‘Origarc a 4- pesetas,
en todos perfumes y colores.

Pedro Gómez, -Veiázqu 2z, 2.

VINO UFANADO
Para ía curaddi de !a diantsj sa

FARMACIA DE

Joaquín Gallego

~dc «1 barón de Kerjean—
, acuérdate

4ce ¡os gritos de m padre, cuantió llama

:i su hijo y este rio acude, son . casi una

toaldición...

Lúe se precipitó fuera de la estancia

y cerró la puerta ti-as sí, ahogando dte es

re -modo el último llamamiento de su pa

áre. Fuera ya del castillo, sacudió ía ca

beza, sm «tuda par?, alejar de sí los mur
mu’ ios siniestros y los lamentes que aún

vibraban en sus odós, y echó a correr

con toda v a’ockfed en ttíirección <Jb ia

torre. Cu?,rúo llegó a! amigue ediñeio,

el crepúsculo sucedió a¡ -üa
;
había trsns

cuErklo -fe hora de la cita ;
la jovea de-

bia «Sjperar hacía tiempo.

—: Ferina.' ya estoy aquí !—exclamé.

Tan só¡o el eco de las bóveáas graivl-

respondió a su llamamiento. Asora

orado, pero no inquieto. por aquel s!¡eu-

cño. <S> joven sub'ó la escalera y peuekó

lie rai*mo que una tromba, en la sala de*

primer piso e._> donde Samuel tenía su

refugio. Fero retrocedió ¡atizando una

exáamacióa de terror. La hermosa bre-

fícna. como ya sabemos. no acudió a fe

dfe. y Lee sé encontró delante del re-

pag*atse Cadáver del v*ejo judío.

A 1 c¿be de algunos segundos. Loe,

y tener ante iras ojos, mientras conser-

ve un rayo de luz, las facciones queridas

d tu rostro.

—¡Oh! i No hables así, padre míe 1—

£

exclamó tuc,
Querido hijo-r-continuó el moribun-

do—. no me abandones... Ciertamente !a

muerte no me espanta... espero que me

llamará para abrirme las pisertas de* Cíe

lo .a que me ha precedido tu madre...

y. ¿o obstaste, si la -tuviera -que esperar

Ln la soledad y obscuridad, creo que me

daría curio. ¡Hijo mío, no me abarrió-

nesl...

Lúe, conmovido por este supremo me
rr0 estuvo tentado por un momento de

dejarse caer sobre ia silla ijne acalaba *
abamkmar; pero el demomo. croco delar

te de él fe hnagen de Persa. deaíaán-

dose blanca r tanráosa bajo las son-,

boas tówtas de ia arre. -.Si pK ralla-

ba a rasa plisara esa, «ÉHÍzás irenna ro

le peribraria su aesencia. y vavena a
*

• .a -1.1- K^.r-a **ní»vr»Cí5L

°i tnstsnte en que iba a abando-
habitación, el atic-aa.no. sacodien

^
hesac:;; Jetargj, hizo un ntovi-

k.° desperado.

^:°/
€n

.

se detuvo y voivíó la cara.
Ui<ío de palabras casi incomprcnsi-
} entr^rortadas llegó hasta su oído
iw
yn° bab:a recobrado la voz. Lisc,

^so una involuntaria atracción. je

?T.
;o a su padre, que, apoyándose

sobre el codo, exclamó

:

querido Ibjo, ¿te marchas?
a&aiKlonas?

por un instante, padre mío : voy
~r a Joselía que venga a reempla-
ce3 de vos iterante nsi corta au

EL NOTICIERO SEVILLANO

¡Kor.se vas?

^ N'Jcs de aquí, padre mío.
baando volverán

^tSo de en momento.
tc~ marches !—haBmccó d barón.

! Faa fie exíjngnc. . . lo sé... lo

,
y v-o (n¿ero morir rin tenerte a

—¿Está fuera de peligro? — pregun-

tó el Sacerdote,

—Todavía no — exclamó el doctor —

.

y no respondo de nada. Velaré a£ en-

fermo.

—Yo también — dijo e¡ sacerdote.

Lue
,
en quien fe emoCCón filial había

desaparecido en gran parte, quiso, sm
embargo, por respeto, velar a su padre

con el milico y el sacerdote. La aoche
se pasó tranquilla: al despuntar el día.

el enfermo parecía haber recobrado eí

conocimiento. Sa lengua, paralizada a

e persuadió din"endose -ose amséf

sanie -cuadro había ssn duda fce-

¡i-r a Ferina.

dañara vi veré !—se «fijo.

-mprendió de nuevo e' canino dá



I Noticiaro

aoiiao
' (Conferencia ds las 18)

jjPKID

El señor Sánchez Guerra

= ^jde a Paiacio.-Se súpo-

la celebrado una larga

inferencia con el Rey

; Jjjtjede'Ta a haberse recibido noti-

c
:^SajíTaclai)»es de Barcelona o Ma-

^5 s que hullera creído necesario co

—íar a! rey imnedi atañiente, y el

- -rfien 1 e lo negó, diciendo que había

• jxmcaniente a cumprimeifiar a la re*-
'

“Riendo conocimiento, de «n íe¡e-
1 a

’^ que el rey ie dirigía de>"dc La

VébsiHa dándole cuenca de que es! aba

amos días muy agradables, ¡a-.

CXkIo el excesivo trabajo que

JV
T ,a e¿tos días al presidente le impi

rij ir a dicha fin£a para pasar Unos

¿{¡¡a su lado.

‘i respuesla dada por el señor Saji-

che Guerra a los periodistas no ha sa-

ti^ho a nadie, creyéndose que su per-

irjs^'cia en el regio alcázar ha tenido

omobj’e'c. P«és no es creíble que para

emáhnentar a la reina estuviera dos

hoá en Palacio.

q supone que, utilizando el teléfono

direo que hay desde PabcV> a La Ven

to=ii.
sostendría una larga conferencia

-üon Rodrigo García de la Villa scHci-

I

a ce la. AcakFa inclina entre ios pro-
ycctos ^ relativo ai alcaitarilL- k> de la

|

ca *e Ornmte y otras inmediatas.
Jim. i¡fea su ruego por las" lamentado-

• co !o
^

proletarios de aquella barría
I

ila, coquetamente anti-higúánica donde

|

se acumulan las aguas y los residuos de
i

matenas fecales, acarreando el mal-

¡

''Star ^
-
vec’'-áário, que en momento

j

oportuno poete exteriorizar stia proles-
tas. '

-

;

Le contesta el alcalde diciénddé que i

tendrá en cuenta, e!
. mego dé edil adi-

" Para tratar deí: mismo en primera re-
Pr.ión que celebre la comisen del ramo.

Ei señor Miró se ocupa del dictamen
lé.eremte ai proyecto v Dresuoue^ro ne

de anie ? ralladoras, Ju ;o

Cuatro soMados tam-

]

ei piazo de opción del Ayuntamiento, de
ja pasar los dias para traíar del asunto
con una premura inexplicable,

j

Refuta los argumen.os d.v señor Illa-

r.es en lo que ¡cea a la exención de tri-

¡

huios, y dice que la cuestión en su ver-

dadero cauce, es que de prosperar la

cláusula del contrato, vendrá .para el

Ayuntamiento la sanción, que a toda eos

ta debe evitarse, procediendo a la modi-

ficación deí dictamen . en el se?«ido que; él

ha propuesto para librar al Ayuntamiento
de un probable litigio.

Salva su voto y declina la responsabi-

lidad que pueda derivarse.

Don Enrique G. de la Villa, hace ' su-

ya la propuesta del edil albísta y pide

votación nominal
Refieran Aguilar pregui i i si a catada

’3'á resolución del gobernador, y ganado el

recurso por los donantes, el ..Ayuntamien-

to sufrirá perjuicios.

Giménez de Aragón interviene mani-
festando que en caso de ganar ei recur

so los donantes, el Ayuntapúento. ven-
dría obligado a aceptar la donación.

Don Rodrigo García de la Villa refuta

los argumentos de Giménc-z d¿ Aragón v
Roldan Aguilar, y pide que el- Cabildo

acuerde conformarse con el fallo del go
fcernador y para el caso

contraria resolución, acuerda

Sargento Ma-

Soldado José
Régsmieinto de ó^eKila

riano Abad, gravísimo.

Suñer, menos grave.

Regulares fié .AÍhu<V

Francisco V‘H;ü*a. menos grave. Sub-

oficial Faustino Anden y dos indígenas

¡eve's.

Cazadores: Dos «Kíividüos de tropa,

leves.

Regulares de Ceuta: Un sargento me-

nos grave.

Hatea y Pohria Indígena: Trece he-

iridos.

!
Tota": Europeos, dos oficiales y nue-

ve heridos. Indígenas, diez y seis herí-

[ci?as para el desempeño de su m’s :óa a !

frente de aque¡ Gobierno civil

I Desde mego, a5¡ presidente del _ Conse-

jo I¿ parecerá poca -toda la severidad y

¡a energía que se emplee para reducir a

quienes atenían contra la pública tran-

quilidad, siempre que e¡ rigor sea usar

do dentro de lc^ Umr-es de Ja más estric-

ta legalidad, v, naturalmente, acabando

' ei criterio del Gobierno y las órdenes de

éste emanada?, puesk) que en definitiva

es el Gobierrlo el único responsable.

Salvador, fuera de peligro

Telegramas recibidos de Logroño dan

cuenta de que ei ilustre político don

Amos Salvador, cuya * enfermedad ha-

bía llegado a inspirar serios temores, se

encuentra fuera de peligro.

Berenguer y la propuesta
de recompensas

El general Berenguer ha manifesta-

do que la propuesta de recompensas pen

diente de aprobación es deficiente, pero

que no es suya, puesto que dejó la Ada

Confinaría artes de examinarla y aproi

baria.

liando, pidiendo que se anuncien contur

-

^os pai cíales de las obratg cuyo coste es
ta calculado en cien mil pesetas

be aprueba el dictamen con la modifi-
cación propuesta por el edil unionista.

Pasan sin debate - varios dictámenes de
obras pbiieas.

Respecto de: que trata de la rítnmcia
del Ayuntamiento a h. donación de los
terrenos de Los Remedios, el señor Gi-
ménez de Aragón explica su actitud, di
cienáo que sigue entendiendo que es be
neíkiosa.

Don Rodrigo -García de ¡a Villa mués
trase disconforme con la forma del dicli

men emitido por la Conirsiou, que no se
acopla a -la resolución de la superioridad
que revocó' él acuerdo d|e! Ayuntamien-
to, aceptando una donación, que ahora
rechaza, por lo que cebe modificarse el

dictamen en ei sentido de que no pueda
originarse un litigio.

El señor Illanes contenía al edil alibis

ta, diciendo que cuando sea fírme el fa

lio de la superioridad, quedan anuladas

todas las derivaciones deá contrato cele-

brado por el Ayuntamiento con los ce-

Los indígenas han tenido dos rouer-

El total de bajas, .asciende a veinti-

nueve..

La escuadra permanece en la costa, a

consecuencia del temporal.

El acorazado “Alfonso XIII”. estuvo

parado ante Arrali, a Unos 2.700 metros

de aquella antigua posición, sin; que los.

moros hostilizaran,

A las on«e y cincuenta el “Dédalo”]

dió suelta al dirgitóe, el cual estuve,

bombardeando Sidi Drfri pudíendo aprc

¡ciar un sistema de perfecto atrinchera-

miento establecido por los moros para

impedir cualquier intento de desem-

barco.

Él dirigible fue recogido al ponerse * el

¡sol. sin novedad.

Caso de que ei tiempo lo permita hoyj

¡volarán los hidra-aviones para bombar

dear íbs poblados de la c-os'a-

En Ceuta. Tetuani y Larache no ocu-

rre novedad •

ni que prospere ejn

I leste asunto
: desistir.

Giménez de Aragón dice que 'a pro-

puesta de don Rodrigo supone una infrac

ción reglamentaria, que
.
por tamftf no

puede aceptarse, debiéndose esperar al

dictamen de la Comisión de Asumios ju

rídicos.

Se vota la adición al dictamen pro-

puesta por don Rodrigo, consistiente en

tener por firme ei fallo de ¡a superioridad

amulando el acuerdo el Ayuntamiento que

aceptó la cesión de 3c

Remedios.

Se aprueba la enmú
por 24 votos contra 9.

El señor Miró pro:

ojón. dei padrón de có

tad el Ayuntamiento de acomodarse o al ciado de Arbitrios,

zarse del fallo del gobernador civil en Le. contesta don Enrique G. de üa Vi-
ésí'e asunto. ha, pidiendo al señor Miró que desista

Insiste García de la Villa en que no ¿e sus peticiones y que dé su voto favo-

ve claro los argumentos del señor Illanes
! .rabie al dictam enrabie al dictamen, ya

manifestando qué según se acomode o
q:Ueno henos de ser más papistas que el

separe él Ayuntamiento' del fallo del go Papa, reclamando de cosas de las que
temador, cabe o nq también, el que ha en período de’ agravio no protestaron

ya responsabilidad para el Ayuntamiento.
]os interesados.

Dke que si él Ayuntamiento se pro- Concluye, rogando ai sd-il unionista qtíe

nuaciá hoy a favor dé fallo del gohér-
.eñn-udezca v oonífástaíe éb'.e cfolécrHe

nador, estima que no haorá naoie eji la qpe' no puede enmudecer sobre los ex-
comisión de Asuntos) jurídicos que

;

sos- írenKvS fe ^ & ha ocupado y ruega a
tenga criterio^ disúnio.

.

^
¡oS representantes de la

.
Prensa den a la

r
‘

¡I diaria de las cé

Martínez Anido

Se afirma que ay'cr abandone Barce-

lona e5
- exgobernador, señor Martínez

Ankio. 1

En Trabajo

Los comités pariíar os.-Fe-

iicitando a Calderón

El señor Calderón dijo a los reporte-

ros que le ha visitado una eoml sión mix

ta del Fomento del Trabajó en Barcelo-

na. para felicitarle por la creación dé

tos confiUs paritarios ys* pedirle alguna?

En Gobernación

TETUAN
Decrece ei temporal.-La In

terrupción de las comuni-
caC lOTI

r '' xeruSír 27! 14.—DeCrece^oons^^^
¡blemeníe la intensidad del temporal, que

ha producido grandes daños en las ca-

rrereras, hoy intransitables casi en ab-

Sofuto.

Las demás comunjcadones están, asi-
¡

mismo, interrumpidas. Trabájase activa-

!

mérite en la reparación de la línea tele-

gráfica, que ha sufrido derriimbánfien-

k> de importancia.

El viaje de Burguete a Me-
lllla.-Anuncio de un aconte

cimiento

amen

•icatorio de Beren-
nr%r

Calderón en !a Hidroeléc-
trica

El ministro del Trabajo ha realizado,

sin previo aviso, una visita a la coope-

rativa de la Hidroeléctrica, con el ob-

jeto de. conocer su capacidad de mónta-

le y reSoWer luego, una vez que haya

reuifijdo todos los datos, el Informe re-

lativo al fluido eléctrico en Madrid.

Esta trae hemos sabido qUe el supli-

catorio aviado por el Consejo Supre-

mo de («ierra y Marina al Senado para

procesa/ al genéiVi Berengqei no ha

sido andado por' mayoría de votos, co

tro halamos dicho, sino por unanimi-

pnol

dafias que se expendan con,

iricilios y clasificación.

(Sigue la sesión)

Tetüaíi 27, i4.—Asegúrase que en

cuanto .cese ei mal tiempo,' saldrá para

Mellla el genera’ Burguete,

Circufe. el rumor de que ese viaje es-

tá- feladionadbí 00a un acontecimiento

trascendental que el temporal ha venido

retrasando.
,

*

Tranquilidad en ias posi-
ciones

Tetuan 27, I5.—La situación es sa-

tisfactoria.

En M'Ter y Gomara reina tranquili-

dad. Xo obstante, las guarniciones de

ambos sectores han sido reforzadas en
previsión de un ataque enemigó. Pero
todo peligro se considera descartado.

PROVINCIAS
catalura

Ardanaz en Barce-
lona

Barteíorja 2y. i-—Proce<knte de 5ía
drid llegó esta mañana e1

- nuevo gc¿r-
nador civil de esta provincia, general
Ardaúaz. Acompañábanle su b;-jo el Ca
pitan de Caballería don ASierto, su e=~
pqsa y el jefe- de la primera brigada
Pol-cia de Madrid, señor Repullos.
El general Ardanaz, después de s>h

dar a ¡as autoridades y demás personali'
dañes que esperaban su llegada, se tra

'

lado, al Gobierno civn, dOM4e fon,
)a

las fuerzas de Seguridad.

5í la puerta de su despacho fc
.raba e: persona! dtí Gobierno, al

dirigió la palabra, mostrándose conña i

en que los funcionarios le prestarán T°
cedida cooperación.

Bolsa de Madrid
DIA 27

Interior i Por
‘ ‘
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5 por 100 ant
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Tesoro 6 m^ies • 1
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Xortj
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Cambio*

Rectifica ei señor Illanes diciendo que

de aceptarse la rescüución de! goberna-

dor. según dón Rodrigo, no puede sobre-

venir para ©; Ayuntamiento perjuicios dé

orden económico, en tanto que de otro

modo puede originarse un litigio.

Agrega que a pesar de ello hay

nes de orden jurídico que aconsej

m&ar con "prudencia, pues ello-

traer aparejado eñ cercenamiento de fa-

cultades privativas deí Ayuntamiento, que

no puede dejarse arrebatar aquellas, .por

lo que estima improcedente el dar cum-

plido acatamiento a la disposición guber

V0‘90
80‘70
85‘75
97 ‘85

97*10
101 ‘50

102*10
102*85

[89 00
100*00
100*25
236*00;
586 ‘00

i

000*00

198‘0C
136*00
229*03
000*00

250 00
203*00
70*50
00*00
00-oo

000*00
343*00
206*00
91*75

Esta mañana se lia reunido el Conse-

jo Supremo de Guerra, habiendo aCor-

dado, por mayoría de votos, pedir el su-

plicatorio para procesar a1
- general Be-

! renguer.

El presidente del Tribuna;, general

Aguilera, lo ha comunicado oficialmen-

te al Gobierno.

razo-

El regreso cié marrii

Esta noche llegará, de regreso de su

excursión a Albania, el subSOTecmo

de la Presidencia, .

don Mariano Maiffl.

Siguen sus gestiones los

Ingenieros civiles.-Los se-

ñores Alvarez y Alcalá Za-

mora, les apoyan

La comisión de ingenieros civiles que

durante estos días viene recabando el

apoyo de !ós orohombres para la cam-

paña seguida contra el decreto relativo '-.cipa e-

ilos artilleros, se ha entrevistado úi- lia, en \i

Umamentc con los señores Alvarez (dert Las rae

Me'-quiades) y Alcalá Zamora. concentra:

El primero ntostróse franicainente fa- las bar°aí

yorable a las aspiraciones de lo* inge- Iadígeül.

nieros. Considerando absurdo el decreto de Ben! 1

combatido, por cuanto Concede Mentídad Bu Xerú.

de facultades y competencia a. tícu¡od
|

La 'oca

obtenidos °oh distinta, finalidad. Izada por

¡lares 4e i

Parte oficial del mi-

nisterio déla Guerra

Está Vd. en periodos

difíciles de su vida, ha

llegado Vd. o se leacer-

ca el periodo peligroso

del «cambio de vida>,

no lo tema, sea cual sea

su estado, tomando

Compuesto Veget
De LydiaE. Pinkha

45*90
29*26
0*25
6*59

25*35
42-75

(Compuesto de hierbas y raices)

Es la medicina de nna
mujer para ias enferme-
dades de las mujeres.
En todas las farmacias.

119*40
0*42
2*58

2*35
00*25

El tiempo que hace
Día 27.

Temperatura máxima al sol 9R'í
Temperatura máxima a la ‘¿cpi?

ÍXXHJC:
4‘90
17-20

000-00

C00-00
CWl-0021*0 '

Mínima. 10*8
(Diio? faciHtaSos por la estafé

I

teorológica de la Universidad).
jai ir i -iaia!!

Anunciad en
El Noticiero Sev¡j¡

{
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05 CALZADOS más sólidos y elegantes, los
€nden los grandes Almacenes

El Cabildo municipal

Aionso si Sabio, 9, SEVILLA—Castelar, 6, HUELVA.

VISITE LA EXPOSICION PERMANENTE
Precios fijos marcados en cada modelo

qae estey flemotiraudo

ios intereses de Sevi-

'•.¡ucstra su señoría.

a dudar del motivo

e ! alcalde aduce para

to al con

cáima debe remi'ir el Negociado de Ar-
bitrios a’ de cédulas lista Ge los propie

tarios de carruajes.

Miró pide que las cédulas se destachen

por el negociad*) corrds^rxheuie, para

que pu*rda vigilarse la expcndlción de

las r.rismds por los señores concejales.

Üe sonteba el dictamen.

tilos debe ccnocer la comisión en
ip!.miento de te geriión que le enco-
bó el Cabildo.

Señor Miró explica ‘ su actuación
L. ¿comisión y se muestra dispuesto
ue e- asunto vuélva a comisión.
:i señor García de la Villa (don R.)

solicitar ña hcen« a pero preguní

de de Halcón ¡: res éste el verdadero nio

Lo o el de las declaraciones !I
l ‘e

ha facilitado a la Prensa, y que ya deben

haber visto la luz pública? Porque son

Completamente distintos.

Se dice en esas declaraciones que a

minoría ateísta no lia acudido a deienrii

nadas reuniones. Si eso ha ocurrido lia.

sida por pura casualidad. A otras mu-'

chas . acudimos.

Y eni úh;mo término, ¿i en te de
tarde de ayer o en otea» no estuvimos,

tampoco teníamos por qué acud’r, ya que

se trata de reuniones particulares, a las

que se llaman camarillas.

D-ce el orador que existiendo proble-

mas gravísimos, de los que ipl ríicakle

I

¿ice en las declaraciones antes citadas

j

que tiene *a llave — como e’! del agua

—

La depositaría municipal

Se da en rata de la vacante del cargo

¿e ckrpccñr.río de los ionios municipa-

les. ai -que aspiran don .Antonio Hoyuela,

don Felipe González Parejo y úpn Vi-

cente Rodríguez Trassella.

El akakie elogia y reconoce -la hono-

rabilidad de los tres aspirantes, j¡^rp abo

<c. porque recaiga, el cargo eñ el que

ofrezca mayores garantíala económicas.

Don Rodrigo G. de Ha Villa llama, la

5afc&ic¿ca de la presidencia por estimar

que está hacjetíd.o la apología de isio

dr: los concursantes y el conde de Ha5-

oó:i lo niega, pidiendo que se nombre al

qrp disponga de garantía económica más
fácil, sin hacer de esta cuestión un asun-

to político.

Giménez de .Aragón dice que la muro

;

ría conservadora votará para el cargo ai

fe. persona que sea de la absoluta confian

za de la Alcaidía.

Don Rodrigo G. de la Villa censura a

la presidencia por ponderar desde su si-

tial las excelencias de roo de los candi-

da-ios.

Don Manuel Giménez Fernández, con-

secuente con su actitud*, exteriorizada en

-anteriores Cabildos, aharríóna. el salón de

sesiones, anunciando que no intervendrá

en cuestiooes de persogas.

Casas pide la palabra pera una cuestión

de orden, rogando que se lean los ar-

Jticéros reglameátarios pieriinsnt<4j( 'aS

caso.

Don Rc-drigo García de la Villa insis

te que se pretende cometer una coacción

moral, que no puede alabarse en espe-

cial a ninguno de los concursantes, todos

tes átales se encuentran en igualdad de

circt-usxancla's.

Giménez de Aragón solicita que la

voíacicÁ se verifique por papeletas secre-

tas. que se suspenda la sesión por diez

n¿ñutos; y que el alcaide tenga la bon-

-dht? ce indicar al concursante que tenga

sus simpatías para darle los votos de los

conservadores.
; Vínicas nvajdfestacioiies iiace el se-

ñor Iban tía, qtáen agrega ju-e no tiene

criterio cenado en esto de asuntos per-

señor Illanes, v fundamenta su prepi:
actitud.

(El alcalde da cuerda de que han pa
saáo las horas reglamentarias para *<

sesi'-om y se acuerda -Drorragarte).

El señor Domínguez Barbero, en non
bre de la minoría republicana, dice qu<
votará Con el dictamen.
El señor Jiménez Fernández defiendí

¡la proposición del señor Illanes, funda
mentando su opinión.

Se pone a votación la propue>a del s<

Sor Illanes, riendo desechada.
El Señor Jiménez de Aragón exp'te;

VESTIDITOS PARA NIÑOSPRECIOSOS MODELOS
El Paraíso Alvarez Quintero

consutnt^iente, la esquina, de
iuad, por tes miliares de per-
se paran a admirar ios géne-
<i:itos y baratas que vende el

lercio de tejidos, sastrería v

•¿_FL PABELLON UNIVER
|

aña, i, jumo a la Uhíversi-

Dr. PASTOR - Oculista - Lepanto, 7

'Dr. Cktíscr.av-Vuas arisarlas.-g, Barajas» ¿aNOTICIAS
Ha dado luz coa toda felieadad

robusto niño la esposa de nuestro que
rico an¿go don Antonio Prieto Bedo

La Asociación
socorrió ayer a
Adorné se

de pan donadej;
Gómez.
Durante res

vo presente el consejero de turno don!
Manuel Sarasúa,

:ervJlaaa áe Caridad
>00 individuos
tribuyeron 3í> bollos
por don Róbust’ano Tanto ía madre ctmo el re-

do gozan de perfecta s.aluU

Ñuertrá enhorabuena.
su vote.

i>e pasa a dás°ut.r el dictamen.

f
L1 señor Roldán explica los motivos

qua lqindujeron a d^i^inqiar loshechos de
que se Lata, y después de anunciar que
su vote será favorable a que el aSurtio

pase al Juzgado pide que la comásíón
especial continúe investigando, a fin de
que se compruebe de una manera cia-

ra £ja exactitud de los hechas que dental
ció.

El señor Jiménez de Aragón se mUes
La de acuerdo, en nombre de los conser-

vadores, en que pase el asunte al Juz-
gado. cesando la labor de la comisión en
Cuanto a este caso, ^y continuando su
investígate#) respecte a los oteos.
El señor García de la Villa (doií R)

repite su conformidad con el' dici

Anuncia que no seguirá pertenece;

Mantecas danesas
Mantecas españolas y Mantecas

frescas sin sal.

Proveedor de la Real Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

Para las buenas mesas vinos Rioja Bo-
degas Franco Españolas.

LA AMUEBLADORA
Gran, surtido en dormitorios y come-

dores 'especiales, de lo más económico al

lo más elegante. Visitad la casa Recio,

Lineros, io.

El s®^°r RaVIáu pide a la Alcaidía

que responda a su ruego.

ES afcakie : Con mucho guste. En e !
-

veranoíiríenor se adoptó el acuerdo de
construir dote pozos tubulares para até

timar ó problema del agua.

Se 3Gjeditaron dos pozos en Triana.

;

interviuvado en esto tes señores Rodrí

:

guez Jfoate V Mensaque, que merecen

por si gestión los mayareis elogios.
: Estes señores, pagando la demasía

por sa cuenta, hicieron oteo pozo en te

plaza de Sacra Familia.

Ciando ilegó el momento de1 pago,

no iabéndo consignación se convino en

|
que.io pígara te Compañía de Aguas,

¡

conque: lía a! antíc'.po retetegrabíe, acor

1 datóse L mismo para tes restentes po-

|zos De este es de lo que' se levantó

WTLANTICl
Para teñir en casal

punosas en todai
^SPAfijN

Casa Meguerry
Invitan a la presentación de ¡a nueva

colección ce vestidos! y abrigos en sus

salones, empezando el día 12 dei corrien-

te, lloras de diez a una mañana y -Je

cuatro a ocho tarde.

CHAPINEROS, 1 al 9

reamen,

eñdo a
la comisión si ésta no cesa en sus tra-

fbaoj‘4 en tente rejeae resolución judi-

cial

El señor Ulanfcs haide aclaraciones, es

timando que del dictamen se deprende,
que te Comisión debe seguir actuando en

los hechas .denundadoá, jexcepte

en el que hoy se reputa como delictivo.

E! señor Miró te muestra dé acuerdo

;

con el señor Illanes.

El señor Roldán pide que la Comisión

siga actuando, eul ..los. he-ohae

a¿ de que se trata y que debe pasar al

Juzgado. Agrega que si el señor Gar-
cía de te Villa, quiere dejar de perte-
necer a te comisión, por tener otras ote
paciones, o por serte antipático él asunto,
que puede retirarse de te comisión pero
que la fundón de ésta es seguir investi-
gando. Entiende que desde que formuló
ia denuncia debte pasar el asunte al Juz
gado.

El señor García de la Villa (don R.)
te contesta diciendo que ha manifestado

¡

que se retiraría de la Comisión en de-
terminado caso, por convendnáento pro
pío, y que ni e^señor Roldan, ni nadie,
ticnle derecho a dudar de ésto.

Agrega que te denuncia no pasó ' al

Juzgado desde luego, porque el señor
Roldan no la Sostuvo, cómo ocurrió en
la que presente anteriormente, que a fal

te de quien la sostuviese, fué concre-
tada y fundamentada por ea propio se
ñor .García de te Vjjla.

El señor Roldan dá expUcacionjes en
cuante a te primero e insiste en sus raa

'

nifestacicíies en ¡cuanto a te segundo.
Se aprueba el dictamen por unanimi-

dad.

El Señor Roldan pregunte si la Ccmi
sióni lia de seguir actuando o no.

El señor Garda de la Villa y otros

señores se oponen a que se trate de es

te, por haber recaído acuerdo capitular

y no ser pertinente.

El puente de Chapina

El alcalde fundamente este moción pre
sentada por él diciendo que su construc

cíes.

Se :akgo e‘ a *'i
,
-j

García de la V:íla

!

(den R.).

El señor Jiménez de Aragón dice que I

a pesar de que entiende que & atea:de 1

tiene deredio a un descanso, dadas las!

circunstancias, debe sacrificarse v c0ntj ¡

nuar er: el cargo, para no privar a la

ciudad de Una dirección qué él eéima
necesaria.

Agrega que son ’o? úuíco -? ñíoi:-f

vos que tiene para suplicarte que 'retire

la sdüieltud.

El señor García de te Villa- (don R.)
ccntqsta. Lee las declaraciones del alca!
de a que se refirió antes, diciendo que
habiéndose dado a ia publicidad ciertos
extremos en los que fundamenta la pc-|
tición de la licencia, por eso habló de'
ellos. A pesar de éHo, no puede, como
deja d'cho el señor Jiménez de Aragón, 1

asegurar que los mot-Vos_ que tiene pa- 1

ra voter en. contra de te- licencia" son- dis

!

tratos de los que el orador expuso.: es]

TODOS LOS DIAS NA I A ruftí

Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA
Carbones minerales
de cok y fragua

Puertollano,
Peñ arroya

e Inglés
precios sin competencia

HILARIO BALBUENA
General Castaño número 7

Teléfono, 75

E señor Rodríguez Alonso expone ra

|

acotación y la del Señor Men,saqUe, y
' dice en términos de gran sinceridad, que

So ú¿co que -han hecho ha sklo anEci-

i par a diuero y- emplear . su tiempo.

E ! señor García ¡de te Villa (don R.>

se extraña de que se suponga que por

: e‘- lev¿¡ lata;ente de aquel acta haya mo
j

|

testado a-i alcalde y a tes señores Rodn-
j

guez A’CTfo y Mensaque. Dtee que ete-i

gió’ y é>.fa calurosamente la gestión de
|

;

estes: -úitts&s en te cuestión de los po-j

xoS. pcr eso. prégunta. deseo saber en
|

qué les n¿ molestado por procurar ente-

rarntc de documentes, ya que todas las

cues‘ñones niurjcpales deben saberlas te-l

(ícb tes ais tripes. preferencias ni

preelegios.
’

El señor Roldán justifica los motivos

'

que ¡ e guiaron a pedir explicaciones de

este asuá'O. Insiste en que votará en I

contra de >a coiteesión de ia licencia.
|

El alcalde ruega que se le conceda a1
-

.

gún tiempo
_

de hceiiclia para cuando pa

gen !as ''"cunsteacias graves de que se

ha hablado,

E? s¿‘Or Roklán : Solicítela entences

su señor;?- y ya veremos si =e le concede.

El Jinvénez Aragón : Cuando
cambien te circunstancias tendremos mu
tho gusto en atender a te solicitud de

su- señor¡a.

Se ccücetien licencias a lcs señores :

Sánchez Lneda y Fernández Palomero.]

£ s°ter de !a caHe Francos

El señor Gutiérrez- de Rueda se ocu-

de '- r-uac
-

tón anómala de dicha ca

dejando de jie por
f- capricho del señor ‘ don

;-iguá q'fcbez-Dalp. que tiene un so^

ei’-kar Hace muchos años, y que
; ‘-'ttverhdo en foco de infección.

A" Se
;e obligue no ya a que

,
J--° a que desinfecte el cátedo

ir, c°!

;
^tícgte a 'as leyes sanitaria5,

vergüenza que el citado se-

_ ivilla, con su res's-

jtexÁir lo que constituye un
-atlaco.

varios ruegos sin interé'1 ,

DR. ARANA
OCULISTA - SASASTA, 23Se reanuda la sesión

basados los diez minutes se reanuda

sesión, votando tes liberales alaste, re

publícanos, andalucistas y concejales de

>. Uni|n Oudadait^, a don Antonio

Hoyuela y Gómez, y a don Enrique Gnu
ifiptz Parejo, ¡el alcalde^ don Enrique

Garria de te Villa, los edfdes de te

Unión Comercial, y tes conservadores.

El escruLníio arroja e|) siguiente re-

sultado :

Señor Hoyucf-h, 2o votes= - v
Señor González Parejo, 14.

Señor Roc|ríguez TrapeHaj, ó.

' Hubo una papeleta en btenCcr.

El señor García de la Villa (don Ro-

drigo) dice que te designación del señor

Hoyuela queda hecha a reservas de que

-él Ayuntamiento,' LnCuen-ire suficientes

tes garantías que dHdho ^ñor presente.

Al tratarse de la auterrizaciónj de mo-
tores eléctricos eíi varias fincas, el se-

ñor Pazos se opone, diciendo que áa co.2

-cesión de un número excesivo de di-

risas licencias dará lugar a la agudiza-

xhóp- del problema del agua.

Pide que pase el asunte a Conjisión.

El señor García dé te Villa (don En-

rique), dice que las razones del señor

Fazos no son suficientes, ya que estos

;

motores no son exclusivamente para ete

vación de agua, y que aun siendo así, el

daño estaría en que se temara eQ agua

ile la red general, y no en que se ele-|

vara a pisos superires la estancada en

il^ósites. -

El señor Pazo^ rectifica y se aprueba

-él dictamen.'

A un dictamen de te comrsión de E=-.

btdistica sobre reparación de rótulos de

-Varias calles, los señores Illanes y Gar-

cía de te Villa (don Rodrigo) proponen!

gue pase el dictamen a comisión, para;

eperar a una revisión total del nornen-
j

%iíor.
' w

!
La Hermandad de la Virgen

i
de ios Reyes de Moiviedro

j
Dado lo inseguro del tkjiiipo y estar

! do deploatebl ?? dé lo? caminos, por el

I agua caída en los días pasados:, es-raj

! Hemiaridad aplaza para el día 5 -del pro

Préstamos, con amortización de cin«

co a cincuepta años, desde 5.0CXD pesetaí

én adelante, sobre fincas en toda Espa*

ña. aunque estén hipotecadas.

Detalles: Agencia del Banco, Moratín

SEVILLA.

TODO EL MUNDO LO SABEminoría
a Dista serán contrarios.

El alcalde: Será el primer caso que
se dé en el Cabildo.

E2 señor García de te. Villa: Cuando
los intereses de Sevilla pueden sentirse

lastimados, hay que prescindir de todo
sentimiento de aiecto y práctica, social.

El atealde.- Entonces su señoría debe
convenir en que también por ónterés de
Sevilla debió concurrir a la reun'ón ofi

cial de anoche.

Qarcja jde te Villa: JPai^ó’ular^
{

El alcalde: No podía ser de otra íor
ma.

García de te V--l!a : Bien, pero par-
ticipar.

El aleare dice que está dispuesto a
trabajar por Sevilla, pero que se sien-

te molesto parque no Se le presta cola-
boración y se le oponen a dterio obs-
táculos. De este manera — dice — no
puedo continuar. Por eso quiero alejar

me un poco, y si ello no es bastante me
: pa

1

iré y os dejaré tranquilos,
* * ’ :

¡

ser un estorbo para vosotros.
El scñor Garda de te Villa d’-ce que

;

]ar sin ’

del alcaide ño tiene derecho alguno a ¡0 {¿esc

echar en cara a te minoría liberal que
]

fj-de

r.o labora, y a él mismo tempoCo. Re- ¿¿ifiauc,
lata, la tebor que han realizado en

^

Ayuntamiento'. '

'

i

e"qrando>
En cuaate a que el a'cttíde d‘ga que lf^r arroj2- sobre

¡presta su colaboración a todos los cr-
| tencía

cejales, denuitcia que el conde ce Haí-
:
deber

cón ha dado orden en las oficinas de! Desp15^ p
que tes empleados no muestren los ex-

j

se tevas1 -' <

^ac|íeates eriComeiKfecos ia en custodia !
-»*

ni aún a los mismos cc-ncejaées.
: 0

El alca'-de: Sí, yo he dado esa orden.
¡ ^

pero después de lo hecho por su seño- S

ría.

El señor García de la Villa: Yo exijo

I

a Su señoría que concréte te que dice. 1

El alcalde: (Al Señor García de
]

~~~~

Vítete Su señoría y otros de
liar 'Ido a te ? opositaría a re

i
ctiméntes que . Lí se encson.tr

no puedo consentir que Sus se

prendan a un empleado. (Gran

que la casa que más barato vende es !a de

Aurelio Serrano
PLAZA VILLASIS núm. 8.

É

Trajes para caballeros, a 25, 30, 40, 50, 63, 70 y 83 pesetas.

Trajes lana, a medida, para caballeros, a 70, 80, 100, 120,

150, 175 y 200 pesetas.

Americanas lana, a 20, 25, 30, 40, 50 y 60 pesetas.

Pantalón, bajo vuelto, muy bueno, a 10, 12, 16 y -20 pesetas.

Pantalón para el trabajo, clase superior, a 5 pesetas.

Blusas para el trabajo, clase superior, 5, 8, 10, 12 y 14 pías-

Camisas para el trabajo, clase superior, a 4, 5 y G pesetas.

Camisas para caballeros, muy buenas, a 6, 7, 8, 10, 12 y 15

pesetas.

Calcetines para caballeros, a 0‘50, 0‘60, 0‘75, 1, lc
25, 1‘50, 2,

3, 4 y 5 pesetas.

En Camisetas. Calzoncillos, Tirantes, Ligas,

- Cuellos. Puños y otros machos artículos, precios de

fábrica. Antes de comprar visiten esta casa y ae

; convencerán de que no lo encuentran ni más bueno

ni más barato que en la

El propte »eñor Illanes solicite que

rapase a comisión el <tctemen

de te especial nombrada para atender

-sobre supuestas irregularidades en ar-

bitrios, y razona su propuesta, entendien

do que aún te corrtisióii citada no cum-
plió por complete su cometido.

El señor Rotean se mu
acueteo.

E- señor García de la Villa

Cxp ica sus trabajos en te comi

motivo ¿e que haya venido el expeéienj

te a Cabíteo.

El señor García de la Villa

dice que se opone a te viidte a comisión
j

<

porque habeñdo aparecido un delito, del
]

que han de encender tes tribunales, ri-n- •

&una efectividad tendrá una nueva ges '

i

tión de te comisión especial, y se retar-

daría además el procedimiento pertiner- i

mantones felpa seda y de punto
POR MAYOR Y MENORSe da tesura a te solicitud del alcalde

ira que se te concedan tres meses de
oficia, jtfcr moí'vos dé cansando.

El señor Jiménez Aragón pide al al-

calde que vistos los problemas graves

en que el Ayuntamiento entiende actual

mente, dé una prueba más de abnega-

ción 7 rehire te solicitud.

El señor García de fe. Villa (don R.)
;

(don R.)
;

dice que desde mego se opondrá a la
' "

' concesión de esa hcénete tinieStraf.

Entiende que .de concédase habrá juna
i

larga suspensión en te vida municipal,

con todos tes inCcnvemeníes de una in-

terinidad.

Dtee que en Icé siete meses de vida

on un presupuesto de gastos menos que to-

vende sus artículos con una economía de

95 por 100 verdad.tira de

ion Eó,
on y o E¡ woter de explosión

LOS MEJORES ACEITES
^ . T_r- nirninoo

VERDADERAMENTE FILTRADOS
Por litros y ser- A
vicio a domicilio

Cejíü
0 Técnico

Qq-ipina, 8 =
Industrial

SEVILLA
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CRONICA AGRARIA
El íicmpo.'Los agravios del Caíasíro.-Pro-

lecciones cñdaies.-Ei comercio de abo-
nss.-La naranja agria.

Las -lluvias se Kan formalizado, y es-

tampa en franca otoñada. En. una semana

ha llovido, a veces toreeemnámente . y
1:3 tierras se han empapado <lc agita. El

caudal de ríos y arroyos ha crecido to-

rrenciafeente.

Para las tierras de labor, armase lige-

raraenPc tardías, tes aguas llegan en sa-

zón. La buena tracción que hoy debe po-

seer una labor medianamente mentada,

v ios buenas arados de vertedera, tienen

va ¡levantadas ios barbechos y rastrojos

á Unes de verano, y mi retraso en 3a oto-

ñada no es de importancia.

Y per lo que hace a los pactos, en po-

cos días Vfc ha visto crecer la hierba, y

va los animal-es pueden triscar los bro-

tas nuevos. El conflicto está conjurado.

No hace aún nrachos días que -los te-

rratenientes de te provincia de Sevilla

vieron, ai fin, oídas su-s justas qi^sjas,

frente a la absurda ctesiúcacicn catastral,

v recibieron la prometa ministerial uc

cua rectificación total dei mismo en
_

¿a

provincia que salvara -sus intereses tes-

timados.

Hubo fincas que, cúbido a la ctesinca-

ción catastral, llegaron 'a pagar un acó

o aaás de contribución. Sabido es

resolución ministerial deja cu ¿us-

dasiñc&tión dei Catastro, cbH-

:i aumento del 50

ia vigente ley de

pensó ;a

gando sólo a pagar

por 100, que escabl

presapuestos.

Hoy liega el turno de agravies a ia

provincia ¿e Córdoba. Esta fue una de

las primeras provincias españolas catas-

iradas, y ahora íc llega la primera revi-

sión, a ¿os' diez años. Y partee, a juzgar

por las: rectemaciones de los propietarios,

iit-.e los agentes del Catastro -deliran ya

en sis apreciaciones.

Se dice que har. dúo valoradas una nec-

tárca tí© -tierra caima eiv más de tres nm
quinientas peseta-s, y de o’—^o

ochema peorías,' supani-atco en 2as pri-

meras una renta de setenta v cinco p-se-

tas, y más. Esto, como a cualquier labra-

dor, y aún ciudadano se le antoja, es

ello. De aquí ia necesidad de las i-nstruc

clones oficiales.

En cuanto a los abonos, es otra cosa.

E2 abono químico e> ya, para nuestros

campos, una ncceskSad tan urgsníe como

el mismo ¡ahorco, pediríamos ;3ecir. Pero

en España exime buena IcgLtecIón que

protege a¡ labrador en eáe aspeoto. Ade-

más, las prrnripalcs casas camenales

que abastecen de abonos el campo espa-

ñol. son de una gran rectitud.

Quedan, sin embargo: ¿OS intermedia-

rios, y los pequeños almacenistas que se

dedican a las mezclas, y a veces adulte-

ran las materias primas adqistridaa ai

las fábricas. A éstos hay que vigilar es-

trechar.rente. y la legislación española es

bastante eficaz.

Tal - vez peca de prolija y severa. El

real decreto de 14 de noviembre de 1919.

respecto a comprobaciones de abonos mi-

nerales, es de garantía casi absoluta para

al labrador.

Las jefaturas de las sardones agronó-

micas de cada provincia, tendrán ttn re-

gistro <se fabricantes, aímaceurstas e in-

riuso comisionistas de abonos, de cuyo

comercio se seguirán las naturales fluc-

tuaciones en cuanto a existencias y ri-

queza de abonos.

Se obliga además a que bus materias ’

primas expresen correctamente stt rique-

za en principios fertilizantes (ácido fos-

fórico, nitrógeno y potasa), y en los abo-

nos compuestos. que se indique churamen-

te ia proporción de sais 'conpcn^ites y.

riqueza de ios mismos. - Se excluyen los

raezdas úxletenráriadaS y denominacio-

nes arbitrarias, cuyo comercio está prohi-

bido.

|
Estas medidas significan para e» iabra-

jdor españó!" bastan te"-gaVzattía, la que se

1 ratifica por completo con los anáfisis de
! comprobación áe lab- muestras de dichos

j

abonos, que se pueden verificar en ¡os

4 laboratorios autorizados por la Dirección

í Genera1
* de -

-Agricultura, los cuáles en

i nuestra' región son los rignlcnte?

:

j

'Granja Escuda práctica da Agrictá-

I tura de Jerez y Jaén. Estación Olivarera,

i.
de Ltscena, Granja pro .uncial de Alton-

Los concursos de ga'|

nados y la Mancomún
nidad

C-on motivo del cumplimiento de 4"

Comercio agrícola de
exportación

¡Las aceitunas

I

por parte ce todos los que han. da#
motivo a los mismos.
Por si ia antorid . ’os rabanas—

i

Mancomunidad—organizaba ccnKimrsfi
de ganados sin dar ec-nocirm* cito a <=

inspectores de higiene pecuaria el 53

ona disoUm con

':is?ea-4

irreal a tocas mees.

Las instrucciones del ministerio .para áo XIII (Sevilla), y laboratorios de la?

apretar la clavija a¡ cosrtribuyente aerán
j
secciones agronómicas de Granada, Má-

enórgicas' seguramente, pero no hay que Gaga, Almería. Córdoba y Kuetea.

dudar que son bien in-cerprcíadas. Este, ligero esquema es de útil recorda-

Y todavía se hace más potente este di- ' don en los presentes momentos en que

vocero de te realidad, por -¡a baja coatí-
;

está en pleno auge ia campaña, y sobre

nv.a de los productos agríco as. que ha
¡

iodo ¡a entrega de los abonos, y reenvíe-

de seguir hasta rio se sabe qué límate, -lo
;
ne al labrador conocer los preceptos le

hernador de Tsar

Guardia civil, un cuncurso de ganad
que -e estaña celebrando un -¡ctotuii:

do pueblo-

Si lo primero es comknnV'e, J0 sK
guitdo no le va en zaga. Ilegal lo u¡í>

y brutal lo otro, Ja eac.tion ifevajj
camino de resolverse en el terrex-o ni
tcnesno en que se produce la ante
dad casi s.omryre en nuestro jais.
Y no estaría muy clara 1?. cnesriói,

cuando, para tosoiveria, y dejar seáis
da jurisprudencia definitivamente.
Ministerio de Ec ¡mérito se ha visto ca
la necesidad da ptrbiioar ene real oA
den, en 21 de ri-tievibre } aando («3-í-

ceta del 24), en ,a qu-’, t.ab . q bre^l
nioarub-jlo, se ordena:

Pt uñero. Que es remis ti

sabir, para celebrar cc.icu re-

do , que las ent^ades • orgoruzadcrasl
io sol -citen de bs. - gfjfcc.- u?. i. res' ‘m>
les cea vn mes ele antelac un yo; io

menos; y
Segando. Que ?¿;a cual guara ia cu-

tida i y forma en que se urga Lcen k=
coneuisos do .c añadas deben -leccsra ló-

mente intervenir en i? i.rga-'»_aeióc

celefoi ación c a aquéllos, ios üispcatcl
i es ¡provincial;- y municipal do h:¿icn&

y saniciud pecuarias.

Muy. can' nos
. parejee -sta úiri»-í-

c.ón, y ¿ól o en de sentir que no reír

vierta jniblicaáa jante». Pero el £st-i

español, a quien le ¿sport-an -iul

te las cuestiones tie gana
ation

90 o de -partici:lares. >un 1

o. Ia entraña del v-aruadery
cuario, no ha atend.do n
.0 visto poens-a atender daran-g
tici3..'o, los cooscises £a ¿ínrfss.

' pasa.p&^r trabas y .aofesti aj
los ganacoiroi.

Los payeses catalanes que aitcu;,
ran con sus rases al concurso, a abrán

j

elts

Los impoi-tadores <fc oaelitisna cipe

: ¿ola en los Estados Unidos (úu íoj raer

j cado hasta ah-unn <dó ániporni:<¿a que
1 aesprbe nueati’ú pradric-ióvü, están
co¡:T’.tiyt¿áos en. una ÁsociGcióu dqn-t rui

nadó; «Ameiccan Xmiportf.-.-s cf Spacivh
Groen Olives».

Debido prii£tfi¡pa.lmente a los efectos
j^rjtyfidriics pi oducivd.; *jor iá intoxi-

cación de x-sffiaá. peítonas <yae. habiaa
:

comido- aceitmaas negras de Csjílfornia,

ia virada Asoc.nción creyó necesario

Lavar a eáb© ‘utra ;*
v ocrgaiKta y j ara

ello so pujo do acuerdo eos» tes expur
-¿aderes españole/; aunque lia mayo-t

parte d-cl gusto lo sufragan impor
t-aaores.

Se nan í ;a lo liara ei primer ano
175000 dólares, que se? gastarán en pro

pegar ei coosumo ce ir-, aceituna espa-

ñola» habiendo ajateaHb ya' tes -priHie-

res anuncios.

Los exportadores seviHanos ocnuribu

yen con o .peseta por bocoy, cantidad

que pagan junte con cá fleto, a la com
pañia la'iSf.ortn.' .Le, la cual a su vez

la entrega a ia /'acciaielón. Los imp^-r

Indores pagna tanábién--tm tanto al re

tirar Ies bocoy.vx ciel almacén.

Todo está hecho en forma que sn
tes -de- tomar posesión de la ¡mercan-

los irvpcrti'.'tor*;..-. han. de dtesenibcísar

lo canifidad que les eomespov. de.

No se anu.v. io '(marca cteterm.nndz,

sino íinicsunentc «aceitunas verde,¿ es

«Mas».
Las ¡crit-aa. rmcricímas que contr.bu-

yen sen las sij v,‘entes: Menna,. Aze-ma

y Farnimi Agiumbau and Ra.mée, l¡::.

h. Sán hez y Compañía; Falcón Fe-
:king Ce, Inc.: Mawer GvUdfen Anuís,

fce ; Lihby, Mac Neáí y Lrbfcy; The
Filíiam Edvvadrs C04 The VYcydemar
Go,

OTí CÍAS

os, pasas y coriníos

qr:o peñe' e'ijpaiito en

rratenientes.

Hoy. • 1¿ - provincia de Córáól:a. como,

ayer !,-• de Sevilla, es un -tía-nror de vo-

ces contra el Catastro. La prensa, las

Cámaras y e-riidades agrarias, las corpo-

raciones populares, todos claman, contra

¡as desatinadas vaJor-acicm.es.

El daño se hace más patente en ia pe-

queña propiedad. Ei intento de parcela-

ciones qiac en la provincia de Córdoba se

inauguró hace años, y últimamente había

sido copiado en otras provincias andalu-

zas. se derrumba con estré¿JÍ-ío. y el Ca-
tastro.- viene a darle eá golpe de gracia.

L.sisíiremos sobre es:e p-unto más ade-

Nosotres protestamos virilmente de es-

to.: procéSlnaenláos fiscales. Ccarvengamos

c-u que es injusto el r%hnc-n actual de ia

propiefirid rural, paro que no venga
fleco hipócritamente a apretar Mu-s

ca-:. agudizando los males déi campo an-

daluz, per- el que nunca ha senado eí ma-

yor aprecio, ni el menor inierés.

gales qi*e vigrlan su ñrierés y le défien-

-<!err <fe posibles, arterias comerciales.

.No nos debem¡qs
;
quejar de la protec-

ción oficial ca- esté .aspecto. I.:te
-rariamcn-

te es casi pcríecLa.

La "Gaceta" ha cosseítzaíSo a pubissr
los planes y programas de las enseñan-
za agrícolas aroaru¡antes cave se establez-
can por el ministerio de Fomento.

Se inicia entre los productores de na-
ranja agria de nuestra pr-ovinteia, que con.

ia de Málaga, sosé-ienesa esta típica pro-
ducción nacional, una campaña de defCri-
sti. ante ¡a liegana ce ia. próxima. có?*scha.

cts>-a venta se ofrece tan incierta y du-
dosa como la pasada.

j
En estas mismas ccluannas de nuestro i

j

periódico, se ha lanzado el alerta, al que

!

'•lar !

*na '1 algunos ¡nracluctoras, y

!

“
‘

j
parece que se condensa e¡ propósito de'

j

encauzar : una acción coaimi. que defien-

da los intereses de jos praráuatores de

formado una excelente
procedimien - ju dei Gobierno.
Y en.«a*r.to a la MaaeomoaiiaJ1

g-an«2-o coa' ra el cual se b„ «3.1
v.da tan co o.--ai aparato- y ,'luü-có
día i-ay-a ciomcsti-ado a’^-r-na Uiixz
en el asun-I?, debemos rcco.ioce,
no merec a tan acareo tr
Un organbntc adraiaisttttA -

€
V*** atoac ón esiíecb-l a si» sería
te gana;’:?.-.::, a] frente se lo.-

-

c¿i,
coloca personal competente, cm3 tX
ora, eaeuela de Zeaiícmea.

-/ cae ¡fis
mete con rerdadeto tetve.-r la re ,

-

tititeión de? les razas red-so ,ss
;

cía sls-o.no. más ec-nsjdea-aVo ¿.i
Póiieo -poder centra! que sólo Lai*
l>sia ia caaocierra, el más ar.,fjav.¿ 4.

1 r-ás-

_

Cojpejrgig
— _ -ju « . jrinv v !o

'

ica^olcs que acuella plaza es actúate*

P§ «en. ini«xca
:
;iio para los higos, pasa

prinéos, ccb-ite vjrteeip^.iínenite al

jen<JÍo da Eémuaia, que eva la plaza

Ébre-tecedora- Estas protatesirtrits * esp^

piolas que sufren tan g-mves crasis 411

3a actuissliáad, ixdríaa m^uy bien salir

jete ello, envteriJ» ítu» predivctos a L021

¿:ss, si bien hace notar aquella Cama
ra de Cojmemo qre les- .cjrvárietores y
exportecbr-a» dúh.n .comportarse z-ijia-

irente, y na kcjt-toojer precios abusaros,

ya que ele otra icame¡ra se perdería el

.ruoreado irrem^ábleBséafejv

r P,
aj'le-pro}ccto de canalización dri

jíi&alqiavir entre Sevilla y Córdoba, ha
rccio-Go ya la firma Od nfluistro de Fo-
mento. Han irítervesfldo eficazmente en
:a d

'f
eIe

f
acj”-1 del largo expedente—y se-

cuníiaucto las teiciativas de su majestad
/" llon5a XIII, quien está tan enca-

rinatío con el proyecto, que en un discur-
so pronunciado en Cóndpba el paStido
aiio, aseguró que ésta sería la ©brande su
reinatio — !Cs paríam-ontarios se'/illanos.
ioaavia queda, para ternánar tí expeüen
íe
;,F

ue se abra. el plazo de mformación
publica, y qive sea aprobado en Cortes.

.

ci jereer Congreso internacional
cíe Historia de la Medicina, celebrado en
Londres; el pasado mes de jtsiio, ei médi-
co militar Sir F. Snritli. levó un trabajo
sobre medicina veterinaria en Inglaterra,
üuraníe los siglos XYI, XVII y VIII,
dtí cual resxflta que hasta fines ctel'xVIIL
no hubo en aquella nación Escudas de
V ere: inaria, puesto que la primera se
fum¡ó en 1791, v tuvo como profesor a
Vial de Sambll. El profesor F. J. Cote,
dió a conocer im trabajo de Sáni, que
data de 1598, y es la primera monogra-
ma referente a. la anatomía del caballo.
Esto se sostiene en el extranjero, porque
no están investigadas - las fuentes biblio-
gráficas españolas.

Ge 9.055.000 quintales métricos, pero co-
mo las existencias de trigo viejo sen gran
des, en ¡as paneras, e! défick total será
casi nulo.

E! Ayuntamiento de .Madrid ha anun-
ciado oposiciones para proveer doce pla-
zas de veterinarios numicipaies, inyecto-
res de mataderos y mercados. El concur-
so abierto para proveer ia plaza de direc-
tor de¡ Matadero de Madrid, ha sido, al
fin, declarado desierto, por 'falta áb apti-
tid en los solicitantes. Entre éstos había
carniceros, exccneeiaies y capitanes
Ejército.

En

yn grupo de sindicatos alemanes ha
adquirido grandes cantidades de nitratos
ai Chile. ,

una revista francesa leemos una
estadística agrícola y ganadera de Rusia, -

con datos extraídos de documentos pa-
bácacos por el Gobierno de los Soviets.
Las cosechas, han disminuido de la si-

guiente manera, contadas en kilogramos
totales:

Año 1917, 78 mil millones.

Año 1918, 61 mil millones.

Año 1919, 43 mil millones.

Año 1920, 30 mil millones.

Año 1921, 13 mil millones.

Eslías elocuentes cifras flan idea' deí
hambre espantosa que sufre el

.
pueblo

rusa
Las estadísticas ganaderas acusan el

siguiente descenso, en número de cabe-
zas: ' I.;..- o -vra :

~

Camellos: año 1917, 277.000; año 19 ¿1.

45.000. , ¿2

Vacas: 12.1 50.000 y 1,630.000, respe i>
tivamente.

Caballos: 22.540.000 y 8^270.000.

Renos: 55.000 y 16.000.

Cabras: 2.210.000 y 117.000.

Ovejas
:

55.coo.ooo • y 6.450.000.

Cerdos: 14.ooo.oco y 1.150.000.

0 engase en cuenta además que las ci-

fras de comparación están tornadas des-

de el año 1917, cuando ya Rusta sufría

fuertemente los horrores de la gran gue-

rra, y asi se . tendrá idea de esta magna

j

catástrofe, que parece arrastrar, tras sí

Eur.jna e*^-

La prensa diaria fia publicólo Itace po-

cos drías una circula:', dictada por el mi-

nisterio. dfc Ayricuu-ura de Francia, dic-

tando medidas prácticas para intensificar

la prcíiv.ccióu de trigo.

Diclia circular cauriere las coriclnsio-

n.es dictadá-.s por él inspector general -de

agricultura, Mr. Re'>atcs. que tienden

pr i ; =cipo.! rseiite a qta? los cultivadores no
sean engañados en el comercio de sinsen

tes retecciorueóas. ni de abonos, cuyo uso •

Taciana* reconxiorvii ca'wrcs^nc^te la
j

circular, insistiendo vu tí enufieo de va-

riedades se-ecciosadas y pimas» en tí de

abonos fesíazados. y en que '5¡e continué

vigorosamente la propagarsria dtí cultivo

dei trigo por medio Ge concursos de cul

rivos y ferias de semillas en cada provin-

cia, y cor, medidas Segaos que aseguren

bp. predtt> rerntiuerador.

Estos consejos ofixiales. que en otras

Ilaciones se dárigea ai criarodar do vez

en cirvaio, exckándoíe. fortakscséuFitíe

o dirigiéndole, son algo desconocidos en
nuestro fiáis. Sin embargo, a veces ce-

díamos. y en ocasiones con suerte.

Por lo cae respecte a semillas selec-

cionadas, «i España «o tiene gran auge
etoo comercio. Neessros ctízfvadores pre-
fieren siempre !a semilla indígena, y no
cfi-'merzi; a las casas de. skirient-os varie-
¿ada-a seleccionadas, c»w& uaersor daño re-
sidir:.?. ce ei engaño de que pudiera ser
objero e¡ compra-ior. Se recesúa para la

adquii icióp. de una variedad rmevá'. y so-
bre todo de la trascendencia trigo, re-

!

pedias cemprobacioeKs experimentales,
j

reservadas a los centros c^etíte^tes para
j

El pasado año íué compkíamerrte
noso para esta producción, porque, si

bien hubo productores que malvendieron
su cosecha a precios irrisorios, c-omo
de cuatro pesetas nú-llar, oíros hubieron
áe dejarla en e¡ árbol, y hasta regalarla

porque librara:’ al- árbol de su carga.

Ante tan definitivo desastre, estos pro-
ductores ¿e estremecen, por si en 3a pró-
xima cosecha ocurriera oigo parecido.

Esperamos, sin embargo, qtre este año
tenga algún precio ¡a naranja agria, si

bies tí ¿trico contpra ior, que es ate-

rra, es quien impere ci precio que le

conviene.

Por este razón, los productores, se agi-

tan. Toda suerte de ¿tinciones se ofrecen
a si elección, desde la modesta de agru-
parse para fijar tm precio nómino, hasta
la de tentalearse con viscas a la ftsmfeción

de úxra^rias qae traífor-nert este forro

en mientra tnisov: patria, haciendo cob
ello obra mcional.

No i^toramos que para' tí ambiente
agrario de nuestra patria, ate triten»

plan es asaz atéífico. Pero, tai rez con-

vendría esfisirario. cuando menee*.

{. m>Vc todo, rcuíoítrc no sea más ene
• ÍESíinto de conservación, agruparse

ia defensa eo«uún óe sas intereses, en
cual estamos áicnipre dl^txstos, par

nueeíra parte, a. ayudarles.

los despreci s, enande no
otila .le fes isoonmcUe.
Con; te que no tkíer.dsmos h eot-’

ta de la Jfaucommuáád,
, ero I10 p**.-

T\ a
ri

5
:

ur
M;ta ' ;

"'
£-or «ir.-iral. f iu0r¡,

ntevett;. y -et; no debió .,ln!a
,"

tornutiao ose en. cuestiones to >

Ticas comió la mejora úe I-,

erialfletim nn rrea
'

^

0: ja ’laainran
jua ciu.en padece
•iquea.t nacional.

Naranjas y limones

en, «fio,
5, |a

Bibliografía agrícola
CaEtteísanos de¡ agricultor , aj j

aero, p-clálcados por h casa'eF
ir», 1922.—Compáranos de ’ V
ü-V _«po principa toIot «otí?

1* uí®'

:í'o juicio, r.o sólo en
aiaíoteas, ciicomciviad'a

dedeo científicas, sino

‘2 «Poslcióa de
1 no6o*« autort-
que tal ^* KrK « P^iacioaes^

®
ruis, desde se espese
cíeme espailcía. Sedo nor ¿aK de ia íteraturc ™*T<*
Lc-ec« e«s [fcóHcaeioas
‘ce anavLcs óe la patrte v ^ *
loo ag-. icuhorcs.

' " " C tedo

“Ensayo acerca de tes re£¿^.
-des de España” por J.

r-:<¿u
'

‘ F* nr.Gadero p^áhuco’
gaña. Bavctíoi

tíeco -de efíoc-

3? máxirea aucorlóad
tos cuesiocoes. qne es el

giene p .arcar-a ^ Málaga,
testa. .

- A

- P» C.

cúS 1

L03 periódiecs itfih’nos ¿TubEcan um
avís-D in.vityn'te a ¿os- exportartorqj me
riúic nales, os limones y «-Aai-anjas de £,u

acción, a concurrir con. la 'xr-oiteteión

italéaina a esfenar los huecc-s que te ipró

xin-a cosecha de California ¡cj-vá tu

ios mcmcactes pon ella .usuáfaiente abas

tecido* ;

Según noticias las hopo.dteí del pasado

mes de estere en !a región caúíornia-

na, pnodujeren -£xs¡ví^7xíc& d^-ños,- no so

lo en la cosecha-, sino tambián en el st

bolado y P-V consigutente, en ia :>ró-

xhna cosCjCha que se púeváe muty de-

fícieiite.

La cosecha de limones daJ -iño ¡a-a-

>,
ascendió el 90 por 1G0 dé Ir ine-

i noimah jnieafcras que la préstela

osi-íma llegará al 66 ¿,zr lóO; y
naranjas, que asesrclló el S2 T or

100, se calcula llegará sólo al_70.

Siendo la prcduceión española, es-

pecitehnente la naranjera supeflor en

calidad a la italiana, deben los: c-spaño-

l€S lanzarse a la conquista -áe aquel

Bio’-ccd.o.

<

Ea destrucción de los mosquitos es pro-
blema que preocupa siempre a cuantos se
interesan por la sanidad óe¡ campo. La
importancia del mosquito en la trasmi-
sión dei paludismo, confirma aquel inte-

rés. Hace tiempo se empleó e¡ petróleo,
el que no es aplicable en todos los casos,
oien por su precio, o ya por tratarse de
aguas petabies o cíe riego. Hoy se com-
bate el moéCuito repoblando las aguas
doníie se desarrollan las larvas de peces
que devoren és^s. Casi todos los teprí

niccs son comedores de larvas y limpia:

ia's¡ aguas. En América, han dado recien- I te -catástrofe económica de
-

• teniente gran resu tado ci Gambusa affi- i
tera.

rus; dfel—-qnc re Iiair"-tras¿b *cjerñpiares a
•c

;
España, para adimatarlos en nuestras

y
,
aguas. Pero ei mejor áe todos es la co-
nocida anguila, según neta presentada

por Mr. Debois a ¡a Academia de Cien*

cías de París. Las anguilas son muy vo-

races y destruyen tcd;is las larvas. Ade-
más, por la primavera, en marzo y abril,

época del ¿les&rrolio de estas ¡arvas, es

cuando las anguilas remonxan ios ríos

con más frecuencia, y son más voraces.

Como la anguila puede vivir en pozos!,

charcas, aguas infectadas, y sitios aná-
logos donde el mosquito se desarrolla, de
aqui su gran utilidad, ("'ornen además mos
quitos adultos^ cuanáb estos vueiaci sobre

¡a superficie de tes aguas. Y como - ade-
más son comestibles, ¡a repoblación de
anguilas en tedas las aguas dulces ea útil

por muchos conceptos.

jb

para relojes de oro
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24

Mercado de Córdoba

ios;

rienic

-I22S, +2 -

Carnc-í-

cuco, -^9 a

tenar y

gañote. ví
—rpecíor \¿-

aiccüe fresso, irj pes^L-s los cfe¡ ki

45; cebada, 30; garbanzos

tiernos. So y oteros, 60; habas castdia-

y morusas 40.

Presos para tí entrador; va-

2’sJ; terneras, de 3*26 a

ís¡ -, *»*• -•
calrío> de 215 a 2:17

á público
: , Vaca coa hueso,

..«.I sis teeso. 4’5<>; «*»*» «» '***>>

¿V *, 5-1°; -Sa-
.

’racrode'- Eio.-Trigo, a iffjoy l-pti la-

Ú,- ochará, 950 y lo: prfarmsos, deV-
0 - je-»; isr.era : rc2)ai i 2) «-

tecT ¿siK, V * ’9-5 poseas

Tri^>. 18 P«**^
tq- oarbsn-zos. 21 a 40 ; ha-

1
Femi-1-Noaac.—Vr*°,

tS pecas, a-

,4; ccbab, 10: gartaaos, 25 a 40; ha

te 17; actí,-, 24 an-°ira=

Ei II Congreso internacional dé Pato-
logía Comparada, que debía haberse ce-

lebra-do en Roma en tí pasado mes de
septiembre, ha sido aplazado hasta abril

de 1923.

En el mes de julio último, entraron

por las aduanas españolas 29.046.624 ki-

logramos de maíz
; y 719.007 de cebada.

No hubo importación de otros cereales.

E¡ avance estadístico de la recolección

de trigo en España, consigna para la co-

secha áe este año:

Cartilla la Nueva y Extremadura

9-óSS.oco quintales rñétricos.

Cartilla la Vieja, 6.536.000.

Andalucía, 5.156.COO.

Vascongadas y Navarra, 1.297.000.

Aragón y Rioja, 3.050.000.

Cataluña, 1.679.000.

Levante, 1.61S.COO.

Asturias y Galicia, 405.000.

Canarias y Baleares), 471.000.

El déficit probable, supomendo tas ne-

cesidades de la siembra y tí consumo, es

Se ha publicado una disposición, per-

m£tiemJo. bajo ciertas condiciones, la

importación de toros sementales proce-

dentes dé Suiza, ya que la glosopeda per-

siste en. algunos cantones de aquella re-

pública.

En 1a Escuela de Veterinario de Mon-
tevideo (República del Uruguay), ha rico

creada una cátedra de Piscicultura. Tam-

bién, en te Facuhad de Medicina Vete-

rinaria de Munich (Alemania), existe

una cátedra análoga desde hace varios

años^

Anuncios MERCURIO. — Madrid

Almanaque de Teléfonos

es indispensairie a cuantos utilizan el teléfono.

El teféfono se utiliza diariamente en España

Mas de diez millones de veces

Considere usted cuán leído será el anuncio que confía al

Almanaque de Teléfonos =======

Corresponsal en §eYÍ; ia: D. Francisco Fernández

TELEFONOS INTERURBANOS

I



ivuesxras tropas en su avance lle-

gan a once kilómetros de Animal
Parte oficial de la guerra.~La escuadra bombar-
dea Sidi Dris.—Nuevas noticias de las operacio-
nes de ayer.-El acuerdo del Consejo Supremo
contra Berenguer es muy comentado.-Temporal
en la zona de Tetuán.-Lerroux marcha a Mahón.
Toma de posesión de Ardanaz.-Noía de los sin-

dicalistas barceloneses.-Ampiia información del

extranjero

MADRID |

ce, está complicado en el asalta a ¿a Im-

I urente Alemana.

, . , . . !
Aúnese Pérez ha negado toda- partici-

momeiQ suspsnds SU V!£J©
j

pación en el delito, el juez ordenó que

a Barcelona pasara a la cárcel incomunicada

ESTADOS UNIDOS

Las stas de ia Marina
ARAGON

Wasí'.-ugrion 27.— Ei s-v retar
’aoc. -señor Hxig'uja, cementar
coración de las Testas de la

declarado que ota esencial
crsiacks Unidos v ‘ ruantenirr
na Toeiza nava, reí transen-
-ame

¡
orqtA_- sólo -Ve esta

5rj a «i Cob cmc arce cano p
-r‘ ÍQí' Goníeren.uas futuras \

a estancia de Angel Pes-
taña

Zaragoza 27.—La estancia de Angel
estaña en ésta ha despertado general
triosidad.

El estado de salad del conocido sindi-
.lista es satisfactorio.

Pestaña signe sometido a trata&iento
permanecerá en ésta una larga tempo-
da, hasta que semestablezca* por com-

I

e e
;

no ?ara adjudicar en pública subas-r

Ua la construcción de la futura capital

|

brasileña, situada en la .llanura de Gel
yaz

\ .
r

El Gobierno concedería a la compañía
qj.e aceptase las proposiciones un privi-»
!eg¡o por cincuenta años sobre ‘ia fuer-
za motriz, el alumbrado, las akanlari-

servidos de aguas, teléfonos, cami-
nos y cana* es. ¿

i os concurrentes- se cb’-i.-.-T- a esta

¡

blecer, de acuerdo con el Gobierno, los

j

pianos de la ciudad; a construir toáoslos

|

edificios necesarios para ia instalación
ice! Gcblernb: a construir 2.ooo casas
• Para obreros y -as líneas férreas que
|

han de unir a la nueva capital con los
i Estados vecinos, puertos marítimos, cen-

|

tros comerciales, etc. Se obligarían a co

j

nienzar los trabajos se-s ruedes después
¡de haberse firmado el contrato, compro,

¡

metiéndose además el contratante a ter-

i
•'finar todos los trabajos er? un plazo de

[
diez años.

I

Ei Gobierno autorizará un crédito dé

¡

o.oco contos de reís para los primeros

|

gastos.

:

—-fía kiT.iinado Sus sesiones la Con-,

i

fereiíCia i lites nacional dc-1 Afgqdón.
Se ha tomado el acuerdo de convocar

en Poma el próximo Congreso.

Los congresistas han sido muy obse-

quiados.

—El presidente señor Epiíacio Pessoa,

ha inaugurado en Santos la base de
aviación naval, embarcando Seguidamen-
te a bordo del acorazado “Sao Paulcfiq

Pestaña recibe infinidad de visitas.

Es ministrosvalencia

Homicidio por imprudencia

Valencia 27*20.—En el próximo pue-

blo de Cariet se hallaban dos criados

examinando una pistola, teniendo 1» des-

gracia que se 1« s disparase el arma, hi-

riendo él proyectil mortaimente al dueño

¿e la finca-.

Los dos obreros han siao detenidos,
j

CATALUÑA

Sindicalistas detenidos

Barcelona 27, 20— La.- Policía ha Je-

tenido a varios sirMieaiitias ¡que se

hallaban reunidos cien ci ust: i: aalen : o
j

en la montaña cíe Mcntruicht,

Cuatro de ellos irán pajado a la cai-

to que ar> re

nevo oréen.

n noveocú.^

tiren ;o.

y Laiaehe,

MELILLA
Nuestras tropas se hallan a
11 kilómetros de Annua! :

- trur cuón ha sus

nte su. viaje a Bar
suspendió? les ,vc-

a tomar parte en Mesilla 27, - N, :.s ,a tropas hu í !ig

gado en el redenre avance a once ki-

lómetros de Añauo 1 y nueve de Iguuri

ben,

En las operaciones han tomado raíl
te veinte mil hombres, la mayoría infl

oígenac

Las operaciones de ayer.-
Elogíos a Sos Regulares
Meclla -7. — Se reciben noticias ¡á£Í

campo acerca de las brillantes operacio-

nes que realizamos ayer.

Sábese que el enjemigo liostiSlzó dura

e insisten1 emende las posiciones de Ta-

lyaáhit y Mador de Beni Uliehe.

•— Ei rey ha acept;
presen.; i da por el m
ios extranjeros, se¿r

miisiO:

INGLATERRA

La política inglesa
El ffiimsteuc ce Hacienda tiene muy

adeiantado e estudie del impuesto so'

b’’e el patxim:.i:o.

También ha' la imty adelantada la

estadística de rvacs-t comercio exte-
rior durante el mes cíe agosto. L
cuiai es muy infierejante p¡ues se mar-
carán en ella -las vacaciones producir

por el actual arairee,.

del señor Lioya George
una csolu'ión prepon
oponga un canáidate ni

a cada candidato liberal

quitk.

zona neutralCon referencia a la noticia circulada

y acogida por algunos periódicos de que

el Consejo Supremo de Guerra y Marina

había acordado el procesamiento del ex-

alto comisario general Berenguer, se sa-

be oue el Consejo deüoeró muy deteni-

damente sobre las responsabili lacles de-

rivadas del expediente Picasso, y que .a

discusión después fué larga y en algunos

momentos exaltada, porque entre los vo-

cales del tribunail no existía unanimidad

de ci-iterio, como también se ha venido

afirmando.

El acuerdo, mes, de solicitar dei Sena-

do el correspondiente suply^rLorio para

procesar al citado general, fué tomado

por mayoría de votos, y no por unanimi-

dad.' como se ha dicho.

El "enera! Aguilera, cumpliendo el en-

cargo
&
conferido por el Consejo Supre-

mo,- ha corcuaácado ya. _al jefe. Go-

biemo el acuerdo de. solicitar de -a Alta

Cámara el suplicatorio.

El acuerdo también La sjdo acogido

por la opinión púbíica de diferentes se-

ñeras.
, . , .

En los círculos políticos, donde era es-

ta roche muv comentada esta resolución,

oímos establecer relación entre el acuer-

do del Consejo Supremo y la larga per-

manencia del señor Sánchez Guerra en

Palacio, suponiéndotela que lo estaría co-

municando por teléfono a don Alfonso.

Conferencia as! conde de
Romsrsones ao momeryc sin importarles el nutrido

j

fuego que les hacía el enemigo.

AñaSáejn Xas noticias que recibimos
j

que hoy se practicará Un reconocimiento

para reforzar las fortificaciones y abría

nuevas vías de comunicación.

También Se reciben rjofeias de quej

una compañía de Zapadores, una bateríai

del noveno ligero y la barca anúga de¡

Dris el Riífi han avanzado más alit

de Tayaduit, y que al efectuar ei repüt-j

gue fueron hostilizada qstasj tropas f-¡

chazándose al enemigo, que dejó aigihbSj;

cadáveres con armamento sobre el i.

campo.
* La;s tíjopas pcmóctarcm eai

mana.

Oei atantado frustrado con-
tra Anido

Barcelona 27, 20.— ¿k- ha hecho cii-

ttega ail J.uzgadb <?e ¡u .motocicleta- que
<ítieáó aban-tonada en. ia .vía publica

los isindioatjstas ia noche que in¡-

iento cometerso el at^ntadó- contra el
i ssjñoi Martínez A nido.

Ha sido ])iocesadc. deerctándose
ka prisión sin fianza, el detenido Teje-
dor.

_
Juzgado lia é.'sptesbo ia. Ebsr.rd;

de les detenido? Juan Manen, Guxller-
nvo Marti y Viceíivte Soler, contra jos

/-uiW.ac resultacai cargos.
EE fiscal de nu rt.‘asestad interviene

cael -sumar.o - ¿ue ¿e sigue con motivo
o:el intento do asesinato dél gobema-

El cond,e de Bomanon es. ha confir-

mado a varíes ¿o so s amigos que
próx >no día 31 a ia? siete y mecha de

la tarde darl su ai. ;u-ciada conferen-

cia cr. el C’"-ralo liberal acerca de ‘.o?

asuntos políticos y ni.: iitares que en
hargan en la actualidad la atenn'r r.ó

bLea.
pronunciado un discurso en una reunión,
organizada por ía -Asociación conserva-
dora de la ciudad de Londres.

Mack-enna criticó la política financie-
ra del antiguo Gabinete. Cuatro años des
pues del armisticio—dijo—gran parte de
Europa está todavía en ruinas, y lejos
¡de mejorar ia situación ‘parece agravarse.

Muestro comercio exterior, dd cual de-

pende nuestra, prosperidad, se halla muy
desorganizado, y tenemos en los centros

indhstriaJes un gran número ¡dfe obrero^

sin trabajo. Esta es una titilación sán pre-
;

ceden-tes en la historia moderna. A pesar i

de que la industria se encontrase en este
¡

estado deplorable los gastos nacionales
j

fueron mantenidos y los impuestos e’e-
i

vados inconsiderablememe, lo que cons- i

tituye un peligro positivo para nuestra i

una

Se considera como seguro que fc??

fia el día 10 del pe, ximo mes de no

viembre quede aplaza^.} el acto oigan

zade en honor de Ao. a Boronat i an
evitar que coincida cen el mitin cjuí

elementos xíe .ü cx ncer.t-rac-.-.n lib -

ra! verificarán eai z-Vrsgoza.

Conferencia científica
Guatemala 2y. — El ilustre geólogó

Mr. Wáddl, de regreso de sus viajes

por el interipr de Guatemala, en los cuales

ha hecho importantes investigaciones ojén

¡incas acerca del origen de los temblores

de fierra que a. menudo sobrevienen en

la República, ha da*db una interesante con

fereatia en el Instituto de Ciencias.

La parte más -interesante de *ia confe-

rencia de Mr. Wadell ha sido la des<irip

ción de s*¿ viaje a Roíahuleu y sus aseen

sones al cráter del volcara “Santa Ma-

Lerroux a fñahón

Barcelona 27, L0-- - E> señor Lerrciix
ha embanca^- pura Mahón a box fio del
Jaáne-I.

Ha mar-ifec-iade que se propone : c¡c
brar varios p ifos le rrppagísrda eo ¡as
islas Baleares.

Ha sido desmentida por completo la

noticia circulada de que el viaje a Ma-
drid de les señores Cambó y Ventosa es-

tuviera relacionado con la destitución diel

señor Martínez Anido.

El viaje de les citados exministros ca-

talanes lo motivan única y exclusivamen-

te asuntos profesionales.
tardado en llegar a ésta des dias, cuando
de ordinario emplea en ek trayecto dos
¡horas únicamente.
Los viajeros. han trífido que pernoctar

en el Fondak.

Los ríos se han desbordado, y los ca-¡

mmós se hallan intransitables.

A cau,sa del vendaval desencadenado
han quedado volcados los camiones que

quedaron en el campo.
Un automóvil

Parte oficia! de! mi-

nisterio de !a ©uerra
^£2 syeeso de

nuevo
Barcelona :7, 20. - Se I

telegiama de Bilbao dan
haber ¿ido deroeido Anú,
uno de^ los autores del ;

cc Púsolo híuevp.
BÜ detenido será tro-.-dc

Mañana publicará el “Diario Oficial

de! Ministerio, de la Guerra” una dispo-

sición, concediendo un plazo de veinte

días para que puedan acogerse a los be-

neficios de i a cuota militar !cs¡ redutas

del reemplazo de 1922 y agregados.

Peí asalto a la imprenta
Alemana

En la ca'le de San Bernardina ha dete-

nido hoy la Poncía a un individuo, lla-

mado Santiago Pérez, que, según pare-,

en el que iban tres ofi-

ciales volcó a causa dé un fuerte golpe

de viento, resultando heridos los tres

ocupantes del vehículo.

Ha llegado el jerife Sid el Hach Aáu
zav, jefe de gran prestigio, que ha cum-

plimentado al jalifa.

PROVINCIAS
ANDALUCIA

Importante reunión en ei

Ayuntamiento
Córdoba 27.—A las nueve de la ncclie

se han retiñido hoy en el salón de actos
del Ayuntamiento, la Junta Pericial,
la Cámara Agrícola y la Hermandad de

i

Labradores, para estudiar el informe que
han de elevar al Subsecretario del Mi-
nisterio de Hacienda, referente a lá re-

clamación centra los líquidos imponibles
que han fijado las brigadas catastrales
en ei término municipal de Córdoba.

Se redactó un extenso documento -fun-
J

¿amentando ía reclamación, que fuó
japrobada por unanimidad, y se nombró I

une. comisión encargada de marchar ai
Madrid para hacer entrega dé dicKas J

conclusiones el próximo lunes.

Accidente ferroviario.—Fo-

!

genero muerto por un tren.)

Marcha de tropas
Malaga 27. — AI salir áe la estación

de Govantes un tren <fe mercancías se
j

rompieron ios enganches de ia máquins !

y el ténder, cayendo a la vía el fogone- i

rp José García López, pasando por en-
jchsa de él todo el tren, ccxrpacssg de
|

-'árcetona 27, 20.

Pienso S-fia 11 enviado -.a teiegra-
^ Biinistrc; cíe lus tracción dándole

ese^ta ¿e ]s de los ai1tes
qv£ habían us vQr- firarsc en Tarrasa

Tcnig {Je posesión de! ge-
neral Ardansz

-Baflceiona, 27, 20— 5a tonta(le pose-
sioc ce su cargo el nuevo gobernador
c£rr ^ ®sta provincia generfil señor
Ardsaaz, iec-:i,:6n ¿0 c j man¿c de ma-

:"S; Ptesider : e de la Andienem.
E Señera! Aída' tz después

los antiguos polvorones osviimoos
tiene el gusto de ofrecerlos a su clientela y al público en general, la PAS.

TELERIA Interior 4 por 100 . . ,

Exterior 4 por 100 . . .

Amortizable 5 por 100 aní

Norte ......

71 ;00
85-80
97 ‘75
340-50
340-00
OCO-OO
0 00

000-00
45 ;95
-29‘30

C ¿25

elaborados por operarios competentes y conforme al sistema antiguo.

Probadlos y os convenceréis de la diferencia con los que hoy día se eiaborí

is sindicalistas
Si padece inapetencia,

debilidad, ragüiüsmo ó
está convalederite de al-

guna enfermedad, nece-

sita tomar todos los días

tres cucharadítas de este

agradable reconstituyen-

te. Estimula inmediata-

.

mente el anecio, ¿celera

la nutrición y favorece el

crecimiento. De usted a sú

hijo desde hoy el cona-

ddc de todas las madres:

Jarabe de

de Boiivia

HIPOFOSFITOS SALUD



OBRA

ÜSM

«clero ggvP1?30

Arriendos

de 12 a 15 años pa-
Sz desea joven ^ — —

ra oficina. Lean Miranda, 12

Tktdo magnífico dormitorio
caoba, precio fijo. 4.500 pesa

Verse: Almudena, 2. Cajeados, mitad de su valor, casa
particular. San Miguel, 6.

Yéxdese elegante gabinete, estilo

inglés. Damas. 5

Se alquilax dos habitaciones para
' Santa Ana, 38oficina- Marqués

Yéxdexse magnífico ronneau, 3¿I¡
ñolas, Milord y Jardineras nuevas,-

n cuerpo de casa, seis duros al
Luis -Montoto, 89, duplicado.]Landeau, Coupés, Berlina, Vagone-

ta y Carro de doma seminuevos
José SergeanL Adriano, 22.

Whisky

L^ñomio Dianco
(Copia)

CERTIFICADO OE ANTIGÜEDAD

Glasgow l.° de Mayo de 1922.

CERTIFICAMOS que hemos examinado
ios libros de existencias de ia firma Messrs.
MACKIE & COMPANY DISTiLLERS, LI-
MITED, de Glasgow, habiendo encontrado
que esta casa tiene en almacén, para la pro-
ducción de su whisky, marca «WHITE HOR-
8n», existencias de wh'skyes viejos esco-

La Sordera vencida por la Electricidad.

El Director del Instituto Moderno de Madrid, UNICO Representante en Esoaña de la Casa Construc-

tora del ACUSTICO ALEMAN, estará en SEVILLA, los días 29 y 30 del actúa!, en el Hotel de Roma, Plaza

Con el aparato Acústico Alemán, se oyen en el ACTO, los sonidos más débiles. Los NUEVOS MODE-
LOS recibidos, superan a cuanto se conoce. Los más eminentes otólogos, han reconocido, que el aparato

Acústico Alemán, es el invento más grande de este siglo. Tipos especiales para TEATRO, CONFESION, CON-
FERENCIAS, etc., y la última creación alemana para LARGAS DISTANCIAS, verdadera maravilla científi-

ca. El Acústico Alemán, no tiene introducción en el oído y, por lo tanto, no lesiona la caja timpánica.

Desconfiad de los qué ofrézcan aparatos acústicos eléctricos INVISIBLES, pues es un verdadero en-

gaño, ya que no se fabrican en ninguna parte del mundo; por ser imposible. La gran Casa Constructora del

Acústico Alemán, AVISA a su clientela Española, que sus AUTENTiCO3-apar ¿tos, solo pueden ser vendidos
.

en ESPAÑA por el INSTITUTO MODERNO DE MADRID, Plaza Principe Alfonso, 11, principal.

En SEVILLA: días 29 y 30, Hotel de Roma.
Se ruega pregunten siempre en el Hotel, por el Director del

BSS3GSSZEe£C32&C&39Zae 3S 3EeS£SSS3S 3S 3Ba&aSSe£Sa9S8S

'.os emplastos de fieltro rojo de! DR. WINTER
CURAN tos catorros de peche y bronquitis.

loí emplastos de fieltro rojo del DR. -.ViNTEA-
CURAN tos dolores de los pulmones.

|

«sé**»*---- -

¡ios emplastos de fieltro rejo del DR, WINTER
CURAN reumatismos y dolores del costado.

Los emplastos de fieltro rojo del DR. WiNTER
CURAN los dolores da espalda, ríñones y -caderas.

Instituto Moderno de Madrid
'

: NOTA.—En CADIZ, días 31 y 1.° Noviembre, Hotel Continental; en HUELYA, días 3 y 4 Noviem-
bre, Roiei Internacional

jFijass en la marca delOF^.NA/! INI t ElF^I
aHiBweaiBasecssssesssagsssasssssssassssss&sBEaBSS

Pedidla y exigidli en todas las farmacias y droguerías

¡Mucho cridado cenias imitaciones!

1152a, aian-iinnn. Mía.

Representante gsaeraí para España

Calle Gerona, 122 - BARCELONASiempre eficaz

E? más fácil da Sosar por los alaos

r,,....!
Laxante.- , o s pastillas

uos.s,
j
p urgantR ¡o 3 pastillas

Psrs los otóos 5a mitad es saBdeate

. De venta en farmacias y droguerías .

í « montét; Fafssacésticó ^
'

'

-í

• 22, Ávenus de Neuiily ° M
pfgk . Neuiily s/ Seine (Francia) - M*

mayor. CLFRIEL & MORAAL^
" Barcelona

tónlra ü Reuma, Keyraíyias, eioéísri
:: SÓLO DOS FACCIONES 3ASTAS
PüiSA CtsfiAi? 2L DOLOS K¿S AOSÍSO

No -irancha, se absorba compJelaaiaatj por ios aor
DE VENTA EN FARMACIAS

Depósito: farmacia de Joaquín Galisgo.-filfanso SI!, I

!

Ybarra y Comp.8 - Sevilla
LINEA REGULAR DE VAPORES

ouscrioase a
El Noticiero Sevil

Dos salí as semanales de los puertos comprendidos ©ntr¿
Sevilla y Marsella*

Servicio semanal entre Pasajes, Gijón y Sevilla,
Servicio quincenal entre Bayonne y Burdeos.
Tres saiidas mensuales de todos los demás puertos hasíia

Seyilla.

Se admite carga a fíete corrido para Rotterdam y puerto

r

del Norte de Francia,
Para más informas: Oñcinas de la Dirección y DON

JOáQU|N_HARQ, consignatario.

¿Está usted cansado; sufre nearalg
s; !e duelen ¡os riñones al menor mí
da y sus placeres perdidos?

Algunos camprimidos tía HODINI expulsarán todos los males.

ANIS DEL SOLDADO

Jamás los Hombres y las Muje-

res deben olvidar de tener en su bol-

sillo una cajira de “SAMAR¡iER‘ !

.

Si han olvidado que es “SAMAR1-
TE3“ deben preguntarlo o en una
Farmacia importante o al represen-

tante G. Alberto Pizzo, Claris, 56,
Barcelona, puesto que “SAMAR1-
TER“ es ia salvación de la vida.

De venta: Farmacias, Centros
de Específicos y Droguerías.

Antes las jóvenes solo se preocupaban
de tener novio. Hoy se contentan con ob-
tener PECA-CURA, seguras deque el no-
vio vendrá después.

,50; Crema 2,50; Polvos. 2,50; Agua cutánea, 5,50; Amia da

; - : -

m
tEMPL I

kií i

50; 1



Una coníeren- jamas
naves por Jos abacios, s.

haya producido ningún a .

.

afecte a ios viajeros. .

-Por este motivo se solici *

ración técnica de la casa Zepp»

directores, conmigo hirieron^ fin

estudios a la Argentina, a nn
j

los datos; necesarios para haca

yecto .competo. El resudado ce

tudio ha sido tan satisfactorio,

casa ZeppeEn considera ta n!e

Sevtila-Buenos Aires como & n

rabie del mundo, y garantiza <

completo de esta enroresa.

Eí ¡proyecto consiste en la

ción de dos enormes aeropuerto:

Sevilla y otro en Buenos Alie

prendiendo cada uno hangares

eos de 300 metros de longitud

altura, postes de anclaje, talier

ca de hidrógeno, gasómetros,

y deposito?, estaciones de rae

fía y aerología, viviendas y a<

el de Sevilla, los importantí¡si

lleros necesarios para la constr

estos dirigibles (que ios aCuer-

nacionales impiden sean, hecho:

manía) y que a su vez compr<

gares para e¡ montaje, talleres

2rcio

tíSmtó por serlo. «6*
detentíraate política tranca, y deacHpa

mente de carácter literal.

Heraldo de Madrid

Si el Gobierno tenia verdadera «aten

I ció-a de KStaUeSÓr en ^paüa A mapeno

' por qué no lia oido los eamo

res de k epimóo literal madr-.Káa.

airadamente protesta

s del director general de Ond«t

com
|
tilico ? i Por qué a la desnr^anM *
ñor Arido no lia seguido la dd señor M

¡
seral en un prematuro optimismo. ÍS

de: necesario que x^rJxrga N^JdUos
to-

.
pera de ¡o que \a a '«• S.—-d*

que a que

?ro- propósitos co>- oe_.a ogg
, la -,ntes. v aun mejor con -

, la tretanto no nos entreguemos a mi -

apo- si-vo alborozo.

DE LA REGION

El Defensor, de Huelva

áaca
F-na ahora no se ha ejercido k

)ccas fz— lo que a ¡suosist-en

de ha «^^^0 buena prueba de

:ante
elb
£ 'pésimas condiciones &*

U-» comemos todos -os “as.

SEVILLA AEROPUERTO
MiNAL DE EUROPA «¡ Las au-oridades han tenido cue defea

:r a der fe. pronia vida, con la veda, y -a B£
r‘‘n c:enda 'dé ¡os dedadanas; y m «as cir

a mlScias. la 'severa M » !
k *.

re^e. úáo j^rróEco, tan agudo y remilgase pa^a

uñar escudriñar ios detalles de la ccier-Sa so-

lo, 3uS conseguido el relevo de los g«|«
J^lSfes Martínez Anido y Arlegn, que

Atleta las garantías del Terror. Si A Go

~P¡ tierno se "siénte confortado por d coro,

1 “
¡ si piensa que el coro es la opnEcnJúI

ca, será ixs-qtte olvide la historia dei

.

e
r
a
L-ansnso ‘-rematista. Dea* la «mas*

«Hdsoicá" se han empleado mu*»
“ !a

rieladas de tinta roja en campanas

fcsn resDoadido siempre a v.n rsisaso

n he- o-ama. La legalidad para los ilegal©

de al libertad para el despotismo anarqstist

clemencia para los crueles, la conte.

n Se- rización para ios fanáticos.

Terminada ¿a guerra se establecieron
en ias naciones exbehgerantes, y en algu

j

nta=> neutrales infinidad de servicios aé-
jreos precipitadamente sin someterse a

ui determÍTfe.do y s?.,n el es

previo necesario. Después de
exceso de “acroraania” vino 1

tural reacción» y e} público

su fé en d nuevo sistema

de navegación.

Actualmente las líneas

tienen razón de ser 1

las racionales se .consolidan
As continuos. 1

cho im estudio

eran fcas

dría reportai

“ V ’ “uia- oevtlia aero-’
puerto terminal de Europa-, e l ¡lustrado
comandante de Ingenieros y director del-
ftgfora'or» aerodinámico de Cuatro
Vientos don EmjUio Herrera.
El tema de la conferencia, tanto co-

mo la reconocida competencia del cor._
ferertlanté, hizo que a la hora de «amera-
zar el acto estuviera ocupado tota’-men
te e£¡ amplio salón donde se celebró el

mismo.

Ocuparon la presidencia, su alteza

el infante don Carlos, capitán general

de ésta región; el goberriador civil, se-

ñor vizconde de Priego; el gobernador
militar, señor Perales; el comandante
de Marina, señor Díaz; el rector de la

Ufiversklad, Señor Hazañas; eá coman-
dante general de Ingenieros, el presiden

te de la Cámara de Comercio, y otros

representantes <fe
' orgaifismafs oficiales

de Sevilla. También agiste a la conferen-

cia el exministro señor Cañal.

tudio

este

aereas que no
lian desaparecido y

,— i con sus ésa

d mismo tiempo Se ha
más profundo de cuáles

líneas cuyo establecimiento po-
mayor beneficio según las

[necesidades de los pueblos.

En líneas
.
cortas, sobre tíerrru o cos-

tas, es preferible el uso de aeroplanos,
aparatos más manejables, de instalación

menos costosas y más rápidos que los

globos dirigibles; en. cambio, cn lineas

largas Sobre mar. esta últhna clase de
aeronaves es inSusíh u b 7

-e, por tener ma
yor radio de acción ("así. iiififitadó» y fa

cUidad de navegar noche y día continua

mente, pudiendo cortar la marcha y de-

tenerse al aterrizar sin el riesgo de que

dependa su sustentadón| de la marcha de
los motores, como ocurre en los aero-

planos.

Así pue$, se ve para e7- porvenir una
red de grandes líneas aeronáuticas Lans
oceánicas e intercontinentales, que en-

voVerá al mundo, servida por dirigibles

y una tupid i malla de rasuales de p..*

quenas líneas; servidas pon aeroplanos.

Un habitante de otro plañera próxi-

mo a la tierra podría resolver con suma
sencillez el problema de elegir sitio pa-
ra un aeropuerto ífermpnal en Europa.

|

Ese sitio seria el que con más. conítan-

!

cia
. y más -lar. .-*.*•! viera al examinar

nuetsro planeta ton pu telescopio. Fijan-
s de, do su vísta en Europa, vería inw . óÜra

sea
¡

b !ar-ica de brumas y nubes que casi «ron
npiAsoj anuamente le ocultaría toda la parte ñor

e; sudoeste vería nuestra península,
ma s^^'lr*'53ll'.iert;r ...

- :r'“ r-
. CeSia. 1

magho • lleras que la atraviesan, T&.eX&o na

más de ella, vería también cubierto por -as

mo- /brumas el Estrecho de Gibraltar, y ro-

en déada de esta corona de nubes, se déste-

’

iestad -caria a sus ojos una impla mancha ver

to me de de tierra privilegiada, - Cuya topogra-

máS conockia que ninguna

...la órganizac;

de Barcelona est

normales, y es

ce muchos años

tanto, a nuestro moao oe

¡c
:ón que de: Gobierno hac-r

esperar debiera ser comprcr

lucior.es para los dos aspe

st
:ón-. referente d uno a ta

.caminadas a resolver el

s-i social, y e
1
- otro para- °

-.¡irse minea ¿e los frocev

s. ñero con toda decisión, c

y al morbo terrorista.

Palabras de don Diego Gómez

tonelada;

k£ brazo de la Tus
|

nZn y
ecuanimidad!

Léfcen actuar las rué

han venido a susti-

irtínez Arido y A-’-p

el decidido propósi-

• Sárichez Guerra a

inación, el acto rea-

í
enación de toaos, y

“desde la

por espíritu aejus

«nos «r aplauso, y

elogios trib-u-

utoridades qué «a

los señores Mar:
’

Si no efe éste el

e llevó al señor

"mentada determ'u

>
merecerá cor.d<

Cue de todos, de q'

"de enfrente”, y
í--«'tamos las ,r—
- T/s* labios en

eramos «c& -cu-

®
,,,, ñolítico corsé:

i?idente de la Cántara áz Comer i

or Gómez Quintana, <To" varios 1

España y ¿¡ rey, qüé fueron eon

i-.námmente coa el mayor en-u- parece a tuieca que

.xgunió

:

—Muy feo, tíer.e u
arrcUanándome en e

o la cabeza sol-re d

jos como dispon : .-nc

oróbre suló ue rué-,

uo sin duda le 'sb-g<

tar.cha d<¿ tren. Yo f

re sufría no pudiere

iór y decidí r.ó cor

.cthrud impeadrable.

Librándole fijárseme,

a pregunta obligada

—Mucho, mucho.

A mí me gustaría con

hombres. Deben Síer muy

—No se fíe usted mu<

parecen 'agradables por

epero luego en su trato s

¡

—Es posñíle. Esos p:

¡diablo.
i Departiendo de otras

j

tes, llegamos a la estaca

¡
Paró el tren y me despe

—dije yo
reclinan

cerré los

darse vía- i fía le sería

en Tres
1 otra

.

j
Yo necesito decir que esta tierra de

dedicó un
'

promisión ^ nues'ia Andalucía, y que

inte, señor derivo de ella habrá que buscar el sitio

al infante ¡más indicafio para edatdecer el aeropucr

a su ma-

1

to. Las demás condiciones ;o determma-

! agradecí-
.
rán : La de tener el mínimo do vientos,

mercio sien
1

¡a de estar a pequeña altura sobre el

el monarca í «uar, :»as consideraciones estratégicas de]

ce pueden ! «ana base aérea exigen que esté algo re

tito -de Se- tirada de :& costa, «envi*

buena comunicación fea

grandes líneas, de Europ:

ra xinidades «le un mi[.

mercial e indu.hr; ai

;

erenc’a don
j

ciones EO quedan s'a
;
-

• de proyec
^
coa soiuc ;

Vemos, pues, que todas

cías favorecen a

proximidades se

. 3
- ... 4»o. i'

-Giacizs. Mucms sraq
— '

‘ Sa-í vagón y al <

rico Yo voy .
estaba cn él y me disponía

ri
a la estación -ücl diminuto

• ferrocarril del Condado pat

• jk a I Bollulloé, r.ñ «afdso ¿e
-

tó desde la venta:.illa del

cande nal laníos viajado jt

c ....vas: —Olga, ;eh!, amigo. Qi

Dbsión q« mi ted -d liaste:-—. \ me 10

. k negocios de el hueco.

Condado, amigo
:

\-£***%>¿*£
ted a comprar vi - níe r-—

DEL CONDADO
y en tas pro-

do coióro co-

s estas Condi-

isfechas más que

Sevilla.

las Úircunstan
¡

Sevilla para que en sus:

implante la más impor
|

tafite de las estaciones aéreas de Europa,

de la que paitan todas Jas grandes a- i

neas entre nuestro Continente, Africa y
¡

eun&is Américas; si alguna población del
j

mundo está llamada a ser favorecida pie

namente por Iqs beneficios de 5a acción

civilizadora de la navegación aérea, esta

poblaQtón es, necesariamente, Sevilla. Pa

ra conseguir que esto sea una realidad,

> hay que trabajar ip,'tíejisanienf¡4

Seguidamente levó 5u conferencia dor.
|

(

Emilio Herrera, auxiliándose
^

de proyec
.

,

ciones cinematográficas, para la más íá-

1

cil comprensión de sus oyentes.

,

Señores — comenzó diciendo — : En
,

ésta conferencia a la que he sido invita
,

do por esta ilustre Cámara He Comercio,

haciéndome con ello inmerecido honor,

me propongo exponer algunas conside-

raciones sobre la importancia que la c-iu

dad de Sevilla puede llegar a tener co-

mo aeroplano terminal de Europa.

Yo no soy de Sevilla, ni siquiera he

vH-ido en esta hermosa cap'taá más de
j

un año escaso, de modo que lo que yo

'

trabaje o influya para que Sevilla sea

elegida como estación aerea para las

grandes líneas intercontinentales, fio p€ú?

de ser atribuido a que lo hago en favor

. de mi patria chica, sino únicamente por-

que la realidad de las cosas lo exige

de Bolluilos

O siE^ri-en-
j

trasladara de

!

.,
¿.terlocutor

mediabue adán

tedas
ácícpte,

Irdivié-^ Por

--Es un bonito bastón...

—Lo estimo mucho;. es un

—Nada, pues que le vaya a

por el Condado. Ya sabe que

tar con un amigo: Antonio Rai

co. en Dos-Hermanas, me .íes.

posición...

—Gracias. Usted dispone di

Andrés Vázquez, en EL N(

—Fero, ¿es usted el señor

¿ El que va ‘ :por esos^ pueblos

—Ser/ idor de usted.

—Y, ¿como rio me lo ha c

;
No se lo perdono

!

Arrancó el tren- siguiendo

va y yo me quedé en el aneó

con todah mis ganas. El señ

sacaba con desesperación los

cabeza por la ventanilla y dec

¡
—¡No se lo perdono! ¡Nc

dono ! ,

1 Me dirigí a la eáacion ó

Condado,* y en él voy hacia

I roco pesaroso c-e la broma -

j
mi compañero dé viaje, peno

haberle frustrado su deseo di

i buco. . .

Veamos ahora que es -O *

'

i BoT-idlos.

José ANDREo ñ

comprendo que

3 no s-<a a a
'

1-

si sena us^ec ^-¡-o

¿c EL NOTICIE-:

;e- andan desde es-

* pueblos de Dos”;

ce-: ellos son dos.

mos a nuestros suscripto

anunciantes y en general

a cuantas personas

por correo a este

indiquen siempre e:

turante cuatro a
A Y tres mes$s
incautación de s



El Noticiera Ssvffias:

,os partes de los gua
días municipales

•
qtte fué culto periodista y esti-

cachañero don Manuel López á<De la Diputación
La Comisión provincial

Granada ei profesor de equitación don
Sixto Canfehrana Ruiz.

—Ha ascendido ai empleo superior ri

alférez de Intendencia don José Dianez
rapatr adó de Me* illa.

—Se ordena fe separación fiel servi-
do del capitán de Intendencia don Enrv
que Rodríguez Zaro.
—Han sido destinados a la Coman-;

dancia de Caballería de este tercio de la i

Guardia civil, el teit ente ,d°n Manuel i

Franco Pineda y el alférez don Juan
González Millán.

Pasa de Almería a esta Comandancia
el alférez don José Carnerero Bonilla,

y de Sevilla a la de Soria, el ídem don

Asistieran a los ¡píos sufra;
SOnas de la fañosa del finado

|

compañeros. Reiteramos el pés.

familia.

i-ansa, natural de Castilleja de la Ce

Manuel Sánchez Alba, cbl regirn.

:e Ahna: :5a. de Caballería, natural

del Alcor.

negarse a pagar on'-'e pesetas

> de gasto en es salón Zapico, fué
D.$?.nuei Ríos Molero, el ella*

disposición del Juzgado de San
L-irena

El médico, cuando tiene necesidad da

un purgante salino, receta siempre la

MAGNESIA KING-S.
Coronas y faroles, en el Bazar de la

Campana, de Sevilla.¡Informaciones del

i Gobierno civil Ayer regresó de Madrid el conosJal
de este Ayuntamiento, den Diego Mar-
tínez Barrio, a quivn acompañaba-

el

catedrático de esta Normal, don Lau-
reano Talayera.

( .Antonio Pantoja Martínez, de

¿ios. se si{uó en la cabe Federico

{lastro, promoviendo ur? fenomenal <

¿nda'o. El guardia áe servicio le lia;

Antonio Pañtoja, que
la Cruzada del buen habí;

profiriendo frases c

ruardia, c

Episodios de la Guerra Europea

Han llegado a nuestra redacción Ust

cuadernos i4y, I48, 149 y 15o pe está

notable publicación que con tanto éxito

publica la casa editorial Alberto Mar*

tín, de Barcelona, y cuyo autor es el

to periodista don Julián Pérez Carra^r*

co, redactor-jefe de uno de los periódí*

eos más importantes de España. En es-

tes cuadernas, profusamente áfestradfc>?,

se describen los interesantes episodios

c-tf formidable ataque contra A erdúrr,

el interesante proceso y fusuamiecito de

mi?s Edith CaveD y las gestiones reali-

zadas por el Rey de España para obtó-

rer Su indulto.

Aconsejamos a nuestros lectores la axj

quisición de esta obra, tanto por su puL

era presentación y veraz.dad en los ré-4

latos como por fe medico de Su precio,
.

la atención

5>rma en

delató su lengu;

90 fueron del agrado del g

c« llevó al expresado sujeto

la" para que se corrija.

'CICLISTA ARROLLADO

£¡i ¡a plaza de San Fr

¡arrollado por e§ automóvil de don Luis

¡Oliva, que lo conducía Constantino Ca-

i'. ete, eh cscüsta EirjfJio Bfer.co López,

¡sue. sufrió contusiones en distintas par-

! de’ cuerpo y además los desperfec-

’Cs de ia máquina que montaba.

L.0 ROBAN Y LO MALTRATAN

En el muelle de las Arenas, del Ba-

rrzriM varios ratero*. entre ellos “El’

Qiato“ y “El Mena”, atracaron al tra-

bajador ' Rafael Rodríguez Delgado,

de 32 años, causándole una herida de
Llanca en -te región glútea y de-

Uáuáofe s sn las diez pesetas que guar-

¿Qué te sucede, mi bien?
¿Por qué tus hermosos ojos
igual que ayer no me miran,
qué te falte . si te adoro,

y sólo tu bien procuro?
¡Qué ha de ser, Licor del Polo!

nfcrmaciones
municipales

Gobernación, por la que se revoca el ra

lio que dió la Coanisiór. p-ovineial en la

reclamación presentada contra ;a valr-

ócz -3e fc elección a ccsicejaJc'3 en el pri-

mer distrito <íe Estepa.

£c acordó ponerlo en conocínuienio de

la junta riunicipal del Censo. de dicho

pic-I’ o. para ios efectos consiguientes.

Se informó favorablemente sobre el

orprestí Lo extraordinario para el ejercí

ció 1922-23, que solicita el Ayuntamien-

to de Arahal.

En el mismo sentido fueron despacha-

das las cuentas numicipales de Afeáis, co

r-respcndicntes 2 1919-20.

Se acordó, fijar Ies precios liViios a

que han de, abonarse los svenini seros he-

chos por ios Ayuntamientos de la pro-

vincia, a las tropas del ejército y Guar
dm civil durante el pasado mes.

Igualmente fueren aprcbacfos asuntos

de Beneficencia y facturas.

Pasó a discutirse a continuación la pro

puesta del ci.erpo métrico de la Benefi-

cencia provincial y la solicitud def doc-

tcr don Camilo González, protestando de

la designación del señor Bernáidez para

c.'lrir la vacante que deja el señor Do-
mínguez Adame.
En este asunto, que dió motivo a la re

unión de; citado cuerpo médico, se acor-

dó que se corriera la escala, recayendo

por tanto la designación en el señor Ber
ráldez.

Los Hbésales apoyaban la propuesta

de don Camilo González, no recav-esido

«1 definitiva acuerdo ningtmo oficial.

La Comisión acordó ¡en su reunión de

de hoy que pase eé informe al Decano
del expresado cuerpo médico para que

éste reúna a los profesores de la Bene-
ficencia y una vez fallado el asunto, lo

remita a 1a Comisión, que acordará 1?.

designación.

Los seño:

En eí día de ayer hizo entrega la

Sociedad, “Unión de Empleados de Es-
critorio, a ía señora viuda del socio fa-

llecido don Juan Romero Azpe, ia suma
de rX'< doscientas cincuenta pesetas, que

regiamentariamenfe fe correspondían en

concepto de Socorro por defunción.

Y también por el mismo concepto abo

nó Sa cant'dad de n¿| setecientas cincuen

ía a las señoras hemiarias del socio don

Antonio Graoián y Lavedáft.

El alumbrado en el Campo de los
Már-ires

!

Los vecinos del Campo de -'os Márti-
res han dirigido un escrito a

'

teniente

de a:.caJdc. del distrito, señor García ¡de

[la \7i!la (don E.), pidiendo que éste ges
jtione de ’a Compañía Sevillana cíe Elec
• tric-ídad la instalación de alumbrado eléc

¡trico en deha barriada.

El señor García de la Villa, nos ha
d!cho que a la mayor brevedad hará di-

chas gestiones cerca de la Empresa.

Telegrama de! director genera! de
Bellas Aries

E! director general de Bellas Aries
ha enviado al alcalde el siguiente fefe-

n2u e.es que p-.,ae;en erfífei:

tagiosas, la Sala fie San. a

prcvir.cial-

Las negociaciones van **

mino, eor.fiánocse en IlegaT

do sobre este aconto.

Eí alumbrado de Ecija

De turismoVINOS Y COÑACSNo lian liega:.o, como era da espe-

rar, los representan?, v de la r'ábi i .a

de Elec.tiic.dad <ie Erija, convocado

por el gobemadb:-. p-ara tratar de L
corrección de ¿i.-puestos abusos xte 1-

Compsñia en. el cobro ¿¡d alquiler de

contadores a los abonados.

Achica de este asunto, ha con£ -veo

ciado con el gobernador, el ingeniero-

jefe de Obras Públicas, señor Ramírez

Dore te-

La Brigada Saniíaria

Uib’iüamente, se ha t:»slad.a¿io a

Fuente de- Andalucía, don -le lia pres-

tado excelentes servicios efe des nfe-:-

ción.

Accidente del trabajo

Comunican. de Villanueva del Arisca!

que trabajando en las obras de ropai. a
ción de .una casa- de aquella locandad,
el ofcixi.o Antonio Piedra Pineda, ce
48 años, ocurrió un hundirn'entq, por
efectos del cual resultó el cita.io al-

bañil, con vanas contusiones y ciosi,.-

nes en ia región torácica, rotara do
dos costilhs y hevi-Jas ec ia región ah

Sesenta y ocho coches de las mejo-

res marcas se discuten el primer

premio de la.categoría grande, reco-

rriendo 230 kilómetros por malos

caminos en e! Norte de Francia

Noticias recibidas a última hora, eos

aseguran que CiTROEN, automóvil

enva representación ostenta en ésta,

¡Suelva, Cádiz y Córdoba, nuestro buen

amigo don José Mana oe la Cámara y
Benjumea. ha sido el único que sin el me-

nor accidente, y 6n rueños tiempo, reco-

rrió los 250 kilómetros, por cuyo motivo

se le concedió el PRIMER PREMIO DE
LA CATEGORIA GRANDE.
Esto prueba, la solidez y resistencia

¡

de estos coches.

Sa agente exclusivo y depositario, dea
José María de la Cámara y Benjumea,
facilitará enantes informes precise &
quien los solicite, en sa domicilio., c&lld

de Alfonso XII núm. 25 . en Sevilla.

Árameles, Propagarás / Publicidad,

LA IBERIA, ds FerasRcrs-z.

Pida siempre
Fino fíLA INA* y AmonteadoM A O H A R N ü D O

«Jerez de ia Frontera: VETERANO DE
ESENTA ANOS

recibir de manos deu dignísimo
|

ir¡o de ese A^-uníamienh) el Lirio
;o predilecto de Sevilla, *e reitero

mensa, gratitud, rogándote fe ha-

1

resente a ese Cabido por b que)
ero el más grato aconfe-inrrinio

’

Después 'dé haber actuado con ex-

traordinario éxito en el teatro de Lana

de Málaga-, ha regaiesad.o a e te capital

la bella y elegante estrella de vane-

tés, Rosarito Mcieno, la cual debutará

eí próximo lunes en el -Salón Empeña].

r.n 'a calle Fernandez y González el

derano de 60 años Isidoro Meléndez

erpár.dez, acometió con un cortapln-

a Manuel Vázquez López, de 48
,

brindo'-e tres heridas en fe Cabeza,

foo izquierdo y cuello, esta ú'tfma de

fcóstico reservado, según el parte de

fCasa de socorro de San Francisco.

SI veterano pasó a la “Casilla-'’. Vinos irnos

HERIDO

L fe Clínica de fe plaza de la Cons-

¡Ai, fué curado ' de contusiones en

Kza, c’ zapatero Antonio García

Kfres. quien manifestó habérsefes

c’- industrial don Pedro Corres,

K,' en la calle -Mteiranfezgo, 23.

La sociedad de taro dSstorabio:

Club», celebffaxá una torada el próxi-

mo domingo <ua 28
,
disputándose b

copia reglamentaria y ottra ofim-ci-'a

por el pi-esidente de ia entidad, don
Jasé María Pinar y Pickman.
Esta tirada será a gorriones.ia munic pal ha den

día. qiíe en fe Cálle

íer, 32, se están re,

-h .

£ los"servidos cer

ataba de llevarse ios huevos

|uk la calle Asensio y Tole-
-

La Comisión mixta
fe.jo ia presidencia del coronel ¿-señor

!f^TRodr:gv.ez Pacheco, dipiteados pro
xialeá, el teniente coronel señor Eady,

los comandantes señores Liaño y Bus-

s-Steníizsdas, en tobes, psra varios usos
almorranas, hemorroides, etc.

ira irritaciones de la piel, masaies. sabañones, etc.
-Kevulsiva sin irritar la piel,
h—Para dolores de cabeza, calambres, resfriados
—Antiséptica y emolie. '•*

>LIXE.—El mejor para

—E'
1 ingeniero de fe. Compañía de ri <5

ferrocarriles de M. Z. y A. solicita li-

Ceneaa para prolongar las alcantarilla.'

fes husillos Real y del Taco, para <'

terraplenado y ampliación de fas vías.

j3lOMISO
han ¡decomisado por estar e,3 ma-

ris coñdicioneg para e¿ consumo i.4oo
>- peras que, escando mafes, ¡«tea

aba pasar por buenas el industrial don
José* Ber/ifez, a quien^ por consigiÉen-

c. im han puesfe las peras a menos de

nasales, etc.

conservación de la piel. - Pídase en todas nartes-

generaos Alemany y Compañía
Vidrio núm. IO - BARCELONA

El capitán general, infame don Car-
los, recibió hoy fe visita del comandan-
te general de Ingenieros, den Eduardo
Ramos; /Letiieróe coronel de Caballería,

don Redro Poderoso*; comandante de
Ingenieros, ¡d°n Emilio Ibarra, y de
Mr. Lieut Colonel Jonh Bigdoro.

También estuvo e?; presidente del

Círculo de Labradores, don) Luis Ta-
viel de Andrade, a invitar a sus altezas

al té organizado por el Real Círculo,

j

La infanta doña Luisa fué cumpli-

|

meñfeda por los señores de Jáccme y
¡ Ramírez de Cartagena y fe señora viu-

da de dón José Benjumea e hija.

1 —Se fia concedido fe medalla de Su-

[

frumentos por fe Patria al teniente del :

1

regimiento de Graufeda don Juan Cas-

! tillo Agramunt, y ¿a gratificación de

¡2.590 pesetas por los hechos de armas

realizados en Tlzza.

Se acordó conceder íes beneficios de
¡

fe ley de amnistía y que sean comprendi-

dos sin penalidad en el próximo reempla

zo, los reclutas Manuel Femando Ca-

rra'sco y don Antonio Sánchez efe Nieva

y Ruiz de Cortazar.

Fuei'on exceproados del servicio en fi-

las, los mozos Antonio Bohofquez Ruiz,

de Utrera; Manuel García Hidalgo, de

Fuentes de Andalucía y Miguel Murillo

Tobajas, de* Conáantina.

Excluido total-mente del serricio de las

armas, Manuel Peñalosa Bonilla, del dis

trito del Salvador.

La' Comfeión quedó eníerada de una

rea- orden del ministerio de fe Goberna-

ción desestimando 2a pretensión que ale-

ga el mozo Antonio Merino Pinta, veci-

no de Guillena, que solicitó la exclusión

del servicio de las armas por ser súbdito

portugués.

Aguss de Tocador Rosa y Lila

Creaciones de la casa. Perfumes
gran aceptación. l/Orig’an de

Coíy (Exí:?.ctc) 15 pías. Polvos
Coty L 4 Origan a 4 pesetas,
en todos perfumes y colores.

Pedro Gómez.
E! día 15 del próximo noviembre, a

s d<*e de la mañana, se celebrará en

despacho del notario don Félix Sán-

fez Sfe.nco. calle Conteros. 12, fe subas-

cíe h er esra capital calle San

uinti. número 5.

Kc^¡ finca consta de dos palios, es

ropfeS&ára industria y mide próxima-
;

nt ióo íc^ros.

El «liego de condiciones para la su-

-sta. y los. títulos de propiedad estarán
j

: izzriaesío en dicha notaría.
¡

Sevilla 26 octubre de 1922.

ojos de gaüo o durezas en los pies?
Use hoy mismo e! infalible

Vclázqaez, 2.

Necesito, activo representantes,

bien relacionado en el ramo de Colo-
niales y Vinos, inútil dirigirse sin bue-
nas referencias. Alfredo Amores. Bo-
dega «La Pañoleta». Camas (Sevilla

-

ios cura, an horas
Jüssores de Síeififelát-Reglna, 3.-SEVILLA

sufrir una /idble decepción. Aver i

que Ferina había abandonado la al<

y qjf zá también fe Bretaña, sin pe
descubrir jqué feabía toms
Esfe fué un golpe cruel.

El segundo golpe no fué menos cr
pues rió fe fortuna . de los Kerj<
aquella fortuna que él tanto ansiaba*

caparse de ?us manos por muchos as
un iconsejo de familia fe nombró un
fer hast;

ii-viernos, femaba posesión ¿e ia “Casa
í.oja

, alquilada por ella.

Bien pronto los acontecimientos ri-
ñeron a probar cuán juntos habían sido
->s cricuios de Da brefena. La octogena-
ria a-can.20 mucha más ce]ebridad en al-
gunas semanas que Ivonne en algunos
años. Todo París hablaba de fe hechice-
ra. sahda no se sabe de dócde^ quizás
dc-i infierno, y fe ciada*! y fe corfe acu-
dían en tropel, a fe puerta de fe “Casa
Koja”. \a sabemos que esfe morada es-
taba admirablemente situada para ser-
var de asiio a una mujer de la contíí-

:greai€K|e d canano ee capn-ai cíe

En c-úanto se encontró en la gran cia .

¡dad, se precintó con un ardor inusita-

do er4 . ¡os locos placeres de fe inconíi-

reaci- j?ra joven y hermoso, y sobre

fedo rizo. No le fallaron ni alegres ca-

>niaradiS de orgía, ni dudas compañeras

.de :hae~- Dejémos-fe entregado en sus

doces ¿¿tes que fe habían de cendu-

dr a fe rufea,
v volvamos a Perina En-

Soclevat w 9“ ha!'ía abai>

Saafr ¿ BretaSa. aprovechaos Coa

una Oiaraciliosa
habilidad los sabios cor.

»¡os «i judio Samuel.

desoués de baber habitado du-

«afc -feos años una bofaardüla en a

«íb dfSbre-KoireJiame conven-,

cióse V no *» ra»". que su .tUten-uo,

v su .-"-¿fiador, «i lupr de ajo

, e; contrario, grandes
•

~ '' er2íl- ^ „ u exfeña carrerapúa —
Hnda^

fiaét. O* inspirar una

¿Zr* ffri oábi-ico supersticioso.
¡«bs®

!os ¡ató» sonrosa-

1

r _
^ersiose j

r^jíje< con ias prác-

,

;

dW 4s’ s‘n
<lue esfes 10 sospecharan.

Gentes pagadas por ella afeuilaban, a
. ^enos precios, casas para fes viejos c-a-.

:averas cargados de años v blasones, y
óara ¡os rentistas ¡leí siglo diez y ocho;
un

^

gran numero de esas “pequeñas cq*
que servían de featro a las orgías

le una época desvergonzada. Para fe
-GuHaA que conocía fedas las fafeas y
vergüenzas, no permanecía en el mis-
'’r:0 ri-ngtrna de Dtes galanfes avenferas
uyos héroes y heroínas tenían r-

)re y una posfefen sod’al. “Guha” erá
:n soijrenombre que le daban las gen-
e.s de: purf>io. cor.fornéndóse en e«fe

Lis Compañeros de ¡a Antorcha

(Segunda parte de “LA GITANA")

por Xavier de Montepío
El fetor

lérce era un t-o suyo. Un ar
no gentilhombre rígido y severo,

femó en serio sus funcfer.es v ljmír<

libertad de que el joven disfrutaba

vida de su padre. Luc inteufe opon
a sus duras exgencias: pero tenía

habérselas con nn hombre de -bro
Esfe. naturalmente, hacía fe lucha
igual, o. mejor dsefeo. imposch’e. E¡
ven barón fué vencido, y tuvo que
’frir. duranfe cuatro años, ún rugo
le parecía abrumador e intrierable.

fin sonó para el joven fe hora, mil
cea bendita, .de SU ans’ada mayoría,
arcano tic. después de rendirle es

ta y escrupulosamente sus cuentas,

dijo

:

—Señor sobrino, sois dueño áe v
tras accione?. He Cumplido eon mi
ber: procurad ahora cumplir cr.-

L NOTICIERO

por última vez. Como fe deseaba con querido deí más feal de lo? leales bre-

fento anhefe, fes manos de su hijo entre * temes, ¿el mejor de los hombres, pero

las suvasL . ; m-uerfe mafeDrierdo qui-
;
ferabién c- más déb¿l de fes padres, el

zas a aquel hijo ingrato que le había barón de Kerjean.
abandonado en su hora postrera I Su?

;

©jos_. extremadamente abierios, iafun-

1

dían pavor por fe fijeza de sus pupilas

apagadas, y fe expresión de su rostro era

a la vez amenazadora y doferosa. X—Bastante tiempo ha vivido nú padre
—se dijo Luc con perfecta ca’ma— ; ha-
bía traspasado <\>e raoáio aquella edad Nuestros iecferes ya saben k> que va-

a fe cua- no llega más que un pequeño : líos fe linda bretona y eé genti'hcnnbre

número de privilegiados...
; Inúrihnen- en esa edad en que, saSvo raras excep-

te me esforzaría en llorar, cuando en el ' riooes, e': Corazón y el alma no se han
fondo estoy consolado porque soy rico 'corrompido por completo,

y d*
:choso!

|

Veinticuatro horas después de la muer
¡Tal fué la oración fúnebre del hijo . fe del barón de Kerjean, Luc tuvo que

Tréa!" desása-

los habitan fes i

53 que el d‘a-j

5 de fe ad'V-na.

EaJgoufevert ,

sa ée ochenta



INFORMACION COMERCIAL
Informaciones de los pueblos

Granja de Torrehermosa
«Pro Cultura»

Los mercados E! puirío
Día 27.

Entrados.—Vapores españoles: =Bo-
nanza. y Saniúear.

Salidos.—Vapores españoles: Sanlú-
car. Bonanza, el remolcador Cristina,
con Worman, Raimundo, Gloria. Tra'oia
Ramón de C. y Mogidor

Extranjeros.—Reiiliio y Hermán. Bar-
mester.

En la Ría

De entrada —Afriquita.
De salida.—Bonanza y Saniúear.

Buques que se esperan

Cabo San Sebastián, Maindy Keep,
Maindy Tovv-er, Oidenburg, Galio Orte-
ga!, Spica, August Schuitze y Cabo La
Plata.

Siíuación en el puerto

Delta, fondeado.

Carola, entró en lastre.

SolgulI, descarga algarrobas de Ali-
cante.

Alelmad Asunción, descarga oebada
de Casa'Blanca.

AVornau, descargó bacalao de Terra-

neva y zarpó.

Cristina, fondeado.

|

Síemphanotes, yate, fondeado.

Hein, carga general para Neweastle.

Trubia. descargó general de Levanta

y zarpó.

Hermann Busmester, descargó general
1 de- Lisboa y zarpó.

San. Sebastián, carga general para M&
rraecos.

Mogaáor. carga general para transbor

¿ar en Cádiz y zarpó.

Cribo Santa Pola, descarga general del

Tocina
Día 28.—Precios al entrador:

Tero3, de 2‘SO a 2*85 pesetas kilo,

bueyes, de2 c50 a 2*70; vacas, áe 2*¿0 a
2‘SO; novillos, de 2*85 a 3 '00; utreros;

de 2‘85 a 2*90: erales, de 2‘90 a 2‘95,

añojos, de 2 £90 a 3 00; terneras, de 2 fS0
S ‘05; cameros, de 2'QO a 2*30; ovejas, de
2*00 a 2*30; borregos, de 2 ‘00 a 2‘30: bo

rregas, de 2‘(X)a 2*30; machos cabríos de
2 ‘00 a 2‘30; cabras, de 2*00 a 2*30

¿.v- oe os añores Sebastian

Hí3rgos. presbíteros, y
9cfk>r Roca y Ponsa.
í° 12 de nováemhre. a «as

misa ife comunión, y a
fiesta principal. panegirízan-

go señor M¿ñez Jerez.

a las mx-ve. misa de * ;Ré-
: iragio de los hermanos ía- *

Ei v ¿ a 22 del actual, se inauguró en
ésta, el Círculo Liberal Romananista.
a c.uyo ts.cto j¿eg-ado& de Se
vJia, los s:ño“es conde de Lugar Nue
vo y don Enrique García de la Vida.

En passElo-. domingo pe llevó a efee
to en esta ig-fesa parroGU.au; la anual
ceremoma d $ Catecismo, escicurarmen-
io los niños -y niñas de estas escuelas
y distinguiros, qsñoras.

Desp-uéb de aintida. plática pronun-
cíela por el Lastrado párioco señor
Martí Carcefo, se procedió al reparto
de bonos, equivalentes a prendas de
ves; r, siendo -favetfaaáo un buen nú-
mero de pequeños necesita,dos-
—De Z&.ara:.a la Reai. donde se en-

contraba pasando temporada al lado
ñe su átmiha, ha llegado a «?sta, la ba
Ua señorita Esperanza Gómez Mora.
—Ha regresado de Madrid, acompa-

ñado do su señora, nuesóno estimado
amigo don Vicente Santa Cruz Muñoz,
empleado en la ofhnna del econ >mato

egocios

^
~7J -1

3 ‘fe novíerahre. a las nueve,
-ra. principio en la parroquia de San
artwonié la devota novena a las bertdi

fes almas <fel purgatorio.
A la? nueve 'le la mañe ra se cantará

,

Un
f

misa de ‘•'Réquiem'', y por la tarde,
jz -n-. seis y media, rosario y la novena !

con ssnróii por el presbítero señor Ba-
fecra Alrina.

Mercado y matadero de cerdos

Existencia anterior 1013: entrados en

el día de hoy 222 Total 1.233.

Salidos: de tránsito, 00; para el coa-

sumo, 170. inutilizados, 0,

Existencia para el día inmediato,1065.
Precies, para el entrador a 2*50 pese-

tas, para el tablajero a 2*84.

Día 28,

Los precios medios que pueden tener-

se presentes para regular las operacio-

nes, son:

De diez y nueve pesetas veinte y cin-

co céntimos a veíate pesetas (77 a SO
reales arroba), según acidez.

[ERCUAnuncios

Juanita, descarga general de Las P&I-Feuu de Guixois y Fomento de fe iryius

tria
.
corchotaponera de Pafefrugell, acota

panados por don José Antonio Borra-
lio/ que han celebrado en ésta una con-
ferencia en el Centro de Obreros, con
el obje‘o de recabar fes adhesiones de
los industriales corcho-taponeros de és-

ta, para la patriótica campaña que vie-

nen realizando eíi beneficio de fes inte-

reses de esta industria y abrirle

horizontes.

—La cosecha de castaña nos asegu-

ran- que es ba tanfe buena; ei preq'o me-
dio que rige por fanegas, es de lj pese-

tas, aunque algunas se pagan' más ca-

ras, según e5 fruto.

-FJ temporal reinan re ha heclío

grandes daños en fe arbq'eda.—Corres-
ponsal:

Superipcién ink-iaaa pe

ción do Maestres. Nrciona

p&ra costes ¿-.r a d.ch.o sen

nías ric la Gran Cr-uz ce

que lo na sido coaiceaida

Muelle de San Juan
Tremés y voltizos, a 43 pesetas los 100

kilos id. id.

CEBADA,—La de clase del país a 30
ídem id.

AVENA.—Clase del país de 31 a 31 y
lp2 pesetas los ICO kilos id. id. srv Se-

villa.

HABAS.-- Cochineras, de 36 a 36 y 1[2

pesetas los ICO kilos id. id.

Las mazaganas, cotízanse a 39 pesetas

los 100 kilos id. id,

MAIZ.—Del país, a 29 pesetas los 100
kilos id. id.

Extranjero plata, a 27 Ij2 pesetas los

100 kilos con bolsa de 'origen.

ALPISTE.—Cir.so corriente de 54 a

56 pesetas los ICO kilos id. id.

ALTRAMUCES.—De 24 a 25 pese-

tas los 100 kilesid. id.

ALVERJONES . —Se pagan a 39 pe-

setas los ICO kilos con saco sobre vagón
Sevila.
GARBANZOS.— Clase fino con tama-

ño de 100 a 110 pesetas los 100 k- id. id

De tamaño medio, de 60 a 80 pesetas
los 100 kilos id. id.

&í5re la Hifcr fnkn?

/lamgjor prueba;

Jjüiftiiiosrá

meros Carmona
Ha dejada de existir, a la edad de 42

añái da:: Manuel Montero Pérez, mari-
do q.tte f'A de . doña Gracia Rodríguez
Alvarez, padre y esposo amantísinx).

Cuantos le conocieron sentían lacia é’

singular aféelo por su honradez y por
sus acrisoladas- virtudes.

El acto de su «entierro constituyó una

don. F

Telefonema de Bonanza

Entrados áe la mar.

1 Aernyr..

¡

-Salidos a la mar.—Va;
í Raimando, Gloria, Cabo

¡
món de C.

j
Extranjeros.—Hein, I

s españoles,

sertas, y Ba-

ESTÓMAGO
cionaí de ¡fe v. fes ni

cinto, 2 50 rfeña Mar
reño ce Oí efeñez.

'
mu

la, 5: don R -ufe .0- Fo
cion-ai graouada defe

Benitoz,. 2775? profes

Iota Luef/nA 15: doña

±L© acui i?, nota dei tiempo que dan en
¡Bonanza a las ocho de ia mañana.

,

Dirección, S. E.—Intensidad, fresco.

—Estado d9 la mar, S. 0.— Clasifica-

ción, 1 metro.—Rompiente, en los bajos

y en el cana!— Atmósfera, sucia.—Hori-
zontes, sucios.

Si os quejáis áe acidez, regurgi-

taciones, debilidad general, so-

meteos al régimen del delicioso
He aqní los últimos precios que rigen

en la plaza:

Sémola —A 58 pesetas los 100 kilos

con saco sobre vagón Sevilla.

1.

a semolada.—A 00 pesetas los id. «

2.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3.

a
,
a 50 id* id.

Salvados.—Bebaza, a 27 pesetas los

100 kilos id. id.

Pino, a 22 pesetas id id.

Basto, a 24 pesetas id. id.

Dz venía en Farmacias,

Droguerías y Ultramarinos

Géneros de.Run o

Inglés y afelpado. Camisetas señora y
caballero. Pantalones, Toreras y refajos.

Pedro GómeZ.-Veiázquaz, 2,

minara, con; iiuia

cióñ en la I-ib: -orí;

las Herao. Sierpes taitones

Pueríoüano,

fR gyis exquisito de los desayunos, el

más potente de los reconstituyentes,

el único alimento vegetal aconsejado
por todos los médicos a los anón ¡icos,

a los convalecientes, a los ancianos

de cok y fraguaVenia enfarmacias, ultramarinos y droyuerias
bepósito:FORTUXYH.*-32,Hospital-Barcclo, ai

Motor eléctrico de cinco caosüos,

para la elaboración de carbón en bo-

las. La fábrica se halla eo ís actuali-

dad funcionando.
Para informes, diríjanse a

Esmalte superior para eoches, tranvías, antomóvilos y otros; en brillante

para acabar y mate duro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

GUILLERMO VALERA - antoja diaz, s.-sevilla
Luis Maqueda
Depósito: jÜLlO CESAR, 12.

eiepiat' loEn esta sección, per dos días,
j

. _ _ „ por cada palabra más

has¡a diez palacras pesetas B -jg céntimos, por igual tiempo.

. Auccllass piso, cuatro habitado' Cmrrnoda compra v venta de ti- PEUBTERÍAMAORir.E\A.-Se eonfec-

bros usados, literarios y de texto, clonan y arreglan toda clase de pie-

Fiaza del Pan, 24. Sucursal: Siete Ies. Gerona, 41

Revueltas, 2i Testa de dos máquinas de escri-— bir «Remington», visibles, de carro

Ladv vrishes posiiioa Goveiaess. grande-, esí>eciiles para pólizas de
En^Iisl Flencíu Miss Joyce. Mar- seguro. Alfonso Xlí, -i¿

nes, cualquier: distrito; pagaré has- Iotocicleta F. N. 1 500 peseta
Perfecto estado. Buen Viaje, 8.

Arriendos ta 30 duros mensual. Escribid: Ro-
pero. San Roque, 7

1 yexde oh piano seminueve
*nrca Rolsseío. Calle Florida, 2.

alqaila una habitación
Fablo, 71

io para guardar toda clase dejmer-

canclas, 'arriendos por días o me-

ses: precios módicos. Almacenes:

Amador 42. . ÍQS filos.

cióñ: Jáaregm, 36

Venías herrajes usados para] Pérdida un kllO-SÉ

Nueva a Grac

bregándolo en es^a

)ox¿ Csroliur. Giiáa, maescraju-
>ij?áa. se ofrece nar-a day ieccio-

,és a uoSicHi*,*, ue aOjut
*hüai. 1.

icHCioos curiosos en toda ciase- de
-. rendas. ConHlcria,

^úiBeTos; GuadalnafVír, 3.

J*-
o arrienda piano, aparador,,

sero eobre. Mateos Gago, 27. Al-

niac?¿ -.-v

.Bolso de maco, en la carretera aej

j
pala í coa varios otjc-

í-ioá dé aseo, cartas y un documen-

to. GratiScarán. Entrega en cale
Alcázares, 16.

i-a oficina Lega
‘

precisan dependientes escrlto-
sin bueñas

feSSKB- IzHpiias o sil

f midas. Boteros, 28 y 3-3 _

que deseen coloc¥‘S.jfTI1
i-}. Cánovas Casuiio, ií

El pzdroso. En la quinta de s.«n
José, se alquilan departamentos
cómodos y bien ventiladas habita-
ciones. Para informes, a su propíe-

u~r-°'
~
E í^CESEtA muchacho cara

Se arriesda hnbitai-lón amuebla- dos. Lean Miranda, 12

7E3rr>o magníScq do _
caoba, Dreclo . ^

Verse: Airead^
¿s YE5DS un Gan-_-óo

marca G. M- C->
,

e
?. jA

un automóvil Buic*, ^
en 5.SCO. Sazón:

Sl vende una prc-usa^

!iu«llo para aceite o
ceute. -

TÍ.S-.ESSF.

ooUis.MílordyJa.^
Lsncesu. Cosp¿s .

ta yCaSo de dome *

R un estrado y usa lámpa-
ra nueva. Daoiz, 1

SEVEXDHgran solar

es Sevilla, dentro pob
ouerto y estaciones, a

ña fábrica o industria.

Gravina, 34, —% h

ideen:mana»

' PERDIDA. Peffe
blanco, manchas

r. lindadas.
Grat

- Entrega: Ortiz ae

¡ -La Ibérica», 2.

’ contabilidad y

,
tiles.

baiaje para
Ss AP.uiEXDA almacén, calle Forta-

leza, 2
5111 pretensiones

i “ í buenas referencias, »zra

f!¿
n:aog2 - dependiente, la-cayo, o.uenunza, etcétera. Dirigir-

se: i^¿n Miranda, 12

fa?la medias oScía-
• ^ 2P«=dizas. PJs2a del 3^8.

:E alcícilax dos habitaciones Dar
oficina- Marqués Santa Ana,*38

Se arrienda ia casa, calle Auto
Salado número 9, con cochera o

ella. Puede verse, de 1 a 4

Akeiesdo habiiación uara oüci
Migue: ChL 20

Se ai-rienda un chalet con jai-di

garage, esquina a la calle Gas;
Alonso. Razón: Progreso, Vllía

Toledo, i-

5ÉDIDA. De dalia-5

if. h Alá.:.-’ Xíi >
:I"

.ai.adoareiotayeia

¡cara a quien ‘s cf

! doradas y niqueladas, mi-
precioA Alonso el Sabio, 1S.

Dos caballeros desean habitahe
nes en buenas condiciones, arañe

bis das, en casa particular. Dirigir

se a D. Rafael Calvo, Casino Mil la;
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i ugusmigj
i 1 4j í § í mas í T-

jMELILLA
|

El tiempo que hace
i

Tranquilidad en las posi-
|

Di» 28 .

Clones
|

Teiñperatiira máxima al sol, 23‘4 -

He'i.ia, 2*, 15.—DI . .. ji;._ l.1 a* : i

i emperaluro máxima <; la ‘sombra
d.i .n '... ... ...... . i . i .,.. . i

20*2

Nuestras tropas se hallan a la £ d3 r r "

vista de Afrau
'

'

|

Sánchez
cot5™sas

,as re -

T T Personas afectas a- 1 • ' >
••• o

Partes oficiales del ministerio de la Guerra.-nan ..

. ar

s

Xj'b

quedado rotas las negociaciones entre el jefe del rí£M- V » c s .
4

Gobierno y los ingenieros industriales.—Del Tía- . v - >
-

tado con Inglaterra.—Reunión del Consejo de mi- es expediente Picasso. -ai-

nisíros.-Anuncio de huelga de metalúrgicos enya!S
c T' h u

c

em
“ n ' 1a

Santander.-Otras informaciones F3 señor Alcalá Zamora ha visitado

vrá- ~<r
| a ! marqués de Alhucemas para enterar- :

Un accidente

MADRID
La “Gaceta 11

•i:,. O •, 5:, „uo, cuno la que ha «sci-lse de los trabajos de ,a penen ,a pin-

tado este ,4btato. viene a estwl.vtcr
¡

ventana encaygaaa de es coa r c ex-
:

confien de atribuciones entre dos ce ***«* mitrado po. c. »em.:a.

icasso.

PROVINCIAS 1

j
ANDALUCIA

'

:L°s congresistas farrrtacéu
i

ticos
.

Jcrc/- ^ la Frornerá 28.—Procedentes I

uc Cioiz llegaren los profesores, concu-

i

,

nenies a \ II Congreso nacional dei
¡Farmacia. -

j

(Datos facilitados por ¡a estac'é x

1 teoroiógica de la Universidad).

l
Rogamos a nuestros suscripto

res y anunciantes y en general

a cuantas personas se dirijan

j
por correo a este periódico,

indiquen siempre en e! sobre

APARTADO, núm. 19

(S. A.)

número de a o. ..-
Servicios prestados por los Más del pleito de los arti-

|

... muondades.

pzt™ ~ P " Carabineros
P

lieros-Negociaclones ro-¡ • m. ««• *> -* ,,
6
Convocando a cocerse para proveer „ . ,

. . taS.-POSifale huelga CSfU*. * f Oficial
** S?™' *»* " '«

puras de pilotas elvüeS de ovación.
,

cl ifavr or.o <* Hrauca
d¡antj|..Argüe ||eS y Barga-! OtrO OTIC.ai o. ep.1,0 Con ,n, rejepno.

Kunpara-do ídolos acoden,..os de mín, discrepan de Sánchez Ocupación de nuevas po- ¿&V¡SZ,A
%Z £

contador v perno •mercantil. .
*

, . . . - KMArrA ¡
r'*w ‘

. . * • . .
.

-

,, .. '
, - ... „ _ . Uí. Tl ,„f.. c tos han real.ízacoo ciaran el tercer oí- \3in?rr<t «tiClOiieS cnA-s terapéuticas de- v :r > de Tcrcz.

IV OhrS del° Puerto
" mestre d;=l año aoíastt Informes llegados hasta i.osoiros nos, ^ _a;k 0(¡cia! .-emitido por ' /También vedaron los expedicionarios

L
m - I /. ,/ . . ... in r.taiíero da dichos servicios eleva- permiten asegurar ene tes negociaciones

| c ; .j -m0 -;a cintra de ;
: r -

' 0 depósito de aguas v odas bodegas hnConvocando a opos c.ows ... - 6802. Reo, .Venido*: 1.225. Han entallado entre el jete dei C-obiertro y la úo * g¿ ^2,: .,m.

etn, portantes,
veer una placa de taqmgratO

;

mecano- ^ g<2 cabem5 r¡e ga. de ingenieros i: .««rieles me /j-,-////
graío vacante en la Ara Combaría. ^ v ¿2!2 ^ gana<;0 ir.ennr; gestionaba la derogación del decreto cite pa ,; nn/'^bardeadat las posiciones

€ASTltLA l A TIEJA

El suplicatorio para encau- fS¡» do tórco. m ;00 Uéo en favor do los amltoros. han que-
c: cr%:(sA siái Dris y Altan: Hacia ,a hue¡

sar a Berenguer.-Nombfa- ; .•» »'.-op .
>• v.>> « & u~- •

•

co!.,0 a)UXCam( -..

i tIc ..
I -os rmrs y :

r sa."q.»v s» 15.—Con r .,t: Vo .u

miento de una ponencia *
. . m \ T d o c * d c * o

o, ^ o en c c

Cotro -consecuenca del acuerdo odop-
1

¿cstiitn. de aga^i'diente. l.-al...:t pe ñera..
. luJidran t-arios jefes.

‘

u; ' A/!;./ uS
lado por .x Cora-no Sp.e-n .0 oc Utrm-x d ítCi .tKU ..... .. .. 2 , .-o O.,,..,,

Pl'l’a* s .a, - l e. Conseno -c U por rjáltCOnq .. a«t es m nt j. '///a',,...
^ “

reittenie a, suplicatorio del genera! Be-
fH - e„>n¡: ,,c j

omáo hoy. l’ero no c- probaos: que re- sk , a ^ eKa se domina Beni Uíi
'

rengu.cr. aquel tóbonal te nombrado una
p . r ^Karntadr,». rrocerfente de

s0*nC
í;
n !2f <*«. CATAI.UNA

ponencia, rormada por n» generales Mar
.. r ,.¡ ;„,: a b, v' na*™® Fomento y H.. x:: r. ..se.,.- H . & c, a ! L0 comisatio que sea : ... . ,

nuce. Blanco. Ame y \ liiama. que sera
v,3

dd TA” C;Je
’ «» /??*'** si;i lanAe ferí&ada dú.-ha posici-ln. VÍSitanOO 3 AfdanaZ

la encargada de dar at a v.:i:o :a tramita ‘ c“° m K° ü~ tíl
decreto referido, sustcr.ta o. jete del Go B:«- - ! *nx 28. 1"- El nuevo g .:,cv-

ció» legal. b:c-rno. .mo.»»».. —
nj?.clor civil ha recih.-d-o la vis’ta t’e na-

Bsrengner, Ignora los car-
~ En Hacienda ' Consejo de ministros CIFlftlI HinrniTIIgos que se !e imputan.-De- J-a^
publicación del texto A ia entrada \lf|f¡H |||IjlH¡í|f as b,, c» a

sea que el Parlamento en- aei iratado anglo-español a tas «m 'de ia tarde, ha quedado iliiSIllI Eiwirl lllIBI »« *•*»*»& wc*6ó-ci-goft - hi a¡-,

tienda cuanto antes en el Cor‘ motlvo de !a publicación, en al- rc.,mHb en la Presidencia «£ Consejo de UÍil||ÍI lllll LlllilL íwtar ,a ceeiísrasión nobc=n.n'r, i.a o!
j

-Qimfn gamos periódicos, de! texto del Tratado .mnislTQli %'
I
hiten éxito -de su r.Vaión.

lnter.-caadó el general Berenguer aceri^" "maro de El primero en llegar
_

fuá eiudniero s , . .

Otro parí® oficial
g«- de! marqué? de! Miérito. donde se les

j

Oí'scrjiiió Con un refrigerio.

-- doctor Fermín A rauda dió una in

;

leresan’c cortfc renc'íl sebre ia» p-ropíe-

i

¿ades terapéuticas del vire» de Jerez. í

litro <<-i a’voh/t'. y G2.£-29 c.e < p». dado roías.

•arrasé i. cí-os ensb:ra3.,:*io'ae.:
oue. como consecuencia de Lg

ca amiga sórpren-
j

dieron íhueríe a un

8e Iüíc t saber a los señores accionistas

|

oc la misma, que el lunes 30 del actual,
: a Jas nueve y inedia de la noche, cele-

;
brará asamblea genera! en el local de la

j

Cámara de Comercio TCasa Lonja), dán-
1
‘ó ?e ];or enterados con el presente anun-

¡

c:o. i or si alguno no recibiera oportuna-

¡
mente la citación.—LA DIRECTIVA*

el abo comisa*, so que sea

.jileada dicha posición.

I Hl
-on Inglaterra, el ministro de Hacienda

¡Im.rrcgado el getteral Berenguer actr
¡

ti pnnKX'o en negar «..e u wiym
va del acuerdo éei Conaeio Sr.t>remo tic

/“ »•» !,°:a ofi

,

c' osa mamles- ' ce Mar,na, o cual no ,uzo uttiiircblaa: x:

Guerra, ha contertulio que de ello no te-
j

^ ¿ rerendo es ^ocrifo alguna.
\

nía otra noticia que la publicada en los •

c '4;0r
c
f/

0 > a ha «*««<»- ÜW »«gO e: na i», a, cua.
!

_r
ueriódicos. Ignora, además, ¡os cargos,

,0
,

de Es
^.
do

-.
su PaaI;cac,on. E‘ Tra- preguntaron los reporteros si

eue contra éd se- formuan. v desea que V» eSta ai"> -‘onciuido, y advierte uucn.-Ju ya sa huelgo de metalúrgicos {*-

d senado a quien corredle otorgar i

e
;
m"‘"tro 9“e 51 * •« Pa“ a estudio anunciada en Santander.

tí suplicatorio, entienda cnanto antes en
[

te la -'/’ ta// A/wttáes y Valorado- Repuso tí señor Calderón que carecía _

t‘ agilito i

R€s -* a a a-e Fro l€cción a la industria, ce noticias concretas.

El ex alto comisario se r.ropef.o ..si-

1

fu¿ Fara 'J uc: ios 'a-ales de una y otra g ¡El mincíro de Gracia y galicia dijo,

hoy a i
j£.fe ( :;c : Gobierna, para expre propusiera^ a*. Gobierno las recbficacio- q**.c senretería a la apr<?had¿r. de! vonsc i /

Vnrlc cí deseo de o:e las Cortes coui'un-

!

,ICS «:u® c-sbmasen convenientes. pero jo varias propuestas de JíKíücos.

.m, o^i-ar (lauro de! plazo dnsuponerqu^ltcxí^delcon^^
Iil, se revmió esta mañana la Co | zn¿¿li

o

:.y.a ó -- ...—=—=—

*

jtimierro de los presidentes de ambas hr&s pronunciadas esta mañana por su
j

Audiencias regias entidades. I cos?-añes*o de <k)beri«a<:iái., según el cual
¡

* ^

o uepo*:to oe. aguas y o*ras bodegas un
j

-

3^;^. La Hernia
deViTéd' vario: c!u; . ñu,v.' ?ós' ble- Grandioso invenlo Brinsson

Sü CURACION
d:r::sár d confiicía. LA HERNIA ^quebradora) no se cora,

radicalmente en les adaltos. Asegurar la
íAi Al,UNA CLRAOIOX, es un engaño y demuestra

„ * _i desconocer e! origen v proceso de laVisitando a Ardanaz hernia, el instituto; moder-
B :%;/e! ínc. 28. lo— El nuevo g -bcr- NO de 31ADRID, PLAZA DE SANTA

m’.clor civil ha reeiUd-o la vis ta ce na.- ANA NI. M. 11, prai.. garantiza 3a con-
meresas persona 1 ida-íes ce -y-.a cap tal í-e»®júa de la HERNIA MAS VOLU-
y edmisione- cc difei'cntd; en iid ./••

. ?.
MIÑOSA, con el GRAN INVENTO

qui" han v.. o a cumplí nuen t.arl-c.
LlilNSSOA. ultima palabra de la cien-

D?a todas ellá' «eéa^ cl'o-eó -

•il
cia

^ A -somete- al examen de toda la

canez la cccnrtacióu uoccxaX ,,a a r!
c ' aaa

.

/rJioa. El siswuta RlíIXSSOIÍ,

buco, éxito tio .--a r,raión.
'

' -toaos loa trabajos su, molesto,

}

J*. v 1

1

A- ios pe.ugros. üe ia cxtrangala-

Vísitando a Ardanaz
B:%>*:e! tnn. 28. ló— El nuevo g-

m’.dor civil ha recibido la vis'ta tie

y comisione?, de diferente entidad-;?

que han ido a cu mplimentaíde.
De todas ella? recató el’ geú; vi! A;-

da-nez la -ccep.vración nebcsaafá pa’-a el

,
buen éxito do' ?u r.r’.'ión.

iese usted

í bien de esío!|

i usa
Bolsa de Madrid

El ex alto comisario se propon*, •.si-

tar hoy al jefe del Gobierno, para exime

'sarlc el deseo de ene Jas Cortes comion-

- : Cv.ta ~ d.entr le!
]
lazo p rev<

Nahh Gil, se rréiüó esta mafiana a %Jj>uiá.tU>
ixta rí RiV^ijiiiilí* ~~>n i.

r—

•

Audiencias regias
La reina doña Victoria ha recibido en

audiencia al alcalde de Madrid y al coro

ne! de! regimiento de Infantería de Ma-
j

riña residente en Cádiz, que le dió gra-

cias por el retrato que la soberana ha

donado con destino al salen de lecturas

de acu<J cuartel!

u .
Interior 4 por 100 ....

ciaba de II 29, 2 12 S CltlCÓ Exterior 4 por 100 . . . .

LieJa títlrfífnción. Último I
A*irtizab!» 4 por 100 . . .—- -•e^ar——- .

|
' .} por .100 antiguo

pronunciadas esta nvaaiíura

E! regreso dei Rey

En ia Presidencia
Marfil, satisfecho de su

viaje

£1 .subsecretario de la Presidencia, a
quien los periodistas dieron la bienveni-

da, ¡dijo que venía satisfechísimo de su

En Palacio han manifestado oue el mo via|e a Aháefía,- por las atenciones ‘que r , rnv. :

r.:¿-rca regresará die La Veníosálla e! prb Para el ha tenido, aquella ciudad. En
xico lunes. Sánchez Guerra y ios par- £¿°*£

Ei pleito de los ingenieros lamentarlos de Jaén ha

A

Civiles.-Actitud de Cierva y Stgm nos manifestaron en te Presé- -V j

dehicia, e» jefe del Gobierno se hallaba ti A de

compañero de Goberr«aci6u, según el cuál

a la salida dea .Consejo habría noiícia?,

con lo que hizo supon-sr que hubiese’ ai- i

giír. acontecimiento importante.

El señor Oréóñcz nada sabía.

El ministro tic Hacienda dijo

:

—Vengo áel campo, y asli;:ir¿ al Con
sejo en calidad de oyenie." Traigo un uro

yeeto r daeícnado con la Administración

(fe Propiedades, relativo a ia venta v

|

Tesón

'RíTA“j ¡

y por noche.

Por jau parte, el aañor Alba, a quien tro de la Gobernaci.úp les amaició que
tanublen han eosisulhado los irsgemeios. e¿¿a tarde se reuniría en la Presidencia
no ha podido ocuparse en d examen el Consejo de 'ministros,

del fondo del asunto. Las; noticias de provincias reveían
Desde luego, estarna desacertada una tranqiiijdad.

para ei ha tenido, aquella c ;udaa. £n aianto a! Tratada can .•

Sárvchez Guerra y ios par-
lamentarfos de Jaén coacto hubiera.

civiles.-Actitud de Cierva y
Según nos manifestaron en la Presi- A juicio del señor Bergamín la adi-

j

dehicia, e5 jefe del Gobierno se hallaba ti A de Inglaterra, ha sido muy favorable
... .

. . -almorzando en el Nuevo Club en com- para España.
Los ngxmie-os civiles han Crestado

pañía de íos parlamentarios de Jaén.
* -¿Hará usted nuevos presarme-,.

del señor C^enra que le* exponga .-n
|>e^ allí se trasladaría a su de--p- preguntamos ál señor Bcrgairnii.

otoi ¡i on aceraa c.el p-'eito i> a-níeado en
cJ

.
Q oficia! para presidir el Consejo de —Por ahora—respondió éste—regirá

ti-e aqueli?js y los art-:.leny>.
_

esta tarde.
’

el vigente, aunque el Gobierno tiene con*
El referido ex mm&tvo ha dge.ara- ciencia de la necesidad de formar uno !

do que aún lío ha estudiado detallr.-ja- 3oS3€*m3CÍÓf I
nuevo. Pero coto último no es posible por

miente el asunto, pero confia en que ahora, pues el escaso tiempo dje ene di,

, rento se tfegará a una soiuvión fy Esta tarde, Consejo.-Tran- ponemos hasta el primero de noviembre,
vc-rable que evite todo reuit imieato del

riiliHHari*
* no da margen para tanto: por dio. ha*

anünaidversióeB. entre los aantieros y I
- qlíi.iuaa

bremos de redecimos a rntroducir tn .

Ies ingenlra’^ industriales.
| AI recibir a los periodistas el minis- presupuesto actuad algunas modificado-

DESPEDIDA

Otra cosa
Lunes 30

Programa Monumental

Cinco números

> » » nuevos . . . • nn tro

» 3 meses . . . . - • SO -Oí)

Cédulas hipotecarias 4 por 100 . IGO'GO

,
‘

» 5 por 100 . IOS ¿00

» > 6 por ICO . 237*00

» argentinas o8a ‘00

Banco de España. ..... 27G*C0

» Hipotecario ..... 108 :CO

» Hispano-Atnericano • 000 00

> Español de Crédito . . .
220 ‘0

i

» Río de la Plata .... 000*00

E v ii A- los- peligros de la extrangola-
ción. es invisible, y e! más científico.

S

f| üOS NIÑOS Si-i CURAN RADIOAL

-

y FAJA BRINSSON
Modelo exclusivo para vientres volu-

minosos, operados y delicados. Recomen-
dada para el estómago,, riñón, hígado,
matriz, etc. Se adapta como un guante,

y reduce el vientre más rebelde. El es-

í 1
;

u() I peci alista <íel IXSTITÜTO, estará en
«Sd‘50 bu VILLA ios días 20 y 30 actna!. en el

88*75 Hotel de Roma, de 10 a l y de 3 a 7.

37 ‘00 NOTA.—EL INSTITUTO MODER-~
J

¡ -NO DE NCADRID: LNICO en España,
101 ‘G0 construye toda''clase de aparatos ortopé-

202‘05 (¡icos, bajo dirección facultativa.

101*65 En CADIZ, días 3i y l.° de Noviern-

89*0*
)j

bre, Hotel Coutíneátak-HUELVA, días

lOO'GO
j

3 y 4, Hotel Internacional.

¡lyMiliCJ

En 0obsrnacióri
osarito moreno

Coup.es y Bailes

tegundo Aniversario
DEL SEXOR

Tumo Remera!
Marido que fue de la señora

Doña Karia Francisca Angulo y Bernard
Que falleció en 31 de Octubre de 1920,

después de recibir tos Santos Sacramentes y ia bendición
de Su Santidad

:a El ministro de Estado manifestó que
ei Tratado con Inglaterra está terminado.

n El consejo se ocupará de fijar la fe-

cha en que ha de firmársele.

El de Fomento prepondrá el nombra-
’ miento de delegados de su ministerio en
; !a comisión de Tratado-

?-,

j

AI llegar e! ministro de la Gobc-rna-

I
ción, que se había enterado de: efecto

|

profáúcido por sus palabras, dijo míe no
¡

acertaba a comprenderlo : é
1
- sólo había ¡

,

querido decir esta mañana que* ca"ec ; -* í

|

de noticias, y que tal vez después' del
Consejo podrían ser facilitadas. Pero se

refería únicamente a noticias de índole
puramente infom-akva

. Shi aludir a s::

cesos traxendentales que, por ahora, r-o !

existen.

El señor Sánchez Guerra, no tema na-
[

da nuevo que comunicar. De Marruecos.
|

so o -abia lo que se detalla en e! parte
f

oficial enviado hoy por el alto comisori a ¡

El ministro (Se Instrucción púbiiea lie- {

vaha al Consejo varios proyectos de eren I

ción de Escuelas.

Hermanas

Soldevilla

Pepita Campos
Canzonetisra.

“Los Piters“
F xcéa¡ri«

s cüX1C°5 '

Tabacos
Explosivos. ....
Azucareras preferentes.

» ordinarias .

Félguera
M.-Z.-A
Norte ......
Metropolitano . - . . .

Tranvías ....... • •

Francos. . . .

Libras ....
Marcos ....
Dólares ....
Liras . . . -

Francos belgas .

» suizos

Escudos. . . .

Florines. . . .

Pésos argentinos.

Coronas austríacas

Línea regular directa de

Sevilla a Nueva York

m i» Cabo Esparte!
G‘55- empozará a cargar eu nuestro puerto el

26‘73 día* 30 del corriente mes, con destino al

48 8G. ríe Nueva York
,
para donde saldrá direc-

11S ; *25 tamente.
0 ;45 Se despacha en el escritorio de sus
2 '57 consignatarios, señores HIJOS DE
2*3,p JOAQUIN DE HARO, calle de Tomás

00 02 Je Y barra número 2o.

Medías seda, 3 pares o pías.
]
pescaderías Gallegas

ÓWia. seda 5 pares 7 pesetas.!
prec;os dg , ,8 Qctóre dí 192 ,

Medias seda ClICi1íi¿C, aesvíe±pe=evaí-.
j

Medias seda natural, 8 t ares 20 ptas.
i Almejas. . 0-G3 pesetas kilo, Acedías,

S
i
Medias hilo, las de 5 pesetas a 1 50. i

-2 ‘30; Besttócs, O'W; Boqueror.es, O'OO;

r,r.n ..Irin Cazón. 2*23: Cervina. S‘CO; Chocos, 1‘40;
Calcetines caóal.ero. Oran 38100.

.

, a!sn.afeS; 2 -30; Gambas. 3 00: Japo-

Dedro GórneZ.-Velázouzz, 2.
j
nesa*, 0 ‘00: Jureles, 6‘00; Langostinos,

ji' OO; L-eng.t ades, 4*50: Morralla, 1‘1C;

_ \ i * I Merluza, *2 ‘50; Pescadilia, 1‘75; Rubio,

LL VCrOU 1
0 175; Rape, 0‘00: Sardinas, 1 ‘20: Sampé-jUlUUV v

T) .

• dros. 0‘00; Sábalo, 0 :CO; Salmonetes,- r> • dros, 0‘00: Sábalo, 0 :00; Salmonetes,
jes el máseacaz y mas.

acreuitu-ao- x fj--* j q *00; Cigalas,0‘00: Gambas cocidas, 0‘G0;
calor r Regenerador .te la Sangre L^n

, Ah;Jíia j Sard¡sas ell oon66rl

I
Rocas Dosis hmpian !a Sangro dewu^

,^^ a 0*70 j OS».

2 Paquita Alcaraz

:

s -Dosis limpian ia Sangro ue touos
.

•amores morboses y gérmenes infec-

s. Por esto, t ¡ JARABE \ ERDU
tan radical y rápidamente todas las

j

rmedades de la Sangro y oe ¿a Pie:,
j

¡cura tan rauica; y : ap.

i En fermedaaes de la- Sí

j
por rebeldes que sean.

_ ^ H í
Parte oficia! de! mí-Todas las misas que se celebren el día oí del corriente jgpp ;

« . » A \ f* - '

en la parroquia de! Sagrario y la solemne, de Réquiem, a las |gSlÉ !
fllStOTIO d© 13 uU6f

once de la mañana, en dicha iglesia, en ’a Santa Caridad,
.

En el ministerio de h Guerra
Capilla de San José, Herma.Ttes de los Pobres, y el maní- finí han facilitado d siguiente parte oficial -

tiesto, en las Esclavas dei Sagrado Corazón de Jesús, de
j

<*'E
!
- aJk> comisario ampliando -yití- J

esta capital, así como todas las que se digan en ia parro- imo telegrama, comunica:

quia de San Miguel, de Morón, en la de Sania María Mag- jÉgfgj [

En <^*e momento. ce?-nié< --_J
dalena, de Dos Hermanas y la de la Capilla de la Hacienda, lljgff Ecipar a vneoenc'a la? novedad^
“Nueva Florida'*, de dicho pueblo, serán aplicadas en su- ¡día de ayer, recibo da- territorio de M e

j

fragio del alma del finado .l-lla las siguientes noticias:.

Su viuda y demás familia, suplican a sus amis-
j

Como ya le parheipé. mar-:-. ó r. y , : \

fades, asisian a estos piadosos actos y éneo- H?Jora !a comilón de- Majzen. qUc -

:a I

mienden su alma a Dios Nuestro Señor. | celebrado confereno’as con más <i<? 2f-ol

SU género.

Eczema - Herpes - Escrófulas

Ulceras - Liagas - Granos
j

1 Kvla.iliiai ¿UlSüíáit ?r*TtiUL
S5w 3R6A23T2
Pl UíriXTE: T2«a d- :;ji;

j \ UXIME: riso a sujamtar iiceramen

:
nisierio de la Guerra !.m HnÍC

Rtl\zzs* Elegancia. Erupciones - Sarpullido - Manchas
¡

:

1

j

i En ei n2n:ster o de u Gucna ao»i
’ ,*R

í
üd

’ _:0« popuísres. Pústulas - Llagas en las piernas

j

-El alto comisario ampliando 3j¿i —— Alecciones oe origen

ia:o telegrama commsea:
I A«ar¡ÓS¡C0 - Reuma y "% Jf

ceolrai.
.

• PLOM

O

S¥: “¡‘i ;
Giüní-

. . • nm LM PLU jyi

u

.; j: » fifi Extenso y variadosu^j^IEJO SC COmpra
;

de 2eo i

'
i Renard desde 50 Pías. Trozos <¿X\ eSÍQ adiTlÍnÍS-

SÍTodoS al IMPERIALí^g^z^^;, 2.
¡

íración

Mcipar a vuecenc a las novedade®

¡

día de ayer, recibo dei terréorio

. 1-Ila las siguientes noticias:

* Como ya le participé. marchó a
jHaíora la cor.4s;ón de' Majzen. que
1 celebrado conferencias con más de

'

cítbileños de Tafersit y Beni Tuzin.
comisión referida acaba de regresar
dentro ^e cirjco horas saldrán oara j Pedro Gómez.«Vciázquez. 2 .



de LA RECONQUISTA

En terreno de los Beni Tuzin
Ulizek y Tafersií

emos al precio de por mayor
iS, 49 —— PAJARITOS, 8

Haíoiif, Achdir-Asús y Aguada
Nador. Seguirá el avance so:

Tizzi-Assa

En las ú.timas horas de la madrug
do hoy, -lía 26, salimos <fcl canspastK

de Dar Dritts, donde pernoctamos,

objeto cíe aprovechar la salida de las

mera'a fuerzas para la operación. Va:
con el Cuartel general, lmcia Bufar'

operó

en cuíco o sei:

E 5 total de hs iperacióa,

n c-eirpa^j orneo posicio-

-

! rcinta, entre fuerzas iu-

y 3tarcas, amigas,

se ha dfecaiado, nuuida-
por los generales Ruz

Gómez Ortega, que llevan las

ocupación de Tafersit y Ta-
rospecúvamentc-

;
estas fuerzas

ira felicitación a Pont
artista cada día, sabe me -ana mu triáis.ma informa;- lea grafi

:-a c,c Ic«. hechos más importaotas ocu
rriil^s e.i nuestra capital, como ron les

ultimo'- actos ¿= las trovas regalares,
ei recTlv-nienfo hecho en el Colegio do
'os J--SC. tas. a la reliquia de Er. Fr&iv
c-is?C; ¡a inauguración de. cursa en 6l:

Cas ».».•« Militar y otros emirio-, así co-

mo . ota t-éatra rs, de íur ¡ >' y c-trrs

grao;/, os cíe interés-
.

Apiree de esto, inserta informacio-
nes Ge ¿.versas 1 robles y-caixtilcs, fi-

gurarlo entre '..v-élhví una interesan

te iriregrafía de clon Juan ¿osé Este
gui, ei desgraenco piloto, reciente-

mente tallecido en un accedente de
av-.ac. ¿1

ios públicos cor. el d
arte y de sü simpatía. si queréis tomar buen

café, comprar el esqui-
ta».—Cristóbal L-osana.

No olvidéis
sito «La Negri
Teiuán, 20.TRAJES PARA NIÑOS

SRAN SURTIDO

El Paraíso - MTTFm FQ Vendo dormitorios
^ tCmiiLO desde óOO oesetas en
adelante. — EDUARDO SANTANDER

CORREDURIA, 32.

acampó la col;

que opera soigenera* Echagüe,
dir-Asús y Hala:

La tropa éc choque, dividida en iz-

quierda y derecha, y que ha ocupado
Buhafora y Tazaynáa-it. marchó, bajo
el raamto - inmediato de los coft6ef.es Co-
ronel y Clorato.

Los beni-tiizmes, que nos han ayudado,

cejaron en la Zauia rehenes,
.
para 'res-'

pbnáérf de su fidstíáfed.

En la operación intervienen, en ton!,

unos vtíuririnco nal hombres.

La aviación ha ayudado en mucho a

1?. operación efectuada, así como la es-

cuadra del &%araaíe Aznar. con el "Dé-
dalo”, qué sintuló un desembarco .en Si-

di Dris, para <?straer al enemigo.

De Córdoba de boxeo

EL ACEITE DE LOS CORTIJOS
Bajo este epígrafe dimos noticias

dias atrás de la detención de c neo

malhechores en Villa cfel Rio, a qtii>

nes se íntervlnL’.ron tres, cabauleiass

procedentes de robo, y varfagi armas;

sujetos de pésimos antecedentes que se

confesaron autores ele diversos robos

de aceite cometidos en diferentes fen-

ea*- de esta ponrincia.

Pros gulenco sus }.e -quisas acerca

yde estos robc¿, la Guardia civil ha d»

tenido en esta capital n Ant-oiuo Gón
gera Olmo (a) el «Cha ».1 o», que esta-

ba en relación, con los ¿a’coad:r:s pa-

ra vender en esta pfaza el acepte roba

de- En efecto, pe ha ccrin^robadoi que
algunas cíe estas partidas fueron o .1 -

quiridas por industriales de esta capí

tal a d-ferentets precios, sacado ínter

venidas alguna^ de ellas y puesta? a

disposición del Juzgado de Andújaf.
Entre ios compradores—ignorante!;. por
supuesto de la procedencia del prodnc
te—figu-an los señores den José San-
tos, .don. Miguel Ortega cíon Pablo Sán-

chez, d , n .Rafael Martín Cruz y otros.

El «Charla» ha ingresado en la cár-
cel. -<

Prosig U: la campaña recientemente
intensificada por órdenes dpi goberna-
dor civ-.l contra los cuatreros y alg&vi
nes que traen en constante alarma a
los labradores de esta provincia á ios

!

Q-ue vienen cansando considerable T r'r:

de'- Ame: Dris el Rifa.- Han ^lijfo tem-
praiiísñno de la Zaina, de^^áudbse por
el llano de la Ababoa, y''dirigiéndose ha-

cia Taferst; sobre ellos:, ' xasjar-a '4 ene-’

migo sus cañones, si-Uiadqs en fes afeas

colas de TazayndaH y Tahuarda, como
defensa éd paso de Tizzi-Assa. Las gra-
nadas pasan altas, un poco largas, pero,

bien dirigidas

Los tanque* protegen lo's flancos, mar-
chando le u ámente, contoneándose pesa-

dos; entre éstos, cubren el frente de más
1

de treinta kilómetro?, que ofrecen los;

objetivos -designados. Ei Tercio :db Frau-j
co. de Millán Aégray. los Regalares <fe

:

Núñez de Prado, la Policía dé las lleras,

y «ilanzando coú éstos, las fuerzas effi’o-

peas. H grupo de irsirojcción de artille-
i

ría protege, desde ól llano con las demás!
baterías, la marcha.
Delante de la entrada de Tafersit, te-

nían los- moros una gran trinchera, des-

de la. que empezaron- una gran resisten-

cia, eiftabdándo con los ffimip riofemío

fuego. En esta lucha, tenida con las gen-

tes rebeldes, tienen los mejsÉeñps del

Rifó, y el cv.m, cuatro lajas y cuatro ca-

ballos muertos. Lo'si moros dejan varios

calvetes en nuestro poder; uno de ellos,

•al parecer, jefe de úna fracción dé Bé-
n¿-ürriagueb

Por la izq-iaerda, la vanguardia de la

cofaimna, -al mando del capitán Alonso,
con barca y poUcía, corona unas "Jomas

que donunan, y ayudados por los beni-

tesñies, que io tenían ofrecido, .ocupno

Tasersit, con tres heridlos.

TTj o-.-jipo de Regulares .de .Vinícomas,
conT otra* íuorzaH. rodean.' y escalan pe-
co después d TazayUáait, donde están ic¿

aisdeíqrineños, disparando dos cañones.
¡

SorpreítdHdo e: enemigo, -por la rápida
subida, trata de arrojar por la ladera las

piezas, conaguiendo sólo hacer rodar una,

y corriendo después precipitadamente, de-

Tar.co un rastro de bajas, y usía gran
provisión de granadas.

Los; Regltáarús de Vc&tenzud¡.a. tienen

siete bajas, entre ellas la del aííérez Vi-
31 alta, herido, y capitán. Loigorri, léve-

menee contuso. Las baterías de moníhña
coc-pej'aron a esta acción, y ios aviado-
res bajaron con riesgo, para ametrallar

las crestas de losl montes doJJGe sse íxaíla-

ba instalado el enemigo.

Ku Búhafora, posición que se ha Ocu-

pado en Tafersit, y que también fué cam-
pamento es-paño! antes del ¡desastre, se

«niejsníran — entre susl ruinas — restos

Ee los defensores. Capitán Lacy, te:trente

Capablanca, restos de soldados, cascos de
granadas, de cartuchos... En las proximi-
ffcíl&r, en las orillas ¡se! ' L'ad Fersit, rio :

qúe serpentea tranquilo por el vallé, jun- :

to a mucho arbolado, tienen los moros
hechas sus cuevas de refrió contra los 1

aviones
; en días, y en baguadias própei- :

uias, se encuentran cadáveres 'enenngos, 1

junio a restas de soldados, tristes vestí- <

gios de 3a retirada... 1

Durante los trabajos íde forrif.caci óti <

de. Búhafora, los morc'sf liostilizan can s

peca fuerza, sin hacemos bajas; al mis- ,

Joo tiempo, se parapeta también Tazayn- J

<lait, donde son herido^, ctay grave, el

sargento Abad, de MeHlla, y varios sol-
,

dados más dé infantería y áftillería. ]

PIEL Y SIFILIS
Especialista ce las dicicas dcMaiíii

y Barcelona

JUríisez Hsstaáis, 23,-Gimtti ij la 4

DR. ARANA
OCULISTA - SAGASTA, 23

Marchó a Málaga el matador de toros

Juan Luis de la Rosa.

Dr. Ramón Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

El 28 'se hará, por consejo del Riifí, la

operación sobre Tizzi-Assa.

g
-TIL¿^
ANTIC
)£ LOS TINTES^

IES

r:a de 3a distinguida señora 1 doña Ana
Oviedo, viuda de Moragón, cotícurrien-

do numer sas personas, que testimon>?.-

ron así su pesar a la familia doliente, la

cual ha podido comprobar, con tan triste
1

motivo, }as .
genérales simpatías con que

cuenta en Sevilla.

A sus desconsolados lujos, y muy par-

ticularmente a nuestro querido amigo el

apoderado del Banco de Cartagtrna, don

Federico Moragón y Ch-iedo, reiteramos

la expresión ¡sincera de nuestra conco-

lencia.

Desde Huelva
Dorante A- exhibición de kvs boxea-

dores encubes salones, se vieron, ertos

eoncárT^ano de afictc nados al

deDorte^s ; gilista que tanta fruía y
aiiüoaésha proporcionado a ! o.- ases

muadiaíé ,:;*nhson. Carpentler y ft.ki.

Hoy a$s ¿iete de la tarde tendrá lu-

gar eñv v'OIimpía» un interesante

«matcliVdp exhibición entre el canir

[

Colonias Agrícolas

El exfjjputado don Manttel Burgos Do-

rrénguez, nxiniñesía haberae comunicado

a! ingeniero señor Berastegui la orden

de entregar los montes para las Colonias

:
Agrieras de los puebles de Almonie e

i
Hinojos.

La sesión de anoche

En la .sesión municipal de anoche fué

presentada ai Municipio rusa proposición,

firmada per el CGwcejai señor Pérez -Her
i

nánidez. sobre la neceSádad. tíe que se june
¡

ticue la inspección sanitaria en el merca-
do; proposición que fué aceptada, y crie

por lo laudable y necesaria deberá lle-

varse a la práctica con la debida riguro-

sádad.

Es imposible suprimir los efectos sfn
atacar la causa. No desapai'ecerán las
molestias que se padecen; palidez, can-
sancio. diarreas, palpitaciones, vértigos,
sin destruir la anemia. Tome inmediata-
mente HEMOGLOBINA LIQUIDA
DR. GRAU.

ira compras, cambio y reparaciones,

Dirigírsela! fabricante don José her-
I-as diarreas durante el destete de ios

niños 3^ en él período do la dentición, se
curan con el Elixir Estomacal de Sáiz de
Carlos.

nano,

EXCURSION ESCOLAR
A SEVILLA
Se está organizando pera muy en'

breve una excuns.ón a Sevi/la d¡e un
grupo (>o veinte ñiños >’.e Jas esourd-’s
nacionales que visitarán esa- cáu-íad
hernraoa accmpañadcs y di'rigddbspor el
maestro nacional del Campo de 3a Ver
dad, don Manuel Montero
Diana excursión e. tá subvencionada

con mil pesetas -del presupuesto de Ins,
trueción p'ública y. lo sera tamb'én p-ré

bablemen.te por el Ayuntamiento doe- 1

Hoy d.mingo, saldrá en solemne ;
• ó-

eeslón de 3 a iglesia filial de San’.a ;>l;i

riña, la Imagen de Nuestra Señora nc

Rosario, titular de la Real, Pontií e.a

e Ilustre Hermandad, Primitiva Ordé;j

Tercera dtel Santísimo Rosario de Núes

tra Señora, la Virgen María, y do 1 Pa-

triarca Sanio Bomuigo de Guzmáx c-

tableeida ..n igdecia filial del Evav-gc-

1‘st'í ¿rin Marcos.

El 'itinerario que 1? misma ha de re

correr es e1 siguiente: Ssn Luis, Cua-

jando b.f sl'i la Lglésia del mismo noiñ

fcre, con e! de que las niñas a? da-

da." en el 13ospic<u Pro •' i .' eial cántenla

Salve), San Luv? Relate:; Feria. ¡>oe

tor Letamesadi; Europa; Torrejó?. Fo-

lia; Plaza de los Maldonad os, Alimran

te Espinosa, Churruca; CastcUar, San

Marcos, Vengara; Santa Isabel, S'nta

Paula, San Mareos v San Luis.

¡Artríticos! La cPjperazina granular
efervescente Dr. Grau», ha curado mi-
llares de enfermos de gota, reuma, ciáti-

ca. arenillas, cólicos nefríticos, neural-
gias, etc. Es e! mejor disolvente del áci-

do úrico.Tambicn se discutió en la -misma se

sien, sobre a quien d^ríera reclamar i;

Delegación de Hacienda,

solemnidad se celebró anoche,

.'íjqria de Santa Ana» el 3>au'izo

JJtce don Emilio González y de

Rodríguez, actuando de pa-
’

íámguido joven don José Sa-
ri'sdla señorita Ro'sario Rodri-

impuestos,
por valor de n.ooo pesetas, debidos al.

Estado, por concepto dé ahsriírado pii-

fcheo.

Como de costumbre, ios señores con-
cejales anduvieron por tas ramas, y en
vez de ponerse de acuerdo sobre la for-

ma más! fega-1 de realizar él pagó, puesto

<Ju¿ él arbitrio es legítimo, se dieron d
gustazo de poner de reheve discrepan

cías y realizar votaciones, sin otra íina-

lidad práctica .que la de satisfacer sus

pafipnsUlGs, pues de nada sirve que m
Hacienda reclame a la Fábrica de luz el

impuesto, en vez de hacerlo al Ayunta -

miento, sr éste, a la postre, es ei llamado

a satisfacerlo.

Que él alcalde no debe s:r Siumnisrra-

dor de fluido del Ayurrfanríento. Confor-

me, " ;psro dio es cuestión fundamental,

que ya que no amere «vitarse, a lo úni-

co que obliga al Ayuntamiento es a ex-

tremar la fiscalización, pero no a perder

el tiempo y a obrar contra la lógica y el

sentido común.

Naufragio

A consecuencia dé abordaje de otro

vapor de la flota pesquera de los señores

Barredo y Barroso, naufragó,, entre «ü

Cabo de Santa María y Ayamonte. d va-

porcito •'Carmen”, de ía mjsma empre-

sa, pereciendo d patrón y un marinero,

el primero ñairural de Saiúúcar. y tí se-

gundo dé HneH-a.

El resto de la tripriación rué r-ecogilo

v sah’ado por tí barco abordante. —

doña K
drinos 1

lama.
-

y Pára los que Siempre

cogen ResfriadosT® acto religioso, los nume-
^-cs. pasar-o-n a- la casa de los

1 suevo cristiano, donde se ce-

. agradable fiesta andaluza, que
22^a con la presencia de nu-

EL ROPERO ESCOLAR
«MGNTEJO»
La dirección .general ce Piima>-a en-

señanza ha eoneeáidb 5.000 poetas pa-
ra el ropero encolar del grupo «Rey
Herejía» .cuaricóientío el ofr-ecimiento
dtil ministro de Lnst.i‘ucc:ón pública en
su rocíense risita a e;tos centros de
enseñan?^:

Por md.icación del inspector general
de Primera- Enseñan zS, señor Emúquez
Barrios, dicho ropnro se denotrhlnará

¡

«Montejo». en memoria dd ministre.

PARA EL MUSEO PEDAGOGICO
Continúan recibiéndose subvenciones

y ofrecimientos para el Museo Peáagó
gico recientemente creado en esta ca-
pital mezced a las incansables gestio-
nes Jei señor Eariquez. E; Ayunta-
miento -ie Cabra lo subien'.iona con
óO pesetas y e-I de Sania Eufemia con

Salir de un resfriado para
entrar en otro es padecer sus-

ceptibilidad catarral, verdadera
pesadilla de invierno para mu-
chos.

La experiencia de largos años
ha probado que el remedio so-

berano para corregir esta mo-
lesta predisposición al catarro

son los

FELLETS de! DR. MACKENZY
Tomados a Jos primeros sín-

tomas del resfriad», no sólo lo

curan SIEMPRE DENTRO
DE 24 HORAS, sino que al

mismo tiempo corrigen esta

predisposición exasperante al

resfriado. Los PELLETS dan
inmunidad contra los resfriados

y catarros. Ptas. 2 caja en
todas las farmacias.

pra sepulturas y coronas de
E:
’a!es. en el Bazar de la Cam-

Dr. PASTOR - Oculista - Lepante, 7

Alhama de Granada,Procedentes de

donde han pasado una temporada, llega-

ron aver . a Sevilla, nuestro estimado ami-

go eí propietario don José Ramírez y

su señora, doña Juana Guerra, acompa-

ñados de su nieto Pepito Alvarez.

Chaquetas
pa¡

rnrtido. Camisa
Jato v trajes Sport, gran
ria Potente. Tetuán, 37.

Ha dado a luz con toda íehacíao un:

prsdosa iliña, la distínguida señora *
ña Rosario Escobar García, esposa m

-aes-ro particular amigo e> oSoa 1

grupo de Regulares át Tetoán, oon Jo-

sé Luis ViHagrán.

MEDALLAS ORO; LEY
todas ias imágenes, en la Joyería y Pla-

tería E. Berna], Plaza Salvador, 13 y 1 1.

Tona de Siehos

Anozbe en
j, ¡

g
ñora de — rl ante

iglesia, -
Fe,,,

firmaron e; eon^

rmipáúl- £
-ñcrita

rejo y n '---í:rQ e?ri

caí Aiaa'buru gaf

tigos don 'lasutí

don Jóse b -va

Despnéó

numeroí - :

novia- ¿ond-

pléndidainente,

to joven nna
¡

ró hasta hora

EL SAI- ATORIO DE PRE-TLBLR
!

CULOSO i ; LA PASTOR IMI'J.KIí:

!

Aprovechando el paso te -a Pastora
psra Maurid, se celebró anoche en oí

Gran Teatro una función a benef.eio
de la Asociación de Obreras Cordob:-
sas, para contribuir & la instalar ión.

del sanatorio c’e Prertubercidosas del
Cerro Murlano.
Al anuncio de la genial artista, que

de paso se despedía del público coráb
bes, se h-:;nó de bote en bote nuestro
principal coliseo, constituyendo un
éxito la organización de la' fiesta.
La i'astora fué aplaudldiséma, 5

nendo un éxit: personal rotundo. El.
resultada práctico de la función ha si-

i

do pargja,}:^-
man. ta. ra institución aneja a Sa Aso-
ciación de Obreras.— .Tub'rc-r.

LAMPARAS

NITRA
ta <fe e .póngales la

Josefa Ru.-z Melga-
ria-do ami.-io d -n Os
za

» actuando d'e tes

Carniona Sánchez y

Ei repliegue se lia hecho Cácalonada-

»Kcie. hosálizadas las fuerzas darant
^ por e! enemigo, desde los montes cer-

cos. desde donde disparan los cañonefe

Oyendo algunas granadas muy próximas
a nuestros^ solados.
El ffiDH de Roceíallada ha tenido la

I
^
leroa obsssqu'ados

^

írnP’-'ovisándo el ele:

fiesta que
^Azada de ¡a ncch'

s Españolas
p-

’ c
í
on Y sin szúc

***** 114 kilo,
i Jela Sea ; Casa .

- "Nordoba, 4 v 6

preso.

De 12 vaíio

InsustituiblesAlcázares, 18

ato medicinal da reconocido, cróduo. -para curación eníer-

2id o. Estórng^o, Artríticos, etcétera'- _ .N':.

1a.'obsoVváción" clínicaMe gran número ce enfermos tratados

dos por médicos eminentes), nos permitimos llamar la atención

Cuíarro crónico del aparato respiratorio y asma, acerca

efecto3vnue las prescripciones Niirozonizado-Balsámicas
n esta época, como preventivas de la agudización (a veces

mcías. provocada por el cambio da estación.

EL MEDICO-DIRECTOR.

A £ G
NITRA

Pídanse en todos

ios establecimien-

tos de lámparas y— en la —

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasta. 22 y 24

Un herido orave

a Ls tres y me
convocado-
social de en-

-os gremios de

Pud endo co i-

asoc.aüos y n<.

Paiace Hotel
Barcelona

AiKxxie, a ias locc y mecha, riñeron
en la cahe Don Eadnque. por antiguos
^esenrinuentos, Antonio Femámiez Losa-
da, de 40 años, y Vicente Rodríguez Bau
lista, de 28.

Este, liaciendo uso de una navaja, cau-
só a su contrincante una herida grave

^ Escocia, ¡o tn^jor, s 5 pesetas kilo - De Escocia, primera,
50 pías, kilo - jamones serranos, superiores, 860 píes, kilo

Los mejores cafés se venden en

CASA PANDO. - Bailen. 4, esquina a San Pablo

>¿12. noche a la estacú

despedir al ilustre P
-rera, nuestro huésped

Madrid en tí exprc^1

>ubiiead0 h¿y rs
sevillana, cont:e



CONSULTORIO GRAFOLOGICO
DE MADRID

EL CARACTER REVELADO
POR LA ESCRITURA

Sob machas las enyeses que »-

crjficanao sus cabdieras en aras ae la

metía, del paso cortado.

Kunca aconsejaría a ñas lectoras qae

tai hiciesen. En primer fcgKV portrae no

a todas favorece, y en segEafo, ponpK

es ana fantasía qoc paetfe pasarse pron-

to. y. en can*», el ¡tío tarda mucho

en crecer.

La mujer española,

caíalos osctB'OSl lisos

Has y serenas. L— ...

i ¿en. Cmciado.

UN ITALIANO. — Carácter un tan
'

‘o excéntrico. Cultura ¿e espíritu. Afán

¿e contradecir. Imaginación. Astiida.

Alte-radones visuales.

UN* ADMIRADOR DE FACULTA-
DES. — Negligencia. Ligereza. Agita-

c’-ófi-. SenjSi'fciiidad extremada. Naturale-

za variable. Tendencia a dejarse llevar.

MCRET. — Vacilación. Indecisión.

Retardo de 5a actividad. Lenótud.

FLOR DE LIS. — Sensibilidad con-

tenida. Reserva. Disimulo. Duda. Rau^a

para reflexiona-, Convenz a er los afee

tos. Educación. No debe temer nada.
.

UNA CATELA. — Cultura iespiri-

taal. Delicadeza. Imaginación. Pacten-

cía. Serenidad: Generosidad. C ¡erta ’-r:s

teza por un desengaño. No llene por

qué descorazonarse ni temer el porvenir.

' La realidad tiene sus azare? pero todo

2o salva un alma fuerte.
5 ESMERALDA. — Sencillez. Frairi

” queza. Naturalidad. Dd&eadeza
.

de gus-

tos. Carácter abierto. Inte?igcnc$ a. ± hn’—

dez excesiva. Sometimiento. Bondad.
- ESTEREOTOMIA Y C. — Ternura

-• viva. Necesidad de afecte*. Deseó de

Pasión,

i general, es de

de facciones ba-

Esa aureoia de p¿o corto

v hueco, sólo sienta bien a las mucha-

chitas de guiñee años, espigaditas y aire

extranjero.

En cambio, si se quiere dar ra sensa-

ción, a toda costa, de la me&ía. puede

conseguirse sacrificando soUmemte el pe-

lo. de una abundante patilla, dejando de-

trás lo suficiente pana hacerse un grue-

so burlete o m retorcido. La silueta ape-

tecida se habrá conseguido a poca cos¡.a.

Una innovación

Hasta ahora, el favor de las «i-egantes

se dirigía hacia las joyas de gran valor,

centelleantes de pedrería, tas discreta^

perlas, o las piedras' preciosas/ záfiros,

esmeraldas, etc.

Ahora empieza a notarse una marcada

tendencia hacia la-s alhajas de fantasía,

v muchas refinadas armonizan sus pen-

dientes, collares y pulseras a 'sus vesti-

dos. eligiendo perlas y piedras descolo-

res jados, malaquitas, ágatas, azuritas y
maravillosas erisS&Uzatíones de

la naturaleza.
' Los esmaltes y bis marcasitas, tienen

también mucho éxito.

Estas *i!hajas de tonos privilegiados

resaltan en toda, su belleza 'sobre vestidos

blancos o negros, sin adornos y de fór-

lelas clásicas, a fin de que nada distraíga

¡la atención del motivo principal, que se-]

,

i rán las joyas.

Toda la actecacr. .

.

De un sombrero depenrije a menudo

tación nervina. Confusión y desorden,

ignobilidad extremada. Impetus colé-

geos. Ternura contenida

SOMORROCOTROCO. — Carácter

reconcentrado. Equilibrio. Frialdad. Pre-

sunción del propio valer. Espíritu Sen-

sible pero deficientemente cultivado. In-

clinación a. adular.

JUSTICIERO. — Sensibil'dad de es

píritu. Finura. Se .ripiad. Habilidad pro-

fesional. Tenderriia a la actividad. Hu-
mor igual y expansvo.

UNA SONADORA. — Ternura vi-

va. Necesidad de afecto. Susceptibilidad.

Naturaleza contrariada. Pasión. Disgus-

to. Constancia en les afectos. Fidelidad.

Descorazonamiento.

CAMILO BALDO. — Imaginación.

Exaltación. Vivacidad. Vaniqaá. Po?o

inicio. Precipitación.

FANDOR. — Actividad. Cultura. Or

gulio. Aturdimiento. L-'gereza.

NATURALEZA Y ANARQUIA. —
Vacilación. Indecisión. Retardo de la

actividad. Ideas confusas. -.Perturbaciones

espirituales. Amor, a rio. justo. .Gener-osi-

Paraguas modernos

> “pitido”, en cuestión fije na-

dan los nuevos modelos para

idas de novedad,

ató cortas y voluminosos,

nango tallado en marfil, xnade-

,s-de fantasía, y tienen la pnu-

a. En total, miden apenas ai-

medio metro de largura.

desde luego, hay qu? renun-

arios en el suelo, y soto resid-

iólas. colgados de la correa,

o acompañando un traje sas^

aprobación de las ideás propias

Debi’Ádad. Generosidad.Se hacSn mucho los vestidos Uam-ado's

de ¡res piezas, 'o sea. traje entero y cha-

queta. El incido dibujado es de tercio-

pelo marrón , con cha '¡neta recta. El cuer-

po, de crespón de seda roña, está bordado

en marrón y oro.

en consonancia

Ies llaman Puf--
Sn nombre está muy

,n su tamaño, ncrcrue LA TERRIBLE ELEGANTE. — Ca
r¿cter original, algo excéntrico. Cultura

de -espíritu. Presunción. Confusión de

ideas. Afán de contradecir. Buen cora-

zón. • _ , .

IGNORANTE. — Vari ación, maeo.

sión. Retardo de la actividad. Sencblez.

Franqueza. Prudencia. Confianza; cv. d
prooio esfuerzo.

’

ROSA ROSA. — Efectivamente: ad-

mitimos para el anu^s escritos
v

!

persona pero cu -dando de susti*

Hay dos tendencias para los 'i&fit

na de ellas es la de hacer los^y.v

instados y d bajo más amplio, vjh
> todo ¡o contrario. Este rnodelojgs

dokyK avellana y piel de castor\
Abrigos de piel

0 de piel, parece haber

reserva siempre para de

1 "petit gris”, topo, ‘S-i-

ruede llevarse también
Glande a planchar sus cuellos y.

Planchado Lariqj
Plaza de i-e.

Sucesor, Antonia «snzataz Arsaí

md¡>s novedades y extenso surtido en se
. ya;-* *ófSórás y niños.

-titas, rectas y coreas, oc p-ci «
;o. El cordero. gacela. topo y ca-

'

afoliado, ' se emplean con preteren-

- Flexih'Iided de es-j

Exaltación. Senáibiu-j

Reprimiendo sus nervios'?;

valor a la reñe-

unia feS'cidad re
rahVa.

!
UN SUSCRTPTOR DE EL NOTI-

CIERO. S-Io-922. — Carácter enérgico.

Vazfcsiad^it precisó y claro. Prudencia.

¡

Gustos artísticos. Incapaz de mentir sin

NINA MINDI
píritu. Delicadeza-

dad pe’igroSa.

y dando un
log;

ainacfc

Hace años que se llevan plumas, ^'cros-

ses” y paraísos” ;
cada temporada, la no-

ta de" actualidad la dan los mismos ador-

nos, barajados de distintas maneras.

Desde hace algún tiempo, estarnos acos

.tunic-radas a ver los "paraísos’' casos, y

las plumas desrizadas y desmayadas^ so-

bre el ala. En algunos nuevos mocelos

se empiezan a ver estos mismos adornos

erguidos atrevidamente, como cantando

Sl victoria.

Ea un error creer que esta forma de

alzar los adornos favorece, especialmente

a las pequeñas. Una mujer menuclita, con

un sombrero empenachado, muy en altu-

ra, dará la sensación de andar, haciendo

'equilibrios, ¡para sostener la estabilidad

de su “montera”.

Almohadones

Ei arte decorativo ha -invadido feliz-

mente los helares modernos, y despliega

su fantasía en todos los detalles que re-

d palpitante, he visto tu-
¡

ie nonato, o sea, ^ piel de!

ha nacido todavía.

-a en tiempos de Cervan-:

; habían lanza.Jo esca mo-

-erdo haber leído que lle-

v chaquetas o zamarras

ie" ellos llamaban piel <fe

xton

Apartado de

Madrid. [®ÉÍÉ gafÉfii

“Conchita A.” — Ríase usted de i-

moda y lleve lo que mejor ia si«Se y
más favorezca; ¿éneo de buen g-.isto es-

tará siempre de moda. ;Le favorece la-

falda un poco corta, y él talle “en su si-

tio”?, puede impunemente tssaiCo^ ?er,o

tenga, cuidádo, porque a veces tenemos

manías y nos obcecamos con ciertas to-

sas, que sólo nosotras encentramos ñue

están b-ien.

“Rosarito”. —
¡
Qué crimen, tijeretean

una mantilla para hacerse un vestido! ¡

No lo haga usted nunca; ¡03 íaB fácil

armar un vestido dejándola entera?

Póngala como una capa, o bien, como
sobrefalda, frunciéndola alrededor dd
talle, dejándola abierta delante o dfiírfiS,

en forma de que dos pedazos sin fruncir

caígan más largos. También pj«de

jarse caer como un chal atado., con un

cordón de cuentas de azabache.

“Una morena”. — En efecto, son. ex-

celentes los vahos para ¡a limpieza del

culis. En París, en los Institutos dé Be-

lleza, echan al agua lurvieario un chorn-

to de tíntura de beoipú; flor de azahar,

hojas de rosas encamadas y inedia cU*

dirigir las consultas,
_

córtese

> cupón, pegúese al sobre y r.

esta redacción.

lectores de la capital puecen

las en el buzón instalado n

Hez de carácter. Alegría. Simpatía per-

sona?.

PACIFICO. — Seiri-iciento de ?a for

nía. Espíritu de imitación. Resolución

déb :
?. Concentración. Egoísmo, Reserva.

LEAFAR. — Presunción. Gracia. Air

gría. Buen gusto. Complacencia de ser

como es. Desprecio de las cosas serias.

Frivolidad. Superficialidad. Corrección

de maneras.

MARTIN YSLAZQUEZ. — Carác-

ter ordenado. Hábitos rutinarios. Exalta

clones súbita^. Entusiasmo ar.te 5o nue-

vo. Glotonería.

VICTORIA. — Carácter 3ex‘o?e y

atrayente. Senrillez. Candor. Amabili-

dad. Sensibilidad viva. Educación esme

Orden. Cuidado.•rada. Limpieza.

EL HADA DE LIMON. — Reserva.

Moderación. Contención. Economía. Des

'con.inza. VcAuritad débU. Indedsón.

Naturaleza pasiva. Correco.ón. Discre-

ción. Secretividad.

PSPETE. — Coró-Ienca e mtargén-

ciü Jud>mentarías. Egeisra®. Hiprc^resá-

I)e3cc«nfianza.

® laS

energía- Pereza. Presaac on.

TANXREDA- — V.-¡!eraMda<í. F

queza. Carácter ab’erto t expansivo,

cío incoherente. Benevoiencia-

\GRADECIDA — FiexBehdan^

pirita. EniotvWad. Bnhtnasmo.
_

n¿£o nervioso- Buen corazón. Em
carta que indica.

,DESGRACIADA FN AMOR^..

F..DÍriio preriso. O* - -

S Firmeza. Resignación. Encanto

Ó-\- ^JcOM?2;a'F-;do
_

QV-
CQ

* Carácter e>xes¡’'’'’v5’’-- —

^

¿e.' Temor al ridierfa P: «ronero í-

nreiuicios. Cnitnra. Vivacidad-
.
E<

PAPELERIA.-Sierpes, 8.

Depósito exclusivo da la Fábrica de libros ra-

yados de Juan Arnadc.-Casíallar, 23

Antes de hacer sus compras de archi-
vadores, clasificadores, libretas escola-
res, carpeta» para escritorio, copiadores
¿a cartas, carpetas para legajo, libros
para pedido, blok para notas y para car-
as, libros anfcocopia esrira, visitad esta
casa, doad .- obtendréis un gran beneficio

Trabajos de ¡nfotm
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En nuestro avance en Meiilla ocu
pamos seis nuevas posiciones

Parte oficial de la

ríficadas hoy.-Más
Riquelme se halla <

ao.-Nota oficiosa ael Consejo de ministros.-Esíennmphñ n <^qEi ii i ni ^^ ,

710CT
86W
S8C0T

342*50’

341 ‘75'

385 :CÓ
0 !0G

000*09'

47-00
29‘24
0‘17

Barce'oaa. 28. — Ha llegadoW geaeraá de Ooras públicas.

Viene para asistir mañana a ¡a

ción oñcil dei ferrocarril de La
Monisíroó

Amortizabie 5 por 100 ant. .

Norte .......
M.-Z.-A
Banco Hispano-Colonial . .

Banco Español Bío de la Plata
Tabacos Filipinas ....
Francos
Libras .

Marcos

Los motivos de ia suspe;
slón dei viaje del mín¡sí¡

de instrucción Pública

den 'O-

ígos al enemigo,
sin ejercer man-

Cañó’!

Los agentes de Aduana
Barcelona 28. — La Asedación pa‘ro

nal jde comisionistas de .tránsito ha ce-

lebrado esta mañana una sesión en¡ ho-

nor del presi dente primero de *a Fede-

ración ¿e agentes de Aduanas de Espa-

ña don EmTo Aznah obsequiándole des

pues con un banquete.

i

Se ha comentado mucho la suspensió:

;

dei viaje dei núrrísGo de IiyGrucc-or

;

Pública a Barcelona.

Las caucas de esta suspensión se der

varón de una Conferencia con Sánchez-

Guerra, en ia que el presidente hizo pr<

Sente a Moiñejo, la situación embarazo-

sa en que se encontraría después de á:

manif-estadiones de don Alfonso Sala*

con motivo de las destituciones fie Mai

tinez Anido y Arlegui.

aprueba ¿as destituciones de Martínez Anido y
Arlegui.-Queda aprobado definitivamente el tra-
tado con Ingiaierra.-La asamblea de farmacéuti-
cos en jerez.—Roma es declarada en estado de

sitio.-Otras informaciones de interés EXTRANJERO
FRANCIA

El conflicto marítimo
de Burdeos¡ París 28. — Comunican

¡que durante ¿a ú !‘>ma feuei

i

tos marítimos, la tripulación del “Lute -

;

cia‘
J abandonó el buque en el momento

jen que se disponía para zarpar,

j

El tribunal lia condenado a dichos íri

!
pujantes a dos y ‘res días de prisión.

Para protestar contra es*a sentencia,

los inscriptos marítimos Se han

pero a causa del escaso número no pu-

dieron tomarse resoluciones.

—De Marsella dicen que se han re-

unido las juntas de la marina mercante

|

-Procedente de Bilbao ha llegado con-

ducido por la Guardia civil Pedro Mar-

tínez Cubillo, acusado de haber tornado

parte en el asalto a la Imprenta Ale-

mana.
Parece ser que Cubillo lia decarado

a la Guarda civí la forma en q^e se;

cometí'ó el hecho.

da ¡n tarde b-v
» * w* & SS ’.«•
“í*' u *:t

o
a la Poto** «fiigsna, bosl ¿ Ir, e ,

““** 3«o se tlenp
noaess:# tater br ,:.,2 0 do .,„ ¡,“» ‘ •so& Hay dos «ámeos
-a harta} ano de los garas. Tac no-
to tona * .fia el parto y con
-tí ge»etal tttViU me sspiem Óó
part-icrpaí^v

Ssg-ún eomuoiean, el saz&; á
bombarlo de la er-cuadrilla do.
smndo gni-o Enrique García Calvo h

a ievemei-r-' en yn Vr
hjcbreZr*TÍ& Sidi -Abdaá
En ¡o:i rrifcoríos de Ceuta, Te*, .tai

y L-aracfee ha tratea rido el día cin n-
vodad» -

Se cómo

c:cn de la ca-cuüada, porque se habían
examinado con .detetómieeiío asuntes de
jnrerés.

Se dió cuenta por el presidente de las

noticias recibí-dais de Marruecos, ñas cua-
les son muy favorables y que represen-
ten el cumplimiento de ios pimíos de vis-
ta sostenidos por el Gobierno.
Por úiíimo, se habió convenio co-

mercia: con Inglaterra, mediaste el cuai
esta nación da grandes facilidades a Es-
paña. El convenio se firmará la próxima
semana.

Los demás ministros nada dijeron.

Por último, Salió el señor Sánchez
Guerra, eü cna£ dijo que ios rumores de
crisis que habían circulado no tenían el

menor fundamento. No ocurre nada de
particular.

—Se decía que iba a haber crisis par-
cial y que salían del Gabinete los seño-
res Prida y Montejo.

—Sí, y que iba a ser nombrado mi-
nistro el señor Caña!.

La conferencia tíeí conde
de Rorrranones

"Diario Universal" publica esta noche

un Suelto, anunciando para ei daa 31 la

conferencia que el conde de Roanancnes

ha de dar en la Juventud Liberal, sobre

Iqs temas de actualidad política.

Roma en estado de
sitio

servís regularmente de la Crema. Te-
kalón, i>u-cs esta crema oía. y conserva
a la piel una extraordinaria apatiRicial
cíe juv,iat.^u. La Crema Tokaíóa coaá
tituve un rico a.Tinento pai» la epi-.
dejinis, a «a que ver-aa aeranaenic
m-fistd-iendone así nueva vida. Hace
desaparecer completamente Gas arrugas
precoces y otros indicios de ia edadj.

asi como los puntos» negros, les poros
dilatada i y otros delectes <«e ia jicTj
tiende, además, a rellenar las mejillas'

hueca? y fortalece los músculos flojos*

La Crema ToKaión y,

o

es grasa, i>oé
con&gu;ence, apesar qe hacer Ip.vjsÍs

bles los polvoíi y adherirles, no ¿s-ja

trazas de brillo en ei rostrfj ni aún dó;

rásate los calores. No eca-ric-na ¿arn^
la salida de vello ni ¿mita aún. la ap¿=*

deinr's más delicada.

Vd. que dfesea rehiver ozeise y t inbeí

lieeer al mismo Tiendo, Vd- que e¡$

previsora y. piensa en concfervar el e¡3t*

plendor de la javen'- ud, pruebe la Or«í

ma Tokalón que tv’ ar>5. esa tedas las
buenas perfumerírtí.: s:

, ¿1 r,irm¿aar el

Esta noche se ha recibido un telegra-

ma oficiál de Roma, commócanáo que

hoy, al medio día, fue proclamado e:

estado de sitio en aquella capital.

Igncranse más detalles.

El batallón da Sic

triado

INGLATERRA

La campaña electoral
I Londres 2S. — Ha comenzado la cam-

paña electoral. La decáaracióa de! parti-

do liberal independiente indica que las

dos fracciones de este partido lucharán

separadamente.

El partido conservador cnsonista ha

decidido no conróatir a los liberales coa-

licionistas favorables al Gobierno. Los

unionistas dirigirán iodos svs esfuerzos

finícemenee a combatir a los "aociaiisías.

han anunciado una vigorosa

Cet-tt £. — Ha zarpado ei; vapor *

cola«o" ton rumbo a Pasajes, llevar
al baí-i'Jétt eoedi.uar-.-lo -le Sicilia.

i c.dc Pfijes, .os 10‘daíos ir di

g rá:i a &? Seno ir,.

Se hizo X batallón una gran despe
da, mosfrsrsjfee e'- púbb'co cariñosísi
hacia 1’cskSadoS.

Parte oficia! de! mi-

nisterio de !a Guerra

üdoüd. En el mv.nisterio de la Guerra :

a <fc trámite y eré- íaeiLtad© esta noche a 1c-. peno ! sta

cáón de material y copia del comunicado ofíeial re.-ibid

los cuarteles. que d.ce así:

lendo h MeásáSa de «El alto c*. xm&rio participa Icsd

i’atria a 23 -jefes y Tettuúi -1o q .-e s'.gwe: Arre eua-n.-o r>

he recibido todavía el parte ded oa?]
la Medalla Militar J ¿ante general puedo anticipar a V. I

El presidente facilitó ia siguiente nota

ó&ciosa

:

"Ei Consejo ha conocido de ios teiegta

mas cr-azaiáos estos últimos dias entre ei

ministro efe la Gobernación y ei Gobier-

cuyos jefes

campaña electora!.

Ei "Ivlanchesíer Guardián'*7
, a títu!<

información, dice que los conservad

presentarán 450 candidatos, los lab*

¡

tas 400, los liberales de Lloyd Gec

1 170, y los liberales iiKfependkntes, 3

! —¿ partido obrero, que empieza

!

tivamente su campaña electora! y ota

’ dice presentará unos 400 caiKlicntoá,

oreparado un mamñesto que -se puo;:-

mañana. Este documento reclsaza 'as :

ilaciones de lx¿chevismo y comumsm-'

contiene un programa con miras a la

cionaüzación de las minas y de ¡os fe

carriles. - ...

E! comité ejecutivo de. pánico

horisía ha dirigido ai Gobierno una^

manda dé que las elecciones se oslen

en sábado.

;-n en el Ayun
lerdo

V. más he lia, si As
iaaperfeeeioríes d.e su tez u;a re han
atieaiuado, si sn cuti i no es nxás sua
ve, más riso y más 'b-lan.ro, tiene V<£
la garantía 1 formal -dé cm su. . direrq

Te será reembolsado a la prsraera cíe?

manda. A ese f;.n, an eer'c'Scaáo r¿!

garantía va yanto a cada bote.

NOTA. — La Crema Tektlóa se

cuentra en Antonio Gely, Sierpes, '3S.

R. Potente, Tetoán, 34. J Carbajlo,

plaza del Salvador, 22. J. Marín Galán*

Arjona, 4 Francisco Gil Fernández*
Tetuán, 24 y 2S.

Grandioso surtido en chales de felpa y estambre,

precios de fábrica

le pgEaeivg.^Ece

cnco-

Beii.n 2b,— Sálese qn

Thvssen, dt ia región r

gldo al canciller ana es

.e dice quo es necesario

ci-m.erít-o en favor d¡e lá

a jornada de t rabato !

Añade que perdida S
Alearan ia capaz de r-ec

•adustriai .
anterior simo

trabajo y que es noce??

mrmte qu*' tenga el Gob.

pública el vaác-r de acor

da que considera ptraoii

de los hombres poféizc

eminentes «soño-mistas c

vidar algime de ios má

jóces de! pr-it.óío obrero

oradores fueron
‘Os asistentes al

'•'se l¡a dejado i:

c'-2ntos «onCnrríe

aplaudidos

importan-

!mejorable

con ca :or p
tisi ¡no acío.

Oran surticto en me-
dias y calcetines de

tedas ciases, con

una gran baja en los

precios. Medias y
calcetines de lana en

negro y colores, de

las mejores fábricas

inglesas y del país,

que se conocen.

PnRMcAoLcS Y GABARDINAS. - Bufan
das grandes de seda y de lana, modelos

exclusivos.

:‘7° a 'os farma-
céuticos
^ ss dos de la tarde s:

-«cierzo en e¡ Hotel Le
"°\ ^ los farmacéuticos
im-do

a. ia Asambfe. Ob-
ft Colegio de Farmaceúti-

resjió

Sección de calzado
Fréneos, 40 y Chapinercs, 2 y 4

regresaron a Cádiz,

P'aáablc día pasado

mm § t b y u gssi»

VINO URANADO general de importantes
eras tejidos, necesita

ievlila, con conocimien-Se han recibido todas las novedades para la tem
porada de invierno.

Botas osearía, con PISO DE GOMA.
LA INGASTABLE. a 27‘50 ptas.

próximo jue-

reina doña Madrid,

CATALO'

azar-Joyer
Harinas, 15, 17 y 19

Zamor3

ocaáor. Ventas en todas las Droguería
D-positarios exclusivos para toda ia. rt

res de Enrique Steíufekt, Regii

gi B ]
P
eonata*



enfermedad vence

al más robusto!
Director propietario: Norberto Adulce. Con importantísima casa

comercial a su nombro, desde hace 38 años, en Valladolid. Siendo ade*

más uno de los mavores contribuyentes de la provincia, por finca*

bilidad rústica y uriana.

PRINCIPALES OPERACIONES DEL BANCO EN BERLIN

Hipotecar, comprar y vender edificios y fincas rústicas. Présta-
mos y descuentos ai comercio y a la industria, con almacenes de de-
pósito para las mercancías pignoradas. Compra y venta de valores.
Billetes y divisas alemanas en la Bolsa de Berlín, por cuenta de mis
clientes. Cobro de toda clase de capones, de valores alemanes y pago
do ellos en Valladolid.

POR SER ESTOS MOMENTOS DE GRAN OPORTUNIDAD. TODO
TENEDOR DE MARCOS DEBE PONERSE A CUBIERTO A UN CAM-
BIO, DIEZ VECES MAYOR QUE EL DE COTIZACION.

Para más detalles; Dirigirse a NORBERTO ADULCE, Apartado de
Correos número 45. Valladolid o a la Dirección del Banco. Berlín.

£? P»s. del =— “«Uütameníe “

1 Ceta

¥ Dolare!

ReamaHsEOS

Arlrüiimo

Hala circulación

Eafennedades df

la peí

DEPURATIVO
RICHELET

Hscan bri;

No se lamente usted de tener sus pies des trozados. No achaque a su; caitos lo
que sóio es obra de su incuria. E! que tiene la caru sucia es porque ao se ¡ara. E
ÍKfJÍSS? ?aüos - juanetes, ojos de gallo o dure zas, es porque’ r.o usa el oatentad
uI\GUEhTO MAGICO, que en tres dias los extirpa totalmente. Pídalo enlama-
cías y droguerías, 1,50.—Depósito en Sevilla: Farmacia de Lemus, Sierpss, 13.

la legitima & Mijuint
1* i***?-1 prrresKv^

«ftcft», iw te bsh^, cjns ‘*4* **•

- <?,Xr ¡*> buea"s ra™“cias - -
tt_ folleto ilustrado acom-

páñ2Si- rE ’:re » cada frasco.

Laboratorio L. RICHELET, de Sedán.

6. Rué da Bcifort, Bayona (Francia).

Motor y aparatos de Gas nuevos
de ocasión, fuerza efectiva 20 fíP
marca Otto, italiano, de Langen y
Woíí, se vende. Así mismo varios
molinos completos con piedras
francesas. Razón; Almirante Espi

FLLA.SEosa,n 10.Y

Llagas atapiernas

Varices - Flébilis
Si os acogéis i los beneficios de la Real orden

de 6 de Septiembre de 1919 (D. O. 205), podréis al

ser llamados al servicio, permanecer soíamente en
filas 6 meses e! primer año y oíros 6 meses el se-
gundo, incorporándoos AL CUPO DE LA PENIN-
SULA.

COMO PURGANTE Lo mismo los que prestáis servicio en Africa,

que en ia Península, si os acogéis a los beneficios
de ia citada Peal orden, podéis marchar a vuestras
casas inmediatamente con licencia ilimitada.

Para más detalles: dirigiros a D. José María de La-
ra, calle Hortakza, 75, principal, en Madrid, o a su de-
legado eu. Sevilla, D. Leoncio Zava!, calle Almirantaz-
go, 25, segundo.

una cucharadita de mesa
a la noche, antes de acos-
tarse, o por ia mañana en
ayunas.

GOMO REFRESCANTE

una cucharadita de café-

Suscríbase a t

El Noticiero Sevillano'
OIOS DEL ESTÓMAGO,

ACIDEZ, CALAMBRES,

de 4 a 6 cucharadiías de
café.

Vías lirínsMpp

mpurezasdeiaséje

Debilidad nervina

La Magnesia 5. Peüegrino se
vende en frascos o en estu-
ches en todas las Farmacias.

labora!. Quísn. Farm. Moderna
Corso Vi». Ernán., 24 : TURÍN

Basta de sufrir ¡nút.Mrr, erra.de di-

c has e nfe rmedades g rac ¡as al rr.2-

raviíloso descubrimiento de los

CONCESIONARIOS Y DEPOSITARIOS PARA ESPAÍA

Vías unnari^s* ®;e ‘.‘°-r ' as ‘ a CrS-g^ones) er. tedas seViC-to U. 1,-at 1X..O. mfcstaciones, uretrrtis, prostatatis- or-
auiíis, cistitis, gota mthiar, etc., del hombre, v vu!vi*is v2SÍn ‘"

íis, metritis, uretritis, cistitis, anéxitis, fluíos, otr’ áSa ma-
je) por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto - racícakte'.coalos
Cachéis de! Dr. Scivré. Les enfermos ce curan oor si solos Ln inyec-
ciones, lavados y aplicación de sondas y buhas, etc., tan peiieró» rienpre 7
que necesitan la presencia del médico, y nadie se entera de* - ¿ ¿ceda ó-

Venta, 5 pesetas caja.
~ ‘

Impurezas de la sangre: ?™pl£
v

S?;%fTSSÍ;
sas (Hagas de las piernas), erupciones escrofulosas es ternas,
acné, urticaria, etc., enfermedades queúener. por causa ¿«Lívidos
o miecaones ae la sangre, por crónicas y rebeldes que sean, seoTr^oronto
y radicalmente con las Pildoras depurativas da! Dr Sovrs í'-2
son la medicación depurativa ideal y perfecta porque actúan Recado' la-

sangsto,1a renuevan, aumentan tocas las energías del orva2 :Sn,í
,;'¿sentaa

la salad, resolviendo er. breve tiempo todas las ficeras, r-aW. iL-os, fo-
rtíncu.os, supuración ce las mucosas, caída del cabello ge-
neral, etc., quedando la piel Hmpia-y regenerada, el cabello briuL , » copio-
so, no dejando en e: organismo nueHas cel pasado. Ven + =>"'^"‘J.«setas
frasco ’ 0 Ps

Debilidad nerviosa: SPu'eSPn-í 5S5 “ «s* scc°jp
,

. . ... poluciones nocturnsí pso~- ~
materrea (pérdidas semmates), cansancio mental b*A«da da
memoria, dolor de caneza, vértigos, deb¡i;'dSrt $,useu-
•ar, fatVga corporal, temblores, palpitacio^ Sr-
r.cs nerviosos de la mujer y tedas las maniiestaüolésA^Neu-rastenia o agotamiento nervioso, por crónicos y rebe'des «I. » se ctt-
rap.rronto y racicalmente con ia; Gragéas ocíenciaiJ

niSí3
f

1

’ooc-
40? Soivré.—Masquen:, medicamento son ira aFmen'í? 1?

S
?L| ¿ere-

bro, médula y todo tí sistema nervioso. Indicadas esMdate-;^®
eos en 2a juventud, por toda dase de excesos''(viejos sin

2
'tronar

j-tegramente tocas sus .‘unciones y conservar hasta la
parart

Sfvio-
Ientar tí organismo, el vigor sexual propio de la edad Venta 5Osetas

Skiatra e! Reuma, Neuralgias, etcétera
:: SÓLO DOS FttSCCIONSS BASTAS
PASA CSS2AS SL DOLOS MÁS ÁSI0O

Ño mancha, se absorba complatama.'ita par ¡as para:

DE VENTA EN FARMACIAS

Depósito: farmacia de Joaquín Gallego.-Alfarso XII, 1

1

;AI
;

VSi64SliW C.

de Castro,
4. Far®3c:a

“L
soana. rr: a«énct Padres Cartujos - Tarragona

Agentes para España: Foríuny H-, Hospital, 32
BARCELONA

FÁBRICAS DE MOSAICOS
SEVILLA: Rióla, ?

PUERTO REAL ^— ft
Paseo de! Muelle.

LIMPIA Y PULE CON BRILLO DE ESPEJO
EL METAL MAS SUCIO

ííQmmeo.ñfMSYmmm
MATERIALES |

: DE CONSTRUCCIÓN
|

ARTÍCULOS SANITARIOS ’

1
©

PIDANSE CATALOQOS V NOTAS DE PRECIOS §
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Mañana

LA MORAL DE MAÑANA de la Fábrica Electro-Mecánica, Antonio

Cáatillo Navas, interviniéndole 17 K"°"

gramos de bronce y cobre sustraídos de

dicha fábrica. El detenido se confeso

autor de anteriores sustracciones de me-

j

tales, que venía vendiendo a José Dome-'

neck, domiciliado en la calle efe Rome-
j

ro Barros. Este ha sido también detenido.

Entra en una funeraria

y se muere de repente

A medio día de hoy entró en la c

rana, establecida en la calle de Rompe- í

yo, tí sochantre de la paroc^uia de la

Trinidad, Ramón Arroyo Jiménez, con
,

ei propósito de pagar una corona para un i

pariente suyo, que murió días atrás repen-

tinamente en la estación de Cercaáilia.

De pronto, el 'señor Arroyo se sintió
^

indispuesto y falleció, también, repenti-

su^ alfezas ¡os infantes
a Lu‘¿a y doña Isabel,

i

presenciando los bailes,
no - decayó.

ueron obsequiados cCn
‘CtirándoSe a los ocho.j
- detenidos por

j

3 - retí-iva y varias da-

J

don Ca%,
floñ

( que Rieron
/cuya aviación

)

Los Cantes
í

un exquisito

Fueron fecibtdos

i
«onúslónl (]e ja (

mas.

A !as stís se

dose Í2 áesta, qu¡

ta .después de 1£=

e"
|

mas tiempo, que si es imputable a gentes
03

i

a€ arr^a. Debiera ser ai contrario; pe-

«17 no ^ ^ así» por ejemplo, tí atraco en

j

eL - 1 en
_

'-e Portuga lete ha promovido co-
C~

|

‘;-entariois protusos, informaciones pro-

t7 i

!',as' emocjón profunda, mientras que
uuá ^reciente mal-versacien de cerca de un

e~ de pcseLa-s en Sa gerencia del Hos-
e pita! civil de Bilbao, apenas dió margen
2~ para unas embozadas gacetillas periodis-
sc tkas.

. _

Pero la cuestión eifcá en ver si hechos
ctí linaje a que pertenece el susodicho

~~ atraco, cuyos antecedentes no son pocos, ¡

ni magnificantes, en un breve periodo de

j

tiempo, acusan, como aseguran algunos
e

i comentaristas, un descenso de la moraii-
a

j-
dad obrera, por culpa de estas o das otras

¡ ideologías. Yo no creo 'Semejante cosa.
0 Lo que pasa, en primer término, es que

la guerra — una de las más monstruosas
inmoralidades colectivas — ha producido,
entre otros efecto^, tí de -rebajar el nivel

medio de moralidad! a que todos los hom-
bres habíamos lisiado. Hay más crueldad
en los espíritus, y. por consiguiente, me-

1 nos sensibilidad moral. El egoísmo es-

caudaloso de los enriquecidos por la gue-
rra, pescadores de ero en lagos de san-

1 gre, insensibles ante loa dolores popula-
res, ¿qué revela sino una caída de'mora-
'idad,? Sin 'duda de ningún género, la
kimensa -mayoría del género humano es-
tá, después de la guerra., más carca del
hombre primitivo que del superhombre.
¿Por qué, pues, circunscribir esa morali-
dad disminuida a una parte solamente de
la sociedad, precisamente a la parte de
la sociedad que el orden existe no deja

j

perfeccionar debidamente en orden algu-
j

no de la vida?

Por otra parí

,de la guerra —
el paro forzoso,

íes de la vida -

cueiones contra

sociales lian ere;

mero de trabaja<

tacióa aguda qu
marchar tras de
la violencia. Y e

siempre ocurre,

la dase trabajas.

deuda arriba, desde esas mismas alturas

en que ahora se habla, con acentos ira-

cundos, de que la moralidad de los ohre-

ios ha decaído.

¡ La mora-i, la mora: ! En definitiva, yo
no la creo posible irdentras tí murrio no
carntie--radi ciiiiryr.ie. Es lo que el otro
día; oyendo tas ásperas execracionis <!c

un amigo mío contra el atraco de Portu-

galete, ¡é decía yo: “'Comprendo, com-

prendo; pero, vamos a cuentas, sin las

indebidas desigualdades sociales, sin la

DE MADRID < -tLs la mterrogacii
I ciándose la opinión

j

La Libertad

Pe Angosto BarcI
Las rtíacicna. ’

tíos del Con.íinei=;<

nuestra lengua y
y étnicamente, mié
fe hispana, de día
consoKdan. Nunca

«i .o que va de siglo, lia aumentado con
la atención y ios recur-

a>s que dedica a Instrucción prax-ca. Et
desdoblamiento de! antiguo miniaeriodc
Fomento, ei relieve adquirido por estas
cuestiones y las apremios mismos de ia
realidad, han llevado a todos los hombres
P tipiicos Jj-ae por aqaá ministerio I'an
cesfiiado en lo que va de siglo a una se-
rie de reformas y de trabajos que, refie
jándose en los Pnea^roestos cfel Estado
han hecho de ése uno de los que relativa
mente más se han dusarroiittdo en es-e

iones de España con los pne*
e americano que hablan
se reconocen, eüpirituai

imíbros de la gran pro
en día se robustecen y
como hoy se advier*»

ron movimientos tan int nsos efe simpatía
}- de cordialidad en é. magnifico Conti-
aente trasatlántico hacia “la madre patria”

as:
-'

.

c
,

on e^a snórañabíe y emocionante
expresión, se designa a España en mu-
chos pueblos americanos—, y jamás vi-
bró con tan acentuada intensidad el sen-

|

timiepro fraternal entre aquellas Rqpú-
, bíicas y nuestra nación.

,

En los propios Estadios Unicos, con ih

sospechados caracteres de mía rectifica-

ción radical, se está formando una nota-
efe minoría de escritores, de periodistas,
de eruditos y de profesores, que ensalzan

,
y defienden la obra de España en Améri

labor
¡

ca, al propio tiempo que afirman con no
" k

ble y grata lealtad que en tí hispanismo
americano hay un inagotable venero de
i'leas y de fuerzas espi rituales, llamadas
a influir de un modo decisivo en el por
venir de América.

Jíi ue quejas
sección publicaremos to-

'nuncias, reclamaciones o
f?ue guarden relación con
03 ° Intereses públicos y
Sonables y estén correc-
nnaiadas.

J^Ción indispensable que
!

^
3

'

Y

engran firmadas; pues
a¡gún caso nos absíenga-
Ricar los nombres de los
'es, sólo preslaremosaco-
siias cartas que no sean

bre la supuesta moralidad dtí orden er
que vivimos.

^
Indudablemente, la moral

qiíe no ha sido, tu es. ni acaso pueda sei
nunca un concepto absoluto, porque está
sujeta a mÜ influencias diferentes —
.lempo, lugar, tradición, instituciones so-
ciales. desarrollo económico, etcétera —

.

tiene que descansar sobre la justicia. Y,
hoy por hoy. la. justicia dista bastante de
SJr una realidad

: no .pasa de ser error,
para unos; engaño, para otros; desiderá-
tum, para muchos

;
en suma, no es más

que apariencia y, a lo sumo, aproxima-
ción a 3a justicia máxima, tal vez inase-
quible.

Nnes'.ra sociedad — ningún hombre
sincero podrá negarle — es un detestable
organismo lleno de iniquidades, que no
Pe pueden imputar a ninguna ley natural
ni sobrenatural. El desdichado que se
mucre de hambre, en medio de los es-
pSendores de una ciudad opulenta, o ei

sin trabajo que vaga, con. fe desespera-
j

ción en el alma, pensando si podrán vi-
1

vir tí y los suyos al día siguiente, o tí

pobre artesano que apecha con inauditos
trabajos para ganarse tí sustento, mien-
tras la riqueza pasa alegre y brillante

junto a tí ; en fin, tantos y tantos dolo-

de los

y aquella continuidad de qué hablamos.

El Socialista

El Consejo Supremo de Guerra y Ma
riiia lia acordado que precede ei preces;
¡nicnio de Berenguer.
¿Qué dicen ahora loig dei homenajea

caudillo en la estación del Mediodía
¡Qué mañana aquélla i... No faltó ma;
que obsequiarle con tí laurel de unas ju-
días estofarías. Faltó tí laurel ese y se
braron los a-razos y banquetes oficiales
Y nosotros, diciendo entonces: “¡ Qu-.

no! ¡Que.es responsable! ¡Que ie 'pro-
cesen l”

Pasa un año y el Consejo Supremo de
Guerra y Marhia acuerda procesar a Be
renguer.

¿ Estábamos en lo cierto?

Ve
J'

os la Ham del Maques de

!

4

.

i
r
na
1 .

‘ ?
s rxtegS3*- llarAsmcs la aten-

cionJL! tendnts de alcalde ccriespcti
üisnj. ace:<ia dol lamentable estaco
cu qap -

v e c-ne.u:¡nt.ra dicha plaza desde
pr.ntf Jos c.e verano-

f- mmaciorLado lugar se eiapeza-
roa plací -.air otras para construir

^ iP5

- ,

üíar> £briéndo.':e con dicho

.f
15 pqfa, que al suspenderse la eje

cuci# te fes obra qtteuó sin cerrar,

s

babg-iose convertido, por las rocié>
•es wa .iss, en un depósito de aguas
pept-caca?, con el consiguiante peligro
pai^é* salud publica,

***

Otes ve tinos del sexto distrito, pi-
den que -;e le designe a la Guardia
mnmeip?., un local en cualquiera de
íes ares de! inferno, conde p.uqdan rc-
C

!

G^‘*-' CíuQJ^s clue aquéllos vecinos
acerer, E-tcesiosd de formular, pues te
luajúte, y debido a . areeerse, e-i el

distrito ce auzgactc m,un <? -

p.a®
;

todos los vecinas i>ueden hace
sus -^‘sefenrac-co-nea sobro infracero iei-

de jC;i3r^»»anzes, mi-ioBúnaJes .

.1 Croiiisia, de Morón-

cultura: y sin educación y cultura, ¡os

rnñ-os de hoy, serán Ies hombres c¡.ue

en un mañana no lejano, muevan sus
brazos airados ejecutando sentencias.
oxm dictarán .el odie y el -reneon de les

que estarán repletos suj; eorazoiei; ?üi
educación y sin cultura, los niños de
hoy serán mañana los hombres c-!,5-.f.er

becidos y ambiciosos que Ií-eg-irán l, ; s-

:a ex.gir como ssmi-feiose;, adora-ón
y culto; para qllo>¿ todo será >bi ú o ce
compra y venta; y no verán sus ojos, ni
sus oídos escucharán, el damorVie los

dolores y miserias age-nas-

Biarie de Huelva

Con las hazañas de Ion Ubslr-c ao -3.3

podría formar un volumen de curio;as
anécdotas, que nos parecerían cntr-j'.f*-

mdas y amenas, sino incluyesen a esta
ep.sta de pájaros bajo la denom.Q n/; 6a

í 3^ la fce «ajuara, ta-". '.-eriO(.P 3 .aroh

de jornales.

¡

Ayer tarde inauguró !a temporada!

|

con un “té danzan*”, primero de la se-!

rfe que ha organizado en honor de las
1

famidas de fes señores socios, el Real]
Círculo de Labradores.

En los safenes de fe real-1 sociedad se
han llevado a cabo mejoras importantes.
!nProduciéndose grarrfe? comodidades.

fea concurretiCia fué ¡aa o.vsokwV
mo nüméfosa. viéndose tíégáüfíslmasj

damas y muchas bellas señoritas de fe]

alta sociedad sevillana.

Hizo ios honores la directiva que prc-

Suscríbass a

E! Nbífclero Sevillano

NOTICIAS TELEGRÁFICAS
DEL EXTRANJERO

riz, Alejo G. Góngora y Narciso F.

.Bofeader, qué anuncian la publicación

de un nuevo diario que sea un periódi

ce sin fetefe polí*ica.

E11 3a nueva empresa acompañan a los

notables periodistas firmas tan prestigio

sas como Gabriel Afemar, Miguel de

Unamuno, Roberto Casfeovido, Alvaro

de Afeornoz, Tomás Borras, Enrique Ló
pez Abarcón, Julfe Senador Gómez, Ma-
nuel Abril;, Gregorio) Martínez Sierra,

Valle Incfen, J°sé Serrarlo Batanero,

Fernando Pintado. Marcelino Domingo,

/ strana Marín, Vidal y Planas, Alfonso

G ?n in Angel Sairiblanca! To’.r.t'va Be-

. c 0¿. (VS,

F.l .-.nevo periódico maar‘fer.o se ‘'fe-

lá- \
'

El Diario de"! Puebl--”, y lo diri-

girá Ezeqiiie1
- Endériz.

Aparecerá en fe primera quincena de

noviembre.

INGLATERRA
satisfacer fedas fes necesidades de Ale-
mania durante los tres primeros meses,
poniendo a contribución/ fes reservas en
.;ro dd Banc-o de?; Imperio.
La ¡tgunaa me

t
dida propuesta, consis-

te en ¡a erosión por el Banc° del Impe-
lió, de un empréstito exterior de valores
constantes.

->• consecuencia de esas conversacio-
nes e- Canciller convocó a Una reunión,
a los representantes «e los grandes Ban
eos aiemanes.

Desiués de haber obtenido fe opinión
de -os per-fes alfedos invitados a venir

|a Berhn, se convocará una reunión ge-
nera*. a fe que asistirán peritos alema-
nes r extranjeros

En este gremio se nota algún movi-

miento, según nos afirman, porque al-

gunos patronos tienen decidido dismi-

nuir a aquéllos uní fetínfe y chico por

c-ienío del jornal que en la actualidad

perciben.

Parece que fes demás compañeros de

profesión a los que no se fes ha comu-

nicado la rebaja irán a la huelga por

solidaridad con los primeros.

En fes centros oficiales ninguna noti-

efe tenían del conñfefe que se avecina.

Contra un agente

La Policía que presta * aquí servi-

cios puede considerarse ¡dividida eii dos

bandos: Uno que» trabaja <-'oi: toda ac>-.-

• :dad. y ofeo, que pudiéramos llamar vi-

gilantes de safen.

Enfee fes primero figura el

Francesco Morales, segundo

realiza gestiones encaminad

a la detención de genfe male

Anoche detuvo eni la tienda de bebi-

das “Las Siete Puertas” a dos sujetos

que estaban preparando un afeaco a un

faefer de Pequeña vefe#dad. llevando

a ambos a fe Comisaria, donde uno de

ellos apodado "El Verde” en uú descui-

ias provincias que aún. no contribuyen

a I con sujeción al Catastro.

Los labradores están muy esperanzados

en la consecución de sus aspiraciones.

ui acos- Incendio dz una fá-

l ígfiesia brice en Almodóvar
lahnente L,I incendio ocurrido en la fábrica pa-
ctan Ra- nifi.cadora :de Nuestra Señora del Rosa-

rió, en AJmodóvar dtí Rfe, comenzó en
a dióce- la noche del sábado,, ccmiñuando el fue-
rommció ge hasta la madrugada anterior.
> señor

j
El 'Siniesfro ha revestido verdadera im-

I portársela. Hs<n quedado destruidas ttóai-

>, según I mente las salas de máquinas y casi la to-
donde I tardad del edificio, ptsdienofe únicamente

j

salvarse alguna harina y trigos almacena-
dos. A'l sentirse en el .pueblo la explosión
que* originó tí incendio, creyóse en un

I principio que se trataba de un íonnida-

Madrid
j

kfe trueno, pues ei tiempo estaba tormen-

res de
J

;
osc ¡ P^ro al percatarse el vecindario de

al mi- I
-° ocurrido, se congregó en masa en les

- recur- I
alrededores de la fábrica, estando todos

latastro, I
LOS i^o-^bres propicios a trabajar para la

e asam- extinción dtí incendio. Todos los trabajos
I fueron estériles, puesto que se carecía de

eá que- 1
nroterial de incendios y de agua,

fe dis- El marqués de Ontiveróá propietario

vVáestminsfer Gazetíe”

:

esar de toda su buena voluntad
Sonar Law no puede Crear un!
10 de primera clase Con tíemen-l
tercera categoría. Cuando este mi'

er. el Parla

-

-a respetab’H-

es un factor

en el diScur-

ia diplomacia c°ns-

promefe fe contra

-

'dad que

Sociedad Benavente;
nister o se iiaj-a Breseijtado
mentó se .desetArirá' que I;

dart que se !e atribuye^ no
político eficaz. No '.-eraos

So de Bonar Lave Una dipb
titutiva. Su Gabinete
rio de aquel periodo de tranq?
anunció a la ntación.”

El “Daily Express”:
"Resulfe claramente del discurso d;

miste- Lfeyd Gecrge que se vueBve uffi
vez r.ás liacfe fe derecha y ofrece avan-
zar de frente con los conservadores
Francamente este pfen no es admisible.
1/03 conservadores deberían rechazar ta1

arreglo y entrar erj fe lucha sin tener
confianza mas que en sí mismo v c°n el

fT*o de guerra de “Tranquí^idád en el

inferior y no más aventuras en el ex-
ferior”.

El ‘‘Daily N<

", 30 -—Durante fe conferencia
que

^

e* canciller, señor Wirt-h, lia ctíe-
^ra<v 6011 los jefes ¡de partidos polífe-
l.o>. ha defendido de los ataques que
:e a - *ge ¡a Prensa y ha deeferado en-
tre Oras rr-.-a ...que no quería ser excm
-.\a.4euLe el Canciller de los burgueses
m L-mpoco el de fes socialistas, sino que

cc
^
aborar c°n ambos.

-ando de la Cuestión de las repa-
rac.oaes, q.jo que la actitud del Gobier-
no Qi esfes últimos tiempos, no fué r.I

[iiucao
.

“^nos pas va. s¡no aue. ñor el
rcn-rario, fué muy activa
La C°n -erenCia ha tenidó resultados~ f°da vez que a petición dtí can

fenfe don
;

jefe que

siempre I

En i a noche crol domingo y ante nu-

merosa concurrencia* celebró esLa so-

cieúaJ, u anunciada veía .a teatral, ro

nróndose en escena ol estreno del mo-

nólogo aurfetico en verso original de

den Avelina González «Viva España»,

el que úuvo la apiobaCió» unánime csd

dUtingu.do abditorio siendo liamario

a escena, el autor entre repetidos aplau

sos, quedando patep.te lss altas uot-es

del señor González, ccmo escritor ura-

ináríco- Este fué muy felicitado, ccnuo

igraaimente el notable aficionado Fer
buennando Mactinez que

acierto desempeñó el papel de acidado-.

En la interpretación de la zarzuela

«El señor Joaquín» qtae agradó en ex-

tremo estuvieron muy acertados en sus

papeI-33 respectivos la señora Kmqo,?*

señoritos Nieto y Macarro, y los roño

res Rivera. Jcaq-uin Martínez y Madrid
distinguiéndose especialmente la seño

ia Nava-; en el papel de Trinidad sien

do muy aplaudida al cantar la «albora

da» que lo hizo con gusto exquisitio.

En la representación del sainete c±3

triunfó del «Trianersc», estuvo grac.o-

sisimo el actor cóm’eo señor ILvera, el

ews :

“Ei discurso que ha pronunciado mis-
-er LIcyd Gcorge ro tiene importancia

¡

afgana como exposición de conducta po
*: u ca. El vafer de este discurso se bato

en que su autor nos di¡fe exactamente
dónde Se halla desde el punto de visfe

pol’tJ-co.”

Festival

Pasado mañana se

fetada, en la que fe

reros bufos Charlot

fe—R. POZO.
Terez 3° octubreL£ Conferencia de Oriente

... ^-onopia 30.—Se cree que fe re-

fe./'
*a Conferencia de la Paz se

fcasfe el 25 de noviembre para

j
a que fe gendarmería v aufe»-

Un nuevo periódico

«Ei Diario de! Pueblo»

ene.a quedó aca-
tan. agradable ’ro*Berbn 3°.

:a recibido

; medidas sor. : Prime:

fondos en divisas qu



el pleito de los inge
nie'os civiles

Manifestación de Estudiantes.—Es
tos se decraran en huelga

jy)fi estu-di¿une? de Sevilla, veían*.

Los partes de los gu
días municipales

Política municipalDESDE PARIS i uR ESCANDALO
En *a caiie de Femando Tirado, y 1

guando el púbí'co sentíase alarmado por I

23 manifestaciones 002chevIques de En-

i

r-.que Ginílén 'Vázquez, que tenía unas
opitas tfemás se presentó un guardia,

<iue cortó ei discurso de; orador, lleván-
dosete a la Casilla.

i

pSSCADO INTERVENIDO
- or encontrarse en malas condiciones

;í>ara. el eonsdiaío. fueron ÍHtereenklos y
|
enviados a» horno de ; Nuevo Matadero.
1.034 'ritos de pescado de las mercade-
rías del Barranco.

CARNE CLANDESTINA
En un estebleci -.trienio de Ana Sedeño,

en !a '-'a i le Mercede# de la barriada de

j

San Gerólinio, se han intervenido I7

kilos de carne de dudosa procedencia.

LAS MECHERAS
En la Ca&a.Algorín se presentó a cora

i P rar con otra conspañera, que desapare-

;
ció antes de terminar la operación, Ana

|

González Ramírez, de 30 años, de Casti-

llejo de la Cuesta, a la cual se le ocupó

;

una pieza de tela que ocultaba entre

las piernas y cuyo importe, corno es de
suponer, no pensó nur.ca en abonar al

depediente.

Ana pasó a los calabozos de la Preven
ción municipal.

EL HpTEL “PEDROSO-’
Las ultimas reformas Introducidas en

este Hotel, han aumentado ía fama que
goza el .establecimiento, donde última-

mente chupan hab' ‘-aciones preferentes,

los Conocidos randas e¿ Gato, el Viílarme

va, el Bolit’Che y el Madrileño, que en

plena calle Píacerones mostrábanse de-

solados por no encontrar alojamientos.

Ei señor Cañal ha co rrespondído en
igual forma a ia deferencia de ios (te-

legados g Loerriaanentales ibero,

canos.Primer Congreso internacional

de escuelas al aire libre VINOS y COÑACSftgenñ? ©s miü-

La maüiifeeteeiÓE. que arroncé «e la*

aueraa de la Universidad, se ¿jirig-ió al i

Gob c?*no civik siendo seguida con vi-

i

viafeso interés pe-r el público que pre-

senció la ordenada marcha (fe aq’téüaj

que sin arios ircácente»^ que de itesal

catar tes órderec de un guardia are
en. :a calle Puente y PeEón, intentó

atajar la ¡nía*cha de los estuü.a ¡tes,

llegó a las pueriles del Gobierno oiv.l

dret. candóse un? compon que? se r-n.-
j

trevistó con el •.ecret-ari© y gobe '.ia ¡or

intenno, señor Ponce de León, signi-

ficándole su adhesión a los reuereos

tomados por lo 4 estudiantes madrile-

ños, como asimismo su más viva y enér
¡

gvea prot'.r.-ta, contra la actitud del' Ge
bierno en este aiunto en el que se .ucr.

man <a los ingvrrkjros civiles, oiré -.i si

que pasan a constituir un privilegio i

para los que figuren, en el Ejército, i

También manifesífcsron al señor Go-
j

bei nadar, su disgustó por el atroyeV^

coánetido en la Facultad de MeJ
por la ntxrv-er.ción hecha <m cíe-ras

salas del Hospital de enfermas no per

tone . ientes a ella, sin perjuicio. ¿o adop

tar otra actitud, según los acuerdos i

recitantes de la reunión de esta tarde

El señor Posee de León, después de

oir a los ecm-.scc -nados- señores Romero
Maride, Díaz Fearera, Llo-rens y Garri-

do Blata», pcameúénck&es trsslaááv

su: prole-veis a la Sunsrioridad les
;

rqeoasendó que 33 disolvieran con per-

fecto orden, indicación que ofrecieron

atender los etcolafeA

A la salida del Gohñ^ito, intentó;

romper -las filas de los manifestantes

un carruaje de .alquiler, -llegando con
tai motivo ios gritos y denuestos áe:

aquéllos al cielo, qu€.di'jn,¿io 1rustrida
b. rrsaniob-ra inyoksttaíha ¿el cochero.
Seguidamente e¡mcrendi?^ron la mar-

cha, s.n mis inc-id.c-t>';es, disohñéadose

L n gran p

Salvador, a g

d^sde todas te

Ftda siempre
Fino “LA INA" y AmantilladoMACHARNUDO

Jerez de ia Frontera

bajo la presidencia efec-iva de Mr. Fer-

’dinand Mer' n, vicepresidente de la Co

mteión de Higiene dé Senado.

Para que inte lectores puedan formar-

se una idea de la enorme labor a rea 1

zar por el Congreso, reproduzco a con-

Lnuación el programa. Es como rigue :

“Dcñifirión de la escuela ai ame iore.

— Diferenciación y denominaron prac-

í
:ca v ciara de sus diferentes opos: in-

ternados externados, es-cadas tempora-

les. campos escolares. — Condicione*

ar las esriietes

yhrii terreno exposición, cm-

plazanñento
*

de las dases, conducción,

titees .aneja, irateríi!. — RcctaE-

niiei-Jo de los alumnos. — Caracteris-Fas

que cefcen servir de base para !a
^

e ee-

eiáa de ios alumnos, según los dsteren-

íes Upo» de escuAí. — Fuerfe» de
¡

r‘for
¡

:or;c"ór. — Inspección médica. Ficnas

;

: escolare». — Encuesta* familiares. —
j

Funcionamienío de ¡as escuetas al aire,

üire. — a) Problemas pedagógicos i Per
j

roñal áoceu e (formación y rccúuam'en-

to): programas, método», disciplina, en>

, -.-o del tiempo. — b) Problemas méd,-

co-k'giénicos: personal médico. asisten-

cia sanitaria, educación higiénica, endura

física, vestido de ‘os irnos, alimentación,

;
horas de presencia, tiempo de permanen-

;

«a en Ir" escuela. — Adaptación de las

escuelas existentes — Aerearon de ¡as

escuelas. — Clases aereadas. — Cues-

tiones conexas. — Oases-paSeos. — Ex-

cursiones escolares. — Curas de repo-

so. — Helioterapía. — Terrenos escola

res de ejercicios, de juego y de reposo

al aire -libre’
7
.

Los congresistas, P?-"^ mejor eníerü-

derse. .empezai'on por ..definir y clasificar

las escue’as al aire !T>re y sus diferentes

tipo?. Así: “escuela al a're libre es un

establecimiento de educación s:tuado

fuera de la ciudad en buenas condicte-

nes de exposición y por tk momento,

reserv-ado a 'os ni ños no tuberculosos,

pero neCe-V lados de un régimen esco'ar

y médico especiales, bajo la vigilancia

qei médico. En ]a escuela al aire Ubre

pueden concebirse dos tipos- principales:

“externado" e “internado.'’ Este deberá

ser ofredAo a tedos aqucílos niños q-.yz

viven en, un! lioo-ay ^
fies Vigíenlas detec'-uosa?. Es deseaule

|

que estos tipos de estable círetentes se

gne^a'icn extendiéndose
- a teda ja po-

blación Infantil. Se establecerá^ igual-

mente “preventor'unís esto es, estable-

cimientos áéuados en el campo, donde

los niños (a menudo expuestos al conta-

jgio en el metió familiar) no febricitan-

tes y no contagiosos, atacados de formas

iiV.cíahes, latentes y curables de tUrbecu
' tesis rn pulmonar, son somet-dos, en ré-

!
gimen de internad, a una higiene espe-

cial, constituida por una alimentación

vigilada, una aeread'ón continua, y una

asociación (de reposó y de entrenamiento

físico respectivamente dosificado per la

colaboración de un medico y de un pe

¿arrogo”.
1 Otro día me ocuparé de las I9 ir.te-

resantísimas conclusiones formuladas por

este Congreso.

CAMILO CHOUSA

as partes ide nues-ra:

rto reciben educación

más de oten mi!

satisfacer ñutirás

ddades culturales''.

rsase'as -para

«fes- apremian

Es verdad.

E« Gerena se ha constituido d Comi-
té de 1 Partido conservador, en la ssguá«i

Presidente, don Lucas Tarares Cada-*

vah

Vicepresidente, don Antonio Díaz
Leal.

Secretario, don José Leal López.

Vocales, -don Diego Lobo Castillo, don

Avelina Polo Vida’, don Ceíerino Pcrei-i

ra Sa'azar, don Manuel Olmo RuLz, don

José Carrasco Alfaro, don Arturo Leal

j

López, don Salvador Xúñez Sanz. don'

Gonzalo Fernández Ramírez, don Ma-
nuel Serrano Lobo, don AVitorino Fuen-

tes Lobo, don Juan Lobo Castillo, dod

Domingo Vadera Corrales y don Diego

González Guülendn.en vercad.

De lo dicho se desprende esta verdad

bien ¿olorosa: En materia de construc-

ciones escolares no hemos n. Siquiera

comenzado. Para salir de nuestro pesi-

groso estancamiento, para ganar el tiCni

|

po perdido, habría necesidad de cons-|

trnlr inmediatamente más de cien mil esj

cuelas de primeras tetras.

; Y es ello pos-ble dentro de nuestra

actual poten-faHdad económica:

; Y es cite posible, sobre todo, dada la

pebre mentalidad, supuesta te fetal in-

comprensión! de ;tqs problema5 del sig-'o

que caracteriza te inmensa mayoría de

nuestras ciases ó* rectoras?

No. Y sin embargo neces.tamos ,
crear

urgentemente esas cien mil escuelas, S.

;

no queremos dar motivo a que i* raneta e

Inglaterra, rebordando te oprobiosa fra-

se de Víctor Hugo, piensen en te nece-

sidad o conveniencia de hacer en Espa

ña una prolongación de Marruecos.

Ahora bien: ¿Es te escuda aí uso,

i

quiero decir principalmente, el felón de;

clases con sus negros y destartalados

mesa-bancos ,prdilí|tóric<|s, absolutamente

;

necesaria para llevar a cabo te función

docente ?

Aunque parezca, la pre-

grnim, ; poüna rea.izarSe ia íiujCíó-»* «=*-]

colar s£n úa escuela’? ¿Qué steance de-

i

beremos dar a esa moderna Concepción;

pedagógica denon^mada “escuelas ai aire
i

libre”? ¿Es una sala cerraba úñlcamer.-;

te j>or tees lados, como pretende el pa-

;

ure Manjón, copiando con todos sus de;

fe-tos y ®in tes más apreciables de sus

;

ventajas, la ccmc-epción amerieama? ¿Es
;

simplemente una escuela ccdhiaria en cu
6
yo patio o jardín ,se dan las ciases a 1

aire Abre los días buenos, como preten-

den tes pedagogos sítizoS? ¿Es acaso'

tan sófe la tniióir amigable de un maes-

1

tro que enseña y varios muchachos que

;

aprenden, tendidos sobre te hierba de un

prado, paseando por los valles o escalan

do te? montaña5, como preconizara mi

fraternal amigo Blas Infante, el liuim-

Revisía anual

Se recuerda a los reservistas de Ca-

ballería, la obligación que bfenea de
pasar te revista anual durante los me-
ses de noviembre y diciembre y que de
no efeetua- lo incurrkán en las inulta

3

(te 2o a l.OGtí pesetris, que previene la

ley dé Reeiu-taaiiiento

.

Lós residentes, en esta capital, la pa
sarán en las oficinas ¿si segraido regié

mkffito reserva de Cabalteria (cuartel
de fes Terneros), cade S :-l, xíúmeFo
‘J a 22, tedios los días fedbcrabies, y los

que residían en olrus ¡^oblaciones,

te-, las autorida-ífei mliíri-res o cc-nu¥w
dantes de puesto de la Guardia eivih

presentándose con ei ps.e que obro (¡a

eu poder.

A te larga lista de los “amateursé' 7 a

este í-cct i tenemos que añad'r los nom-
bres de Anferáo Miranda López y An-
gel Manzano Méndez, que .

a te salida

de una taberna de la calle San Felipe,

boxearon, gritaron y se acometieron fu-

riosamente. resudando el primero con

una herida en el c-ueilo, causada c-on

arma btenCa por su corfMneante. Los

guardias de turno suspendieron el espec

tácalo, llevándose al Angel a te Preven-

ción municipal, y al lesionado a te Casa

de socorro.

RIÑA SANGRIENTA
En te calle Don Fadrique. y por cau-

sas que no se Cnsigrtían en el parte de te

ocurrencia, riñeron Vicente Rodríguez

de ~S añoS. y Anfenio Fernández. de
4o. xesultaiido el ú’tinio cotí fuertes f‘on

tusior.es en la cabeza y una gravísima

herida .de aripa btenCa eñ la espalda,

causada por arma blartea.

El agresor fué detenido y el lesionado

pasó en grave estado al Hospital provin-

cia'

.

c a cíase.

De Capitanía general
Ha llegado a esta capi'a¿ e1

- magistra-

do del Tribunal Supremo don Ramón dé
!as Cagigas, acompañado de su señera.

[
Sus altezas esluvievon a}'er a las diez

en " ia ¿esta religiosa que se celebró en
ia Cqredirai en honor de Santa Teresa
a.- .íteási También concurrió la infanta
doña isabes, acompañada ee doña Se¿
Afespp.

I^sta tarde regresaron de Ronda tes

prineeshas deña María Mercedes y doña
L-peranza, con sus damas, siendo espera

das eai te estación por st:s egregios pa-

dres los infantes don Carlos y dieña Lui

isa, :a infanta doña Isabel, los av-údames

¿fe su alteza y otras personas,

r —Esta noche concurrirá el infante a

UNA RIÑA
En calle Fray Diego de Cádiz

ayer el subdite portugués Juan
guez Bras, de años, y Virgíli

tero.

Este último produjo al primer

herida contusa en 1a cabeza y c

nes en un brazo, de pronóstico

El servicio Irasaíiáníico aéreo
SeviJa y América

Almuerzo en honor del

comandante señor He-

rrera Los panaderos

Se convoca a una reunión general ex-

traordinaria el martes, día 31 del corríen

te, a las diez y media de la mañana, pa-

ra los que. trabajan de noche, y otra a

las nueve y media de la noche, para los

que trabajan de día, donde se ultimarán

los trabajos relacionados con la jomada

d¡e trabajo diurna el primero de noviem-

bre, en el domicilio social, calle Nmo

El presidente de te Cámara de Comer
cío, don Diego Gómez Quintana, obse-

quió ayer con un almuerzo íntimo en la

venta de Antequera, al ilustre comandan
te dfe Ingenieros, señor Herrera, direc-

tor técnico de la empresa que ha de es-

tablecer el magno servicio de viajes re-

gulares de zepelines" entre Sevilla y Báe
nos Aires y viceversa.

Con el señor Herrera sentáronse a la

mesa, además del anfitrión, los seño- es
Benjumea, Longcria, Femández-Palacios
(don Pedro), Moreno Rodríguez (don

Juan María). Molano, Miró, Soler (don
< Yjy Y YqtefiCO ce Parida Carayaca,
García .Junco y Perales (don Enrique).

Durante e¿ almuerzo, el tema principal

de las conversaciones la constituyó" el

magno proyecto que habrá de beneficiar

a Sevilla c.e modo extraordinario, como
centro de etapas aéreas de toda Eurcoa

y punto de comunicación dinecía con el

nuevo continente.

El señor Herrera explicó machas ca-
racterísticas de los t&únos medies de
zepear.es, de construcción rigí-áa. coa
compartimientos que le aseguran de ave
ría general y permiten recoc^ner te ave
ría local.

La Guardia civl de Palomares del

Río comunica al Juzgado de la Magda-

lena que ha s'do .deten'do en <Ií cho pue

5^0 un individuo que infundió sospeclia®,

llamado Francisco C-%;ez L'-amaS, al

cuaj se le intervinieron I.171 pésetes,

una cartera con inacia'es L. E., de pla-

: ta, y un caneco de aguardiente, cuya pro

Icedencia no supo justificar.
EL ESTÓMAGO ANTE

TODO
pues los desórdenes óel es.ómaS'G . oa

c’onan sobre ei testo clel .su<írpo hun

no. Si lop que sufren de paetedm-ent.

del escómi^go, ardores, e.tytos, acón.;'

vósuAos, etc-, y descuidan estos sínt

ira?, concckgan de anterasao el resn

ta-áo de tal oegjigencia, se egresar

rían a remediarlo. Un estómago qt

funciona biso, que asámda toco el ai

mentó, en el rqncíLdeno cfdgcn de ia ;

luá perfecta. Vigilad ecntimu: ' ;crr

de cerca vuestro estómago y aá mzn,

exceso -de bilis, del cxncfez, tomad m
día cuchaiadita de Magnas-a Bisurad

que en menos . de cinco minutos neuí

liza la hdis y las ac-eaias, restablen-i

de el funcionamiento nonual. Con:
!a dipecsia, ia indigest an y tedas
p&deekmestos ¿el estómago tai gene-,

la Magnesia Bisni'ada. que. ie pone
la venta en toáss las itermamas, no i

SEVILLA

El primer Congreso internacional

escuelas a¡ aíre Ubre fue organizado P°r
! Xñfonjez.

te “L'-gne pour l’Edu^ation en
^

píete [“ ¿sza es

air”. Las sesiones celebráronse en te Fa
¡ ^ exponerse

cuitad de Medicina, bajo tes presidencias
|

’a graduación

honorarias del presidente del Consejo y científicamente.

Línea regular directa de

Sevilla a Nueva York
El señor Herrera a Madrid

Anoche, en él exprese, marchó a Ma
drid el ingeniero señor Herrera
A despedirle acudieron ¿ te üiacrin.

los señores Lemus, Casíejón, den Migttó
Hán r-*r Tj-Jr Delcr»ñn Rt— A¿TIENE VD. CALLOS,

ojos de galio o durezas en los pies?
Use hov mismo e! infalible

Callicida Cuerdam
stenezará a cargar en nuestro puerto el

lía 30 del corriente mes. con destino al

Y- Nueva York, para donde sadrá direc-

iamente.

Se descacha en el escritorio de sus

jonsignatarios, señores EIJO-S DE
IOAQTJIN DE HARO, calle de Tomáa
3e VLarra número 23.

jji la misa s<

les responsos

B chilla-

»o7 e i
templo

-as espe -a

don juan Alaria Moreno Ro&ágaez,
mez Quintana, don Anéoiño Gon—
Alvarez (don A), Herera. Mtdina f

Alvarez (don A.), Herrera. Medina i

J.J. Perales, don Juan Miró, Carav
Casado. Longoria, Soler (don F.), (

cía Junco. Tobtes, marqués de Alver
Contreras. Vinkgra. García d»& te
rranz y oíros amigos, cotnpaikros v
miradores del señor Herrera, cuyes •

bres senrimos no recordar.

Al partir d tren sonaron machos a:

sos de simpatía y gratitud al ilustre
geniero. a quien deseamos feliz víaí
éxitos en ?a empresa.

Contra la usura
AVISO

que los cura en 4-8 horas
Depositarios Sucesores áe Steimeidt-Hegina, 3.-SEVÍLLA

PEDID EN TODA PARTES

Coñac Llon cfOr
Representante en Sevilla: José de Silva, M. de Paradas, 15

Compañía de Seguros contra
hurto y extravio del ganado.

Agencia general:
Cánovas ásl Castillo, 45.— S]

Teléfono, 497.

MUEBLES. Gran surtido en dormitorios, comedores y sillerías

_ Antiguo depósito de camas de hierro y doradas- Gran

Maximino Esteban
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° por estarMl mujer v ¿vi-
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* s™
/

?-°n de

f
U51a camilla

INFORMACION COMERCIALDos suicidiosk

-05 <*k revisor, toda ves que ti percibe,
según se dice poicamente, ara buena
-parte -de Ja cantidad por ns abonada y
ere justifica el saptemesífo número 7..201

en mi poder.

Ccvrsideraudo que los hechos asfterior

r.isnte rociados son deerfire perjudicia-
les para toóos. creo en la cooveaieQteia
de lanzar a la pubricidafi lo ocurrido pa-
ra que se ja^e sobre la corr-acción y
nonorabiiídad que en d ejercido de su fuá
cienes han observado esos dos emplea-
dos representares de ia Cotooañía de fe

•TocarrHes M. Z. A. y la aufcorí&d po-
liciaca. que con su prégasete y aproba-
ción ha intervenido en un hecha que no
-c corresponde y en ti cual no podía en
aquel memento hacer fuerza contra tai.

ANTONIO DE VERGARA

Señor director de EL NOTICIERO;
SEVILLANO
Le ruego ¡a placación fie ío siguiente:
£
*Ei 25 del corriente salí de MsícSrki en

ti
,

tren n
y
jneTO ~3 con dineccióri a Se-

villa y viajando en posesión del billete
numero 2 .062. con reducción de precio,
pedido y pagad» por el Gobierno civil
de Hadad* y expedido- a mi nombre co-
mo ser la persona que debía usado.
En la estación de Viltaverde me bajé

confiado en los seis minutos de parada;
ellos no fueron y perdí ti tren. Acto se-
guido hice presente lo ocurrido al señor
jefe de estación. que reconoció et moti-
vo de la pérdida del tren, y por ai ini-

ciativa conformamos mi sa:i<¿a en e1 pró
Jstnio siguiente, que fue ti correo núme-
ro 22 dea miaño día.

DOa o ¡tres estaciones más aódaníe,
e! revisor número 60 dti tren, caí el tra
yect'o de Madrid a Araojuez. sin aten-
cier mis objeciones, y despreciando la in-

¡

tervencióa visibiementc demostrada dti i

.Gobierno de Madrid, abusando de su au!
toridad de revisor del tren, coa una in-

!

corrección perjudicial para <á público.

!

que, conso yo, sostenía sus derechos, ba- i

sánfácios en ti regfcznento, la justicia y \

la razón, “púbíicainente declaró nu!o ti i

\ ’-itso bdiece, que me pertenecía se-
]gim el Gobierno de Madrid y la Emorssa I

do Ferrocarriles de M. Z. A.”
Al -legar a te estación de Aranjuez, el ;

referido revisor presentó ti caso ai je- j

e* fib estación, y éste o los defej para :

ejercer presión contra mí, llamó al Co-
¡

misario ce Policía, quien ímervino en ti
:

-

asumió, te mi juicio de orden pasamente i

1

acmiifistrativo y no criminal. toda vez í

que yo era poseedor de un billete legki-
j

1

mámente adquirido y garantizado por el i

:

Gobierno de Madrid y la Empresa"de fe i!

rrocarrües de M. Z. A., cuc a dos en ¡

Los mercados Buques que se esperad

i Cabo San Sebastián, Maindy Keeo,

j

Maindy Tower, Oldenbarg, Cabo Orfce-
Igal, típica. Aagust Schultze Cabo La

|

Fíats. Coion, Saudar. Maindy Transport
i Havfro^y Soamen Neito.

Situación en e! puerto

i Delta, fondeado.

|

Carola, entró en lastre.

|

Soigall, descarga algarrobas de Alte
¡
cante.

1
Alelmad Asunción, descarga oebada

de Ca-a'BLnca.
Stemphanotes, yate, fondeado.
San Sebastián, carga genera i para Ma

rrñecos.

_
Cabo Santa Pola, descarga general dol

Norte y zarpó.
Juanita descarga general de Las Pal-

mas,
Cabo Nao, descarga general del Noria
Chio, en lastre de Tetuán.
Airmyn, descarga carbón de Cardif.
Cabo Corona, descarga genera' dsl

Norte.
Sac. descarga fosfato.

Aihai-.ibra. deeoarga general de los
puertos de Levante.

Muelle de San Juan

Algor teño, carga mineral.

Muelle metálico

Bonanza.
Bonanza.

Sanlúcar,
Sanmear.
Bajo de Guía, fondeado.
Panxon, zarpó.
Finita y Meiitór?, descargaron pescado

y zarparon,

Telefonema de Bonanza
Día 28.

Entrados de la mar.—Vapores es
pañoles: Chio, Cabo Nao. A¿riquita y

« a*** »

artio,
c

OS, T dc rf;-

r*

e despidió rt h

ia,
prodaciet-1

!a cabeza,
j

>

!

to y recogt r;

jada a Ia C1
-j

"trasladado »
|

:<

Lorenzo, donde
gravísimo Su espado,

se le condujo ai Hos-
•e faflea ó a las po^-as

Ganado vacuno y lanar

Día 29.—Precios al entrador:
Toros, de 2*80 a 2*85 pesetas kilo,

bueyes, de 2*50 a 2*70; vacas, do 2*70 a
2*80; novillos, de 2*85 a 8 00 : atreros:
cíe 2*85 a 3*00: erales, de 2*90 a 2*95.

añojos, de 2*90 a 3 00, terneras, de 2'8Ó

3‘05; carneros, de 2*00 & 2*30; ovejas, de
2*00 a 2*30; borregos, de 2*00 a. 2*30; bo
rregas, de 2'00a 2*30; machos cabríos de
2*00 a 2*30; cabras de 2*00 a 2*30; Ga-
britos de 2*00 a 2 :30.

guardri interviene en
rxío las diligencias -de

arece qu,> ,

perturbado,
a° Suyo al

el suicida se encontraba ai

» segúrJ manifestó un her-
Juzgado.

La3 lesiones que se le apre0^^^
dicho establecimiento fueron ca

de gravísimas.

El Suicida falleció a Iss cuatf<

tarde.

El Juzgado de guardia se co:

en la estación, y más tarde en e*

tal, no consiguiendo recibir <

orón al suicida, por el estado en

encontraba.

Hoy dispuso el Juzgado que se

ticara la autopsia al cadáver.

—También puso ayer fin a &
disparándose un tiro en la cabeza- -

.

drés Garda Moreno, de 53 años, elS
^,

c

^¡
po jabeado de ferrocarriles, y dom- -

'a
¡

do en calle Torneo, 5o.

Mercado y matadero de cerdos

Día 2¿*.

Existencia anterior 2039: entrados
el día de hoy 73 Tota! 1.1.12

Salidos: de tránsito. C00; para el e<

sumo, 099. inutilizados. 0.

Existencia para el día inmediato, 10;
PreciGs, para el entrador a 2*50 ne;

rodek!
—

lió ?n !os altos dei An>rrican Bar
de Ealdcmero CasaHni fe

»1
i

‘ Acoche con una comida co?
dfeekra-, ' Jó Próxima partida para Ha

1
que N

| ^ ,

aci?' (íae transcurrió agrac

Notas deportivas

Los precios medios que pueásn tener-
se 'presentes jara regalar las operacio-
nes, son:

De diez y nueve pesetas veinte y cin-
co céntimos a ve::.te pesetas (77' a 80
reales arroba), según acidez.

Cereales

A continuación publicamos les precios
de compra por estos exportadores:
TR IG OS,—-Precios sostenidos y las

!

CGmpras limitadas a las necesidades dei

1

consamo local.

Se cotizan ios de clase semoleros a 45
pesetas Ies ICO kilos sin saco sobre va-
gón Sevilla

Recios corrientes^ a 44 pesetas los ICO
kilos id. id.

i

Tremés y voltizos, a 43 pesetas los 100

coa carga y pasajeros para
DEL SSS'OR

Qlí3 falleció en la villa de Casfiiieja de
el d;a 51 de Octubre de 191

9"

Las misas que ss celebran é día 81 de los- cor
diez y media de su mañana. e£ la iglesia parroq:
Mártir, de esta ciudad, serán apfcadas por el eterno:

’Su viuda, hijo e hija política. 1

des se sirvan a asistir a estos acto
yo favor les quedarán reconocidos

kilos id. id.

^

CEBADA.—La de clase del país a Sí
ídem id.

AVENA.—Clase del país de 31 a 31 •

lp2 pesetas los ICO kilos id. id. sjv Se
villa.

HABAS.— Cochineras, de 36 a 36 y Ir!

pesetas los 100 kilos id. id.

Las mazaganas, cotízanse a 39 peseta;

:ranjero.

He aquí la nota del tiempo que dan en
Bonanza a las ocho de la mañana.

Dirección, S. E.—Intensidad, fresco.

—Estado de la mar, S. O.—Clasifica-
ción. 1 metro -—Rompiente, en los bajos

y en el canal— Atmósfera, sucia.—Hori-
zontes. sucios.

reglamento; ido acuerdo jefe, revisor y
conúsano de Policía, el primero decidió
en firme declarar ^completamente máo el

billete, y me notificaron que si yo no pa-
gaba en seguida el billete doble,

s
que coa

el primitivo eran ya “tees”, no seguiría
el viaje y me mandarían al Juzgado de
la ciudad para -proceder contra mi

;
jan

tamente a esa notificación, e* jefe ée es-

tación, con un despotismo ' iaícompreusi-
ble en su cargo, ordenó se incautaran de
los objetos que tenía yo en. el coche, y
apoderándose dé ellos contra mi voluntad,
los confiscó, reteniéndolos «1 su poder
má?. de 24 horas deSj-ués de mi sa-lida.de

Aranjuez para Sevilla”.

Solucionado <fe moc^snto el esq^ndaío- f

so incidente, qix: cice nviry poco bueno i

ótí IcU represc-ntaniLes dei 5st Oomjxiñía <3e ;

•ferrocarriles dé M. Z. A., dejando el

!

asunto en estado <3e protesta, y redama- !

clon, aboné en completo la suma ímpeia-

tivameote exigida y correspondiente adefe

billetes de Madrid a Sevilla, siguiendo el

viaje con tres billetes. ,

El caso más remarcable que tiene el

asunto, es que, como éi fué solucionado

en Aranjuez,
.
en ningún caso procedía

perjudicar mis interesé con el pago dé

doble billete dé Madrid a Sevilla, pues

de Madrid a Aranjuez sería admisible la

discusión; pero dé Aranjuez a Sevilla

no la hay, según el reglamento, eá de-

recho y la razón.

El desembolso injusto que, forzado .p-or

el jefe de le estación de Aranjuez, en

combinación con el revisor y comisario

cüe Policía, que parecía formaban ese ex
traño tribunal creado para despojarme

imcua-mente de mis derechos, mis efec-

tos y mis intereses, que en e! momento
dti incidente constituían mi fortuna, ha

hecho que yo retarde d viaje que segui-

damente debía hacer desde Sevilla, y por

esto he sufrido un grande perjuicio en

mis negocios, o: mis intereses, mi cré-

dito. y honorabilidad, que han tenido ya

ur.a pérdida de mucha consideración.

Era opinión pública entre los pasaje-

ros, yyo sospecho que tenían razón, el

*S» GBHQUlSrADS EL MUNDO
¡J/JVfl! MAjZ,—

D

e] país, a 29 pesetas los 10
kilos id. id,

Extranjero plata, a 27 Ij2 pesetas lo
200 kilos con bolsa de origen.

*

ALPISTE.—Clase corriente de 54 ;

56 pesetas los 100 kilos id. id.

ALTRAMUCES.-Es 24 a 25 pese
tas ios 100 kilosid. id.

ALYERJONES. —Ss pagan a 89 pe
setas los ICO u:lc3 con saco sobre vagór
Sevi i a

GARBANZOS.— Clas8 fino con tama-
ño de 100 a 110 pesetas los 100 k. id. id
De tamaño medio, de 60.a 80 peseta:

lo». IOO id. id.
Blancos.- ciase batalla, dé 4S a 5Ó pe-

setas ’os 100 kilos id. id.

Mulatos, de 45 _a 48 pesetas los 10C

Almejas, 0 *60 pesetas kilo, Acedías,
2 -50; Besugos, 0*75; Boquerones, 0*00;
Cazón, 2<C0; Corvina, 3*00: Chocos, 1*40;
Calamares, 2‘50; Gambas, 3 00: Japo-
nesas, O'OO; Jureles. 0 00; Langestiuos,
0 00; Lenguados, 4 00; Morralla, 1*10;
Merluza, 2 '50; Péscadilia, 1 60; Rubio,

<0 . Rapo, O-OO; Sardinas, 0 -7ó; Ssapa-
Jroi, O CO4. Súbala. C‘eC; Salmonetes,
b '09; Cigalas,0*00; Gambas cocidas, Ó*G0;
Almejas finas. 1 *00; Barcinas en conser-
va, lata a 0*80, OTÓ y 0*60.

Ei aníisépiico gasíro

intestinal de verdadera

eficacia hi-

para el fraí?,miento eficaz
de todas las enfermedades
nerviosas y debilifaníes

NEURASTSíi .-A : ENFER-
MEDADES DEL CEREBRO,
DE LA MÉDULA Y DE LOS
NERVIOS : .

IMPOTENCIA
: DEBILIDAD GENERAL :

ANEMIAS : ASOIAMIENTO
FÍSICO : CONVALECEN-

Karlnas y salvados

He aquí los últimos precios que rig

en la plaza:

Sémola —A 58 pesetas los 100 ki

con saco sobre vagón Sevilla.

1.

a semolada.—A CO pesetas los id.

2.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3.

a
,
a 50 id* id.

Salvados.—Eebaza, a 27 pesetas
'

100 kilos id. id.

Fie o, a 22 pesetas id id.

Basto, a 24 pesetas id. id.

y de iodos ios tipos cz

fiebres infecciosas gaslro-

iníesíinaíes ^

Se naco saoer a ios señeros accíor.istaá;

de. la misma, que el lunes 30 del actual,
a las nueve y inedia de la noche, cele-

brará asamblea general en el local de la
Cámara de Comercio (Casa Lonja), dán-
dose por enterados con el presente anun-
cio, por si alguno no recibiera oportuna-
mente la citación.—LA DIRECTIVA*

PROCEDA V. SIEMPRE CON LÓSICA

Acepte tdii sólo los .medicamentos qi

sancionados por ia experiencia

Reclame cuanto antes el auxilio de su

no exponerse V. a ser victime

propia inconsecuencia.

Día 2S.

Entrado?. — Vapores españoles: «Bo-
nanza, Sanlúcar Algosteño, Cabo Nao,
Afriauita, Duque y Chico.

Salidos.—Vapores españoles; Sanlú-
car, Bonanza, Panxóa, y Cabo Santa
Pola.

Exíranje.ros.—Airmyn v Sac.

OLMEDO

OFID-HAS Y 1ABGRST0PIDS: Vico. 18 y Kegrwernls, 15,17 y -í3 BARGELOMA todos lo;

Motor elácírico d«

para la eláboraciór
i as. La fábrica se i

dad funcionando.
Para informes, dDe salida.—Bonanza y Sanlúcar.

aproxir.aroa a ia casa -de Mosccso.

acababa fie ponerse y comenzaba^- 'y*

púscric. Dió aig-.maú vueltas por úis -

fiúj principales, paseó por el
*

San Francisco y aá cabo notó C¿R '

sa que esíaba coartietamer-lc

A'risel amor no lifibía sido mas

sr/.eñe-. Pero ci una señorita tan

tafia r.o podía amar a ún rúscico,

pensó que era hacerle una
pechar que se avergotizaria ce cC

|^.

le. Las cartas cariñosas que env*^
Canzana no podían infmsdir

recelo. Peco a poco y ha-crendo J

ai carácter de Demetria se

ginar (pie si ésta le viese no

de él los ojos, antes ¿e

sámente, d no como asnanáe,

como un buen antigo suyo y fie

¡dres tafcptivoA
. _ eBcos-

Y cuando menos ¿o pense- 2-

I

tró- de coevo frena a la severa 7

<i>ta casa de Moscoso. AC2Ú--42
_ d~o-

recer y empecal^n a encender _,ci

«es. Discurría alguna 7
°,

por aquella caite apartada ^
Nti.o, fingiendo ser moao ¿
aiegre la feria, pá^ó P°r ~ ¿ge c*r-
la casa entonando cu alta voz

^ c£- r

tar, que hemos repetido 2 Ŝ^Y
-

a:¿

:

toe nack -os en ti valle <fe La

el mancebo recobrai>:¡o si

to—. Mañana bien tesnp:

camino de Lavior.a.—-Mañana no
; esta no

manamos deroasrauo la

detendrían.

Nolo quedó afimiraGo.
nocía ti valer y la firnu

en los casos díficiks.

—Espera—siguió ella—
con mi tía Rafaela a v

de Valiedor... un caba'fe

—Porque... porque tú ereSi una seño- 1

rita y yo. no soy más que un pobre aí-

aldeano.

—

I

No eneraba eso de tí, Nolo !—ex
clamó ella cerca de romper a llorar—

.

¿Te he dado algún motivo para sospe-

char que no te estimaba como antes ?

¿Has sabido de alguno de por allá a

quien nó le haya hablado como sivmpre

cuanco te vi por aquí? ¿Piensas que soy

señorita, que visto este traje por mi gus

to?... No, si pudiera no lo vestiría....

¡Desde que vine a este pueblo soy tan

desgraciada \... r Sí supierais Noto, qué 1

desgracia-óa soy

!

Y no podiendo más tienpo retener

sus lágrimas laíí dejó correr. A Nolo se

le bmuederieren también -tos ojos por ti

acento verdaderamente desesperado con

qae la soven prontEíCió .as últimas pala-

bras. Cuando ésta se hz¿x> dcsaliogado

an poco, dijo en voz baja secándose las

No l¡ores,

no llore5, no.

por ARMANDO PALACIO VALDES
Lhirno un balcón; *c asoció una ca-

laza.

—
;
Nolo

!

— Demetria

'

—Da la vuelta a la esquina y arricate
a esa. ventana de rejas .

& joven hizo con«3 se te, mandó. En-
tro ea la estrc-cira callejuela y se acerco
a la ventana. Un minuto después una
hada frente coronada de cabtilc-5 rubios

se apoyaba en la reja.

—¿Cómo estás aquí?
—He verdeo a 'a feria para mercar

uaa yegua.

—
;
Que >ajto me dió ti corazón cuan

fio o: tu vez ! Temía engañarnax Per
^so aguareé a que cantases otra vez. pe

ro te había oído r.vuy bien ia primera.

IY cómo han quedado todos allá arriba ?

^—Buenos y recordándote sin cesar...

i Lo sales cuánto llora la tía Felicia

!

—
'I No ser?, rrfi' c-uc vo !—exclame sor

EL kOIíCEHO
J

63

¡acerca y formaba esquina a ts¡a calle-

jvstia solitaria, lo rodeó, repetidas veces,

escrutó sus bakonss y ventanas, pero no
c.nsigiáó divisarla. En ias horas que

allí pemaneció, ditiuEtiándose en un por

tal o detrás de algún carro, Ado vió salir

dos o tros mujeres cae parecían criadas

y entrar y salir un sacerdote. Más cuán

do ya pensaba en retirarse se abrió un
b.icóc ese la fachada principal y apare-

ció una señorita. ;Qué rico v'estido!

¡qué peinado extraño' ¡qué blanca, qué
majesraosa ?

¿Quién será? ¡Virgen sa-

grada deí Carmen! ¡es ella! ¡ella. sí...

Ntio siiiló un frío intenso en tí cora-

zón. I^s sienes comenzaron a latirte

fuertenaeuíe y se apoyó en la pared pa-

ra vo caerse. Luego, pegado a tila, ae

dcáizó castdosñmcnt: tenfitiando de ser

reconocido y cirartio estuvo lejos se dió

a correr locamente hacia su posada. Su
t¿6 ai mezquino cuarto «se le hablar,

destinado y se dejó caer sobre ti lecho

i-oramto como tai niño. **No, oq^éla se-
ñorita tan rica, tan hcnnoái, tan tiegan
te, EO r«oráaiTa ya. al peóra aWea.-
no da ,a BraSa, q-.üzi avergasarla
si ie recordasen <p;e Itafck corre^waoH)
a cu craor y en puxbe. <3c 3 !e haxa
rcga£a.!o ios cordon® de su jusífllo”
Snuió la necesidad tifc oarcharst de

r-irr de aquel sitio donde todo le >yer-

fyp’t * '**''<* XTÍ raía rincón
pe ia —raña. ALóqc resucsameme se
•avó los ojos y bajó a la cuarira a enjac
zir su jaco. Mientras ejecutó esta ooera
ción se fué tranquil zarsdo. Ya estaba
ava?.zafia la. carde y consideró que sallen
do a tac hora ce Oviedo, sólo mqy entra
da la noche podría llegar a su casa. Te-
c -ló acuáar a sus padres y no saber ex-
pT-^ar su vueha intena¿sriva_ Mejor se
rra aguardar a la mañana siguiente. Voí
vió a quitar ti aparejo ti caballo y safio
a refrescar uz poco su cabeza cateníu-
rienta. Carzteó a ¡a ventura huyendo fie

exclamo

tie muci’-O.

tete. Adiós

Dicen que tus kuskos fu-

fara nú son amorosas.

También los rosales P***.

y de ?Uos rocen ro5(F>

No llores, niña,

r.o Veres, no;

..no llores, r.ú'a,

ove aquí estoy I
o-

Se de-cavo ea la. esqu,r=a,
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|AL CERRARLa crisis italiana

Los fascistas er

Poder (Conferencia de las 18)
MADRID

Regreso del Rey
Decretos a !a firma. -El rela-
tivo a los ingenieros indus-

triales

-Ante la negativa i

aceptar el Poder, :

i formar Gobierno
seño." Mussolini.

órnale T Italia”. e:

el encargo, d¡esec¡

dación cen el señor

Corridas suspendidas
muitcro oe

Regreso del Rey a Madrid.-Se asegura que Cañal

y Domínguez Pascual van a ser nombrados mi-

nistros.-Las modificaciones al Tratado con In-

glaterra.-Ayer no hubo operaciones militares.

Manifestaciones de López Ferrer.--Mañana ha-

brá Consejo.-Discurso de Ossorio y Gallardo en

Segovia.-Otras informaciones

MADRID

La Hoja oficia! de hoy
Parte Guerra: Aún no he recibido e‘

parte del comandante* general, anticipo a

vuecencia noticias., respecto a operación

rk anticipa por -telarafo oficial E. AÍ.

de mi Gabinete militar, que para enlace

tengo en Meliüa. Operación desenvolvió

se toda brillantez, quedando perfectazñea

re fortificado coliaáo de Tizzi Aza, ocu-

pándose cinco posiciones, de las que se

ve Igueriben. Animal y Áumar, TaHtnt y

hasta Sidi Dris. El reniegue llevóle a

cabo con a-go de fuego linea izquierda.

La columna reserva ha hecho demóstra-

ción sobre Ben Tieb, tirando sobre ella

un cañón sin consecuencia?. En su vis-

ta Ita seg-ukfo avánzassio «fore dicho

punto, recogiéndole ésfee y otros cuatro

más-. <£:e áe lian inutilizo, éinctátad

transportes: dos de éstos úfoirtós eran

Saint" Chamond y otros Kmpp; éste es-

taba partido por explosión bomba' aero-

plano
;

adsnaás lian cedido otro cañón

en W peñas de Tauaroa, siendo ai to-

tal 19 los cañones cogidos a: enemigo en

e?*o¿ tres (¿timos días, .'lo que Am-crta la

MELILLA
Posiciones fortificadas

A ¿a> cuatro de la tarde regresó a Ma
'su majestad el rey.

Media hora después llegó a Paitado ^
jefe del Gobierno, el cual, al csrtrar dijo;

1 a ios periodistas que llevaba a la ánna
numerosos decretos, «are ellos e¿ rela-

tivo a los ingenieros industriales y a -dí

artilleros.

Permaneció el señor Sánchez Guerra
en la Cárnar regia durante más de tzna,

hora. Ai salir dijo que muchos de ios an

tedichos decretos habían quedado siá

mar, pero que mañana lo sfcrían. Ebrtre

los sancionados hoy figura uno, de Giíe

rra. sobre la combinación de aSto perso-

nal y varios de Hacienda.

AÉ despedirse de ios repórteros, c¿ jefe

dd Gobierno dijo que asistiría a la tassá

gtsración del Palacio de Hielo.

Los diputados lombardo.* se han
gido al señor pacta, exjiortái viole a
yar a Mussoüni.

iídación obrera,

tídos turnantes en* España no
aspiración que la conquista del

el mayor número de actas. Su

za la constituyen unos comités

s v un casino con un par de

tresillo. Una tertulia formada

general retirado, la tradicional

cotorrona y el jefe político.

?n la capital la representación

;

de esos partidos. A sí mismos
conservadores, no siendo otra

arcaicos, y llaman bolchevique

<rr.e no '-es esté absohitamence
Riquelme

Formación ds expediente

Se asegura que e !
- señor Fernández!

Pr¡da ha acordado incoar expedíenfe pa,

ra averiguar quién haya sido el causan
j

te de la publicación dé» texto dei Trata,

do. con Inglaterra,

Dé esto se acusa a un vocal de una

de las entidades a quien el texto había

sido facilitado.

Bolsa de Madrid
Propaganda liberal.-E! acto

de Zaragoza

Acordada ya la representación que ca-

da una de las -ramas liberales concentra-

das han de tener ea 1c® ctos de propa-

ganda que han de celebrarse en Zaragoza

ia fecha de éstos lia sido fijada para e?

ro dé noviembre. Kbrá un raátm en imd

de ios teatros, de aquella capital, y un

banquete al que asistirán rpresentacio-

nes de las tres provincias aragonesas. Na
varra y Logroño.

Las bajas de las últimas
operaciones

Me i:-.fe 30, 16.—A Buhaíora llegaron

ayer cinco herido? efe Regulare£, ote-'

tah.vos dé la harea y uno de srims.

L-¡ harea lia tenrde tíos miuerícss
yj

fes gum& uno.

El total de bajas en ios »:-c .<*.: t-:-s onj

cuentros asciende a treinta.

El próximo avance.-Deía-
lles de las operaciones

Mejilla, 30, 16.—Ea la pie- -.te sc«r,-i

na será -reamida :iu el avance ue núes

tras tropas, que tendrá yor objet vq

Ja- ocupación de Afr&u.

Durante el repliegue último, e¿ en*-!

migo hostilizó la c^l'-vn- rx efe. :a re-j

Interior 4 por 100 ....
Exterior 4 por 100 ....
Amortizable 4 por 100 . . .

» o por 100 antiguo
» 5 por 100 1917 .

Tesoro 6 meses . , . . .

» 2 años ......
» » » nuevos . . .

. » 3 meses
Cédulas hipotecarias 4 por 100

* >5 por 100
» » 6 por 100
» argentinas ....

i
Banco -de España. ....

» Hipotecario ....
» Hispano-Amer^ano .

» Español de CrSito . .

» Río de la Plata . . .

Tabacos
Explosivos
Azucareras preferentes. . .

> ordinarias . . .

Fel,güera .......
M.-Z-A.
Norte
Metropolitano......
Tranvías .

10*60
75‘95
88-75
97 ‘10
97 *10 i

101 ‘50
¡

102 ‘50
¡

103 00
89*00

IQO‘00
108‘00
-238 00
592‘00
268‘00
000*00
000‘00

229*02
000 ‘00

250 00
201-00
000‘00
000‘00
37*00
844‘00
342 ‘50

Í05 ‘00

90,00

rué muy

Alhucemas pedirá el adve-
nimiento de los liberales

sinceros

CATJLUNA

Partido de fútbol

Amigos dd marqués de Alhucema^

afirman que este considera definifivamen

te fracasada la política conservadora;

por fe que entiende que debe concehisrse

el Poder a los elementos dberales, desig

nando a lo’s que con vériárera sinceridad

apoyan la tendencia izquierdista.
*
Este será uno de los temas que el jote

demócrata abordará en el áfiscorso que ha

ée -pronunciar en Zaragoza.

Bar-dona 30, 14. — Dicen de Gerona

te aver se celebró un partido de fút-

il ,
;;tre los primeros equipos de¿ Ta-

asa y c 1 Avene, venciendo ei * primero

r t.es tantos a cero.

Ei vencedor ganó fe copa ofrecida por

éip-áádo señor Prats.
última

brillan

Pariódico denunciado

Barcelona 30, 15. — Telegrafían -Je,

Metida; que por indicación de fe Cap i fe.

rá
a
-genera! de la reg ón ha sido deniiR-

efeuc e] periódico -'El Ideal-’, por -haber

reproducido el día 25 un artículo del se

rresario “La Tralla”, de tendencia sub-

Camblos Manifestaciones de López
Ferrer.-Su viaje no tiene re-

lación con la cuestión de
Marruecos

Francos. . . .

Libras ....
Marcos ....

|

Dólares ....
Liras ....
Francos belgas .

» suizos
Escudos. . .

Florines. ...
Posos argentinos.
Coronas austríacas

Romanones y ía concentra-
ción.-Mañana hablará claro

Repatriación de tropas

Ceuta, 30, —Parí Bare ¿orna h?

ifiivi'do ei «Marqués óe Gí^n-r-o*» c 1.

duelenello al primer regqn¿ caito de A-

tilleiáa do montaña.
El ^Tigvi-ndp embarcó a i: orco -»**.

«Ar .gón», que r-aJió Tara Po .
.

Amibos faetón despedidos por r?s

t. rklbdes, cor?-.:siena y .mucho púbiici

cion con la nota política que en su nu-

mero de ayer insertó “ES Debajte’’, en

3a que se atribuía al conde de Romanó-
nos deUstnmadasi gestiones certa de los

pri’.'.-.arc* cíe -;n conc(ritr«iciÓ9i Jilxíra.:. cn-

caníisradas a su ingreso eai ésta:

Interrogado el conde acerca de Ja vera

cidad cíe esta versión, se ha limitado a

contestar que de ese asunto y de cuanto

se relaciona co:i A: acusación política^

tratará extensamente en el discurso que

mañana ha de prenunciar en ©3 Círculo

Liberal.

Hemos i.-dei rogado esta tarde al se-

cretario general de la Alta Comisaría,

acerca de su opinión ?obre el asunfe de

Alarruecos.

Ha manifestado que por razones dé
delicadez, se ve precisado a Ómfeir de-

eferaoferjes. Su ir.'sión se reduce a se-

cundar las órdenes del Gobierno y del

alfe comisario. Es su criterio, que quien

desempeña cargos de fe índole del que

a él está encomendado, no debe opinar

;

es decir, que, por prudencia, ¡debe abste-

nerse de revefer su pensamiento.

Interrogado aCerCa de fe - entrevista

q»e se supone celebrada en San Sebas

tián enfee Mufey. Haffid y un moro lie

-ado rea'enlómente de Parí?, y er. la

cual, según se dice, se. trafe de] 1 escalé

de los
.
prisioneros, el señor López Fe-

rrer rehusó toda respuesta.

Finalmente, ha manifestado qUe es

infundado el revuefe producid") por su

venida a Madrid, la cual para nada

refiere con las cosas de Marruecos, y
sáfe ha obedecido a haberle tocado er*

femó el inaugurar este año eT
- curso del

Centro de Estucho Hispano-nonárquffeó.

Pronunciará di discurso de inaugura-

ción el día 4, y el 6 , regresará a Tetuán.

30- 15. — I.a Federación

ha enviado una nota a la

•a cv fi que, reCogiendó fes come :

adqs por el acució-, re*

! asuato Zamora, se marffiesfe

so tenía licencia? duplicadas,

,:e podrá jagir el . mineenato como!

,‘ér del Club Español.

Bolsa de Barcelona
DIA 30

que
Tropas a Tetuán

Ceuta, 30, 16.—Ha niiurc/i.-uc'

úu.án el segundo fe:tailc-n 1

t > de Ceuta.

nterior 4 por 100 ....
Exterior 4 por 100 ....
Amortizable 5 por 100 ant. .

Norte
M.-Z.-A . . .

Banco Hispano-Colonial .

Banco Español Río de la Plata
Tabacos Filipinas ....
Francos
Libras .

Mareos

Del último suceso. -Una de-

claración de Interés
Del Tratado con Inglaterra-

Los hulleros, satisfechos

Parece que fes modificaciones al Tra-

tado con Inglaterra, aprobadas en el úi

timo Consejo, habrán satisfecho fes aspi

raciones de fes hulleros asturiano?, púas

uno de aquéllos redvTc a 75o 000 toneía

das de carbón el njfllón y medio cuya,

importación había de ser perc’bida.

Aún se ignora la fecha en que - e! *-cn

:

Verde ?erá firmado.

PROVINCIAS
Barcefena 30. I5. — Han sido envía

dos al Juzgado las ropas de los terr<

rislas muertos durante la úlVma colfelói

en ¡as railes Marque*- y Nueva de Sa:

Francisco.

Nuevamente se ha decretado incomun

caciór; de Genaro Tejedor.

Se asegura que uno ¡de fes testigo:

que ha declarado ante d juez ha apor

fado revelaciones de excepcional inferes

a: crep'óe *as cuales guárdase gra: re-

ANDALIA ¡IA

incendio de una fábrica en
Aimoüóvar

Córdoba, G0, 14—Se han iea.h-.do *.s

primera- 3 uotfei-a* de un. iinpoitants; in

ceodáo ceun i¿o en la faferoa panificá^

dora de Nuestra Señera tic; Resa;.o,

montada en gran é'scala y con tedos

los modernoa adedantess.

Parece ser que ei

Bolsa de Bilbao
DuA 30

Banco de Bilbao ....
» de Vizcaya . . .

» Urquijo Vascongado
Crédito U. Minera . . .

F. C. Vascongados .

Robla .......
Sota j Aznar
Xervión. ......
Unión .......
Vascongada .....
Hidroeléctrica Ibérica . .

= Vizcaína
Altos Hornos
Papelera Española . . .

Resinera
Explosivos
Felgaera

En Guerra

Información rectificada
siniestro :.e nució

por exyiosión del motor. Pura poner

este, en marcha se aproximó cm ei pro

pósito de examinarlo, con inm r:z, c’.En el ministerio de fe Guerra nos

manifestado que en el día de ayer

hubo operaciones en Marruecos, por

que carecían de exactitud fes rumore

ilativos a nuevos avances de nr.e

tropas, y a fuerte res stenda opi

|por el enemigo.

ce l0na 30, i5. — En la barriada de

^ fué atracado ha s Arenas por

¿¡conocidos, que después de gol-

ee apoderaron dei ¿raro que lie

EL SEÑOR

No ha habido nada

En fes centros policíacos han desmen

fedo e¡ rumor de haberse ce¡corado un

[duc o entre el nuevo jefe de °oUc .a de

Barcelona, coronel Boroné, y el inspec-

tor de Seguridad, de Madrid, que fué a

aquella capital para reorganizar fes sei

vicio?.

Desde luego parece indudable que er

tre ambos hubo uíi fec'denfe molesfe.

Falleció en esta capital
el día 25 del corriente, habiendo

recibido

los Santos Sacramentos
y -la bendición de Su Santidad

,tes motoristas.- Un
o y varios heridos

0 ,5
— - u mofc: :de^

.""a
cscc-s-ún sta»

a presenciar las carreras ve-

:ren es*a capital vo ! có entre

Zarascza,
resultando aquéllos

)nes de importarxta.

" puente de Villalonga, otra

wr ua terraplési.

oS ochante?, apellidado ,.:c !

muerto, y «: otro, Juan So-j

rúente her!do -

La triquinosis

Córdoba. 30, 14.—En la í

Exterior

Río Plata
Río Tinto
Altean o

000-00
489-50
27-50

0.0-00

C00-00
COO-OO
220*50 i

643‘65

1

144-55

26050
003-00
56-90
Ó‘3o
0‘0Ü

Tedas las misas que se
celebren el Martes 31 de
Ocíubre y la solemne, de
réquiem, a las once del mis-

mo día, en la parroquia de
Sania MaríaMagdalena, fe
aplicarán en sufragio de su
alma.
La familia ruega a sus

amistades se sirvan concu-
rrir a dichos actos.

han registra -fe vanos a?5?s ;'e rfe
nos-is 011 persoiTs que c-omie fen car,,

(fes c-erao .-aeiificada? clandesU oai e.-f

E1 médico do aquella !c2a:idhd~ -

ñor Rodríguez Mena, ha 00. jTrcha-
s,u dfegrx'Stieo sometiendo al anális
microsc-cpiCO en el Laboratorio
akd vados tro*-s de aquellas c;4=

Se han adaptado cor la autoridad',,!,
ras medidas.— Julifer.

Andaluces . .

Pesetas . . .

Libras . . .

Dólares .

Francos suizos

Almanaque de Teléfono

es indispensable a cuantos utilizan el teléfono.

E¡ teléfono so utiliza drariaments en España

Liras
Marcos

uas austríacas

Bolsa de Londres

cómico
parís

gabanes, cali-

ív
"'

dad superior,

desde 35 pesetas

Considere usted cuán leído será el anuncio que confia al

= Almanaque da Teléfonos

D. Francisco Fernández

TELEFONOS INTERURBANOS

El tiempo que hace
Día 50.

Temperatura máxima ai sol. 25‘6
Temperatura máxima a la ‘sombra

l¿orr8sponsal en

,
e-‘

corrioas



La octava

E Jt««-"*Vri0 ie
í—' <t: ' «101,0

! !' * ,W!* 2»:
.1 fr¡BH 13!¡Kio ti-

ma aviiía

a ia ceií.ino.na. pasaron los
invitados al domicilio de
•el novio, donde fueron oíw
n toda espíendíd-Jiz.

;e celebrará e> próximo aua
o Gibraltár. donde reside la

‘

en el ateneo
Hubo «Jf»

<Híe „
bUgyWP^ier ae;

ciea; 1® ,s
puerta"- f altares

-ros clora!

i, é! eoifcto ¡i .

aljibeí: » C-rafcras

En 1* hlh
'.*>'-«-a ha,-

'«íueitts e*»*£A>s ;
'

K
7.422 reíalas, u¡ ,

saaK»' 4*? «*e2as y
res. Lo5 °s del co.

en su f^fo. Abiei t:

ra; ¿e aa^0 y vara

y el número <je ^ j.

En 5a construcción

pisáronse 1.980 arre

Í-9.S00 do ífosno Soto

5C ar.oin'S-

Inauguración del curso
readó. Laa 3glcs¿a

•e órden dórico. Di
9 torres., 15 claus-'
-•'üS - y hay en. to¡-

mó : de 4.00f! :

i-s, 85 fuentes. 11

y SoO aposentos.
' más de; 40.000 vo-j
sn el iei;'.ca,rio hay
«setipof., entero (fe
r oQS hueso? mnv o

son 210, úniecs
tienen, cica va-

c-uarto ¿3 afeo.

De París acaban de llegar
>reros. cascos, floras, plumas, Uítí-
covedades. Grandioso surtido. - Pi

y Margall
t
25.

GACETILLAS

Discurso dtl presidente don José C
y reformas ae pob! NOTICIAS

DELEGACION REGIA DE
PRIMERA ENSEÑANZA
El día 2 de noviembre pióx-mo que

darán abiertas las clases caornas y no e

turnas en ia Escuela Graduada c«c ni

ñcs aneja a ia Nc-rma 1 de Maestros, ei

su nuevo local de calle Becas*.

Los alumnos del curso anterior, <:u*

desean continuar en el actual, deberá;

presentarse en la escuela antes diei di;

10, pues los que lo hag“an después efe

esta fecha perderán el derecho pref<

rente a ingresar en ella, que podrá’

recuperar, en el caso que h :a vaca.'

te, mediante formaüzación de auev:

LA AMUEBLADORA

(ATLANTIC
Para teñir en casa
^Famosas en todaj

rienda de mayor amplitud

más. lo® parques o jardines

los entre sí por amplias

que van anejos

si del hacina-

do vecinos, a la

os inconveniente:

El carácter sevillano encaja en e. tipo

descrito al principio, para fomentar e!

cual, debieran ser sacrificadas en algo las

Ordenanzas municipales. Es evidente que

a los Sevillanos les contraría el habitar

casas de pisos, como a los arquitectos el

tener que .construirlas.

En cuanto a! aspecto higiénico del pro-

blema, debemos estar atentos ai Congre-

so que actualmente se celebra en Barce-

De los pueblos
Academia

poblaciones ant¡

arnoliación. Trá Utrera

BACALAO
ESCOCIA legítimo, a pías. 5,50 kilo

iSLANDSA > » » 5,00 »

Proveedor de ia Real Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

aeu moverse -en

¡imites. A! provecíarla'á, Itav que obser-

var la zona a dórale pr-indjtíbncxtte es

encauzado el movimiento comercial, -es

ksdustrial y el efe la ampliación ds ¡as

viviendas. Estas prolongaciones han de

ser respetada:-, y facilitada ia coraimica-

población anti-

na Meteos Gutián-ez de ia Cuadra,
e.pssa <f* a&aiidblado ¿propfettatio y
eonce al efe este excefent feimioi Aparta-
miento don feiis Borrego y García de
la Serna-

Madre y recién nacida, ac* halla •, en
perfecto estafe de salud,

teatro «Rodrigo CARO»
Las noáes t:e¡ sábado y Chungo

t¿mos actuó ,fe ixujevo en esto teatro la

con oída ¿'c’üeióoista A-feha la Hebrea,
tan popular entre nu ‘¿tros pai=áa.y

A ia empresa de este teatro ie háhe
cho gracia osta mujer, y vanaos a te-

ner Hebit-a todos les dias. hasta que se

nos indigesto Porque las «hebreas» de
hen indigestarse lo mismo, que las «jn

dias»

Menos m-íl que ya ei público no te-

nía tan a pecho la actuación de esta
original artista. Pero puede decir

Aicha sinfeesicr a equivoca! íe, cae ha
hecho en Utoqra lo que no ha pe dido

cor. seguir nadie; Henar -muchas noches
el Teatrc

T
voir;go Caro, casi con los

mismos precios de una compañía de
zarzuela-

Eso no lo consigue:: más que los or-

gánfeadores de un mitin político, que
cierran la taquilla "y abren las .. uert&s
fe 1 teatro us par en par. Pí te }ublico

es así. 9 •

Anochftlyzo sra pres mtación.

Reemplazo de 1922

Los mozos que no sean de cuota, pue*'

den hacerse ahora. Informes gratis, Mi-
guel Eseamez, AÜbarsda, 64, Sevilla.

La Asociación Sevillana- de Ca ri ¿d

socorrió ayer a 2-622 indrvida.os

Se d'isti-muyeron 90 bollos donado?
por don Robretiano Cómo.z.
Durante el reparto de socorres estu

vo ni-ct-ente el concofer; de tumo xi-i-n-.

Manuel Sarasúa

cion

La MAGNESIA KING’S es el

pcfderoso laxante y refresco hig

que se conoce.

Evitaréis moichas enfermedades a vues-

tros lujos con el Jarabe OSTEOGEN

O

Es e: reconstiniv'dtoe. ideal paraGecové.

los niños.Desde Dar Dróue nos escribe el sol-

dado Antonio Sánchez, perteneciente
a la plana mayor Ge la seg-anda -bande-
ra de k Legión ¿xtranjeia. rogándonos
bagamos público sus desees do encon-
trar madrina de guerra.

DR. ARANA
OCULiSTA -SAQASTA, 23

¡s eran ae !.Ke: o* -.>»»»
¿¡¡g, encantos superiores a* que pudiera

rendir tria gran avenida que, desdé lejos,

tra luego en eá desarro acusara enteramente la presencia -ie - al-

guna joya arquitectónica.

uno de los problemas Dej>e:i los Municipios proceder a la

acia preocupa - actual- expropiación forzosa y urbanización <de

nos. Y la razón de ello grandes zonas de terreno en las afueras,

z de vivienda», y 'sos y establecer vías radiales para comunicar

fes: 'a falta de safe- ios nuevos terrenos con la parte antigua,

ación, fe carestía, etc. introduciendo además medios rápidos úc

boy seguidos por los transportes qu: no deben llegar al centro

m trazado de pohéa- de ¡a población antigua, tal como sixeede

¿kr Jas .artnales, están en muchas ‘ grande?- pob!aciones, y. en

endo una población ttn Sevilla, con los servicios de ' comunica-'

[ trazar unas cuatfeícti- ción a los pueblos comarcanósL

e¿. scfeticn. EMos tra- Aplicando a Sevilla los principios ex-

han caído en desuso, puestos, se observa que están iniciadas

Inevitable ia monotonía las distintas zonas -je -ensanche, y que la

:, la falta de arte. Hay Ronda actual casi lia dejado de serlo,

necesidades de la cir- puesto que ai su mayor, parte lia venido

ír fegar. v luego a :a a quedar dentro- de la población. Por

ifecío artífice». - ello, seria preciso construir una nueva

;
pobfejéiones antiguas, Ronda, en gran amplitud, dentro siem-

ctura constituye un sis- pre de la zona protegida de las avenidas,

cual irradian lata arte- En cuanto a las comunicaciones desde

aao de éstas, a su vez, el interior, están asimismo iniciadas, y
ís. de suerte que todo entre ellas es la principas! la de la calle

perfecto sistema circu- San Femando y Avenida de la Enrama-
dilla . Sería preciso romper el cerco que

o de la. cuadricula, es significa la vía del ferrocarril de Cádiz,
j

Hieden óbtenerste efectos y continuar dicha .avenida, fuera en lí-

a.muesSra ciudad, como nea recta o curva, alejando algo la es-

15 ¡da1 Castillo —
:
pía- tación de Alcalá. Los terrenos del Nuevo

qnse no dessentonan de Matadero serían de fácil acceso, y San

REVISTA ANUAL
Se recuerda a los. reseñó- nt ,t A¡

-

til Jefea, a í como a los que ¡n: cneucpi
lie:- en segunda situación scr.ici >

activo ..o can licencia, a cbl-ga.-'ónqr.e

tienen de pssa¡r la rev.sta a-ana1 du-
Tí.t>te les mesrts de noviembre y diefein

b e y que c-o no ef*ectu^iio. incurrí; ái.

en las multas da 25 a 1.000 rosetas
que p®eviene ia ley de a,ec-’u.^-am¿entó..

Los residentes- en e ta" óópérál Ta i»
sarán en las oficinas del segundo reg.-

miento efe reserva de Ai til lsáda (Cuar-

tel de los Terceros) de diez a .una

todos Ies ella laborable:-; y les que re-

sidan en otras poblaciones, artos fes

autoridades -militares o eamarrfeuee-
die puestos de la Guardia civ.!. presen

tándoso con el pase ce situación c car

tilla niiitíir.

Línea regular directa de

Sevilla a Nueva York

Levantada la sesión, su cueza y las

autoridades pasaron a la Sección de Be-

llas Artes, donde la directiva del Ateneo

los obsequió con champagne, pastas y ci-

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagraste, 22 y'24

empezará a cargar en nuestro puerto el
dia 1/’ de Zsovieaibre, coa destino al

de Nueva York, pura donde saldrá direc-

tamente.
Se despacha en el escritorio de sus

consignatarios, ^señores HIJOS DEMuerte de un cátedra

tico JOAQUIN DE HARO, calle de Tomás
ae Tbarra número 23.

Ayer por la na- i, ana falleció en es

ta capital el que fue tlusc-re masstn

do varias gen-. \ : ¡o.aes de .-bogado;

don Antón. o efe Ardrade y Navai'-reto

Jurfecc.ns.ultc eni nenie, grai

dor de la H-stofea cc Dgreeho es ¡años,

cuya asignatura f/p’icó brd iáncoraen-

te en nuestra Universidad 1 asta ia

edad de jubilación, el señor AudratH

era una venerable, f.gura del í-.ro y de

la cátedra.

La muerte del fe f or Andrade ha can

sado sincera pena a cuantos trataron

y adnñiaron al c ' tu profesor » cari-

ñoso .inaestíó-

S.u ent-enc, ve .fe'ieado ayer tarde,

faé una elocuente j-ueba de la e tiraa

ción en qae se le tenia.

A ia familia oobentu, eav ? ros -
r a*j

sincera expresión de nuestro' pósame I

i-noce

Coronas fuñé res y faroles: para

aíras en el Bazar de 1a Campana.

ESTORNINO CLUB
Paro, fe tirada extraordinaria a pi

chones que se celebrará el próx m<
dia uno, por la sociedad «Estoroiní
f.Jub», en el chalet del Hipódromo, r-yi.

te gran anímacrán pues la mayiria (ic

¿os socios concurrirán a la fks~a-

Gomo ya hemos dicho se tirará mié
cora de plata donada por la soaie l ic

y las seño-res y señoritas de ia iav-rim

de los socios que asisten al chalet se-

rán obsequiada j por la sociedad trn
des artísticas joyas-

Créme Simón
^<¡e París

es sin réplica posible

la mejor de las Cremas
de Belleza para la i

Hermosura de ia Cara, i

Taurina

En la Escuek taurina de Akafá de
Guadaira se celebró ayer un festival que
estuvo concurridísimo de público.

Se 1 lidió una becerra de la ganadería

;

de Pérez de la Concha, con la que el

nuevo y joven diestro de aquella locali-

dad, Pepito Pineda. ejecutó notables

faenas que fe valieron generales aplau-

sos.

Pineda toreó de capa muy bien, so-

bresaliendo dos superiores verónicas,

modelos de temple y de arte. Con 1?. mu
feta d'ó pases de todas clases, distin-

guiéndose varios de pecho y des natu-

rales. magníficos, y otros de rodillas, por

alto, vallentísimos, después de haber su-

frido un terrible achuchón del animal.

FgANSESS

Ahora es cuando los niños

necesitan este reconstituyente
£s la mejor AGI A B1XEEAL XATCBAL

PÜRGANTjS
Dosis Pl'RGAXTEs */9 raso de ajina;

LAXASTE: */* Taso a aumentar ligeramente
sexñn temperamentos

AD SI MISTBACIÓN: 106, Avenida Icaria- Barcelona

Conservad a vuestros hijos sanos y robustos dándoles Emulsión
Scott. A buen entendedor, pocas palabras.

La Emulsión Scott hará a vuestros hijos sanos y robustos pro-

tegiéndolos además, contra las enfermedades del invierno y
las epidemias.

Los niños alimentados con Emulsión Scott son víctima raras

veces de toses y resfriados con lo que disfrutan de una gran
ventaja sobre los que no se aprovechan de los efectos de
este reconstituyente. Téngase pues siempre a mano la

mSÁ gL PINC1LYMYAUñmm
EMULSION
SCOTT / ¿Por HOÓ

'Y sufrir?

En un mo-
i i k\ meció huye

p
/BVJiodo dolor /4

V sea de reuma
sea producí-

do por un accidente, Já
aplicánd o^e este
enérgíco y famoso ..

remedio.

CADA CUCHARADA CONDUCE A LA SALUD.

Recomendada por los médicos para

TOS y como recons-

RESFRSADOS tituyente
BRONQUITIS después de las

TOSFERiNA enfermedades.

muy
TODOS LOS OIAS RA I A TUFU

Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

Ha dado a luz felizmen

> riño fe distinguida es;

o Qu-ido amigo don F
Riña entre cocheros

’ranei

_
n ‘a estacitm de la Plaza de Armas

riñeren anoc’ne. por antiguos resentñmen
tos. lo¿ cocheros Francisco Otón Ferré-
ro y el apodaao ‘"Mudito". resuitaiído é
primero con una herida to el mertréi y
contusiones en áistimas partes de¿ cuer-
po. de ías que fué asistido en la Casa de-

socorro de la calle Martínez Montañés.
El ‘'Mudito*-" se dió a fe ruga, no sien-

do detenido, fe

W3LI KkM

í

LCS NIÑOS LA PIDEN A GRITOS



Sevillar 3

Fft Señor Gómez Sola

el espado del mercado
forma tal que no hay i

vender a otros oréelos

gtí'.dbs.

Las insignias para eí

señor LaffónLa Asamblea de produc

tores de naranjas
Importantes acuerdos

La. : mojares no ¿-qJLen sentarse cen
gracia. Así kj ogjíman, í*cr lo m.Kos.
'
,}S n^aest-ios en eíegur.éia. fcegún eiL-,

»?. mujan debe observar ciertos pua-
c'i?^ocs técnicos, no óeí LoA? fáck> de
los «Miles eo;-'LamM , los m¡» - ,a ..

tes:

<¡Si es usted aita, elija msul Uis el-
v-aeda, con objeuj <úe que las -wüílik.-- o
queden demaMad» próximas a ia bar-
billa-»

«S , por ol contJiiano. <35 usted de eo¿
La estatura, procure elegir una .-ilia

baja sin H cual, los ,piés, frisos ce x?.o

yo, se balancearán en el aire ue un
modo poco estético.

Una vez eíeg-cs* la silla que ie con
Váiiie, cargue usted- todo su peso sobre
im pie. <2 -ble la rodlLa sin i cita-
ción e melíras? gracmabneatc ña t-i es.

tatóecex-coatacro ent:e el acento y
ted misma . . ->

Los experto; añaden:
«Ensaye usted es e sstem3 arrie vr

espejo Basta adqturrr una najtn validad
perfecta dé realización.»

Sií.-.rlpeión icicada por la A
ción de Maestres rka:it>‘-a es ú-c ¿

para costes a dicho señor, jas

nia> de la Gran Cruz de Bene.ú
qae le ha sido ccnceufca por et (

no ele su majestad.

Sorna anterior. 3 i75’05
,Je^eí^'

Ésc,’_eía nacional <¿3 niñas, ni
de San Jacinto, .vu^cvip iór. ni

5-15; pi-.dV -ctrau». doña Filar <>
ó: doña Clara Garrido. 2, do 11

queta Bles?a, 2; doña Josefa í*r

2 ;
d ma Juana Garc a, 2 Es “ usa

nal •*’.'» niño;, número i0 . suscj

infantil, 750; profesorado; i

co Guiraúm, 5 y don Emiqu . Ji

Cuenca. 2: Escalfa nació '¿u de nlñ

número 9 de San Jacinto; >. Etcu.c

nacional desdebíadu Le i-áivu’os de S;

Jacinto, 2'50; Cofia Marg-^.-iia Ai mi!

nes> maestra de la es-.uela, ó Fscue

desdoblada de párvulos, nu-u-. io 7, s

cripción infantil, 3; cieña .luna Lój:e

niaeetra de la eicueía, 5; Jt: a J «e

Otras manifestaciones
El seño.- Oliva refiere que : wti.

c.a de ad scSor que en In^rra fc
devano a rabo contratos tj,, lfsveaa.

josos que crean a los dem^ catado
res una ««oadón d fcilísina, A; mas
can un precio que no deja^ uin-

guna de ganaseña. ~

Lo mismo que el señor Hueva corn-

que expresan la bate con energía el aludido do úe

vienen siguiendo el proceder, que. de aceptarse. rJ* e!!Voí-

de naranja ? vería en la ruina.

A tal extremo han llegad»
¡B cosas

que debemos tomar una tó^far-acióz
radical, obi gándor.os a no vender nin-

guno naranja a los mediadores v expoc-
‘

' :s. (Aprobación general),
'

Manifiesta que si se han’ hecho con-
trr 'os s¡n contar con ellos es ¿ar ds
mala fe, y sostiene d criterio tr .

.r medio ninguno a ios
¡,l.

o indirectamente alientan '
iaf c?Jrp.tñ.'-

EL NOTICIERO SEVILLANO, so-

bre ai: asunto y !ee algunos escritos de

entidades, dirigidos al presidente de ia

asamblea, explicando su aetltud frente

al conflicto.

Da cuenta de tina car*a de los scñoreS

Mac-Andrew. en la

atención coñ que

asunto de la exportaron

de la actitud que con respecto a

quisición del fruto observan los

pradores en ios mercados ingleses.

Hace referencia di-cha carta a ¡ o

üculí-ades que para el comercio de esto- (adores

A’yCr tarde se celebró en el salón de

ack>s de la Sociedad Económica, la

asamblea, de proáu£ ores y cosecheros

de naranja, de la provincia, convocados

por la. Cámara Aerícola, para trabar de

la exportación y precio de d*-~ho fruto

e<; *os mercados consumidores y de or-

gairzar la campaña que levante este co-

mercio que atraviesa una honda c-ntSjs.

La concurrencia f«é muy numerosa.

Presidió el señor Huesca; presidenle de

la Cámara Agrícola.

De Sevilla asistieron les señores Ciáu-

rriz. O-Vva (don F.). Serrera, marque-

ses de Tablantes y de San José de Se-

rra, don Raúl Noel, representando a}!

infante don Carlos: el Señor Gc-nzáV

!

de la Peña, al duque de Alba; Casadc.j

Baena, Herrera. Marco. Bara. Guiié-,

rrez Ruiz, don César Alca, Salcedo. Ye,

lasco. Prado, Peralta. . Sici’-ia. Gómez

Solano, López Casado. Cabrera. CaUz,

;

Campo5. Femámcfez Escobar. Rever le.
j

Hontoria. L'ssén (don J.), Beníí-ez. Díaz

Hidalgo, Garbajo. Zabala y Monsalves.

Valera. Jurado Díaz, Gómez Rodrí-

guez, Ramos Orteoa. Salguero; López

Ruiz, Delgado Jiménez. Urmeneta y

Martín Alonso, de Dos Hermanas.

Hernández V’Harón. de San lúa* de

Aznalf.truche : Márquez (don N.), de i o

chía; don Ar,lon ;o Ramírez, don Toaqum

Japón, Fernández Anca. Pupeo. Aliare

v Sosa, de Corta de'- Rio: Marco Juan,

de Burguillos.

De lltra dei Rio, don Manuel y don

Diego Ledra. Baeze. Carboueii v M'

Don Manuel González. de VWafranca

y Los Palacios.

Asistieron tamb en los señores «on

iner;

productos siente el mercado de Londres

que antes exportaba en gran escala a

Norte América, país que ahora se apro-

vb-ona de naranja en el Japón.

El señor Huesca, pide cine se inerte

bien antes de tomar resoluciones.

Se entabla discusión 3 señor Huesea se expresa de acuer-

do con lo d»cho por el señor (Viva.

Añade que no guía a la asamblea bus
car precios caros a la eferaniai Lo que
sí es lógico es que haya margen de. ga-

nanc a que establezca la compensación
bara los trabajos múltiples Pue motiva
el cultivo de va naranja, el cuidado de
las tierras, el pago a ios trabajadores y
otros muchos gastos. Defender modesta-
mente el precio he aquí nuestro tema,

que no sea desastroso.

Hay seguramente quien esperan-

do nuestra» resoluciones oar~ comuni-

£1 señor (Jura üa gi'acias a: p

dente de la Cámara Agrícola por las

fatuidades que ha brindado para la cc

ktucióis de la soc-edaci en proyecto.

Señala el prec !o que alcanzó el añ¡

aútehlor la naranja y las condicióne-

me se ha eo; -lo el fruto este año.

Aiufde a1 viaje realizado a Ingla'-e

por el representante de la- Soledad xis-

pañcúa productora de Naranja señor

Gómez Solano, quien, mejor que «adíe,

puede dar idea del estado' de aquellos

mercados y ¿e su gestión.

El señor Gómez Solano se ocupa de

su actuación en landres y de las impre-

siiones obtenidas. Afirma que las canti-

n-ue! Delgado Lora, 5; don I arbi

riquez Pales, -5; d .n Basteio né Ja

Torra?va, 5: Escuela na.-ioa il de n

del Asilo de San Fern^tiio, lM ;rA
fesorado, éon Miguel Sa vatil ron

don Pedí-.. Sarabia Pa-diib, >- 5.

José Ordoñez Javeño. 5; sea >v t > M
Gallara, o don Rafoe] AKm¡í,í do

Jan M-.eLuca, 10.

Suma 3-329 pesetas.

Hai.-ta mañana, 31 íb oetu’bne, st

jEjlt-eit surcripc’ocies en la nbrea’ia

don Eulogio de las Heras. Siei'ces.

1

VIOLETTE i

ViUGUET I

JASMIN |

j CEILLET \
I FOUGERE 1

CHYPRE
HÉLIOTROPE
PESUbESPAGNE
t LILAS jV ROSE /¿I alcalde de Gelves. Lozano

Pérez. Morilla, Goboechea y
la Algaba. Viso, del Alcor, Gui-

El que falte al Cua^lia^^ que se

adopte ayudará a destruir su «opietbá-

Ei precio que vamos a fijar es para sal-

var ?a situación del nioniecíc-..'

Es muy lamentable que deméritos es-,

pañoles ayuden a ariqixiar ia. riqueza

construida con tantos trabajos y des-

.

ve Jos.

El precio mínimo que vamos ?. señalar;

hay que observarlo con toda rigidez, y I

termina diciendo que la -comisión va .

deliberar para fijar aquéb

El 5eñor Vadera indica y que ac; i

des comisiones,
. Una que entienda cr. Ic

que respecta a Ja cosecha presente, que
señale el precio mínimo y que á¿ Jiña

orientación para llegar a ana .nnajidad

práctica; y otra, que estudie ia cgnstj-

ytuc.órf.
. de la nueya socledaí^ ^que- .««

reiíi.cíone coi; ídla.
,

Jb r

Termina diciendo que
destruir 1 ?. naranja ca?o nader-

ía ?i? precio mínimo que se fije.

¡llfllÉ ¡lil?
Abierta la Sesión, el señor Huesca di-

ce que, obedeciendo a requerir -fie.'

Cámara Agrícola interviene en el pro-

sterna que representa hoy la exportación

de la naranja, problema que toca !cs

linderos de la ruina y ai que es prec.so

atender a toda cosía.

Habla del aislamiento y deconfianza

en que viven ios productores de naran-

ja de esta provincia. De esta desunió;

añade, lia nacido la crisis.

No es culpa sólo de lo® - exportado---

el malestar que se siente. Existen otras

causas xmocídas que debeme s destruir

icstros

za San : Cas. :'. uo
: bajo la - pi.es .íj

del reverendo radio Panizo y ie

ñor Pueito y Reina, acíiu.ár.¿o

crestar.o el que lo es’de ia m :suui,

como nuavo

mejor

on íie prc
ora/Io; es.La producción da n

e¡ precio mínii
es íiempo pe

. Maniñest-a
ruejor surtida y que vende más ba-

rato, está en la Ceiraiería, 21 (fren-

te a la ferreíeria «Ei Llavín»),

Se ha«e a continuación 1; wroa de
“medias” de naranja que se o rifen en

!a provincia y prop edad de !
i

asisten-

tes. Arroja la dirá de 50 .- y “me-

dias”.

Algunos señc»res señalan - < ¿aso de
haber vendido a •compraclores^tigaos

su cosecha sin fijar precio cfeurnado
hasta conocer el general. E! se Hues-

eJ mínimo qlie a in-

servir de regu%d
• formada por seño-

de Tab1antes, 0 Male-

ra y Reverte, acaba su del’be ón pa-

ra fijar el precio mínimo.
¡

El señor Huesca mai>iries<| q'-ie el

precio que se ha señalado paf> c?-ja

de naranja, domo mínimo, es de 10

pesetas y .5 ia media.

Esto» prec;os regirán a 25 cme’ros

alrededor de Sevilla. Los quc ^tén íae-

ra de este radio obtendrán ceas) beneá-

co é3 costo del pork- hasta € i punto de

embarque.

Queda acordado el Corrpror.¿so de
vender a ot-ro precio.

'
. i

Recaba su libertad de ac¿ú¿fc de¿pt?¿5

de facer algunas oi,servack,-¿ ¿
ncr Castillo, de Utrera.

El señor Huesca .dice
q

,Je d pr.V
{

s-r.o mes de abril se cfa-.: , geera

¡one^, ¡

orre-

j

cocí- ¡

¡e que como en t-c-d-is ¡os años antevi
res, se &gn €¡ dirigir su palabra <ai e

:

referido acre y para clausura del ¡vj

mo.
También s.e acordó celebrar, como en

años anL'-riore?, -sotena función reí

glosa en honor dól Santo t'.tul&r de- Ir:

¡corperáeión.

Por el señor Martínez Gijón. se prc
sentó una nsoc ón, rt^peeto a. !a ere:

eión en Sevilla, y por 1 : Asociación de

un .nteuna-dó henéf ci, para jó. -me
que ds$e¿Á estudiar la carre u del Ma

Aguas de Tocador Rosa y Lila

Creaciones ce la casa. Perfumes
gran aceptación. L ‘Origen de
Cofy (Evéneto) 15' pías. Poivos
Coty L'Origan a 4 pesetas,
en todos perfames y colores.

PedroGómez.-Veiázausz, 2 .

u ;e(S5. Extenso y variado si

Renard desde 30 Pías. T
piel-adorno» desde ó p£S8 f£S,

Pedro Oómez.-Veltoque

pueoe

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SASIO rtúm.

CEAENTO

1 lÉ'liii
SEVILLA

ec todo género de f-

p; ‘metiendo los cosed
cór. de rangua modo.
FJ señor Valera hac

aeraciones atendibles de
nota.

Queda constituida !a
de estudiar el establee:

ciedad de defensa. for
ñores Huesca, presiden
qiiés de Tablantes, Be¡
r
f;
^everfe >' Bara. r

sión detraes de dar -
al señor Huesca.

i ú do «áe ¿ruerto ii¿2-mec.;<

. *t .Novieml>:e, ca

,viches puerros y para to<#s

romee, con traoboráo en Las ]

Muesíraa y folíelos graMs a quien

!o soüciíe de la Sociedad Nesíié

Gran Via Layefana, 4Í.

BAÍíChLONA

JABON PEARS



TOROS Y NOVILLOS

Domi: ’ablo Laianda

El alto comisario liega a Melilla

Parte oficial de la guerra.-Sirt novedad en nues-
tra zona.—Nuestras tropas llegan cerca del Mora-
too de Annual.—Presentación de indígenas.—Gran
expectación por el discurso de Romanones—Pun-
tos de que tratará.-Llegada del Nuncio a Ma-
drid.—Dícese que los iibera'es serán Poder en
noviembre.—El nuevo jefe del Gobierno italiano

es aclamado en las calles de Roma

MADRID ¡
dolos a no dejarse engañar y a continuar i

Eíecios de ios bombardeos
Siguen las operaciones
Átetela SO.— Sa t'enen Eotietes de los

e: ; ros que los últimos bombardeos han

Ei genera: Aguilera mués
trase reservado

'io.'í míenos pares
ia de mu'ck fué
al entrar a na-
era y atravesada,

t’ó con Dorrdn-
:;'r:r ai público,

¡ma estocada atra

jarto. de tin pin-

ueido entre los moros. Ha naoiúo
i:a de ia que, a consecuencia de
..os bombardeas, han desapareribo
ce individuos.
úna con. tal motivo consternación
i los rebeldes.

Prosiguen los preparativos para la

telón comenzada par-a proseguir -a

i.c:ón de Aíran y Sidl-Dris.

absomtv pan:o Laianda ro:v.

vín en te tarea de a

Mató al segundo d<

*sada y Caída, y a!

lazo y media atrave

Tomás Jiménez Lie

-acón ni cu esc

:-do añadiendo '

Llegada de: alio comisarlo.
Ei c-urso de ias operado
nes.—Banquete al ' corone
Riqueime.—Las familias de
ios prisíoneros.-Otras notí

cías

; periocusta 1-nsisí’ó. pregw: rarKicúc

'onocia As declaraciones u ‘trinas üc

;ra- Berenguer, y e¿ señor Agujie-.

ie contestó que nada sabia ni había

leer y que serían inútiles cuantos es-

zo-'í realizara para sacarlo de este

:ean<ií>e.

plaza !e clei

vor de extranjeros de
tenidos¡rma de Hacienda En Gerona

Parejilo e ¡barrondo
La situación poiííica.-Díce-
se que ios iiherales sarán
poder en noviembre.-Cómo
se formará el nuevo Go-

bierno

lentes

—Yo—agregó—desde

bré cumplir eon na. debe;

ex.glrá cuaimas responsab

que exi ir sin importarle nada n ; náde-

lo puedo decir. Kay un sin fin

Las que están pendientes de las

>nes de este Consejo., y cua¿-

idiscreción mía seria imperdc-r?a-

períectamente que e- cargo de

presidente del Consejo Supremo es un
cargo de suerlnc :os y yo me impondré
cuantos sacrificios sean necesarios.

El period sta le recordó que el gene-

ral Berenguer ha afirmado q’ue alcanza

responsabilidad de ¿o ocurrido en :-.:r

Ha a ios que eran capitanes generales
|

de las regiones cuando Se desarrolló el
j

conflicto

En Valencia

nenies Bejdra-no y Jiménez

En cuantos circuios potkHos hemos vi-

sitado esta noche se I:acían muchos co-

mentarios, hablándose muy a; : imadamen

-

te de la situación política, siendo casi

unánime la opinión de que esta situación
1 ha dado un cambio r.otabiiísinTo en tas

[últimas 24 horas.

Se daba como hacho indiscutible que
hablan llegado ya a una completa inte-

ligencia las fuerzas liberales de todos los

matices, y que 'éstas sería llamadas al Po-
der durante ia segunda quincena de no-

viembre próximo.

Asegurábase que todo estriba en que

se quiere evitar la discusión dei expedien-

te Picasso en el Parlamento.

Se decía que el Gobierno que se íor-
|

me será presidido por el marqués de Al-

hucemas. y que en él no entrarán los se-

ñores Alba, conde de Romanones. ni don

fian

Valencia 30. I5.—

N

:
geno Campos, cumplí

Oímos fué aplaudid

primero. Hizo una bu
teta. Dejó dos media:

y una entera en su é
Entusiasmó al—púlfii

perionnente al Cuarto,

dó desde el cendro de
de media en lo alto,

volapié, que le valió

presidente fué duran*
no concederle la órela

|

—A la una «e esta tarde se ha telo

[

Hratk en Pomos el banquete c que
¡

agasajan a; coronel Rutitólme n uche-;
«a sus amigos-

acto fue muy eoraiai y h ;bc va-
rio.: ¿Lacrarsos-

-- Algunas íamilk*: de Los yrislcn-t-
ros españoles se píOjxmea v.siíav .=

Hurguete para interesarle por la suut
te ue aquéllos ?

- - Aseguran que a!
. llegar una enga

á* do reserva a las Inmediaciones de
Br-n Tieft varios granos oscrm pir.-

sir taren con bandera Liaren, entregan
do seis cañones y anunciando la pre-

sen - ación de oí-ros c yntiegínte ; ¡eccl-

ties

—Se tiencsi not’cias dc que íft-karka
de Abd-eJ-Sríiii cpse. estaba- en tVreaast-
sc baila en Sidi Drds, en luga
me s uno de ios afluentes del

cor

También se dice que lc<s relrn. :«s dei
Gen-laya se hallan en flanea h • . 1 íicisd

c n Afed el K'. órr:, de c-uya h- ha no haA
separado, dispuestos a coiiibatimas.

Liega a Madrid el Nuncio

En e’! expreso' de- Barcelona ha
gado a Madrid el Nuncio de su <:

dad, mo-, señor Tedeschini, que v

muy satisfecho por haber dejado ;

señora madre muy aliviada ufe la en

medad que padecía en residencia

Anteodoco.

instrucción con

que eran enviadas las tropas a Africa y
que no estaba exento de esas responsa-

b‘bebdes el general Agujera, que «aten
c-es era capitán general de la primera

Disgusto entre policías

Con relación a las noticias circula*•elación a las noticias circuladas

respecto a violentos, incidenúss entre el

nuevo jefe de Policía áe Barcelona y el

comisario jefe áe la primera brigada de

Madrid, que marchó ca Barcelona con

instrucciones para reorganizar la Policía

de la capital áe Cataluña, dícese que rei-

na gran disgusto entre los funcionarios

de dicho cuerpo, por haberse evidenciado

cá poce afecto de que son objeto aquellos,

por parte del ministro de la Gobernación,

del préssderste del Consejo de •ministros

y del director general de Orden público.

impeTcSncia. porque permite e
1
- paso de

taratanas por la zona ocupada.

El atraco en la imprenta
alemana

tear movido a su primero le dio -res p-rt

chazos y una estocada atravesada, des-
cabellando al tercer golpe, (Pitos).

Tampoco se lució muleteando al qtiin

to. al que dio un pinchazo y Utía estoca-

da barrenando. DescaI>eBó al séptimo
golpe.

- Grave cogida de un picador

Valencia 30, 13.—El picador Peris,

cogido por el pri mer novillo en la corri-

da de ayer, resultó con una herida de
quimie centímetros de profanidad, pe-
netrante por la cara posrerior-mtemá
del tercio medio de! nmS'o derecho, y
de salida por te andero-interna del ter-
cio superior, qtic .r.teresa tos tejido*

A- señor Aguilera respondió a esto:

También está equivocado. Yo tomé po-

sesión de la presidencia de?¡ Consejo Su

pretuo ení primero ; de jumo y los des-

agradables sucesos áe Me«tla oesrneron
a mies de julio.

Contra ei analfabetismo

Inauguración dei Palacio
dei Hielo

E juez que instruye el sumario con
motare del atraído de te Imprenta Alema-

na, be Interrogado al detenido en Bilbao,

a ¿«secuencia de dicho hecho.

E detenido negó su participación en

el delito que se le impida.

cómo había escrito una car-

tdo.se autor del citado hecho,

i fas negado, dijo que ía car-

ió a consecuencia de una enor-
ue le; dáó ia Poíicía de Bilbao,

ha ínterregadb el funciona-

dtado a is> detenido en Ma-
ambién negó su participación

en el atraco de referencia.

/errixjs detenidos han quedado

Sitmicaáoi.

•roxi-

Con grande animación, tirvo Itmgar e£-

ía tarde la inauguración del Palacio deí

Hado y del Automóvil.

Asistieron los Reyes, el presidente del

Consejo de ministros, distinguidas perso-

naíááaées y un número considerable de

invitado’^, qne no bajarían de diez mil.

Los Reyes y personajes de su séquito

recorrieron las varias dependencias del

suntuoso palacio, en el que se ven deta-

lies del tsá'á depurado gusto.

Las personas reales presenciara! un

partido de “Hockey* y ejercicios de pa-
i

tiñes.

Se sarrio ur. te y varias orquestas ame
j

nizaron el acto, que restátó brillantísmo.
¡

Por te noche hubo una comida de ga-
j

la. con asistencia de significadas perso-

!

¡
ñas. y después un fcaríe, que estuvo lam- i

í bién muy concurrido.

E! Paladc del Hielo, como decimos,

está admirablemente montado.

E! Nuncio y e! ministro de
Estado conferencian

Esta tarde celebraron una detenida

conferencia el Nuncio de Su Santidad en

Madrid y el ministro dé Estado.

. Se ignora el tema ;Je la conversacicn

entre ambas personalidades.*

La entrevista tuvo bagar en la Nur.cia-

Se ha reunido la C omsión oeatra}
centra el anaifi^tKSTso s^sroh'+r.cte ol

3

tinn para ios ciaba.jos n rea-

lizar.

hzi breve salctrá para varios j untos
el -aere!ario gene^ai con atóteaccieaesí
a-rer-ea de la labor deba empren-

PROVSMCSAS
CATALUÑA

Las carreras de autopíelos,
Benolt, vencedor

Tarragona, 30, 15.—Gai cxirao din:
ria e<" Ocurrencia c©ká> : ár*>nse ayer la;

carreaas de los antocielcs denc :r, • nado-

«Trofc- Armengüés».

Ante el discurso deí conde
de Romanones Exposición liisp

no-americanameo-
En los círculos políticos se ha seguido

hablando coñ gran insi silencia c« 1a cri-

siíj, en términos birn concretos, hasta el

punto de que aseguraban los que se te-

nían por bien _
informados que no pasaría

de hoy el planteamiento de la cuestión

de confianza.

Se daba también por seguro que queda-

,

rán vacantes tes carteras dé Instrucción. •

pública y de Estado, siendo los sustituaos
¡

de ios señores Montejo y Fernández Pri-
j

da, los señores Cañal y conde de ia Vi—
¡

Con asistencia íe los señore'S conde de
Halcón (presidente), conde de Colombí
-(comisario regio), DVngelo. Moliní, Ho-
yuela. Romero Gutiérrez. Giménez de
Aragón. García de la Villa, Cañal, Ro-
dríguez Casso, marqués ds Torrenueva,

! conde de Aguiar. Moteno y d arquitecto

del Comité, don Aníbal González (excu-

saron sn fááía de asistencia ley señores

Gómez QtánÉana. Benjuméa y Pinar y
Prckman). celebró el saldado último una
importante reunió el Ceeaké ejecutivo

del Certamen Hispatí©-Americano, en la

que se adoptaron por unanimidad los si-

E1 general Marina no oculteba hoy

su exedente impresión per la operación

de Tiza Asa, no sólo por lo que repre-

senta se ocupación, sino por te forma

en que se ha llevado a cabo el objetivo.

Este ajanarte sé lo comunicó así al

presídelas del Consejo de ministros, en

conversación que ambos sostuvieron en

el ministerio de la Guerra.

A laz ocho do 1 ?. mañana ilegó un
tren condeciendo ¿nñaaáad «te escurrió

nistaa de Baioekma.
___

Se hab an im«rites dieris: ote vínica
los. entre nacAondks y exi vinjCos
Llegó er primer lugar o i*, ou- -s i e

noit, c.:c cubrió ias unre vueltas «i 1

trayecto en cuatro iicrús, du e: r hc rei -

na tos.

F.-ick Armengüés llegó 1 la

-en s^g'O-ndo lugar, habiendo ce volea- le-

en el recorrido, cuatro horas y veinti-

cinco minutos.

El hacer ;.u¡g;ar correspondió a Zú
der. que. lardó csxatro ho*vs y treinta

y dos hvnucos.
Los corredores fueron ovacionados.

Entre Jes restantes cinc í .‘'sanies, u

ches se retiraron, por haber sufrido

averias lo.; aparatos.

En honor del cense ter; l:t- ktva-

mii.har interpretó la Murselie^a.

ñaza.

A pesar de estas seguridades, no falta-

ban los que asignaban escaso fundamen-

to a tales noticias, sin concederles gran

importancia.

En cambio, ¡os más óptiaasstas en cues

tienes de alarma pcíh ica, llegaren a a tu-

rnar que el juramento de los nuevos mi-

nistros era inminente.

¡El padre Sevilla solicita in-

gresar en eí ejército

E; P^drs Revilía ha preScstíado una so-

iicitud el nánisterio de la Guerra, pi-

diendo que se le conceda su ingreso ei¡

e! Ejércit; como capellán de complemento
afecto ¡^istmiamente a te Afea Comi-
saría ée España en Marruecos, o a te

Comandancia general de Melilla.

Incendio en un Hospital

En el Hospital de San José y Santa

Addla se declaró hoy un pequeño incen-

só, producido por averías en lo¡9 tubos

de la calefacción, siendo sofocado rápi-

damente y ste qu^ hubiesen que lamentar

desgrac;?-s-

La comisión del expediente
Picasso

Primero, — Ratificar el prepósito y.

i

conocido de establecer una. asociación fra-

ternal entre las Exposiciones' de Barcelo-

na y Sevilla. El Comité enviará una co-

misión a estudiar la Exp. stelón catalana,

e invitará recíproca:

nirt a Sevilla en te

El Tratado con Inglaterra

Según informes muy autorizado^, el

presidente del Gobierno ha ordenado

que mañana nfismo quede ' firmado e1-

Tratedo comercial con Inglaterra.
Puntos del discurso dei

conde de Romanonec
imavera.

Continúa en el mismo estado el conflic-

to que sostienen patronos y obreros ma-
dereros, sin que hasta la fecha hayan
dado resultado las gestiones qne se prac-

ticaban para solucionarlo.

Ha resultado por completo inexacta la

noticia que se hizo circular ayer de que

hov por la mañana abrirían los patronos

sus talleres y fábricas. Estos han perma-

necido cerrados y según nos dijeron esta

noche los patronos, mientras no desapa-

rezcan las causas que motivaron él eie-

j

rre. éste continuará indefinidamente si
¡

fuese preciso.

Los obreros han publicado un mar.; -s- !

to dirigido a los compañeros, exhortón-

Regreso de Ruiz Jiménez Corvenienteniente 1 iiermacsos, po-

demos adelantar en lúteas generales

ias temas de que se ocupará el conde

do líomanons: en su discurso ce ma-
ñana-

h ablará de política en general y
este punto expondrá su oprüórv favo-

rable al advenimiento de los liberales
j

aí Poder, por haber vcsist-Ldo, «jurante
j

tres años, siete gotee, nos de ten Ion-
j

eia eonserv^adora-

Expondrá también
-C' obstáculo ñera 1

ningún gabinete de 1

cualquiera que sea ¿a

mostrándose <

su leal apeyo.

Se ocupará tamo
militar, ahorcando m
*
3nata 3 : desde 0.0 óst;

Ha regresado de Málaga el exnums-

tro señor Ruiz Jiménez, que viene sa-

tisfechísimo de su viaje.

Ha dicho que para un hombre de go-

bierno es un consueto ver cómo reco-

rriendo el país se observa que en éste se

‘uanto al - país

EXTRANJERO
ITALIA

Periódico asaltado

Milán 30 .—Varios centenares de na-

cióralislas asaltaton esta mañana la re-

dacción v talleres de «II Secolo*, destro-

zando efmebiiiario, talleres y enseres

de redacción,

Liega a Roma el nuevo jefe

tíei Sobieruo.-ISSussoiirsi es
aclamado en las cahes

van preocupando ya di

interesa.

Añadió^ que ha escuchado con rego-

cijo fórmutes concebidas por hombres
del pueblo para arbitrar ingresos que

cero.—El emptezaanictío Xorie <lc

:csic¡cn cor: -la Gran AvertkSa a te

t, qué arrancará de te plaza de te

ana. continuando en linea recta

el Parque. Esa vía que -Se interna

ciudad y comprende Campana, ca-

erpes, O’Bonnel!. Veiázquez. Te-*

San Franc’sCr. Cánovas, del Cas-
San’to Tomás. Avenida Reina Mer
ex: je «ns« ampliaciones gsi te Cam
c en te plaza auie se formará fren-*

An-Hvo Ir. ¡te . ene ha de que-.

; <teseos do no
fvírjGa '-;'a de

íenc'a lilKiai:

zmficsLirión dei

tcliuo a prestar I

has-

Roma, 30.—A las onee menos diez

llega :0 a Roma el r.nevo jete dei Gobi

ce*Uaor Musso’íni. siendo recibido

una inmensa muchedumbre que se ha

«cEgs egade en te5 calles que hatea de

corre: . desde la estación ai psiacio <

Surtido muy fino, a 575 poseías caja; jamones serranos, superiores, 8‘60

peseras kilo: Azúcar molida, extra, 1*80 kilo; Queso bola y plato, 6 pese-

ras kilo. - Gran especialidad en Cafés tostados.

CASA PANDO. - Baüén, 4, esquina a San Pablo

.nara ia cueé-

y todo lo rr-c

¿ con ta ci es- PaH© oficia! de! mi-
nisterio de la Guerra

¿..icna cirec-íñs

¡«Hitar.

*¡dará también
10 . tratándolo

te-- c -n- -ierv a :¡

c! problema eco-

tn toda la exten- eí-1-- misterio

ciiitiQC e“ ta noche

T^te ds c: - comunic

de te Guerra han ía-

a los periodistas co-

-ado oficial que dice
Diema ¡egtc nal -teta,

gran interés ias
iitstre jefe Jibeial e¡

a-tnto
énrán tambiétt c~

cotufe el probleir,:

n-t-ic esvud.o de la p

superior para coches, tranvías, acromo v: ;es y otros:

bar y mate duro para primeras manos. - Depositario pa:

jILLERMO VALERA - Antonia Díaz, s.-s¡

MEíAU
Sícls nU2síro avar.es.-Pre
sept^Cíón oe indigenss

LOS MEJORES ACEITES rt! conocer é h. m-c^ía
ban hecho msichos ecií

j -ec .. a las có&seeurm :ras
dei nvíino do:rr

Se'Suraasenie serán ce
eye ates que ir:sñ;-.!ia te-

.iiirtirs'

VERDADERAMENTE FILTRADOS
Por litros y ser- A

¡vicio a domicilio >“' Anunciad en
Ei Noticiero Sevillano
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* • ' ' Por cada palabra más.

15 céntimos, por igual tiempo.

En esta sección, por dos días, T

hasta diez palabras 1,50 pesetas

ICsktro de compra y venta de li-

bros usados, literarios y de texto.
Piara del Pan, 24. Sucursal: Siete

Revueltas, 22.
Arriendos

Se admites caballeros estables. San
- Pablo, 71

L3«o conqniniení s fórmulas, sor-

prendentes, lucranvas, cuatro pese-
Ss alquila una habitación amue-

blada: Gerona, 41 <La Industrial*. Salteras (¿e-
TÜia)

VEKDE5 herrajes usados para
edificios. Guadalquivir, 6.

Almoneda de mueble. Mata, Vexbe o arrienda piano, aparador,

brasero cobre. Mateos Gago, 27. Al-

macén
caoba, precio fijo. 4.500

Verse: Almudeca, 2.

Se vende un Camión OirnubúT
marca G. M. C., en 9.700 pesetas y
un automóvil Buicb, dos asientos,

’ESDE un estrado y una lámpa-
ra nueva. Daoiz, 1

Laxas lavadas a tres pesetas kilo.

Amor de Dios 36.Se alquilan dos habitaciones para

I oficina- Marqués Santa Ana, 38

¡PERDIDA. De calle Marqués Santa
i Ana a Alfonso XII, unacarteca, con-
teniendo treinta y cinco duros pa-

pel y fuetura, casa Recio. Se grati-

j

icara a quién la devuelva. Gale-jDos caballeros desean habitacio-

nes en buenas condiciones, amue-
bladas, en casa particular. Dirigir-

se a D.Rafael Calvo, Casino Militar.

los emolasios de fieltro rojo de! DR. WINTER
CURAR los catarros de pecho y bronquitis.

(os emplastos de fieltro rojo dei DR. WiNTER
, CURAN ios dolores da los pulmones.

| Los emplastos de fieltro rojo del DR. WiNTER
CURAN reumatismos y dolores de? costado.

Los emplastos de fieltro rojo dei DR. WINT£R
CURAN les dolores de espalda, riñones y caderas.

Loa emplastos de fieltro rojo del BR. WSNTER
DURAN lumbago, ciática y cires doterss ¿e este gér.9ro.

-los emjjlastos de fieltro rojo del DR. WINTER
i CURAN los dolares dorsales da ras señoras en

\ sus períodos mensuaies.

DR.VVINTERi

¡arifa nueva sección MOTO-VELO - 1." ds Oc'abrs os 1922

REBAJAS iiPORTAHTiSiiAS íti PRECIOS.

Todas ¡as cubiertas de bicicleta que figuran en esta nueva tarifa son de CORO

TARIFA PUBLICA - Precios a! alcance de iodos No ganará V. jugando a ciegas
ni curara su estreñimiento con purgantes que
irritan el intestino y sen de efecto pasajeraDUNLOP ESPECIALDUNLOP MAGÑÜN

Talones

Sociedad tcspañola DUNLOP, S. A.

ADRID „
BARCELONA

rwin 106 Bs nos Aires, 18

(Fiarse en la marca

astssBSsasasaaBssssaaBaesiüSscasrjsasEassdSssasBsasns

nidia en todas las farmacias y drogueríasPedidla

IMucho cuidad© con ¡as imitacionesMotor y aparatos de Gas nuevos
de ocasión, fuerza efectiva 20 HP-,
marca Gtto, italiano, de Langen y

;
Walt se vende. Asi mismo varios
molinos completos con piedras

í francesas, ¿tazón: Almirante Espi-
nosa, 10. SEVILLA

Con experiencia en instalaciones hidráulicas lo cesea

casa extranjera ce primer orden para esta región. Escribid

con. buenas referencias a TIROLESES Rotnauones. 7. Ma-
drid, bajo, designación REPRESENTANTE TECNICO.

Guillermo Bernstein
MADRID

Calle Serrano número 9

Vías portátiles.
Cambios de vía. •>

Placas giratorias
r Vagonetas.

Rodámenes.
Locomotoras

Material para contratistas y minas

MUY INTERESANTE A TODOS LOS ESPASo« cS
rtiir-

Ui»*»

QUE TENGAN MARCOS Al£MAN£S

ELIXIR

NEURALGIAS
RIUf¥¡ATiSf¥!C
INFLUENZAS

rafFHI
”

-A.ó'i- 1

La

i 1 *
1 » . » —~m « [:y^ ^ A : ; t ni r*r*r- j
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Provincias, trimes. « S —
Extranjero, trim.es. .15 —
Ejemplar, DIEZ céntimos

íAÑAISIA

LA ACTUALIDAD italiana te de : -oTe^; v habían costn®®

rapeusaV^ei déñd't de -a babaza <

:iai del país, y mantener

de su moneda, desistían <le \
i sus históricas» capitales, a ^ c~

monumentos. Irafia, que bab!a

e la guerra en peores .

conuco

sus - ¿Hados, ‘porque, más pebre Q

.
gastado una parte ^:CUC

¡manió iñavcr qüe Francia

sin obtener ventajas conq

por estas naeiom

se h-mxFa rápidamente.

hechos ci« &
una gravedad suma. rJgua

en ciería parte dd pu

nesperado

EL FASCISMOrASL^MQc, sus oríqe.

NtS, SUS CONSECUENCIAS
quiera ejercer da

la suma de loj

bien ser llevados aSfij*

le arrollarían. con su¿

? votos?

DE MADRID;
Heraldo de Madrid

De Juan Guixé:
Consecuente consigo mismo, el fascis-

mo ha adoptado una organización mili-
ciana, dividiendo el territorio italiano
en -doce zorras, mancadas por tar “inspec
tor general". Posee un reglamento mili-
tar para la disciplina fascista. Disoné,
en orro orden, de cinco diarios y ochen-
ta hebdomadarios y periódicosL Én el úl-
timo Congreso, celebrado en Ñápales, los

laicistas
: movilizaron. 30.000 hambres que

desfilaron en manifestación, con sus ca-
misas' negras como distintivo, por las ca
l'cs de la ciudad. ES" fin de ese Congre-
so era la conquista del Mediodía italiano

para su causa, arranca
del socialismo.

El imparcial

Según noticias y dato;

gruño haya que pueda

fiscal, ¿qué lograr'

que podrían muy
mismo a la barra

argucias y con su

óp demag¿^ predominio di-

na de
aumentaba, en

raban T

Ia!ta de resisÍ3encia

echo VÍASfT*
do : en cambio,

as-
‘aS ’^rí-eras ro-

‘,!:rmos nacionales se

Lución
'p^ <k

-
Íar d Pa3° a ‘

T t

ííetraÍ0s & Lenine en!

-
’•

,

310 dé ros hechos más
"

.
2 caza a los militares.

'fepw, de cusízo
®P5«. w si se encontraban

;

an nes§° de ser maltrata-

H
ue un ministro de la

enmendó se limitara -lo más po-
úe uniforme... Gloriosos con-

a guerra vieron arrancadas
’-os las medallas, <pt la Patria
otorgado, como premio, inade-
cierto. a su conducta : inváH-
campaña f¡

SU ESENCIA de su psi:

Inglaterra,

rabíes a las1 obtenida'

. Italia, digo.

Se habían producido

:
indicios de

:

porque revelaban

.
blo un estado- de- ferocidad

impresionante; otros por e

de íuerzaa en apariencia in

representaban.

Para citar algunos episodios conoe o

¿e ios primeros, recordaré ios asesinatos

efectuados por loó llamados ‘-tnbiaiaie

rojos’'' en Turín, de un obrero esquito

y de un celador de Prisiones, juzgados

condenados a muerte y ejecutados en po-

cas horas: y Já salvaje agresión a tinos

infelices electricistas ce la Marina ce

guerra, que, enviados sobre tm camión a

Florencia para poner en movimiento una

central, abandonada por los hue’guistas,

fueron atacados a la mirad del camino,

en Empoli, por juna masa desen i renaca,

heridos a tiros y luego rematados barba?

remante a culatazos por ios hombres y

¡a pedradas por las mujeres... Pertenece

a la segunda categoría, ofreciendo el ejem

pío de violencia colectiva y del empleo

do las fuerzas sabiamente" organizadas,

la ocupación de las fábricas; por parte de

los obreros, hecho
a
frente a; cual, a pe-

sar de constituir una violación de tocas

las leyes de! Estado, la autoridad, para

no confesa:- su impotencia, había tenido

que cruzarse cié brazos, alegando que se

trataba de una cuestión entre la clase pa-

{
pores de la Marina mercante, por -negar-
se las tripulaciones a navegar con miÜ-
mres a bordo, sale para Genova sobre
nii acorazado. Los obreros del puerto de
Genova intentan oponerse al desembar-
co: no consignándolo. Brodantan la huel
ga general dd puerto, -que se extiende
:ntneciiatamerrtc a ¡as fábricas y estab’e-
chnientos de la ciudad.

1 mayo. A Viareggio, la Guardia ci-
req .erida para calirar un -conflicto,

es atacada por los dos bandos contendien-

¡

tes
, sierK¡o obligada a hacer uso de las

armas para defenderse. Inmediatamente
se proclama la huelga general se asaltan
- ^ saquean ¡as tiencías. Adhiérense al
movimiento ¡os ferroviarios* empleados
c!e

i

Correos y Telégrafos de toda la re-

ñía nueva

autorizados
son extensísimas las zonas infestadas.
Por ello, el número de peritos agrícolas—-treinta y nueve, según la Real orden ce
referencia—nombrados para realizar ¡os

servicios de extinción nos parece desde
luego insuficiente, como también creemos
que las gradas y aparatos escarificadores

qix: ahora apresuradamente van a adqui-
rirse de un modo directo, debieron ya ha-
ter sido comprados, con lo que se ten-

drían- hechas las verificaciones de íusicio

nr.mienío _r porque no sen

ueron apaleados en

js|
e- S!n que sus cicatrices fueran

.

' Para merecerles el respeto de
*an

°'; Tolos les sufrimientos de

‘y. e: ®2da> millón, de muertos.

_fos en igual número, las riqúe-

^K -a- a Ia patria sin regateo, na-
^aha .-respeto: ningún sacrificio

SÍ ser reconocido, ni agradecido...
®>io, una amnistía tan amplia co-
gonzesa se otorgaba a los deserto-
^giios de les cuales! fueron eleva-

Jaríamento, triste señal de la de-
caen moral a la que se había lle-

De Luis Araquisíain: N

La justicia en España sólo con los dé-

biles es severa, caifc -siempre excesiva-

mente severa, como si deseara compen-

sarse de su lenidad con los poderosos

arrojando todo su pedo en el platillo ¡de

•Jos desvalidos. ¿Pero quiere decir eso

entonces que está justificado el exceptí-

cismo de los que creen que nada puede

hacerse? Aquí hay una invd! iteración, cau

sal, una inconsciente falacia : no da que

haya tantos escépticos porque nada pue-

da hacerse, sino que nada puede hacerse

porque hay tantos escépticos.

r ‘arenera, es más
Tres. Ahora bien:

que corresponde
pagina 589, leo j

loco esto en un mes: y todo esto, to-

J

^os -os meses... La vida en Italia estaba
completamente desorientada. Obsruccio-
nismo, sabotajes, boycots, huelgas de bra-

|

zos cataos, huelga de públicos servicios,

;
paralización del tráfico, asaltos de los co-
mercios, destrucción ere ¡as cosedlas, in-
cendios, invasiones de los centros y or-
ganizaciones no socialistas, agresiones a
:a tuerza pública, amenazas v era lo que
llenaban los periódicos. Y. una situación
como ésta, para apreciaría, hay que h?-

20 m;irzo - vánova. El personal de fe-
rrocarriles se declara en .auriga; sin pre-
vio aviso, pretendiendo que se' suspenda
ei curso ::e ¡Tíslrvcciói! de í-e-r-ecanetó.
m:e se ha iniciado en para ios
militares. Después de once horas de sns-
persión del tráfico, d ministerio accede
a esas imposiciones.

30 marzo. Se inicia la huelga general de
ios trabajadores dei Estado (astilleros mi-

j

litare;, fábricas de Taba-eos v de la Mo-
neda, etc., etc.).

2. abril. i.a huelga se extiende, alean-
zango 77.000 obreros.

2. abrí!. Huelga general 'de ios o"?reros
de las fábricas de papel.

3 . a-.nl. Trieste. Huelga de los emplea-
dos y obreras <M Ayuntamiento. La -ca-
pital quecia sin luz ni agua:

5 abril. S. Matteo di Décima. Conflic-
to entre obreros y ¡a fuerza pública, que
intenta cisoiver un raeefing, par la vio-
lencia de los discursos pronunciados. La
misma noche se proclama la huelga ge-
neral.

7 abrih Bolonia. Huelga genera! por ,

cuestiones económicas Dura dos días, ro-
1

mando, parte en elia los errepJeados de los
(

servicios públicos, el persona! de Ce-
;

rrcos. Telégrafos, etc.
_

i <

12- abril. Tille!ga general de loa ferro-!,

carriles en Cer¿‘-üa.
; r

13 abrí!. Turín. Después de inútiles 1

intentos de acuerdo, entre los patrono; ,

y la Federación de obreros metalúrgicos.
! ¡

la Cámara del trabajo proclama la huel-
j

c

ga general, por solidaridad con sus com-
'

ia vez prime-

ra cue mecanismos para ser empleados
en <Ssti‘nícs menesteres no liavan servi-

do para nada en el momento de usarlos.

L-o propio decimos d¡e los automóviles

que la dirposición citada manda adqui-

j

j|#T,

odor, pasado de Nitíi a manos de
¡ Giol^ (.ó que no se podía pretender

;
qigpe golpe y valiéndose de medios ex-
dgfcvnente legales, atajara esta pavo-

había demostrado su im-

v seguía demostrándola cada

díljJiaÍMa séio dos caminos: o dejar

país se hundiera definitivamente,
i

o rsc-J-nr a las armas con las que se le

ibaiflíatairio. Y fué entonces cuándo un

n^p) de ciudadanos, amantes de su Pa-

tri^ enamorados de su gloriosa Madre,

sacó }" adoptó como lema, el mismo que

S
fífces. en casos de extremos peh-

i ¡alba salvado a la Roma republi-

a la Roma gloriosa... Y el lema

¡SALUS POPÜLI SUPREMA

DE LA REGION
El Defer.sor, de Huelva

No hicimos, ni hacemos, cuéAión de

amor propio que el Ayuntamiento eattídie

serenamente sus presupuestos, o que los

haga como antaño, a la carrera y malos,

tan malos y tan a la carrera como los

anteriores al ejercicio actual y a sus

precesores. Sentamos una afirmación, y
en nombre de los intereses colectivos nos

permitimos llamar La atención de los edi-

les y excitar el celo de todos.

De W. Fernández Fiorez:

El Parlamento español no representa

aá pueblo; es un conjunto de individuos

ligados entre sí, con muy pocos eslabones

sueltos, por vínculos comunes de ambi-

ción que ni aun es elevada

donde cuecen la codicia

morosamente, subiendo

escaños al banco azul

a los escaño;

agria que hi<

e-'-tre nosotre

I carteemos, las .tradiciones, la

|

vidando ledo sentimiento de
de fraternidad nacional. Se ’

¡

un día al otro una revolución
la rusa, que los Soviets de i

hará ya por descontada v cu

^

con el oro repartido a Wr.cs

la olla

¡a vanidad, ra-

bajando de los

(del banco ara!

como las garbanzos en el

ve. Los pqjíticos forman
-un "rcr.iio, y- 8a poíftica

y 10--- e ' ta“%eiTÍ:c

todas, es capaz de lanzar c3
-
“ !Yo~acu- -día d^'áetmirse 'y l" p^ornima -

so!” sin temor a que el eco le 'devuelva cutirlos: con mandar a copiarlos

¡a voz? ¿Qué mano es bástanle pura pa- Liarle la fecha' nos
_
habrán ahonrado has-

ra extender su apremiante índice déla- fa la molestia de que el repórter munici-
tador hacia los culpables? Y aunque al-pal bostece unas cuantas horas...

Estamos ya en noviur.bre, y repetimos

que si se quiere hacer un presupuesto

verdad, depurado de imperfecciones y
n;A ccválatiyo quej -el presen-te-, a tiem-
pc catarros. Si so y.'cto'.ác seguir como

come-
:e "Qs-

regmien en Itaíia ; Henee hubiera-ty-reíiit-

cido, en brevísimo plazp. lo? estragos que

sóCo mucho más lentamente Isa producido

en
.
Rusia. Porque Italia, boqueada por

las demás naciones, '-abandonada a sus

propios recursos, sin carbón, ni trigo,

'hubiera conocido e¡ hambre en el espacio

de pocas semanas,

El Poder había estado en manos de

Nitíi, el hombre nefasto que les enemi-

gos de Italia, los enemigos de- la guerra

y de siempre, han exaltado a las nubes,

I

y tarico- más. funesto, cuanto mayor son

I
su inteligencia y sus ambiciones.- Nitíi

;

había presidido ui^ás elecciones, hedías

a base de una lev- electoral amjparada por

él, de la que halda salido úna Cámara,
CfC-ndie 16a social-comunistas mandaban,
sin dejar gobernar, ni llevar

.

a' cabo tra-

bajo alguno, dando ellos misinos los pri-

vsastuo adopta como emblema
de su. ideales el haz dé los i iclores ro-

manos míe ssábolizá la unión y 3a jus-

ticia. Es exactamsnle el mismo emblema
empleado por el Cuerpo Jurídico militar

español. Ei iiaiiaro haz es faSsdo, y de

ahí feseísmo y fascista. *

toaas. ias mañanas, había que pre-
nse, si no faltaría la luz, el agua,
anida... No se podía viajar con la

idad de llegar, no se potóla poner
tegrama, ni ecliar ima carta con la
ndad de que llegara = su destino...

industrias se iban deshaciendo, por
^posibilidad de un trabajo serio, or-
lo, que permitiera hacer frente a la i

competencia extranjera y fomentar las i

exportaciones, .tan precisas al país. La
agricultura, lejos de intensificarse como
hubiera sido preciso, iba disminuyendo
sus trabajos, frente a la falta de 'segu-
ndad del cumplimiento de las faenas, y
al sin fin de incidentes provocados por
Jos subversivos; especialmente en el cam-
po extremista del partido popular. Fd ^co-
mercio estaba retraído : los navieros pre-
ferían desarmar Jos barcos, antes! que 'ex-
ponerse a la ludia continua, diaria, con

1 AnVe! Yá.muez Gerona y i'aiún Ro-
mero Carballar.

Según las más autorizadas versiones,

¡os eoníendieíites sostenían frecuentes
altercados por cuestiones de herencia,

uno de los cuales fué é3 de ayer, en e'

que Julián, cogiendo Un hacha y pa-
sando de ¡as palabras a vías de hecho,

asestó un terrible golpe en ei lado in-

terior de’ cuello al Anistefi, producién-
dole una Iierida que fué calificada de

funcionar en esta capital el suprimido

juzgado de irjSfcruCcjón del distrito de

la Izquierda. Se debe esta, disposición a

las gestiones que en tal sentido venía

realizando el inspector general de Pri-

mera enseñanza, don Manuel Enríquez

De Córdoba

;

Vanos devotos y antiguó? cofrades’

|

de fe v irgen del Socorro, al observar el

er.'UsaSmo que han- despertado en el

barro Ge ¡a Plaza los cubos y procesión
ferientemente celebrados en honor de
'a Santísima Virgen de’; Socorro, se pro
pon® ’-'eorganizar la Cofradía y des-
pertar aquel antiguo fervor por la titu-

lar de Lá ermita del Socorro.

Rescate de caballerías

La Guarda

meros ejemplos de la violencia, impo-
niéndose brutalmente a les demás parti-

dos, sin que el Gobierno pusiera freno

a sus desmanes, más bien amparándolos
muchas vece?.

Los partidos de! dc -v

mos así, empezaban, p:

!
adictos al Gobierno, p
ero. por ’a fracción e>

popular (fracción' que
ce clase, con violencia

empleara cualquier o:

avanzado), para acabar

mez, prosi-

¡va campaña contra la cua
e-j trena que por órderyes del gobernador
lo

j

civil viene ejerciéndose en esta provin-
:o ;

cía, aa intervenido en el cortijo de¡ ”Es
:e partar, del término de Peñarroya, sie-
>s : ie caballerías procedentes de robo, ejem-
i-

;

piares de alto valor que, con ¡os “It'e-
ru t-ros ciatados' y ¡as guías fa¡sas, hacía

^ pasar por suyos e’i arrendador Felicia-

no Gonzá'ez Paz.

!
yW ':a s‘do detenido, habiéndose des;

cubici ‘.o, p0r requisitorias que obran en i

b;,a"’
j

e 2 Benemérita, la procedencia de;
tu. -.o ce -os semovientes robados en fin-
cas contorno.

La triquinosis en La Carlota

I Se han
.. ,

recbido noticias de La Carío-
L

f t :

2a! -'c'rsc registrado un nuevo caso
eC

;ef
l!!OS:S

.

en a<Jl,eiIa localidad.
averíguado que las carnes y era

!>nt-G qye ilan originado los diverso?

Üe! ¡p.

e
^^Piiopsis" oCurp'do.s en dicha

poo— ou. ¡ian sido originados por car-
neS Un cerdo ^acrideado ciandestinía-

!
3)01 Auteruo Benjumea Cobaclio.

°.
5

j
j.

- distante cinco kilómetros

W Y 2a pcd)lación.
Se hau tomado

para

XJn cmi mord'ó en la car

d a ¡a niña Mariquita Pérez

s autoridades obstinabas en
medí

rrib’e dolencia.

Pornográficos

Estornino
secuencia

muñí

Resíatisci:

¡U23Mo d=

k.

I



**>

«vasco

Los tru'.icionales puedo* de mercan-

las y ios típicos caballitos, omitas y
reos, se instalaron en ras plazas de

con XIII y ¿el Carmen, y en las calles

eneral Jerez y Sileras.

Por las nocÉe& lució ¿a Feria una Do-

ra Huminación eléctrica. Son <figrraS

; aplauso nuestras a-ucori'Jadey por la'

diosa cooperación que fian. prestado, pan-

dar mayor rv. .lee a estos festejos po-

Salvias de ¿os ie-ías mortales
carroza. AI acto asistió auKX=r<
pañamiento.

|

En aquel pueblo reA:;irá s

|
¿ cadáver.

Reciban su dssc.r.sokco v:i

hermano don Antonio, el te
I ¿e nuestro pesar por ¡a '.es¿

| i Por cumplirse el secando
sario de la muerte del „ue f.
guklo "0501' don Vicente Turis
ra, per. ona grata en Sevilla, s-

lebrado sufragios. religéosos en
pies d>: la Santa Caridad. San I

man:tas de les Pebres, Esclava
grado corazón, San Miguel, <L

£.:ata María MagdLena de Do
23¿. y capilla dq la hacien -Ja

tas partes del cuerpo, y
grandes esfuerzos. s-v con si f

guardarle en la «Gasüiao'
eión der Juzgado corrssp-or
ha de poner epílogo, ayúz'¿

rúente Obejima
Ha dado a luz con íoda féuciáad. una.

•eciosa niñat la distinguida señora doña

! r-.vrdgc el cul.to abogado y secretario del

I ñus. re colegio de Core; oca don Jos
.

| Le.gado Bárbara-

i También hemos saludado al abogado

|
y rico propietario d-:¡ Azuaga y quer do

í amigo, acompañado de su distinguid-*

ion.’- de pesar tic. sus ami

miércoles 1 de Noviembre fun-
de tarde, a las cinco,
r la noche, grandioso espec-
o, 5 números todos de éxito

nets eon que el presidente de la Cámara de Comercio obsequió ai señor Herrera, co-

ingenieros que ha daao una conferencia sobre ¡a navegación de zeppeiines
Concurrentes ai banq:

mandante de
con á': r;

Molina Pérez-

—Por orden del señor inspector, ha
salidor para la Coronada, Z-m objeto de
-visitar -los locales cié aquéllas escuelas
nuestro disfkiguido y
cuito

NOTAS LSTERARiAS
ésta don

Torrea
íXá- — De. .cíe que llegó

a rms pesadoras'manos ema bien, escri-

ta revista. que bajo la dirección del eul
to escritor don. Pi^njeisro de la Corteé

EL LIBRO DE SEVILLA Los infantes don Carlos y doña Luí-]
sa obsequiaron hoy con una comida quE
se celebró en el salón comedor de -a Cal
piíania general a los jefes dei Tercero i

de Zapadores' Minadores del batallón exj
pedicionario de Melllla.

Con sus acezas A- sentaron a la me-
sa el tenierie Coronel jefe de’* citado ba

tallón don Ramón Serrano, ti comandan
[te señor Benjumeda, dos capitanes y dos
subalternos del mismo.

1 También fueron invitados tií comar.daE
te general de Ingenieros don E^Uard»

precios populares
pinosa y Hernández, persona ¡

ciada.

?¡ Todas las nrsas que se han

üo hoy en la parroquia de la

na- y ¿a solemne de réquiem,

ren en sufragio dé su alma.

La afligida famJia La re i\

motivo de e ta desgracia, mu
cifest ¿ c¡oiies de pesar de lo¿

\

Lnin.os la- nuestra muy sin-C:

i la acción del ntáó raro y exquisito poema
A pesar dxr esta Érente y otras tantas

como hay de emotiviiAd y isrismo, des-

de que Héctor Abren publicó su obra

“El Espada"'', hasta la recieríísima del

también americano Carlos Reyle '"El em
¡brujo de Sevilla”, pasando por la cinema

¡

tográñea “Sangre y Arena”, de Blasco

¡Ibáñez, laS sevillanaáas- de ali-gunos ex-

tranjeros y la tan aceptarla “Cutfiíq de

la. Cruz”, de Pérez Lugin—,
es la trage

día -áei circo, y ia emotiridad gallará

del héroe de seda y oro, el motivo inspi-

rador dé las obras sevillanas. Cierto que
se han hedió intentos de novelística re-

déjadora de oíros sectores! del alma de

ía ciudad-—el nombre de José Más, lo

,

dice—
:
pero el tema, por antonomasia lo I

es cas: siesupre Ja garrocha y las casta-
|

ñucáas. A nuestro 7 1!i '

s«v4tra *ás AerdScT-y *W^&sfííatirva.
‘

La opinión, y en ello va bien, encamina I

da, considera como la más sevillana de
j

las novelas sobre nuestra ciudad escritas.
¡

“La hermana San Stdpicio”. Cierto ési.
:

En el bien observado realismo de las eos;

lumbres y estilo en que escrita e'aíá, -es
1

una fiel representación de la Sevilla de
fines del pasado sigfe. Pero ha quedado
Anticuada; en Sevilla existen ya, lindas

tanguistas de cabellos oxigenados en el

I

KarSaal, y en el cabaret colindante con

¿a futura Exposición, se sirve—¡oh redu-

ciente frivolidad del cossnopolitismo •

—

¿oda en jarritos de cristal en vez de los

¡

antiestéticos sifones, y Sevilla, a pesar

de su modernidad; sigue siendo la mis-

ma ciudad embrujada, romántica y artís-

tica, que cuando la dudosa luz del gas

iluminaba e! patio de las de Anguila...

Es e.ííe otro de tos motivos que nos

mueven a creer en la imposibilidad de

que llegue a existir ti libro de Sevilla

:

la evolución de esta ciudad es constante.

Aáejasdría murió y Pierre Lonvs la re-

sucitó s-entimental, desnuda y marmórea,

en su “Afrodita”. El alma de Sevilla se

! ¿renueva conSjlansemeníe. - Parece engan-

chada al carro del Sol y que cotidiana-

mente se vivifica y Eriza... Obra que ’en-

I
cierre esta constante' apoteosis 'es muy

Con motivo- de recáerAea publicaciones,

ha vuelto a hablarse de si verdaderamen

te se ha escrito o no d libro de Sevi-

lla. El concurso del Ayuntamiento—y de

paso: ¿qué motiva el retraso que este,

año está teniendo el fallo?—volverá pron

to a plantear la misma cuestión.

A nuestro parecer el libro de Sevilla

e§:¿ por escribir y aún dudamos baya

quien pueda? hacerlo. Sevilla en sí encie-

rra todoti los libros y posmas; pero d! ti-

camente p-tede encerrarse la toiaiidsji de

3a psicuL liispáSca dentro dé los límáíes

de una obra. Cada citará, como el indi-

,

vidño, tier.e alma—carácter, arte, senti-

miento—y cuerpo—d “oír.feries” de los la
¡

tinco. Hay ciudades que tuvieron el ansí

tccraciímo de un ahna rara y gozaron la i

e:.coeva de su época, aunque htego en¡

cí redar del iiempo la. perdiera,' y sóeo

lc¿ vijaier-i . a.,
la f®

3
"f
c'r

cnerdo* de lo que :ue. A casi íceos -as

rancias ciudad-: s españolas ha pasado eso

Fueron y murieron: de <ái&s queda sólo

el recuerdo material, ya que el alma des

apareció en el transcurso de los años.

Santiago óe Compasadla quedó petiiStada.

en sa stíeño de granito. Toledo, ert 3a

evocación de sus piedras carcomidas, ani¡

En ios exámenes efectuados c-n el Con
servatorro ha obten-do la. neta de sobre-
saliente en el octavo año de piano la

bella señorita Maride Montero Cantf-
llón, hija de don José Montero.

¡migcs
1

Los partes de los guar
dias municipales

LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
L Er. una taberna de ía Aventi* de M
feaílcres, se presentó en lamentable c:

^ces instantes de llegar, armó éamerra,:

intentando pegarlo al guanera c*.fcttsr-l

no Pedro Regalado, ai tabernero, Pedro!

jGenzáiez Cava, que ¡salió a su deiejnsh

:y a cuantos se oponían a svjs atrogan

cías. F-: tabernero para libra "se -de ] a

[
agres-óm del borracho, lo puso po-r de

Jante unavsi’da y al avanzar éí-te se

;
cay causándcHae heridas m •••. cabeza.

¡ gi guarda- ‘nocturno a la v^ta dé;
!

.a

brenca tocó el p.to y el heo.o salió

«pitando», do --apare ciendo en un ccche

que tenia a las puertas del estableci-

miento-

Desases se ha sabido ese J-.-sé Ló-

p-z, estuvo cuitando sus k-siones en i
:
:

Cusa de socorro de la Alhón ’ga ¿onde

obteou.ó al personal eon denuestos '•

- ; v í-eeaeoí:
zo, referentes a la ac-aal prever-. 5 u-a, .

advierte -.a todos los indivMuos con r.

po-ru-abüidad militar* que han to

aquélla durante los- mises, de novier

bre y diciembre, los per .¡uccie-u

el Arma de Infantetia en el cuarto. <

io,í Terceros y en. las cfiemas que: 00

pan la Caja tíe Redutns y Domarcaed
de Reserva, todos jos días h ásales .

los indicados meses» 00 mere y m
día a dote y medía-

la gran Compañía de ilusionismo dei!

Radio.-Sayos X.-Llíz ultra-violeta.

Corrientes eléetrhias.-Ozonización.

Diaferntia.

Procedimientos modernos pa-

ra el írsíamienío completo sin

operación de ios tumores, afec-

ciones reumáticas, tuberculosas

y enfermedades de la piel y dei

aparato geniío-urínario.

Horas de consulta, a la 1.

A petición del enfermo, horas
especiales.

Amor ds Dios, 23. Saviila

Por !a noche, a las nueve y media,
gran función exíraordinaria.

'

VINOS Y COÑACS

Pida siempre
Fino ,eLA ¡NA“ y AmcntiU
M A C H A R N U D O
Jerez de !a Fronterarük-ute, griegos y sentías* tomando a

esa ciu-iad por palenque <lel fatídico aje-

drez' del destino, adoptándola como cuna,

solio yjsepsácro, han!a eariquecidb y de-

pr.ra.lio, dotándola dd motítenetóo y ma-
tiz eApiriroal”— . ha dicho ha poco ten

conocido «isayisía.

Esísi cornee: k:aé de! alma de Sevilla,

cota variedad" asombrosa de estados, a ve

ces contra-dicto: ios, psíquicos y materia-

les, e-.í a nuestro parecer ia causa de qtse
1

fracasen cuantos artistas intenten ence-

rraría cu ios—para tile—^estrechos Emites

de una obra, de vn libro. Peiíj'ía, y es

Antes de comprar cuadros

visiten la Exposición de ía _]

Leandro ce! Pueyo, Don Ped:

SESíLIDAD. NEURASTENIA
CONSU^ClOWy CLOROSIS
O OtiVÁLEOEWCIA l^|anís del soldado

mas q

i COGNAC, RON

P Y GINEBRA
VISO vJARABEFABRICA DPj|

anisados
1

!
conven.

ptbljeas

VESTIDOS y SOMBREROS

Madama Aníognini

Desde el 1 a! 4 de Noviembre en el

HOTEL INGLATERRA

El auda'.ucbvno y más eapeciafeneate e--

sevilianismo es valor literario sfensfr-c

apreciado y deseado en todas parce®. Es
Rostchiííl ei que prepara en París la

gran semana sevillana. A más, Sevilla.

por >.u evocación- v virtualidad, será ácm
pre tema que desafíe a tocios los artigas

y a ledas las phnnas. Pero de las rnú'ti,

píes obras- que sobre ella se han es-frito

.

y ccnstaritemente se escr&e»—(en ti tér

mino de tm año últimamente han op&re-

citk> cuatro grandes tiovtiax sevi-Lnas . a
¡

más -de lan consíaaees crceíics's de co-s-j

rumbeas en "Mti-xürP. “lü?aseo y Ne-
gro”. etcétera)— . la evocación sevillana

;

viene cati ¿iesK^-e a través de dos tipos
^

que si ciertamenfe sen muy de esta tie-

rra—-ti torero- y Ja bailarina—no ¿oír tan :

“sui géíi-erh;5* que puedan dejarse- de dar.

también en cualquiera otra ciudad como

I N SUICIDIO

Comunican de Marchena, que
Ha localidad, y tingándose de la

ia techumbre de una de las hal
de su domicilio, ha. puesto fin a
Antonio Melero Juárez, de 63 a:

do. Se ignoran los móvóes del

acerca de 'o cual practica el

!?.s Correspondentes diligencias

Bernardo Rodríguez
CONSTANTINO (Sevilla» Suscríbase a este diario

HERNIADOS (
Originalidades de per-

sonas cé¡ebres
io y peritísimo ortopedista de Barce-

:r-í oficia-mente rsgistrvdo, señor To-

Feraaudo, IS, únicameata ei la -jes

los unieraa hallar con sos n-.tablea

sas Leruius. Estos aparatos que soh

ids. y que no molestan ni hacen bei-

toáos. absoÍLibiíssnto todos cuantos

ser el raméalo verdad y ei remedio

rradecíaos los pregonan, infinidad de

La cene-menta de ¡a Pilena de q
Juan, en eíta capital, ha detcnh'.o
eaUe Manuel Carr-edo a Rafa-,,,.^López reclamado por las autoridad,
tare?, en causa que c0n¡tra dt rrísn-

•*

ene por los del-nos áe deserción T '°

A

fesiaoiones «ed eiosas en la -Prens.

ENFERMEDADES INFECTO CQX'T,
c.rns-. s

rrersí, estará ea Sevilla 7 esrel ¿10 1*-.; Roya;, plaza ti:

día Ó de Novbre., y ea él recibirá a todos enantes hor

aparatos tm instantáneo alivio 7 una curación pronta

el bello ideal de todos los pacientes porque dan salad

to. amoldándose ai cuerpo como un gaaate. deben usa

snivan dicha» leocias, horaio-es, mujeres y niños,

único eticas da todos los herniados. Miles ae enfermo

emrué acias méaicis los prescriben, como macaos sor

nías herma* coa gran satisfacción los usas.-Acudid >

io llevaba exactameite la enea

arlKai20S que se gastaban eii

ajuste con esmerado cuida-

tas a las lombardas.

Klor se reunía con

para dispizarles ñatees,

ingería «Sanamente 50 g's

h Un grano más le hacía

•rsz el día 5 en ©1 Hotel Vio-

dia S er. el Hotel España y
3. CASA TORRESE.EX BARCELONA, DXION

Peligra vuestra saiui. Ojo en no serengasdos. Se impone la verdad

Suscríbase a
El Noticiero Sevillano



servicio de limpieza pública. Lo

la Casa DCan-Pouten.

Línea regular directa de

Sevilla a Nueva York
SI vapor

empezará a cargar en nuestro puerto el

pie ejemplo de su vida, cosserraeia-o-
v ive e! recuerdo de este hombre ejsm-

Feáe’.'rco CASTE30N
Sevilla 31 octubre 1922 Extranjero plata, a 27 lj2 pesetas los

ICO kilos con bolsa de origen.

ALPISTE.—Clasa corriente do. 54 a
56 pesetas los ICO kilos id. id.

ALTRAMUCES.—De 24 a 25 pese-

tas los 100 kilos id. id.

ALVERJONES. —Se pagan a 39 pe-
setas los 100 kilos con saco sobre vagón

|

Stvil a.
GASI3AIN ZOS.--- Ciase fino con tama-

ño de 100 a 110 pesetas los 200 k. id. id*
De tamaño medio, de 60 a 80 pesetas

ios 100 kilos id. id.

Blancos clase batalla, de 48 a 50 pe-

setas los 100 kilos id. id.

Mulatos, de 45 a 48 pesetas los 100

. ,

L’U £1 Madroño. Don Nicolás Ma
Aloes... 20; don M-nuel Mru'icn A-o
o; don Barcoíorné Feríiández Alo:
5; ‘den -Manuel' Mar-tín. F-jmán'sz
d.n Benito M:\riin Lópse, 1 ;. don ¿
-Esteban. Ruiz, 1.- ¿on Fnaaieiaco F¡
s o Csña. 1: ráin Eari^Js Moruno,
rez, 1: dbn Csslmizo Ru :'z Delgtid;^
con Rafael Caz-irla Núñcz, ‘50

,

Ramón Babean, O'SO: éom káua
LopezPer-x. OSO: Blas yn

V MaTvtó Martí- r< ,

<-o. 1. don Xiíbro L6-vz lá .oa 0
0;'- Eduardo Pérsz Berr-al >*?.

,

32o: I&ed 9;
( V.í-hI 07 R71'DA ^

kilos id. id.

1
,
en yo recorrido tía 400 Kms.)

Sémola.—A 58 pesetas los 103 kilos

con saco sobre vagón Sevill a.

1.

a semolada.—A CO pesetas los id.

2.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3.

a
,
a 50 id- id.

Salvados.— Rebaza, a 27 pesetas ios

Fino, a 22 pesetas id. id.

Basto, a 24 pesetas id. id.

AFECCIONES DE LA PIEL

SE CUSAN cas LA*<eyes Católicos, 10
es la dirección de la casa que expen-
de .os meiores comestibles y a pre-
cios mas reducidos.

Antes de hacer sus compras d°'
raes, ;e recomendamos no dejen de
visitar, a, ea la confianza de que con-
seguirán ventajas comprandoen el a.

Farmacia áe Joaquín Gal ego

compañeros de ia Ant

(Segunda parte de “LA OíTAKA“)

por Xavier de Moníeoín

EL NOTICIERO
j SEVILLANO
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El NoHc!em

i El pleito de los ingenien
. , .

- --'OS
Industriales y ios artilleros

La “Gaceta" publica un reai
decreto Interesante

El ministro de Trabajo presenta

varios proyectos importantes

Se publica un real decreto referente a los inge-

nieros civiles y militares.--Créese que hoy, por

fin, ee firmará el Tratado con Inglaterra.--Con-

sejo de ministro S.--E1 Patronato de las Hurdes,--

Sin noticias de provincias.-Firma de extensas

disposiciones de Guerra, Marina y Justicia.-Lis-

ta del nuevo Gabinete italiano *

Na, a don Rafael La raña..

Magistrado de Gerona, a don Ez«nwc*
Coevas.

Magistrado de Badajoz, a don Femad
o Rodríguez.

Idem Idem de Jaén, a tic.. Ricávcte
Tornero.

Idem de Lérida a den. Pcriyo Muñoz
Nombras do presidente de la Audie-V

cia provincia; de Huebra, a don joré
Rodríguaz.

Concedíen¿o Honores ¿a ¿efe de A l

mámst-ración dé. primera clase, a lion
Romulo VilL-Jisrmcsa-.

,
Sonto; aac^o ¿efe superior de tercera,

ci^ Prisiones, a don Ignacio L^zaga-
i omorando deán d’e Asterga. al a

r

c>pres.re don Magssá Fernández.
on.eiien.do varios itrdrJbos reglar

montanos-

OOOOQ
498‘00
17 ;30

734‘QQ
000*00
COOOÓ
217 ;50
635‘05
14‘2$
257‘2o
92*80
58‘30

Río Plata
Río-Tinto
Alicante
Norte .

Andaluces
Peseta* .

de 'que el general te tinga

¡mera r- -cc*va don Aquilino

aSe a !a segunda r r * ábet

eddá laglamen tina-

do la Cruz de San Hvrme-

f
.
contralmirantes don Jc-

sreray dan José La Herían

Dólares . . .

Francos suizos
» belgas

Liras . . .

Marcos . . .

Coronas austria*¡ado ía. ír®a Cruz ée Mérito

general francés Pcym^au,

ido al coronel dé Infantería

?foro S*ez Ar/arez, para el
Bolsa de LondresEl señor Sánchez Guerra estuvo des-

pachando con eí* rey antes ¿e que llega-

ran los ministros. .VI salir ¿e Palacio

no hizo manifestación alguna a los pe-

riodistas.

E! embajador de Inglaterra

E¿;a mañana estuvo en Palacio, cusn-

pamentando a íes reyes, el embajador <Je.

•Inglaterra.

MADRID
En Gobernación
Dice e! subsecretario

don
^Sqgjegimáento de Infantería de

AsUi^M t̂moro 31 '

a ! ídem don Sanuíago Fltynel*

- jfiaa» de la media •breada- d?

«fe Tetón.

íq^-ai ¿¿e.ncfcn Victoriano Peña,

j?ara k (caodo del regianáento tío Av'ci

Ííerip áe
Oarcnrsna, número 70.

linkferu a don Garios Faino!, j:ara

el def negamiento de la Princesa

núoiero k
lítg.jjidem a don Vicente Jimén: z,

para clarando del regimiento de Anda
lucia !¿r¿ro. 52 -

IcemAíií.a don Luis A:¡x?moz. pa-

ra ei tíítóo de k Zona de Jaén rtúrne-

Firma de Marina
E‘ rey ha- femado hoy las -siguientes

drposríones del ministerio de-Mari
Real decreto disponiendo ¡a forma en

que han de hacer d ingreso en la .Arma-
daJos aprndices re maqtfcrJstas navales.

Disponíanlo que el Contralmirante de
1a Armada don Judio Pérez Evora pase
a k Reserva por haber cumplido la edad

Exterior
Pesetas.
Francos.

SUIZOS

belgas
Liras .

Marcos .

Florines

JUbCáon. fueron recibidos por el subsecre

tario, señor Castro, e! cual íes dijo que
-el mitiiséró se hallaba en Palacio, no ere

yendo que fuera a poner a la firma ¡nin-

gún decreto, pueAo que !os que había

•(el departamento fuerím fimsAbj áy|r

ípor el rey, como de . despacho ordinario.

Las noticias de provincias no acusan

no-vodad, siendo completa te tranquilidad

en toda España.

Un periodista preguntó si el señor Pi-

njes estaría en Palacio asistiendo a la re

unión del Patronato de Jas Hurdes y el

señor Cas-.ro dijo (me nada sabía.

|

reglamentarla.

¡

Idem que e! contralmirante don
María Barrera pase a vicealmirante.

Ascendiendo a contralmirante al capí
tán de navio don Eugenio Montero.
Nombrando brigadier honorario <k

Infantería ,de Marina, en la reserva, al

coronel don Cdfeslino Gallego.

Disponiendo pase 5 te reserva e1- in-

tendente de la Armada don Francisco
González Vela.

Aprobando ios expedientes de libertad

condicional a favor de varios penados.

Concediemk) ia gran cruz blanca del

Mérito naval al contralmirante don An-
al contralmirante hono-

Dice el conde de Quines

(Conferencia da las 18)

Consejo de ministros
A la entrada

A ks cuatro de la tarde quedaron los

ministros reunidos en Consejo.
El primero en llegar a te presidencia

fué el Señor Sánchez-Guerra, el cual di-,

jo que nada tenía que comunicar a los

periodistas que fuera de interés.

El Consejo se dedicará en gran paité
a> estudio de lo= proyectos de carácter,

socia- que ha de presentar el ministro
del Trabajo, sobre todo el referente a k
sindicación profesional que es muy inte-

resante.

El conflicto que existía entre los inge-

nieros industriales y los jefes y oficía-

le ckñ Cuerpo de Artillería ha a redado

yy. quedaría -firmado el Tratado comer- teras. certificar las Con'-acíónes «
al con Inglaterra. hallan - los restos mortales que st

Desmintió d conce de Ruines que. e: dos al territorio nacional, sin
]

nido hubiera estado en es- ministerio, de los que corresponda’ á tes au:

_ . » . « de sanidad interior.

En ia Presidencia
Firma ds Guerra

Por ausencia del presidente, quedó;, ca-

rgado el señor "Marfil de recibir" a "los Hoy han sido fu-,nadas ••.> .

Llasí&sn a don Emilio Sáenz de Te-

’ja<&.*'5ra’cí
? mando dé a Zona de Ta-

rrago-i, número 19-

Iceir. éera a don .Antonio Marco Ga-

rrido, para ei mando de la Zona de Vi-

toria -¿wo 33 -

Idc-;r. iósi a jo'sé Martínez Oíey-

2a TQra el mando d;d Gobierno militar

£! señor Piníés firma un de-
creto de nacionalización
Cuando les periodistas saliasi de Go-

bernación, llegó el señor Piiica

A preguntas de ios reporteros, dijo

que venía de poner- a la firma de! rey un
decreto de nacionalización.

—¿De racionalización do ci.ié ?^-orc-

guníó un periodista.

—De nacionalización de un servicio

—

contestó el ministro, negándose a ser

más explícito.

Terminó el señor Piníés diciendo, que 1

a ¡as: cuatro de la tarde se reunirían los

ministros en Consejo y que después .se

verificaría la reunión del Patronato «le

las Hurdes.

disposiciones. ele Guerxa-

ue esta tarde había Consejo Ordenando que el .gen?. ral .

y que seguramente hoy que ceso en la inspección de Vigiu:

el Tratado comercial con Barcelona y su provincia \ y-

. óraenes' del cirsetor gennr-ii é
:s que se .reciben de provin- cjvji.

D:sponicnái: ¿no el general d

a, don. Carlos Ti' ero, ce.-,e - n

afeo de la primera Briga la d o

rk de la décima tercera iv:

Idem iás'- a don José Irigcyen Torres

:hcna¿S militar de Tarifa .

Dhrjéaendo que e leomisario de Gue
a cernerá díase don Agustín Ga’za-

n, pagia fe Inter ventóóu militar de la

ápbría general <Se Baleares.

Nru&do para el mando d!el reginúen.:

- de Caballería de'Famesio, al corone!

XcrrfefiE-io coronel de! séptimo regí-

;cjA % Caballería de reserva, ail coro
j

torfio Mhgaz
rario don M’giiel Anbdudy.

Destinando para el mando del Cañone-

ro “Recatde'' al capitán de fragata don

Luis Novan
Concediendo varias Cruces

raciones.

condece-

En Trabajo
Ei señor Calderón estuvo hablando es-

ta mañana con los periodistas, diciér.da'es

que tenía preparada una extensa ‘a'x>r

de carácter sociai, la cual se traduciría
én Iirevc, en dispoMeion^- ’-e?" 1-*-

Al Consejo que ha de celebrarse, esta

tarde, llevaría el señor Calderón un pro-

yecto estableciendo la shidicación oro'fe-
j

PROVINCIAS
CATALUÑA
Anido y Arleguí siguen e¡

Barcelona

Barcelona,- 31. — Aaoehe celtrb

un banquete en honor de señor

Martínez Anido y Arleglii,- organizí

clolo diversas entute des y tvny?'-*.;

iob generales. Les fueron entregar-

placas de honor.
.

Gomo se ve, U ani^rior n -tn-ia

virtua la que ase^ieaba ivse Anic-o

Arlegui, estaban en Maílrid.

extranjero
El nuevo Gabinete italian

Preside ic-ia Interior y Ne-g. e.os E

tranjoros, JlioSSioIir.o-

Guer; a- Generalí-umG Díaz

Marina, .almirante Thaon ,ie Rh- v

Tesoro, ÉSnaffdi, naeioroslutU^

Industria, Teófilo Rossi, naci*nI:
i 5S

Hacienda, Steí’ani, fascista.

dice por ahí que 'o-

—Bueno, pues
íó Sánchez-Gtterra.

—Es que como n
las cuestiones con *-•

cif»- que ¡ó sons%an,

—En lo que yo 1

la suerte. A mj.se ]

kr que dteé:

'

Con qué te kva-s k cara,

que tan rebonik estás?

—Me kvo con agua ckra,

y Dios pone lo demás”.

E! ndaistro de Gracia y Justicia dijo

que iba al Consejo como oyente.

El- señor Piniés dijo que llevaba-?asun-

tos de su" departamento.

Los perioditsas dijeron al seño" CaL
derón

:

—Va irited a ser el héroe de k jor-

nada según nos ha di'-ho el presidente,

pues e 5 Consejo va a dedicarse caSí por

entero al etsud o de tes proyectos que

b'bcratés
aa División, y nomb .•a'ió" f a:

de a! g-encra! de Brigada, de.ia mañana
eno’3 para la construc

de Artillería en Aria,

ido te adquisición de 80 ame-

Dermer. para torres de avia-

te;¡crónicas para aeroplanos,

•ndo la adquisición de mate-

el laboratorio <ie aerodmaini-

irflror

Sorizando los gastos para te ejecu-

Sde otras c:i los cuarteles de Salce-

, j Corraón (Corana).

]jUn ídem para te ejecución de <te>ras

i | cuartel de Caballería de Vitoria y

M ¿o María CristiiEi, de Infantería,

ds Gracia y Justicia

.0 a* presidente de la Audien-

L.lrid, don Mariano. Lujan y al

» don Félix Bueher.

•rJo presidente de la Alicien-

te! de Madrid, a don Abetenío

iklcnte de Sala de la Aadien

yid. a don Leopoldo López.

al de la Audiencia territorial

a don Angel Vera.

íCa l de ¡a Audiencia de Ma-

Gabriel Escosura.

a don Santiago Neva. presi

Audiencia territorial de Bar

Los periodistas preguntaron al minis-

tro de Estado si hoy se había firmado el

Tratado comercial e0n Inglaterra.

—Creo que si se firmara, pero dej en

de de que se terminen las coptes q-ue

en: inglés y español se e^án sacando del

texto tratado. *
- -

.

' ^

—Y dei muido, ¿qué hay?

—Que hoy lia estado en. mi despachó

yitetendcuie.

—¿Se halla disgustado el ninicio?

—

preguntó otro periodista.

Él ministro eludió contestar, y sm dfc-

cír nada más, montó en c-I a>:^rensor.

El niinistro de Instrucción djo qiíe

-a la costrucción de

Correos y T-elégiar- Cok-:'.'-

ro, nación alista.

Previsión Local y Trabajo, Cu:

Subsecretario ¿el Interior, i.

Idem de Negocios Exfra ->

qualino Vasfalte.,- fascista.

Ltem de Guerra, Debo-a ¡.

Idem de Maráia, Ci&no. £"-¿:

Idem de Instrucción, De Vi

a excedencia, a petición

strado de Lérida, don Ra

¿a #riter:v:

14#^
Calva.

.

Idees
lí-ca

Vallado! id, a do:

lleimba expedientes p:

Escuelas.

Los periodisias preguntaron si era

cierto que se proponía abandonar la car-

tera debido a motivos cíe salud, y conte»

Bolsa ds Madrid
Tribuna; Supremo;

fiscal <*c-

ponte.

Valencia. Interior 4 por 100

Exterior 4 por 100 .

Amortizare 4 por 100

> o por 100

> 5 por i00

Tesoro 6 meses

1 ministro de Hacienda, que llego es

no. dijo que nada tenía que comursi-

a la Prensa.

n periodista Je pregiunó si sabía algo'

discurso que hoy pronuncia d conde

Rofo^one?. y e! . ñor Bérgamm coa

85*00
89*00
95‘SÓ
9f) 75

No hay quien compita en calzado y pre-

cios con ios de esta casa; visiten sus es-

caparates, con precios fijos, marcado en

======= cada modelo =====

Corana, a aon

Halcón. 102*30

102 00
103-10
89-00
99-95
108-25

OOOteO
593-00
000YO

añoí

> » > nuevos . .

» 3 meses .

Células hipotecarias 4 por

» >5 por
» >6 por
» ü.rgentiiias , .

Basco Je España. . . .

» Hipotecario . .

» Hispano-Amor Lea:; o

» Español de Crédito .

conde de Romanones. pero

un amo veo que el conde no

ni por casualidad.

Audiencia provincia

on Mauiiel Po irega

e la Territorial de

Ó;,, flAnez Tortosa.

señores que componen el Pairó-

las Hurdes.
ratón?, de la que

lacio eí próxime

-o Ja roetedenos

'200*00
223 00
'XOQ2
3<31 00
000-00

celebrarse

BAZAR JOYERIA
HARINAS NUMS. 15, 17 Y 19 Cambios

ios ingañeros i-nd

- oficiales del cuei

»rtc- üisf^ositiva es

ro.—Se permhirá

>ta aquí. el ejercí-

litros ofrei

i vi tes y a ios xni

títulos •:iel uimite



El N'o«cíer°

La fiesta de Todos ios
Santos y la de ios

Difuntos

[Asociación de Caridad
i Reunión de la Comisión Ejecutiva

Acaba de recibir las ricas

GALLETAS

PALMERS
Preferidas por !os

: inteligentes : :

QUESOS Y MANTE-
CAS FINÍSIMAS

Gran exposición y venía
jetos para regalos ea Ja J<
feria Berna!. Bailador. 13 V5señores Riv<

cha. Horta1

y Ga'iérrez Consultas de medicina

Viriato 44, de I a 4

Q^°s legítimos

pro'^riof de^,°-

Cicro o a ectia . con el señor arzobispo,

se dirigirá proc<s¡m!a¡mai.te a Ia pl¿.,,

del Triunfo, ante cuyo monumento fie-

varjade para coi juemorar el terremoto
fie l/co. que no causo victimas, se can-
tará un soknme 'Te Deunr'.
Por la tarde de hoy, deápués de iasj

segundas \ ísperas se tantarán jas
j

difuntos, con maitines pluviales de con-
memoración.

Mañana, dia o, terimnkda la hora de
Nona, nasa ¿ótenme, tle réquiem v pro*
cesión por ¡as naves de Ta Catédra,
donde Se instalarán la¿ Imnhíllas con
hachones por la memoria de Meno o.

oes piadoras.

* * *.

Por la autoridad militar se ha de-
puesto que se monté» fas guardias en las

tumbas donde reposan las cenizas de mi
ufares, incluso en d¡ panteón de los már
tires de la Independencia.

Concurrirán comisiones de jefes y óS
cíales de los cuerpos a la * visita piado-
sa, habiéndose nombrado los capellanes
castrenses que han de entonar ¡os res-

ponsos.
* * *

* Con motivo de i?, coiuñenióraclon de
Fieies D- 1Untos, los templos se han
organizado sufragios piadoso?.
Kn San Buetíavcniura todos fos días

defames, a las diez de la mañana, misa.
cantada y los ejercicios, y por la noc-he,
R las siete y media, se rezará la “Coro-
na Seráfica”’, letanía, cantada y ejerci-

dos. El día 12 comenzará la novena de
ánimas; con misa cantada, a las cíueve,

y sermón a la hora expresada por Jos
padres Angel Ortega y Bernardo Arrate.—La Hermandad del Gran Poder ce-
•ebrárá el día 2, conmemoración de Jo?
Fieles Difuntos, misas rezadas en ios

aJtaves cíe su cap'lla de la parroquia de
San Lorenzo, y unja <fc réqg

»

=.> <v v.
4Üez v media, por los liermanos d! fun-

-s os ruegta*i '°-3ct-I?io

Cion de que nagún
Cortes por Sevilla h
aprobaciooi. y ejacució
la Algaba» pués adem¿
t-lmo i-» exacto no te
que se; demuestre da n
fc- ’co a quien se de! e
tión

i

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24

ezsrsTgí

Jerez de la Frontera
La situación municipal

Frois y Puente

!

íenusimo señor marqués de los ivto- ;

dando gracias por el pésame que se le

dirigió ton motivo def fallecimiento de

;su señor li'io don Roberto* (q. e. p. d.),

acompañando al mismo tiempo 1.000 pe-

setas como ’éoñs&ro en sufragio del al-

ma del rutado ; acordándose expresar a

dicho señor la más' sincera gratitud.

Se dió cuenta de otro oficio de don

Joaquín, de Sangrán González en e 1 que

expresa su más profundo agradecamen-

to por e‘ pégame que había recibido con

me'ivo ddi fallecimiento de su hermano

Algún tiempo hemos guardado sil

c;o respe ‘-"o a la situación, murácipal, p.

que, ciertamente, creíamos que iba
nuevo a encauzarse la administración.

E'! señor González Pineda iba sald;

do cuantas deudas atrasadas tenía
Ayuntamiento contraídas con su? e

picados.

Pero allora vuelve ef desacierto a e
pezar en la Casa' grande.
Por lo que se refiere a obras, se e sí

atendiendo a calles de menos tráivsi

dejando oK-idadas las principales.

Como la .def Marqués de Mochales ¿a

mayor circubic'ón de Jerez, que se j

ne ifttransitaVes cuanto caer dos «oí

ím.ájc,vqui-
«, Cl pro

Pnxllorm,. Roárfsws*

|

Rea! Colegio de Mé-
!

dicos de Sevilla

|

Este Colegio OeWm, xtí6„
o. amana el 3 de !0s corrientes. :
llueve en punto de la noche, en cl

f* nsn!?' e> despacho ordin;
Acordar la distribución dei déficit
patentes del año i921 v otrós 'asunto
ínteres.

be afirma que para llevar a ca
les reformas del pavimento, se s

al deseo de determinados ediles qi

nen fincas en dichas calles.

-Ncsotr'c-j .ni afirmamos, ni neg

nos limitamos a señalar el hc-iio,

tando que así ocurra.

•Tampoco vamos a asegurar que
tra primdr<i- autoridad esté

:
ir.fluc:

por Ja minoría socialista, pe -o ¡

algo que se fe parece mucho.

Ya en días sucesivos nos ocupa

acaso deter

ya iicifi ua fé? S„ lodejéü p.;^-
nana y consaguiréis tomar el mejor que
existe.—Cristóbal lozana.—Tetuán, 20.

MI TFRT FQ Vendo dormitoriosiVIO
desde 500 Atasen

adelante. — EDUARDO SANT \\rDER
CORREDURIA, 32.

^ÁSENÉRSÍCO

;;
v rápido

fc<*o inmediato
en li.

inapetencia,

®0f1, NEURASTENIA;

de empeños realizados du-
rante e! mes de Febrero de
1922.

Lo que se hace público, en
cumplimiento deiodispuesto

Dr. E. PARDO LÓPEZ
PIEL Y SIFILIS

Especialista celas clínicas de Ma ir.i

y Barcelona

Hariisez gsetasés. a-SasríHj J; h j 4

de es-os asuntos, qt

!
algún acontecimiento

¡ do esperar.

[ATLANTIC
|£i- REY DE LOS TINTE-Si

\^íéSTlC^^

— comenzará la
lovena cíe ánimas; en la que se.
ana misa. .

n Santa María de las Nieves. -

1a Blanca, «Ómenzarl el 2 def
]as siete de la noche, h dev

s de Almas deó Purgatorio.

j
jemales.—R. POZO.

|
Suscríbase a

1 Ei Noticiero Sevillano

¡

ANCIANO LESIONADO

En Iss horas de ayer
ing-iesS snifCa-'a de socorro del

do el anci^r^ cehoata año; Or-

no Gorao *>t>cb Tee b endo r^st
facultativa ¿ ¡;aa herida en a cu

y contusiones en- ;ds tintas parte
cuerpo si&náo cslfficadó su Utap
prouectieo grare."

Dichas leáass bo -I
•

El mejor estimulante y tónico para

restablecer el apetito, es el ELIXIR ES-
TOMACAL DE SAIZ DE CAREOS;.

R. I. f P, A.

PRIMER ANIVERSARIO
DE LA SESORA

.TEATRO GER'
.’ A 'Jas- e-uá'tro v

ANTES
meflia, "D¡

e y media.

Reemplazo de 1922

Los mozos que no sean do cuota pue-

den hacerse; ahora. Informes gratis. Mi-

;guél Eseamez. A Ibaveda ‘i-L Sevilla.

[nono .

•Tenorio

'

TEATRO DEL DUQUE
A Jas- Cuatro y medía, "Don Juan Te-

rlcE A las- ocho y cuarto. - “El a’muVINO URANADOViuda que fuC de! señor

Don Modesto García do Vinuesa y
Que falleció en Sevilla el día 1 de Nova

Para la curación da la címitJJ sa?r

FARMACIA BE

* Joaquín Gallega
CARRUAJES íiez y media,- “El teniente

las once v tres cuartos.
para compras cambio y reparaciones,

Dirigirse fabricante don José Ser-
geant; Adriano. 22 v 24

;

as barberías, despué:
-LlSAGE GLACIAL.

Anoche Eiar<Jiaroil

Juan Pa'et y ¿on.

VIl DA de R. MATUTE. Plaza Isa-

rroVs^JdX tsú™
FRANCISCO DE. P. GALVEZ WeJ,-
nes. Si; RICARDO GONZALEZ. ‘Mar-

Iatfípü-?
ror
A-7.U

en
.
Jaén: lorenzo

..i-
- i

y
RO \ CIA., Martínez

TÍcñA.U^A™0 tarmacec-
SSL, Sagasía, 5; en Má-

F. G.ARCLA AGUI-
I. 3 y 7; M. IL^RQUES
:5
a

’ 4: y en Sevilla;
T FERNANDEZ. Rosa-
CISCO GIL FERNAX-
H y 25; J. MARIN GA-
4 i JOAQUIN GALLE-

JOAQUIN
3: SUCE-

_A1-

TORNERO,
• JIMENEZ

Mantas Je faat:

irtido. R. PotesHc ÍHiíKmt8li«KÍI»MHM»»MK»Ht{fr»»tfI
Alcázares, 18 PASTOS - Oculista

i Regresó ¿e

temporada. e:

Pérez Espejo,

Establecimiento medicinal de reconocido crédito, para ciiMoíán p¡»0S del Peche, Hígado, Estómago, Artríticos, etcétera!
P oración de emer-

/ - ,
Fundados en la observación clínica de gran miaiero pníarmc, ^ ,

.

^muchos recomendados por médicos eminentes), nos permitimos llamarde cuantos padecen Cotarro crónico de! aparato respiratorio y asma
ejer!L

m
lnT

l!

!?
S0S ,a6 kS PrescriPciooe3 Nitrozonizado-Baisámjcas

J?'

A

aPllcadas en esta eP°ca> como preventivas de la agudización ,'a vec f^ve. de estas dolencias, provocada por el cambio de estación.
* v eces

EL MEDICO-DIRECTOR.

Jlejo, donde pasó

-ario don Salvador

marchó a Paradas. WCA$¿i%
íiOKZALEZl
S^FíAÍtetiivjU

AZULEJOS

PAVIMENTOS
1

ARTISTICOS
|

DR- ARANA
OCULISTAjSAGASTA, 23

REAL- ASOCIACION oE
SAN CASIAM)I L-A.\. A: joña,

GO. Alfonso Xil, número ti-

I c'boro"'
S ' 01 C -’ Saáhiia’.

-ORES DE E. STEINFELDT
I

mansa. 13; DEMETRIO ’

Coro:-.a. 20: VIUDA DE R
URBANO. Canrvana. 20.

.

Para “Cnridad de obtener
«:ga.a;t¡a dando a nsted derecho’

^ «o está „„

b.ica Rastrada) y rechazar V.

Para

ñoi'es den *^
peedñturoi *» !

s

mero, don F*40ej

ña ¡leía D«»

Rubio Carretero

Calzadla y cr»-

ia'vide* ó ve «raro

' cadbr de ia,

fccjmi'S cxtsrio- qu

támen orgar.-^ódj

ción de m«stros

z¿ Sao Casiano

PREPARE VD. POR Si MISMO
Y POR UN PRECIO MÍNIMO, EL VERDADERO

“RUSMA CIRCASIANO 44

Depilatorio para hombres y señoras
Empleado por las hermosas CIRCASIANAS y las MUSULMANES d* os
arenes Orientales. Enfermay destraye a] nsarlohasta los pelos más rebeídea
1,10 del modo de fabricación y empleo centra giro de ptas. 10, a la siguiente dirección

HATO.v, Bolle póstale rúm. 145 - RABAT (Maroc)

Catalogo gratis

JEN TODA PARTES

Coñac Lion d‘Or
Campeón oficial durante

1
Pepresentanfe en

carn.

Maximino Esteban



cuad les proporciona, do'-Níe msíai»-

rían una escuela de x-xeo / ,a auecr-i

segundad ccaíaña coa mu -‘has <S&'í*

pules-

Entre ellos, destácense ’ señores

Melgulzo, Mera, Salvador ^
Vcx>l: Ek«v E cotar, Macelo y Mo-i.J;

Seria ¿grato a^«

go don Antonio Sá-nzhez. ’

de ios salones «OürajK» T '-’Ioos:™'

*

que presta su valia» COUcoreo. 5»-

todos los matefas P a ti aru; «enea

LA JORNADA DEPORTIVA EN TODA ESPAÑA
. . __ 1 -1 • i? j _ . i e .i i t-so

Comentarios al

último partido

de la inclemencia del tiempo» se celebran seis partidos de fútbol.—El campeo-
, j_

t creCiente interés.-En Utrera, el “San Román11

triunfa.

js a causa aei tempora^~^ “Arenas“, en San Sebastián, empata con

Un tolosano gana el campeonato de Guipúzcoa.~Otras noticias.

En Ferro!

¿Seremos campeones
de España?

¿ Qeé hemos de contentas- sobre el par-

tido celebrado entre e! SerilJa y e* Na-

En Sevilla, a pesar 1

nato de segunda categoría se reanuda con

En Madrid no hubo parí

la “Real Sociedad'
'
Nacía. Fné una victoria prevista y que!

a nadie cogió de sorpresa.

Desde que ei Sevüia inauguró la tem-

porada v obturo tan resonante triunfo

.

sobre e¿ Madrid, tengo- á. práseuümien-
j

to efe qué este año, atando menos,
^

aproximado- al Ca^eooato Nacional

vamos a tener.
. . \

A medida que el Sevilla vaya rucaneo

partido^ irá adquiriendo un escaz ^tre-

no, que terminará con la brillantez de os

éxitos, que auguramos en naestxGs equi-

pos en -as semifinales de’ campeonato es-

pañol. ,

Vemos este año al Sevilla en formas

muy, distintas a temporadas anterior»,

a más de un equipo completísimo y de

¿na linea ddantepa. toaniSe, que aeorn-

naria de redondearle con el regreso oe

Sperícer.' .

No oreo que tengamos que envKJaar a

orroá regiones en que el deporte está más

desarrollado. E2 equipo del SetvHla no es

canjeable por ningún equipo espanol

para conseguir el triunfo bastaría con

rme eos ocrciorááemos de que valemos, y

flechemos ese coco que nos infunden

i¿3 eouipos afamados de Cataluña y Vas-

por d‘chas sociedades presentadas, advirj

tiéndo.les que de cualquier o'ro error se

hará responsable tí! club y la directiva]

de la misma.

Segundo.—Habiéndose presentado de-
nunc a escrita por mediación de un club

federado, se acordó

:

í Descalifica:

En ei primer tiempo se vieron bfi*5
"

ñas jugadas y bonitas combinad^"
por ambas partes. El segundo «fe3

*''

time» estuvo reñidisano logread» c
'

«industria» empatar poco ante? ¿e
r-'-' r

minar tan raudo eacucaitrb.

Del «Industria» todos cun^Hasa y

del «InUpariai.» todos' lo hicieron a i?s

mil maravillas sobresaliendo

U; agre, Peño y Carrera, é&te úit^° e£

tuvo estupendo apesar ^ oV: ar iasri-

made dando un excelente resrc.alo cu

la línea delantera, «si como M rer.o y

Astillero

Los del «Mareaaüb en i

arrancada consiguen, el &?•

obra <M interior Izquáejnda.

Los «blanquá-negr as» tienen cea

para empatar p-sro se que tu

aén el <santo de espalda» Anótame

un soberbio «chut» de Rotáis que v

fuera y a poco termina el nn.m¡er tsei

El «Comercial», de Vigo tras ren do
en-euentio venció al «Deportivo ere Ce
ruña por un goal a caro.

El «D^poitdvci» sq retiró ai «spezzr,
el segundo Cerníso

tos' jugado-!
res siguientes: José Berlanga, Juan Clit

to, Juan VelaSco. Aniceto Muñoz. Ma-
nuel Suárez y Enrique Cansona, del “Ir.

\

duslria E. C.” : Antonio Suárez, de'1
;

“Príncipe de Asturias F. C. ?
\ y Miguel

Corona, del “Sparta F. C.”, por haber

¡
desobedecido las terminantes órdenes de

!esta Federación, actuando en partidos

I

'

' con equipos río federados.

Tercero.—Vistas las actas de \>s par-

tidos señalados para el pasado doaiin-

• go 22, se acordó :

a>.—Conceder dos puntos al “Spar-

ta F. C.” por el partido Sparta-principc

- de Asturias, ganado por aquel club.

b).—Imponer quince 'dias de desval-.-

En Utrera

en Madrid

El partido que el pasado dcaiiag ’
1

bfii de colear -irse entre ei «Athlctic

Club» y el «Racing» en el eairrié Ñ-

primero se su'-pendió per el l al 5sc -‘

do del tiempo y del p.so

También se ¡suspendió el- pan ido en

tire «Patronal o de Valleherricsca-eSía

áium», por las malas cono. crínese

campo.
—El «Alinas» empató a dos i»hs

con la «Cu? iu al Deportiva» en al ca^

¡
po dé éste último.

bable aficionado Eloy Escobar, oa'.eu

le propinó a¿ célebre «Den Juan» r-nos

cuanta golpes que hicieron reír ^al pu

biieo -i mandíbula oaño rte^por los na

pavientos que hacia el seuao-pugibs^

A ia
1 terminación del match, «úo.i

Juan» salió a escena repe tidas, veces pa-

ra recibir el homenaje que ei pu>.- a

le tributaba por su trabaje-

De=i ués ccntendioron ios profesiona

les señores Arando y Mera csesarroiiáa

a-ose los cuatros «round?» muy corree

eogaenaoio ei porrero, uro u .a ;

da oportuna de Aragón, Fíotos y

rio nace que ambas equipos qi

'empatados, siendo üi^acbnadoá lo

«Regional» . No pasan cinco m.~

cuando en un avance Aragón

gue ei ssegundo tanto üe un «chui

zado, peiirPJlando seguidamente c

tido etn la victoria <fel «Rog-cn:

Ei héroe de les 22 rué. Ter or

guiendolé Aragón,- Urraca, Rol¡

Mateo y tícá «Mercantil» soi:rcsa

Desde luego que sí. El Sevilla, como i

casi todos los equipos que han sidb cam-

.

peones - de España, posee' jugador^
;

A’ dignos de figurar en la sdecaón

nacional. Aún no hemos pedido meter

un hsg:.l rir en ’la se^ecci^i española, pe-

"o ha dáscutido sobre Braná y Hermi-
nio;' haber s:3o estos jugadores cérí-

tra'W. vascos o catalanes, con toda segu-

ridad que serían olímpicos.

Tenemos un medio para sacudir este

año el yugo con que. nos. oprimen las re-

giones, “ñ>a£góncadcrasv ¿él fuibcd.na-

cional. ¡
Vencerles

!

; Cómo? '
Entrenaros: bien, y sobre to-

do, que .la valiosa línea de delanteros se

haga* un solo jugador, y no habrá defen-

sas, ni portero que se resista a vuestro

empuje.
.

Este año tenéis facilidad de eliminar

a -os catalanes, puesto que el desempate

será aquí? ¿Qué os falta alientos? os

sofran cues, cuando esa mágica tribu-

na del Sevilla, en \-uéátros ataques al

goal contrario, grita ¡ ¿
Avante '. ! !. hasta

el balón parece entusiasmarse con los gri-

tos v demostraciones entusiastas de los

fogosds $ev!iHstas.

Hay que triunfar este año, y no con-

formarse con las esperanzas de que el

próximo podremos serlo. Tiene que ser

este año, y á vosotros queréis si ponéis

vuestro mayor entusiasmo, Sevilla’ logra-

rá en 1922-23 el galardón más preciadc

de' futbo! esraSol-

vo interés daranté cek^jpacitn-
r,-«ain muy aplaudidos (en -c , 'o)

y sabeion raperto*s v~— -

Hoy por !a taffe, -n el tOÜK'J?.» <;

verilearan -dos inieiesaniés jv.cnas

«greco-romanas» y y. -r I.¿ noeae rn el

«Moderno» boxeará el renor Mc-rián

eon. ei aficionado so,’-llo.ie señor C¿as

tro qu i- anoche se inscribió

C „ 3 reuN' 3̂ e! vomite de. la Federa-
j
secuencia

;— defe Sur eí- ¡a noche del 24, | diai arder
femaúdo r

los siguientes acuerdos: '

'ellos griet

[• Primero.—Vista la documentación prejto en 'p'eh

sentada por los clubs - “Sparia F. C.
v e

¡

jugadores.

“Industria F. CP, sobre la duplicidad Cuarto,

de fichas del sóc!'o jugador .de- prime- mingo 2g

ro de los citados clubs. Francisco León primera (

Vega, y oídas Jas manifestaciones de los pendido -

presidentes de tuto y otro club y de :os !a propue

testigos presentados
.

por él “ Indas- ¡qUe se ji

tria F. C.w . se acordó:

.a), Descalificar por tres meses a Fran

trisco León Vega.
* b).—Autorizar la' ficha' por eT

-
^

’bpar-

,a p_ C.” una vez que cumpla el casri-

cro impuesto por este comité.

* c\—Amonestar severamente

1 dasiria F. C.” para qcí cride i

teza de los datos ea^uestos en

E! partido celebrado ei des»

timo entre esros dos equinos!

reñidí ' nio.

Preseaiciacañ el cmcuen.tro*!

mil espectadores y más de des'

se' quedaron sin entrar en ci‘

Empataron a ur tanto'

En Barcelona

No hubo i
nri- i l-s le. cam g>¡

lebrándose un encsientro ck

entre les equipos denominad

:

«B» que ganaron Los ¿el «A»

goais a uno que h.-c eron ios

Los tantos del equipo $A» :

ches por Akántara, Grós y 1

ded «B» por Liinás.

Nuevo club de
fútbol

El “Aston Villa”, famoso equipo in-

glés, ha vencido al de la Armada Britá-

nica, por cuatro goais a tres.

Ha quedado consL-uma >

en este Gobierno civil la soc

con el nombre de “Sevilla I

se he fornzdo con e! fin de p’

deporte?.

La junta directiva nombrad,

¡nimidad es la siguiente:

i
Presidente, don Manuel he

Avila; vicepresidente, con

Gómez Msiñoz; secretario, d<

Ruiz Bermúdez; tesorero, d

Rodríguez de Avila; con adoi

r.uel SaH-ago y Aguilar; v

Francisco Borrego y doii. Jos

rreras- . . ,

! Fue elegido capitán dd pr

el conocido jugador don Sí

Ferreras. . ?

La sociedad cuerda con -

de jugadores, todos bastante

a*, ia afición. También -en^

A.nte doce mil espectadores, se ha ce-

lebrado en ei Stadio fie Stokólmo, el par

tido final del campeonato de Suecia. El

Hammarby ha sido vencido, por tres a

uno, por el Sais.

tira a su pas> consigue «chutar» y se

apunta e! segundo tanto a favor de-

reserva del «Deportivo».

Momentos después ¿;- empezar el =1

guindo tiempo cae una copiosa lluvia

ia cual obliga a retirarse ambos eqtr

pos del campo y. ruspei denso el partid •

Fot el «Rnqional» se d.st’-nguisTon

Pastor, Comaái y Flórcs. y por €? re

serva c-el «Deportivo», López; Cu o] i.

Rowe Verdona, Ote.o y Mantee n.

“R61 da! Industria e impe-
rial F, C.

A las cuatro de la tardé del domin-

go tuvo lugar un encuentro amistoso

cutre eé resc-rva de! «ín-iuVria» y c :

«Impertí». qcedan^> er.-, ;x‘ atíos, ¿a l-

elónos a entender ¡a. igualdad' ¿V í'.;"-rya

de ambos equipos

PARTIDOS
El día 22 del mes. de abril próximo se

celebrará,, probablemente, en París el en-

cuentro entre los equipos Francia y
Suiza. : lT"

CLUBS
¡Seviiia F. C.
jC2. B. Ba ompiá
¡Nacional F. C.
¡Recreativo, de Huelvs
SSspafiol F. C., de Cá

La notable revísia parisina

ha cumplido el 23 aniversario

dación.

ganados; ia P
favor, y la C,

raeos; ¡a a
‘

a F, tantos
La J, sigiíiflc

perdidos; ¡a c
ídem en contra.

jnriición incnspensaa.e

iadas vengan firn^das.

>n el sello de la soc:

:en. como asimismo

a cara.

Campeonato de se-

gunda categoría

El Sevilla Athletic vence aj

Deportivo Sevillano

Eu el campo del Nacional se cdobró

áfiu encuentro eliminaíorío dea Campeo-

nato de segunda categoría., resudando

i^encedor el Athletic (antiguo Nevera),

por 3 a o. f

El Industria vence al Prín-

cipe de Asturias

Por un eoal a cero, y en d campo oe*

r>Cai Betis Balon^h- ganaron los

F^ -siria ai Principé de Astanas.

JVIercantil Santa Ana F. C, 1--

Regional F . C. 2

E! pasado domingo a las Aez ~e i:

mañana y en el camipo cki «Scv^ut

Parece que este año los portugués

ottieren tomar la revancha de la derro-

ta que le infringimos en la villa y cor-

te, achacando nuestra victoria a la des-

organización que reinó erí- la confección

del equipo lusihno. Y con» también oes

-rió io propio ton nue^ro equipo nacjo-

decimos nosotros “a quien xas*

>n de pedestrismo español,

^uez, ha regresado a Madrid

estar peleando por tierras

ioñal.

í

E F
!

1

! 0 15
i

0 2
i

! 0 1 T

1 0 7
i

! 0
1

0
'



ecos.-Agresiones recha-
s destruíaos.—La labor
rabaio.~Denuncía de un
epatriación de los solda-
ota oficiosa del Consejo
lito comisarlo a Madrid.-

nnistro ciel
:

5 prepara la

:a de 192!.-

i

co a precio de fábrica

esotros, debemos irnos a
^‘° creo. Ya sabéis có-

* pienso. E¿ qae me quie-
• Eí conde de Romancnes

re será denunciado e* Trabad

con el Japón, por expirar e

l er cual fue firmado.

blanco.

mente
Picaso

tedio para con:

tedas las ateccio ees de i;

Las señoras, usando é

producto, conseguirán te

fano y sonrosado y se

arrugas, paños, etc.

E¡ SSasage Glacial. para aespues
del afeitado, es insustituible porque, ade-
más de evitar todó contagio, hace desapa-
recer instantáneamente ia irritación pro-
ducida por la navaja, dejando la piel

fresca y de una suavidad incomparable.

Exclusiva: Pedro GámeZ; Merce-
ría y Perfumería. Yeiázquez núm. 2

, y
O'Doanell, 9.

i Jlf vcnoeistas lian visitado a los se-
¿ores -ti Da, marques de Alhucemas y don
MekjBtaacs Aivarez, para saber la opi-
mcái cae les hubiese merecido ese discur-

so, & que sus gestiones obtuviesen el

reii¿ícuo que apetecían, pues ios citares

jef¿^ uheraies se excusaron de decir na-
dáí§9Sfe -mañana, que conozcan ol dis-

curso, dei que sólo tenían., según maní-
feSaron. ligeras referencias.

•Los eenieníos conservadores se lamen-
taban de oue ei conde los habían tratado

eos dureza, pero reconocían que se

había oasado des problema de las imitas

msiíares cor. gran gallardía.

Ét ociiHÓ:! general es que los liberales

essfe ;as puertas deí Poder, y que en

el Gobierno aue se forme jugará papel

in^ortaiHíymo el conde- de Romanones,

¡

poTcae. de 1c contrario, no hubiese pro-
j

I nagMíel. discurso er. la forma en que
|

lio- fe fecho.

rnrtros sanó eí se-
j

c : ien man ifestó >

t-
E:1 ei Círculo Libera’.—La

« Barcelona, así concurrencia.—Remamones
c-.c.-! qúe e- nunis- Kij3í¿aiiCií%.;0
sometido a la de- „

Lomo estaba anunciado, esta no°he

i de aquellos Pro-
d

j

ó sa conferencia en ei Círculo Liberal

ron, dijo: ei presi-
conde dc Eomanones.

na sometido a la
.

^os sa
’

:0i?: > deí cerd-ro estaban artís-

ticamente exornados y desde bien tem-

gnníaron al señor í>rano Se vieron invadidos por numerosos

cierto que las Cor 5-omanoniStas, entre los que - también lia-

reas el próximo muC '

nCfá peéíticos que pertenecen a-

otras fracciones políticas.

> : Tal -es mi pensó- -as- se s y inedia era poco menos

re este punto ten- Qae imposte dar un paso por el salón

confianza por par- áe actos ni por ninguna de ¡as depen-

Despucs de todo de*ci?-s d<á Círculo.

io se necesita más Pocos minutos antes de las siete llegó

tres días antes de e* conde de Romanones, que fué recibí

-

vocaíoria aparezca
j

do P<>r s-s correligionarios con una prc-

¡
longada salva de aplausos cuando subió

continuó el presi-
j

a- estrado.

is es estar siempre ¡ Entre la concurrencia había nutridas

i representaciones de los comités, romano-
. So?“'Sánchez 'Guer í

ñiscas de prc-vduelas y varic-S exminis-

dn^caciórt estssdiado í
-ros del partido,

virtud deí cual se
j

! » ;os sLndícstos,
j

Comienza el discurso
el: o <fe elevar petrcicr.es

‘

id icos. En dicho picyec-
enseñanzas en los talle

-

éidades para establecer
vi-cas, en relación can
visión, comisiones parir

¡cs sir.-iicaío3 interven-

1miento colectivo de las

social : se establecen

trato colectivo de traba-

rmas¡ de gran íraseen

-

profesión;
;

mentadas para afirmar que el coronel K*

:

quelme se halla en Africa, evacuando

I asuntos puramente particulares.

Parte oficia! del mi-

nisterio de la Guerra
Esta noche han facilitado a los perio-

distas en el ministerio de ia Guerra, el

comunicado siguiente

:

“El alto comisario comunica, desde

Meinia : Sin novedad en los territorios

de Ceuta, Tetuán, Larachc y MeÜlla.

Er. Alhucemas, a las cuatro de ayer
j

tarde, rompió el enemigo <¿ fuego de ca-
¡

ñón. contestando la plaza, que inutilizó

la nueva pieza deí encargo.

Nuestros! cañones destruyeron el em-

plazamiento díe la casa del Pajarito y

de otros jefes presagiosos de la eaaila

dc Axdir.
También nuestro fuego batió los pod ri-

dos de la barriada de Guiz.

Las noticias recibida? del campo ene-

migo dan cuenta de <¡o¿, como consecren

cía del último combate harneo, ha resul-

tado muerto el hijo de .‘.lU-e-rp -*
|

Jaksú, jefe conocido de Bem-Bujai . ,

Rean-Tusin.” .
^

Precios deicSl de Octubre de 1922

Almejas, Q'OO pesetas Hilo, Acedías,
0 00; Besugos, 0 !S0; Boquerones, G‘00;
Cazón, 2'00; Corvina, 0;C0; Chocos, 0'00;

Calamares, 3 ‘00; Gambas, O'QO; Japo-
nesas, O'OO; Jureles. 0‘00; Langostinos,
0‘00; Lenguados, 500; Morralla, 103;
Merluza, 2 f

50; Pescadilla, 1‘6Ó; Rubio,
0'70, Rape, OOO: Sardinas, 0‘00; Sampe-
dros, 0*00; Sábalo, OOO; Salmonetes,
3 ‘50;Cigalas, O'OO; Gambas cocidas, O'OO;

Almejas .finas. 1-'0Q; Sardinas en conser-
va, lata a 0‘80, 0*70 -y 0 £G0.

En 1°. euest ón f:: cneiera uve que

•tesbe eu .añv 1318 :tl actual et déficit

en les presupuestas generales -iei Esta

do ha ido aumeniiaa-Jo ai extrrr^v de

rebasar la cifra de los mtl n .‘iones-:

Sóio .• > -níc-reses d¿ esa oe-uda s.gniXi

can para ol Estau * vm aumexMo do .173

millones en cada - prasupiue^o.

Añadió que nueAto crédito está-per

les suo.-os como lo demuestra que el

año de ISIS eíncoatrástmos i*:jc-ro
4
ai

5 por 100 y ahora sólo ¡ooáámos ?
. o :ior-

lo pagando el 5 por LOO

Los contribuyentes, i^s iad.ust: ú\s,

el cc<mercio, todo ha sido muy esc >t;ga-
do resultando de dio la triste dejue
c.acó.i en que vemos miEKtra^myned-

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos

A -as siete empezó
conde de Romanone-s.

Dijo que había He:

MEÜLLA
Recluta para ei i ercic.

¡ida deí “Déda!o“.-Aga

del comandante gene

Situación del campam
¿=5 alto comisario.-un

voy.-Otras noticias

eeoaóu-éca

eos pero es
r.er va res.

oaspa en a
Dice cue

amoición

-quiere 1¡ablas' de este
ya ;o hizo cor. Ia debida
conferencia que diera en
sv:í!a. A cuanto entonces—

. me- remito,

que en Marruecos se
Lodo induce a creer que
pero yo confieso que veo
m en Jos trazados de las
s de seguir.

barbones mine

Puertoüano,
Peñarroya

¿i -¡.«lo dc este viaje «•

vente bra el Terco estra.^re

Ei breve salrfra e- «1 • •*.

umlo a Alienóte

El comandante general e.-

?ttrsocto y a a» rsimst.

—E! campamente tvf
he c e «

>1 alto cjniieerio : é ctraro

del rr.mpRWnentn le Bar D. -u^

—Se ha efectúenlo un ser’¿:<

.envoy a las poricmaes ‘'ivin.a

'stariocidas sm consonen.' .av

Api ovccharido el coinvoy, se r

¿ chas posiciones, eme l-..’ a.-'.

¡

-*->—Ct:e. t.a a '-oiitmuacuón cómo 11

ron ¿as juntas de Defensa nimbares,
fes ¿-ijjpai-ias de ia opinión pública,
veía en eüas uní sóio propósito de r

rar ^injusticias y de hacer un Bjé:
moderno para honra y provecho d
naaóii y que tuese glorioso contimi
de nuestra brillante historia.

de cok y fraguaBanquete a Aura-Soronat
iuauia a continuación de Ja

j--.it gcsm robada en Barceloe
:que. cuantío los liberales abas

¡

Po
fr

’ seguía allí una poli

|

tralmenle opuesta a la que sí

j

servando ahora.

!

Censara que los GoWerooi

¡

dores ™ hayan hecho' nada ¿

1

*** oomodoado problema ¿
;

cuerda que los liberales algo í

j

cerón, entre ello la ¡mpiantad

j

cr«° ®í b jomada de ocho I

|

Añade que ]os Gobiernos. <

j

res
.

creyeron que no existía r<

!
problema que resolverr, ohñdnn<

i autónoma, que tanto deWA m

Depósito: JULIO CriSAR, 12.
Teíéícno SS3

we ep"--?. que asistan muchos par¡a-
meiiLanOí ;• amigos del agasajado

(Jn incensio en e! palacio
deí conde de Romanones.-~ “ °

"ma.--EI fuego no
ióo importancia
: 'C a vas diez se observe
humareda en eí palacio dc
-anones.

pre*-o sus simpatías porque crey
ias Juntas se ocuparían solo d
tbjérciro: que no se mezclarían <
dones políticas, y esa opinión,
vuelto ;as espa das cuando ha
comprobar que vienen hacendó i

ht'ca que pudiéramos realizar lo
dos pahdc'os gobernantes.
Es notorio rae esas lanías I,,,

—La duquesa de la * ieto-'V. ha e=>.a

en Dar Qvebdari para orísntsrse

el establecímíen o de s-¡ iv

ia Gi'v.z Roja
—Parece que 5a operaron provecí aua

a la ocuparon de Anual e Iguenheir

hará eseerar más aüá «iei próxima

:C-es o vlerne?. ensan-haudo ei treme

•a dar separara a muenos cada* ere»,

r -insepultos.

-Llegó, procedente ee y co..

a Tetuar, e> conw.no te»-

En las próximas Corees — contim.

i señor Sánchez Guerra — Se presen!;

á uu proyecto de ley declaraado la ii

bud de ;a huelga de íunconarios p;

icos ; otro, relativo ai contra k> dei ir;

ajo, y en breve se dictará una real o:

en resolviendo ios confinaos- rtíaciocí

os con la subda deí fiúido eléctrico. ?

t primeros del próximo enero — íei

linó diefiendo el presidente — se ad;

i una

¡

conde <ic

i

Este,

!

palacio ;-&
Hedías

noáaóet^0

haberse P
envoltura-

Para Las Palmas da Gr;

Río J.; ::c«vo. Santos. Mónten
nos. .-i.

- es, cliieetaiiieiite, el

por de 7 CC?0 toneladas.

e-. ic.Kie en corjMíIerac'ones pa:
ir ios trabajes que realizaron k
eriios enancados a encauzar
c

-on ías Justas y saca 2a Co-w
?
e c-“e fses y los Gobiernos SO

r-o-r.’o inconraalibles.

cuerda que siendo él Gobierno p-c
el genera! Muñoz Cobo d

' s«a conducir a 1¿S Prisiones
‘

s a i» coroneles presídeme* de -

U. y.- que al eoniesiarie aquél 0 i¡

e cijo: -Poes desde eslq mo¡n~m
oe ser mue stro, vo deio i

tresdente del Consejo v ta cónsó
:

;^sa- ce regtr eit España-A (Gran
pfeusos).
ra seguir robusteciendo su afirma
& conde de Romanases hace bis

abricuítos para niños
_ , Aivarez Quintero.

[jj PSfSiSU üárasras Ayo

ones ante eí Trono
e Noviembre admili .gado carga

jebes puertos y pasa . todxs los

rt: jas, con t: jiiorco en Las Pal y

id dei humo y Cre-

•a de algo más grave,

que de l>02*bero? :
pe-

igurojv palacio sc-

el inceiidio. ayn

- - 5 : Ú

Modesto G. ele V nuess

Santander, 1 - SnVIi-Ufc



- ~ - Por cada palabra más,

15 céntimos, por igual tiempo.

En esta sección, por aos días,

hasta diez palabras ¡,50 pesetas

pra y renta de U- [Peletería MADRii.KxA.-Se eonfec-

rarfos y da lexto. clonan y arrearían toda clase de pie-

!4> Sucursal: Siete les. Gerona. 41

:

' cas’ ““ Vesta de dos máquinas de escri-

bir ‘Remingion-, risibles, de carro
osilion Govemess. grande, especiales para pólizas de
MÍSS Jovce. Mar- ccn-iirn AlfnVcn XII. 12Alfonso XII, 1:

Almacenes generales de deposi-

to, para guardar toda ciase de.mer-

canclas, arriendos por días o me-

ses: precios módicos. Aíinacc-nei:

Amador do los Ríos. Adrainiatra-

ción: -Jáuregui, 3o

Se alquila, parte o piso amuebla-

do en Dos Hermanas. Escribid, i-is

ta Correos, Tedeschi. Dos Her-
manas

*"d de.precios. Aionso el Sabio, 1'

ta y Carro de doma seaiiaue
José Sergeant Adriano, 21 tura, casa Ec-eio. Se gr:

quien la devuelva. GaDos caballeros desean fcabitacú

nes en baenas condiciones, amu<
bladas, en casa particular. Dingv.

se a D. Rafael Calvo, Casino Mima

tío. Ofertas:
Enladrillada,

Motor y apai-atos de Gas nuevos
de ocasión, fuerza efectiva 20 ii?.,

¡

marca Otto, italiano, de Langen r
Woif, se vende. Así mismo varlosl
molinos completos coa piedras
franc* sas. Razón: Airniranie Espi-

nosa, 10. SEVILLA

PURGOLAXANTE IDEAL

ACTIVO’AGRADABLE

Siempre ef'ca

El más fácil áe fsaar per los aínas

iwtc )
Laxante: i o 2 pastillas

dosis, c purganie; 203 pastillas

Para los niños !a siiiad ss suflebeis

De venta en farmacias y droguerías .

k MONTBT, Ffi?ESc4atiCO Á

sa. 22, Avenue de Neuilly M
Neuiüy s ; Seine (Francia)

mayor- CÜRIEL & MORAN
||||||||¡v Aragón. 228

Barcelona

enfermo.

Puertas acero ondulado

Ballesta - Tubulares - Ventilación

Parateñ r el CABELLO (única en su ciase) Y?) *Éi|®
Pruében avse convencerán

AGUA IDEAL es inofensiva, no contiene nitrato de plata, no mancha, /

es infalible.—Desconfiad de las Imitaciones. 1 r
Con el uso de AGUA IDEAL, siempre conservarán el color primitivo 1

del cabedlo, ya sea castaño o negro, dejándolo tan hermoso, que la perso-

na más íntima ignora el artificio. Las personas de temperamento herpéti-

co deben precisamente usar esta agua* y con su oso lograrán tener la ca-

beza sana y limpia. De venta: Perfumerías, peluquerías y droguerías de España.
Por mayor: E.Sarrá, Ronda de Ssn Pedro, 7, Barcelona, y en Madrid: don Isidro Servan, Divino

Pastor, 2, Representante de E. Sarrá.
Venta en Sevilla: Rafael Campos, Córdoba, 8.—Juan Carballo, Plaza del Salvador.—Ramón Galin-

dez, Cerrajéría, 12.—Pedro Gómez, 0‘Donnel!, 2.—Rodríguez Hermanos, Bazar de la Campana—Ma-
nuel Pardo, García v Vinuesa, 10.

Suscríbase a

El Noticiero Sevillano'

PLOMO VIEJO

se compra en la

Administración

de este diario

Alberto -santamaría
Ronda San Antonio, 72 - Sarco ona

SOLICITENSE F"RECIOS Y CATALOGOS GRA'i I

?

Jamás ios Hombres y ¡as Muje-
res deben oividar de tener en su bol-
sillo una csjiía de “SAMARíTER“.
Si han olvidado que es “SÁMARi-
TER“ deben preguntarlo o en una
Farmacia importante o ai represen-
tante G. Alberto Pizzo, Claris, 56,
Barcelona, puesto que “SÁMARI-
TER“ es !a salvación de ¡a vida.

De venía: Farmacias, Centros
de Específicos y Droguerías.

Los aaü aa eemaiiaÍM da lospaertoa comprendido,
Sevilla y Marsella. 05

Servicio semanal entre Pasajes, Gijóa y Sevilla,
servicio quincenal entre Bayonue y Burdeos
Tres saldas mensuales de todos los demás dua-^

Sevilla,

.Se admite «*rga a fleta corrido para Rotterdam . ,ael Norte de Francia* * P
Para más informa* OScinas da la Dii-acia *

JOAQUIN Maro, ooaaknaUrio.
10:1 J

¡Anunciad en este periódico!

sía es la

áf®* 1? 'iMm s m nlarca de



LOS VIAJES DE «EL NOTICIERO*

DE MADRID'
Vida Nuevadetalles de ¿a

jebio. de sus p~

. \ través del ;

-ecibkio nuestra

o desconocído.

iichez Guerra no ha go-

zólo momento en libera!,

tendrán de una política

:s*finen que lá deí señor

• «
'

- *- na sola maestra. que
chores, las - faenas

j \

L‘
1 at>ñj0s Q-”e puedan, ayudarla

j f

¡,
°; en

j
a lucha con la vida, i

'

o tae rendado por un- legado
J

‘

• ,

dcr* Andrés Sánchez de Al-
1

.

° a su edificación unas grandes í

’

A--- venta no era fácil. La alba-!.

^ntar:a
> A señorita María Ma-

‘

'fj
ne

- <F**so retrasar la eíi-
j j

,

-^s
;

10
-r y de sfct peculio par- I

p~f
atc

\
<teaniiosas -sumas, y do-

j

’’

q
erir>madqs’ los trabajos de la

.

Sana encomendó la adminisíra-
-Asi.o a; -Vreo-i-ipado. pero no
se alejó de la obra.
£ reciben los borregos, los cer-

¡

ados. el aceite, 5a manteca, que!
«nuesa Muruve, siempre mumfi-

1

cornado ni un s<

¿ Ouc concepto t

liberal lo;- que' es

Sánchez Guerra !o es?

Restableció las garantías constitucio-

nales, es cierto. Pero restablecer las ga-

rantías, ¿es un acío liberad? No: es u-n

acto de gobierno, que no tiene ninguna

relación con el color con que está empa-

pelado el Gabinete. Todo Gobierno, sea íi-

débe gobernar se-

o. Tanto
una obra

BOLLULLOS DEL CONDADO Los niños y los viejos, A

Los refugios de niños y Io5
_

re

e viejos. Lugares de salyaguaraia^

«potencia y a la deba idad, toan

e paz, alejamiento de bullicios y

ra eatretenmúento de los niños. Ski cm
bargo, en toda Andalucía» que tiene ex-
tensísimas comarcas y pueblos alejados
de las gratadas -lineas férreas, se nota ia
necesidad de multiplicar estos trenes pe-
qceñitos pero muy sufiderttes por su ra-
pidez y la constancia de su trabajo para
atender todas las necesidades rurales.

Bien es verdad que Andalucía ¿ente
una profunda aversión a transformar los
sistemas económicos tradicionales. Es íre
cuente oír por boca de les hombres acau
(Liados cuando se les propone ia aipíica-«« de un progreso a sus industrias, que
este todo bien tal como está, pues así

sirvió toda la vida de Dios al bisabuelo,
al abuelo y al padre y no hay para qué
variar lo que ellos hicieron”.

Regidas económicamente las comarcas
por este criterio, que mira más hpcia
atrás que hacia adelante, no es extraño
ver aún molinos», prensas y (lagares com
plenamente primitivos. En cuanto a los

transportes, aún tiene la arriería pinto-
resca, y la carretería tarda, una ¡prepon-
derancia abres.adora que grava sobrema

bcral o conservador,

gún la Constitución

más cuanto esa Constitución

de la - política conservadora,

sin la Constitución o cor-.r;

Lición, -no sería ya cor. novador : serial

i

faccioso, sería trádicionalisía. Si los li-

terales reprochan a los conservadores el 1

ha7 er dado al régimen constitucional-— j

teóricamente, enciéndase—su integridad, I

es que limitan a esa- integridad teórica

ia lelices a sus deberes liberales. O sea, en otros tér

minos, que estiman sus deberes de partí-

anarme edi- d0 gobernante limitados a realizar uña
último ira- obra estrictamente conservadora. En es-

!
amente, "ó

te punte, son los coi-servaúiores a ellos,

rte... que no ellos a los conservadores, cúte-

os en las
j

Jes í cs pueden acusar de usurpación.
.

’ desdichas. 1

¡tardías. nos i InformaeiosiCA

irtpi de hs Dc Zozaya:
las tocas Cuando murió Zorrilla, su entierro rué

humildísimo. La pompa oficial no apare

ció por ninguna parte
;
pero ál pasar por

las Rondas el carruaje fúnebre con dos

solos caballos de gualdrapas raídas, cien

mil personas bajaron corriendo por ios
j

desmontes a aclamar al .poeta, con los
¡

ojos llenos de lágrimas. Ai cabo de mu-
|

chos años, al escuchar las maravillosas

:

estrofas del “Tenorio”, otros ojos se hu-

medecen también y otras manos temblo-

rosas se juntan. Eso es la gloria verda-

dera. Ahora pueden seguir discutiendo

los críticos, más o menos indocumenta-

dos. si eí drama famoso es inalo o no

v si su argumento, absurdo en apariencia,

lleva o no en su entraña el sidio divino.

Ante una fila de ancianos de- tt°sp^’

larga comitiva doliente y rendida, pp-

dora de despojos de vidas, de

mortales, de fracasos y mates an~a.
- ó

él ánimo siente tristeza y sufre. En j.

miradas desvaídas de los viejos, _

Aj
desalientos de despedida; en su un. -o-

¡

mídad molesta y persistente - ia - ani
^

ricanas, cortas, negras, de solapas P~TU-
j

ñas, como ¡las de hace cuarenta ano

,

corcosida y gastada la tela; el pantailon

estrecho y lustroso, del uso; las botas «

paño, como pequeños féretros, que llegan

ai cuerpo al cementerio —,
hay a"1»0

la coacción de la caridad, la marca o?.

socorro y de la limosna, que se otorga

para ganar el cielo. Es igual que las n-

las de niños dei Hospicio, tan vestidos ü>

blanco, tan iguales, que aún ia misma

cara adoptan él parecido de una proceden

cía común...

Claro está que todo ello representa

una bella obra, y es amparo y socorro

.'Le Pero no es más que una

a Voz, de Córdoba

Del Bachiller Cordobilia:

;
Ah si el ministro de Instrucción Pú-

ica hubiese contemplado de cerca el re

eve de la obra de nuestro sin par obis-

3 1 ;
Cómo hubiera agradecido su gene-

iso esfuerzo, en nombre del Eistado de-

ir.:e ! En tanto que nosotros, ios que a

¡ario bendecimos su nombre y su cou-

acta, los que alabamos su actuación re-

ía. los que nos dolemos a solas de
^

ia

icasa .
asistencia moral con que Córdo-

a sude corresponder a los hombres pro

icvedores de acción fecunda y bieniie-

hora. a los hombres de las empresas ge

erosas. grar.cíes y d: licúes, vamos escri

iendo su nombre junto al de don Fran-

isco Pacheco, junto al de don Xavier

'ernández de Córdoba, miembros ilustres

Le la iglesia cordubense, que se cuidaron

e los santos intereses morales de la ciu

¡anos.

das partes, no ¡o trasgo y tengo que gua
recerme de la lluvia, ai saltar deí tren,
metiéndome en un esiaMceimiento de co-
mestibles y bebidas próximo a 4a esta-;
cb'n. También entran los que llevan pa-

j

ragua;- convencidos de que es imposible
;

bajar al pueblo bajo la furia del agua y

:

pobre el imponente ba-rrizcg fetse cubre
i

la calle. >

Nadie tiene prisa. Algunos! se (dedican i

a contrarrestar el exceso de agua con
yir.o y entre trago y trago intentan can
esa expansividad sana de la tierra, com
pilcarme caí sus libaciones. Otros me,
ofrecen conversación en vez de vino y
entatío diálogo con ellos.

—¿No conoce usted este. pueblo?—.Me
pregunta un señor de edad avanzada.

i—Verá usted—le digo— ; estuve aquí
cuando la inauguración del ferrocarril

;

poro como llovía tariLién mrdio, desde
la estación fui a -la. tedega de don Gui-
llermo Moreno, y desde esta nuevamente
a la estación... De modo (fue n¿> vi nada.

¡

Pero creo que es un pueblo muy grande

y muy rico,

—Sí, señor. Aquí vivimos más de diez

mil airona y ia riqueza, que es ñs¿. te..,-

sideraífie, cobre todo en viñedos, está

rouy repartida. Casi todos tienen alguna
propiedad. Boikdlos, por su situación y
su i-mportarteia debió, ser áa- cabeza de
paríido o -per lo menos -et centro (fe JOS
negbcioa Ote Cor.i«3o. Jetado a-crrlo o--an-

go se tendió la Enea férrea de Huelva

a Sevjlla, que en el primer trazado pasa-

ba por aquí... liaste se hizo 3a explana-

ción que en parte fué aprovechada para

este ferrocarril que nos ha traído.

—Bien; pero aun cuando se perdiese i

la preponderancia que suele dar a los'

pueblos el paso inmediato de las gran-

des! líneas, en eá aspecto dé la producción,

continúa BoIIuHob siendo el centro del

Condado... Además es suficiente este pe

quedó ferrocarril auxiliar para atender

todas las exigencias dd tráfico.

—Efectivamente. Pero hace falta ex-

).o sois malos...

la visión de ancianos y ancia-

>os despiden sonrientes desde
Ei Defensor, de Granada

Es indispensable que el veciixario de

Granada que no vive en casa propia, apa

rczca unido, con firme espíritu de solida-

ridad, y se defienda al amparo de iospre

ceptos legales. Y es preciso que todos ha-

gamos comprender ai Poder público los

graves peligros a que nos expondríamos

sí los gobernantes nos dejaran indefen-

sos.

Ahora más que nunca hace falta re-

gular la cuestión de los alquüeres. Eí

problema no puede quedar abandonado er.

medio de la calle para que los caseros

hagan mangas v ca.->iroíes del -interés de

irnos

Abelardo l. cansino.

pobres viejos asilados...

Las dulces hermanas de la Caridad

¡
Hermanas ! Hermanas, de tocasí blan-

cas y rostros de paz angélica; hermanas

sonrientes siempre, poemas de resigna-

ción, sentí-503 versos de saorifieje /p ,

j^msitando qriedüo

SSSSTSS Ateste» d

des.

Nada igual hemos visto jamas,

que se asemeje en grandeza, a este Asi-

lo de ancianos áe L<*rija. Es un enorme

edificio nuevo, . / .

dea rdvo de los años, sin la mortal tris-

teza de las cosas viejas. Tiene una esca-

lera suntuosa, soberbia, como jamás -a

vieron ni la soñaron quizás los viejeci-

tos, unas estancias amplísimas de palacio,

con ventanales cuadrados y grandes, por

los que entra a raudales el sol y la roz;

muchos ventanales y mucha luz, y tras de

ellos, la vista de la huerta, verde, flore-

ciente y extensísima. Ni una sola parea

pone trabas: al mirar de los ojos, & cara

r>o esplendido, amplio, infinito, los cerros,

tas marismas, visibles hasta que se di-

funden en sombras, allá en el horizonte.

Ancianas y ancianos, tienen unas cd-

-d3 La Correspondencia cíe Espaíía

’°n
! Era un error suponer que podían ser

í

' ¡

llamados en sai día los liberales a gober

1 nar halláiaéose, no sólo divididos, sino
*“a

I en plena guerra civil, htr-J i 1 i ;tendo<e en-

ouzo irxieryosfas ¡

En esta sección publicaremos ío- I

das las denuncias, reclamaciones o !

proíesfas que guarden relación con
|

ios servicios o intereses públicos y
:

que sean razonables y estén corree-
j

íamente fc-« inaladas.

Es condición indispensable que
j

dichas quejas vengan firmadas; pues
¡

aunque en algún caso nos abstenga-
j

mos de publicar los nombres de los!

comunicantes, sólo presíaremosacc-
¡

gida a aquellas cartas que no sean i

Hace mas* cr nn - -Tirap^rorK.^. r

señora en el Juzgado de ñis.trucci'ón. o'e

aquel distrito ursri denuncia por hurto
de cabras y ía'sed.ad de documentos,
sai que nasta lá fecha, se haya hecho
diligencia alguna, por los encargados
de realizarlas.

Lo misinio L ha suceóIdo a ulna hei

mana de nuestra comunicante, que ha
ce unos tres mires, formuló una .d>
nun"i a. en el n^smo Juzgado, por daños

y robo de leña en una finca 'le su pro
piedad, en ia que le destruyeron buen
número de órlu-tes.

La señor Rodríguez, nos ruega ha-
gamos constar su más .enérgica protesta

contra la pasividad de que -en ambos casos

ha dado muestra él Juzgado de instruc-

ción ante el cual fueron formuladas di

nao&
¡ \ conthiuarión se disputó la copa re-

glamentaria, obteniéndola don José Sán-

. - . . chez Darán, que mató nuea'e pichones.

reluciente, sin la pesadez Seguidamente se tiró la Copa extra-

ordinaria de plata ofrecida por la socie-

dad y dos valiosas j oyas como regalos ?

! las señoras y sen

ha t-rada.

j

Tomaron parte

;
José Prieto Caro
Figueroa, don M :

j

dota Manuel Fo

i Bcniumea Parias.

Gómez, don Jest

|

Rafael Ibarra y
Mendaro. señor

don José María
Armando de So;

Pablo Romero
dotl Gemente T;

batí por las seño

ViUagrán, María
Ibarra fdon Je;-

minos Bu
;
‘za. se

;

Ignacio José), s

fra. Señorita Ms
el rnencia Caminos.

zález, señorita i

v fra- Rosario Lh

cohetes, las banderas y los! repiques de

campanas; más que curiosidad por el ahí

viósi de personas sigrificadas llenando e!

pueblo de indunKntarias y uniformes nun

ca vistos, lo que rebosaba dc las almas

era urna enorme inquietad que puede tra

cu-circe en estas interrogaciones: ¿Repre

sonta el tren una radical transformación

dc los métodos de trabajo empleados has

ta anua? ¿Exige da nueva comunicación

mayores esfuerzos, oíros hábitos y una

.fecha más intensa? ¿Seremos nosotros

capaces ce todo eso y de seguir un nue

vo camino liada el porvenir?
}

El entonces capitán general de Anda-

lucía, señor Arizón, cue asistió, al acto,

parece que observó en los ojos de todo-

el mundo esas preguntas, y en el ionso

de ellas un gran desaliento, porque al fi-

noí de ssn discretísimo discurso dijo con

¡
Arriba los corazones ”
pregunto yo: ¿ Prembó <£ gri

i on el alma ceS pueblo? ¿Le
ollúllos a los aires nrogresi-

.ferra por el contrario ál.pa-

estos mismos tirulos, recib

-ta, firmada por don José P.

2a, en la que se dice lo siguií

lutos y motos, que en veloz a
‘ izas de

Ibarra. don Felipe

,m T;- c
:
;rio Sánchez

•ara y Buiza, que í

$ v Señoritas AsunA
Carvaiah señora

sima, la nresita de noche, una vent

qae mira al campo, las paxeiss corta

antes de empotrarse en el t-sc.no, ;

eme ei aire corra ii-fcre, de im «orar

rio a otro. E' comedor, de amplitud

que necesaira
;
la sala hoilúta!, Ia

hace familiar y amiga, higiénica, ’

tiladisima. Desde las camas se ve

cielo...

¡Y tan limpio todo! ¡Tan irrepro:

blemente limpios los suelos y las p

des!
^

'

En él salón de las ancianas, cí-án

viejecitas reunidas, cosiendo^ y charla

,-De qué hablarán? Las viejas v 1̂ '

de les* hijos, de los que se llevó Ih(

de los que quedan, el retoño sentiim

ra cruzan por las caaes y í

tra capital; coches, cuyos

lan; las bicicletas o atrope

mo con sobrada razón se -le

brar. y la? cuales no lleva:

faro!; tranvías, que a toda

culan por les sitios mas ce

nob'-acicn; y chicos, que po:

árean a quien les parece, s

tes los peligros para el ve

Por s¿ iodo lo expuesto í

Déligro más nos inquieta a

tes de la ciudad.

Se trata de los vuelos *

realizan los aeroplanos de

¿romo.
Leyendo hace unas sema:

americana, pudo ie
-Jq

e

neoyorquino, la noticia ce

u-n 'aeroplano por aquella

cobre un edificio, exploten-!

siendo tan rápido e: iucena

co tiempo ardía tone una

casas. ¡Y eso que ¿a ¡*T‘

concia y con presión a toe.

A causa deí siniestro, bu

v se despidió de au, (Uspomendoáe a sa- ae u

íir. Abrió sa paraguas y se lanzó a la nal de un

calle. Yo opté por quedarme, pues lo mis entereza:

j.-.o me daba esperar ahí o en otro ladb Y ahon

a que dejase' rite llover. to óptimas

Me entretm’C, a falta de persona ccn acomoda

ciñen hablar, -en hacer considera iones vos? ¿ Se

fcíbre las- cor.rumcaciones ferroviarias y sado?

en ^e"o-"dar el día en que se inauguró. Intentaré obtener tina

la pequeña -línea del Condado. ra. Ya dejó. de llover y

¿! caminito de hierro tiene sesenta cen fugio para internarme e

tímeteos de ancho y él material móvil da de curiosear su vida,

una medida ‘proporcional
;

es decir, que
_

¿1 c^ijtmto semeja un trqp minúsculo pa ó
'r- J°- E ANíojsj:

: anoche su presentación «

de íe calle Tecuán, el repi

s’a caballero Maieroni, ya a.

e nuestro público en anterior

artista ejecutó con

limpieza múltiples ejer

ilación, escamoteó, i’-u

sugestión,^ etc., en

Icanzó nutridos aplau-

E' gran éxito obtenido por el Señor

Síaierani fué mereridísimo. pues todos

.hs trabajos — gran parte de los cuales

lan cciiri Luido para nuestro público

uta gran novedad — son en extremo

>riginales y hacen pasar a lo® espectado-

es una; horas de grak> entreienimierño.

El /lecorado es muy lujoso y apropia-

ío a íse ambiente dé magia 7 atoüsmo

.... Maieroni sabe crear en tomo «ayo.

¿Viene usted de Sevilla, don Fer-

nando?
Don Femando viene de Manzanilla,

donde posee unas viñas, y aporta su qp-i-

ntón acerca

I

después se tiro una peale ooteuva

a *— pájaro, que ’a ganó don Jacinto

: S^^ez, y por último una Competencia

[a ^ pichones, disputándose una copa
¡áe riata. Que ganó don José María Pi-

3' Pickman.

Jsi^^ciedad obsequió con un esp-ér -

í*> ^«ind^i'ETiBásr-y 5eSo, '.te

hallaban en el chalet presertciaia-

¿o hs tiradas, que resultaron muy an:-

ituación dd mercado.

En tanto, se va desarrollando ante nos-

otros el paisaje. Tras un cerro, surge al-

Í2. v gallardaJa iíyrro de Nuestra Señora

de la Oliva, la iglesia principal : airosa,

y esbelta, extieníe su vista sobre el rom-
pecabezas de casas blancas.

Y subiendo, subiendo, el coche de via-

jeros, llega frente a la fonda. Está en. la

plaza, asfaltada, linaria y adorna el cen-

tro con un busto del glorioso Eáío Anto-

nio. Alrededor, la alegría de ios árboles

| y d reposo de los bancos amplios y pin-

|

talos.

Descendemos, en tanto que el coche

|

sigue, arrastrado en música de cascabe-

I
íes, a llevar á los otros viajeros a sus ca-

Cuando subíamos,

che atestado, por la

ta (rué conduce al p:

es de rigr>r. -d ex3S£
Cado a racéllo de ojo, de los compañeros

de veaícuio : unos hombres, vestidos a .a

usanza del campo — chaquetón duro, pe-

sado v fuerte; sombrero de alas ancuas,

ene derraman auxilia sombra sobre la ca-

j-£ —, charlan del negocio de vino; : está

detenido d mercado
-

y no se había de

operaciones. Los precios, sm embargo,

parecen simados a buena a-tura, y es ae

esperar que los vinos x coloquen pronto

y a buen precio. La híundación de ios te-

rrenos marismeñes, preoerpa a tos agr.-

cniiores v Ies hace mirar hacia ei cielo

°§amo3 a nuestros suscripto
83 y BtJ1unoianizs y en general
fmantas personas se dirijas

'<>r correo a este periódico,
^dignen siempre en el sobre

r^^TADO, ntím. 1S



Es Nonsu

Festival benéfico
unigos de! malogra4® actor se
íoc Ga.roíc Agu&ar, hijo 'del
signe pintor, don José García
•'•'riendo horrar su memoria,
la celebración de una vtíaóaj
itra!. la cuál tendrá lugar el

de los corrientes en el boni-

tos partea de la Comandancia mjjnipi
pal no ofrecen hoy novedades dignas de
especial mención, pues -aparte de dos le-

sionados por efectos de caídas en su do-
mic|:io y apante también ia consabátija

intervención d<e pescado en malas condi-
ciones, decomiso que hoy asciende a 340
kilos en las mercaderías de! * Barranco,
sólo dan cuenta de las siguientes deten-
ciones por escándalos!:

José Yelázquez García, dé oficio afila-

dor, en pleno estado de alcoholismo aga
do, promovió fenomenal escándalo en. las

calle Tctuán, reclamando 35 céntimos
que en una cuenta' de 85 alegaba haber
recibido de menos.
Pasó a la Prevención, 3- sin cobrar,

Antonio Díaz Galbán, en la calle Go-
les, disconforme co-n el reparto <2el ran-

!

°ho en tí cuartel de Granada, dio el mj
t:n, insultando al cabo encargado de£ r¿

parto.

Ingresó en la “Casilla”.

—Ricardo López Báez, en la calle

r aren su contrato • e i

el párroco don Ant>!
bellísima -eSorita «oj
quera y nuestro qi sfi

neamente su

que hemos
:onados por

bcr de esta

y pone ca ¡ o!a revista a fiesta, cuyo pn
antui ciaremos 00:ira de Pastora —

dad — interpreta,

embargo e:i c*‘a

s excepcionales p;

;u arte: el- cuplé i

una especial vis <

abe. Piense en el

"reculos se conven»

cómy Ancas ro pueden ha
tees para es-actúan,

apreciare -corno cualquier otra — eodraí
>na •• , .

*
.. . .

‘ T
iac-imente aaquinr una persona.uaad oer

deporti va que íetíainente definida.

Lbli< a en su nú- Actúan también Les Piders, notables

¡

¡teresauks foto- excéntricos que legran muchos aplausos]

bailarina y canzonePsia Sosari 5o|

-.0 que o^upa su puesto con el ía-

ie -2. concurrencia.

También entra en ei ruoyeqto, el fie

ví'ibo ce. las .ultimas cacas' de la en le

Sierpes, esquina; a la plasá de San. Fran

cisco y Bruna-

le-ualzaeiiLe se alquilarán las, casas

que uán a la: esquinas de las calles de

Tinte-res y Fernández y González.

t-e ocuparác. asimisruolas dos ca>a:

de la, calle C-arásaaí González y todo

el edificio de Santo Tomás-

Efe de qsperar qps esfbos asuntos que

den aprobados por unanimid'añ en el

próximo Cabildo y !.egu:chínente se no

tifieass cü gobernador y se llenarán

todíos Ies trámi-tes legales para lleva;'

a la práctica, isas referidos acuerdos-

—La Exposición especial de a ¿tornó

vrleis de New York ha paraporo¡orado

a les fabricantes amenrieanes la c co-

sión de prese-atar al público -ios nue-
vos t-ipcp- de autcmcvñles ¿¿avíáfiPs des

de. el punto de sn&ta. ¿L ia, utálkited in ;ve

-tSca; “repre¿3nv?.-d;i, por modelos cub'or

to-s de módicos precios-

Por fin par-e;-;e .un hecho, que uaett-ro

Ayuntamiento se decida á adquirir t-vr

tomcvües tanques-regadoras, que
.
u: ili

zara en Ies servicios de riego, ríe.*pieza

e incendios. La era ho.na de que en So
villa, capital que el autormxiíismo ha
adquiridlo en estos últimos arles» un
brilkdite desarrollo, cuente ccn estos

modernos y rápidos medios de a-tend-i?

a sus más md^pensables servicios.

—La Reai Sociedad Autoja>vi-.‘iita

Seviü-í-na, tiene en obra un nuevo li-

bre-índice de ¡os automóviles .mantra
lados en la i provincias andadura-, el

cual tan pr* uto se consiga conminar
con algunos cates que aún falta"'-, •*--

rá editado para repartirlo profusimen;
te entre sus socios y entidades c* rres

ponsulés, a fin. de fomentar como des

de • u fundamento viene haciendo, el

estudio y coi., cimiento del automovi-
limo por cuyo desarrollo y divulga -ion

en la Región andaluza constante- n>u-
te trabaja.

Pida siempre
Fino "LA ÍNA“ y Amontü’adoMACHARNUDO

Jerez de la Frontera

rbra-

N ROBO

Comunican de Ecija que la Guardia

civil ha detenido a José Vázquez Sán-

chez. sujeto de malos antecedentes! a$

que se supone autor del robo de dos-

cientas pesetas y gran cantidad de taba-

co, cometido en el cutáneo que en dicha

cr.Kfad tiene Francisco González Donan

Fué encerrado y. puesto a disposición

Con m£rt¿vo de la festividad dfel di

110 ha habido oficinas en los Gqntr
oficiales.

LAS COSAS DEL QUERER
Mariano Fesrer Ortega, im tfiauero

que vivió algún tiempo felizmente con
su amante Inés López Bueno, la que
llegó a chnsange, separándose amisto-

sañassute- x
Inés, sintiendo la nojrbáigia dé mejo-

res tiempos, busjoó a Mariano y des-

pués de repriieharle sus desasnas le

arreó una puñalada que aquel esquivó
recibiéndola en la man».
Así las' cosa5

, cü ofendido encontró
'

nuevamente a Ines y sin avisarle, la
jatizó un pajizóa -de los <sue forman énó

es, pagando cana su ver.^anza pues a

esjtas horas se encuentra en la Carie

y a disposición del juez.

Automovilismo
En. Inglaterra existe* maunembaa

tua;¡mente respetable cifra de 982*

automóviles. "fi;‘

—El nfcK-K> de coches cerrados e¡»|ACCIDENTE DE AVIACION
relación con ios abiertofc ispGXsenía!

en 1919 un diez por citíato que en.

actualidad supera al veinticinco, tí

constancia que indica claramente, d
la batanee que lije esta p>: Qportuótw

inclina rápi fiérrjmte al lado dfe-k^J

La hermar^i (¿e la Coronación dp
Espinas celebrará tí día de la Conmemora
<¿ón de los Fieles DÉkos, nasas en
sus aliares, siendo ía solemne de “Ré-
quiem'’ a las once En d mi3iino día a
les seis y media de ¡la tarde, empezará

]

la novena de Animas.

Dicen de Chidana que el día 23

es pasado, aterrizó en dicha pobía

r aeroplano Bregtset número 69, efi

Lpotó ai intentar elevarse a cansa

s malas condiciones del suelo, no
tripes! --«í-es> ni el

:
Vinos finos La Riva

El señor pr^ádeute hab-tual de ;a

Asotíaeión de Caridad^ lúa reeifcúio de

un anónimo donante, para tu entrega

a dicho benéfico Institoto,- una décima

paite dlel billete número 33.902, de ’a

lotería nacional, cuyo so-rteo sie; ha de

celebrar e.i Madrid tía día 2 de no-

ta inadr: !eña p cc

-

íór*/.le ’os equipos <ie¿ Ratíng y la Real

' Sociedad Gimnástica Española.

Su artículo de fondo lo dedica a Za-

,

rageza que ha dado un paso agigantado

. en el deporte balompédfco cor. motivo

de la serrarla deportiva allí celebrada y

en la que han cy r.tendíado los equipes

Campeones de España Barcek>na F. C.

v Real Madrid. Firma el artículo nues-

tro querido amigo don Luis Ciin-Uia.

administrador de d-tíia revista y cono-

’ oído y competente deporLs’a madn-eno.

«Fiésras y Deportes»

Esta bien confeccionada revista que

se edita en Sevilla va mejorando de día

en día.

En !a portada del último número pu-

blicado aparece una fotografía del equi-

‘ po alemán F. C. Wacker que tan bri-

1 liante campaña ha realizado por tierras

españolas.

En el interior -figuran interesantes y

amenas informaciones de tona España,

' y como su precio e? de veinte céntimos,

podemos asegurar que “Fiestas y De-

portes” logrará hacerse “gente” entre

la prensa que se dedica al depone

desenvuelve cow-.o. cu a más
vil, sobre to-álo pama el sí

mhmmú
SEVILLA

VESTIDOS ySOMBREROS.

iadame Antogoini

Desde el 1 al 4 de Noviembre en el

HOTEL INGLATERRA

Lembre ¡actual.

ea regular directa de

Sevilla a Nueva York
l;-n ivas socorridas coa metalicé, 77S;

den Hem con bonos para comer en hs
:ocinas económicas, 71 ;

ídem ídem con

cefálico y con bonos, 196: ídem ídejn

iroviséonahuente con bonos (artículo 54

!c-: reglamento), 3S.

Total de individuos^ tejco-Ldeí, 2.603.

Durante el reparto de socarros estuvo

¡resente el consejero de turna, don Ma-
mel Sarasúa.

empezará a cargar en ni

¿día l.° de Noviembre.
!

de Nueva York, para Jor

temerte

.

Ss despacha en ei es

Asignatarios, señores

JOAQÁ’IY DE HARO,
¿e Ybarra número 28.

Contra la usura
AVISO

Compañía de Seguros contra el robo,

hurto y extravío del ganado.

Agencia general:

Cánovas del Castillo, 45.— SEVILLA
Teléfono, 497 .

En h secretaría -provincial de Bane-i

ñceneia. Misericordia, S, de 12 a 5 dfi

la tarde, a toda la persona que lo desee,

le será practicada la liquidación al dor-

¡

so de los respectivos resguardos, para

qne por las casas de préstamos de las

llamadas de Compra-venía, donde ten-,

gan hechas operaciones, no se le cobre

por el concepto de intereses, cuando es-

tes raerán debidos, otra cantidad que a
autorizada por la ley.

Sevilla 5 de octubre de 1922. — E»
¡delegado gubernativo, /. Pardo.

Reyes Católicos, iu
t3 dirección de la casa que expen-

í
e ;05 mejores comesíibies y a pre-

sos más reducidos.
' Antgs de hacer sus compras del

recomendamos no dejen de

'‘%Vv¡s ,
en la confianza de que con-

fuirán ventajas comprandoeneüa.

Ruiz y Morillo

Oran surtido en r-

CÍÍt^
I5s y destines

.
t^das ciases,

q {

K-: «na gran baja en i

^¡!¡SÍ
Pecios. Medias

|
calcetines de lana
negro y colores,

pá las mejores fáb¿m maesas y del P3]

•fi'xA
que se conocen.

Dr. Romero Rodríguez

De las Clínicas de París, Berlín y Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núra. 7.

Consulta, da USA a CUATH3

que !a casa que más barato vende es la de

PLAZA ViLLASIS núm. 8,

Trajes para caballeros, a 25, 30, 40,

Trajes laca, a medida, par-a cabala

150, 175 y 200 pesetas.

Americanas lana, a 20, 25, 30, 40, 50

Pantalón, bajo vuelto, muy bueno,

Pantalón para el trabajo, ciase sup
Blusas para el trabajo, clase supe--:

fainisaa para el trabajo. el¿á«'€uó

Camisas para caballeros, muy buen

Francas, 40 y Chacina! LA SEXORA

Duna ingas fialnadíi Tsisds»ynu <*uUíiu uvsi|uuu wjuuH
MUJER QUE FUE DE

Don Juan escobar Ddgado
Falleció en Caía e! día .ai de Ocmbre, después de recibir

los Sanios Sacramentos

Su esposo, D. Juan; su hijo, D. David; su her-
mana, D.‘ Inocencia-, hermano político, D. Patio-
hija poiitica. Di Braulia; sobrinos. D. Juan Joséydoña Valentina y sobrino político, D. Juan Manuel

psüHffirsa
»msn>«ji¡yLiiiiiy

iropietaria
¿setas, Calxossillos. Tirastes.

os v otros machos artículos, pn
:s Je comprar visiten, esta ca.

Procedimientos modernos^,,
ra el Iratetn.eno comp!efo
Operación Ge ¿os tumores
dones reumáticas, lubercijJí:
y enfermeaades de la pie i v . .

aparato géniío-urrnario.
' Qe *

Horas de consulta, a ia \A petición del enfermo ¿o»
esoecía;es. ds

RUEGANencomienden el sima
a D os Nuestro Señor, por lo que
les vivirán agradecidos.

Nuevo y eficaz regenerador del cabello

PETRÓLEO JABORÁNDICQ
of.l INSTITUTO ESPAÑOL



y Seviiiar

OS EXTRANJEROS
|

Boletín comercial
Los mercados

-os robos en los íre-
aes y en donde se

puede

ALTRAMUCES.—De 24 a 25 pese-
tas l os 100 kilosid. id.

,

ALYERJONES. —Se pagan & 39 pe-

I

setas los 100 kilí^s con saco sobre vagón
Sevil. a.

I

GARBANZOS.—Clase fino con tama-
leo de ICO a 110 pesetas los 100 k. id. id*

De tamaño medio, de 60 a SO pesetas
los 100 kilos id. id.

Blancos clase batalla, de 48 a 50 pe-
setas los 10U kilos id. id.

Mulatos, de 45 a 48 pesetas Io3 100
kilos id. id.

UNA MUERTE TRANQUILA
Ganado vacuno y lanar

Día 1*®.—Precios al entrador;
Toros, de 2*'S0 a 2*S5 pesetas kilo,

bueyes, ¿e 2*50 a 2*70; vacas, de 2 470 ?

2*80; novillos, de 2‘85 a 3*00: utreros:

de 2 :85 a 3*00: erales, de 2*90 a 2 '95.

añojos, de 2*90 a 3 ;00: terceras, de 2'SO
3*05; cameros, de 2*00 a 2*30; ovejas?

áe
2 :00 a 2 :

30; borregos, de 2'00 a 2 :30; bo
rregas, de 2*00a 2*30; machos cabríos de
2*00 a 2 ‘30; cabras, de 2*00 a 2*30; Ca-
britos de 2‘00 a 2‘30.

encui

ba¿o.

Hiera, —Pero si ella hornera

ye acabo de leer...

—Eso hubiera sido ua*

—De todos modos

acabo de descubrir está *

—T .i

rresperado sólo a Dios y «*
:

; ..g|

—Y a mí también inaora-y «

lo sucesivo, podré tener conaaíj

ted? -.-^8
—Te aseguro que nr.

me reprocha haber he

tu madre. Prueba de ello es, Q-*

|

bre mamá murió abrazasváome-

^
comprendes estas co?as po^gjB

vivido lo suficiente para ello. J*

gara un día en que las comp*
^

me darás la razón.

—No. no la comprendo ag§

en las circunstancias de usted, £

ra podido ser amiga de nu ^
yo estuviera enamorada de’- rsaí

una amiga mía. huiría sofe^. 0

éh Todo menos asistir a *a fe*1

He aquí los últimos precios
en la plaza:

Sémola —A 58 pesetas los

con saco sobre vagón Sevilla.

—¡Qué cosas dice usted, madrina! Us. :

tea se pondrá buena pronto y entonces se
encargará de todos esos panelea otra
vez.

—No, querida: no pasará. así .Por eso
vuelvo a recomendarte que tengas cui-
dado. á o no quiero que se pierda un só-
lo papel. ¿ Qué se- oiría si alguno de les
acreedores de la señorita d'Ambilh- sa-
liera dicieñeo después de mí muerte que
no se le había pagado? Eso nunca. Yo
s-ernpre he s do una mujer honrada.

¿ No sería mejor, madrina, que no
hablara usted tanto?

Tiempo tendré de estar callada \ho
ra dame mi espejo..

. ¡Oh! no pue<ie de-
cn-se que. tengo mala cara, a pesar de
estar muriéndome.
—Usted no se morirá, madrina. El

•médico...

—

E

! médico es un impostor como to-
dos los de su protesten. Por*' lo demás,
quiza tenga razón. \o no me estoy mu-
riendo. mejor podría decirse que mi vi-
da se va extinguiendo como ála luz de
una bujía. Quiero decirte una cosa Mar.

—Confiesa que ya has pensado en eso.

—No, madrina. Cuando se quiere a

I

una enferma se piensa solo. .

.

—En sí. mismo. ¿No es eso?—No, madrina, no sea usted mala.
—Yo no soy mala. Mauricia. Es más,

que no recuerdo haberlo sido nunca. No.
Yo he sido únicamente una muchacha so-

fii&iat

Mercado y matadero de cerdos

Día 31.

Existencia anterior 1061: entrados en
el día de hoy 71 Total 1.182,

Salidos: de tránsito, 000; para el con-
sumo, 100 . inutilizados. 2 .

Existencia para el día inmediato^!030
Precios, para ei entrador a 2*50 pese-

tas, para ei tablajero a 2‘84.

Aceites

Día 31.

Los precios medios que pueden tener-

¡
se presentes para regular las operacio-

|

nes, son:

De diez y nueve pesetas a diez y nue-
ve pesetas setenta y cinco céntimos (7G

\

a 80 reales arroba), según acidez.

Cereales

A continuación publicamos los precios
de compra por estos exportadores:
TRIGOS.—Precios sostenidos y i as

i

compras limitadas a las necesidades do;
consumo local.

Se cotizan ios cíe clase semoleros a 45
j

pesetas ios 100 kilos sin saco sobre va-

i compíice de estos angelitos, se lia
- uasicMfcQ Borndio Borrachero, -y los

^pradores de lo robado, Antonio Ruiz
.-cantar:.. Francisco .Cira Bsnítez y un
u zapado con tienda abierta.
1 I*ena calle del Sol.

robado en los trenes y estación de
rlaza ds Armas, es lo siguiente:
Cuatro garrafas de aguardiente, un far
3 oe bacalao, que ocultaron enterran-

do en la orilla del olivífero Betis; una
-ja grande con pasta para sopas y dos
b"as de huevos.
Bu ia calle Feria ‘‘afanaron" tres me
15 a dos establecímientes de 4

’

:s^ r̂ 0S
i

¡ñauora, un poco
que, como otras: tantas, esperaba la llega

da de su principe. El príncipe no vino

y la triste señorita á’Airibilly. comenzó
a envejecer insansibenteri-lo. lentamente,

como todo ú mundo, sin advertirlo si-

loviera. Cuando cumplí -treinta años. feá.

solicitada altivamente en matrimonio,

.‘vi.tes ce llegar a esa edad no se me ha-

bía hecho ninguna petición en ese 'sentí

do. No se atrevió nadie, porque presu-

mían que ye esperaba todavía al prínci-

pe. Más tarde, cuando rae hice vieja, se

!
dijo cite yo había rechazado a • mis pre-

|

tendientes, porque en mi vida había una

|

novela de amor. Ya sabes, querida Mau-
rica, cuál ha sido mi existencia.

—Sí, madrina, pero en ese r-riato haemi
¡ido usted sus obras de caridad, su bon-

dad, su fortuna derrochada en hacer

Precios de! 51 de Octubre de 1922

Almejas, G‘00 pesetas kilo, Acedías,
0 00; Besagos, 0 :S0; Boquerones, 0 :

00;

Cazón. 2‘00; Corvina, 0*CÓ; Chocos, 0*00;

Calamares, 3 00; Gambas, 0 00: Japo-
nesas. 0 :

00; Jure!es
; 0 00; Langostinos,

0 00; Lenguados, 5 00; Morralla, 1*00;

Merluza, 2*50; Pescadiila, 1 ‘60: Rubio,

0 70, Rape, 0*03: Sardinas, 0‘i)ó; Sampe-
dros, 0 00; Sábalo. 0*00; Salmonetes,
3 '50: Cigalas, 0*00; Gambas cocidas, 0*00;

Almejas finas, 1*00; Sardinas su conser-

ve. lata a 0‘SC, 0*70 y 0*60.

Ln ia oé la Alhósiáiga 17 . un mantón
0e Mam:a : en la de Crtiz de Zúñiga 16,

numerosas prendas de vestir y en la
Plaza de San Marcos, cometieron tres
atracos recientemente.

Los autores, y demás sujetos complica-
mos en este suceso, han ingresado en la

Cárcel, a disposición de! Juzgado de la

Magdalena.

—Tu padre quería hlir C<$§¡SÉ|
le hubiera seguido con lod?-

ro logrí domíname y «tener* m «
He sido may desgry^gy y

celos lien destrozado ni vida,

no ha concedo eSc t-ermento.
_

— i
Pero precediendo así, h ff'&oa

ustedes víctima de un engañó L

—: Y eso que importa r LSgélf|^

vir y cuando llegues a ‘a cunibrC' C; -clá

vid:;, vueH-e fe cabeza y con'-es?n u:

pasado. Entonces, sófe entonces,

comprender mi Condücfe.

vo no he si;áo mala. El me annÑ con

locura.. Si vo hubiera querido

•scucha. Yo he sidp muy bella. -

Gh! Ya lo sé madrina. Mamá mt
cor¡ frecuencia que no había cono
una mujer tan graciosa y tan cu-

nas si he tocado a mi fortuna, aunque es

verdad que he hecho cuantos beneficios

he podido. Tu padre se encargaba de la

defensa de los! desgraciados, ante los

trlbunafes/ Yo ayudaba a las familias <íe

esos mismos ene defendía tu padre, por-

que siempre me han inspirado lástima

sos hombres de quienes la ley se apode-

ra. poníóvdólós en prisión, y en cuyos

hogares quedan desamparados las espo-

sas y los hijos inocentes sin tener que

cc-mer. Los pobres hijos que sufren Tas

consecuencias de un delito que no come-

tieron. Yo auxiliaba a. ios pobres de

—; xv. mamá te decía eso? Oye. ¿ Siem
prc te dijo lo mismo?
—Siempre. Recuerdo que la última vez

que me habló de usted. Tué hace tres
años, pocos días después de va muerte de
papá. Nosotras habíamos encontrado en-
tre ios papc:

es de! pobre papá unos re-

tratos de usted;

.Por qué no
me los ha devuelto ?

—Porque he preferido guardarlos.

¿Quiere usted venios? Los tengo en mi
quarto.

No, no me dejes ahora. Oye. ¿Cuán
tiempo hace que murió tu mamá?
—Por Navidad hará dos años. La po-

bre murió yur año después que papá.
—

;
Qué buena era tu mamá !

—
;
Oh ! Sí. Pero déjeme que me sien-

te cerca de usted.

—
; Qüé pe”ézpTi eres ! ¿Ya te .has

cansado dé arreglar esos viejos papeles?

míos

-enia gar^a que sea abaiyie-r

^ %

í<»-‘se repiten y vie

$os en el momento de

así como los esputos <y

mucosas de la ga •;

¡está ppr;n> do,. ' sufre <1

riioación refere; V-

hofelss, restauránfo, cafes,

y similares de S.evil: a]

conforme al sist-:

Ale - ¿as va a clai

Garbas dé tu padn

Esta- ar :m.;- eton c í-e-'o^aja
.

nerai, ei día. 2, a ias cL-ee de 1

en cahd Niño Perdido, núme:
Ei orden del día que trabará

BBCXtt’taiite, por que la cornil

entiende en la jornada de cel

dará cuenta del roni/imiente

negociación.-;»; con ia clase pat

^ Basta la p¡euresTa pasando por la bror.-

cu'tis aguda. El mal puedo todavía se-

^ |ún la resistencia ce! enfermo pasar aí

>
Be estado crónico y sobrevenir caparro, as-
ra? ma. enfisema o agravarse- etv tubercuío-

á sis. Aconsejamos a los débiles de gar-

garra v de Tos bronquios de no corricr-

íet var lina Tos de más de cuarenta y ocho

&. homs- parándola en seguida con algunas

:e cu,chfi-ad?.s de soya de PECTORAL Ri-

les CfTEERT. Durante las • crisis agudas o

c] en Tos cp.Pos crónicos el PECTORAL
RICHELET será administrado trego-cUa

4ro veces al día oirá Carinar. ínmed :ata-

•i¿ merce las toses más rebebles. favorecer

se cíebea em.plc<ar para

exacto y rígido eumplim;
yes del trabajo y desea;

obreros de la . industria

título de la agrupación.

La directiva exporídá

PARRAS, 9 y 11

Invento maravill
Para devolver a los cabellos blancos su color primitivo, a ios

loción diaria con el AGUA DE COLONIA «LA CARMELA»
como perfume en los usos domésticos, no manchando ni'la piel
un brillo perfecto y una suavidad incomparable Su acción e;

dei aire, por lo qus constituye una novedad; resulta más barat
de tocador. Ventas en todas las Droguerías. Perfumerías, y ib
cía. Depositarios exclusivos para toda la región, para ventas a

res de Enrique Steiníeld, Regina número 3. —

' gíéndose a otro — . enciende un faro

acompaña a la señorha.

—Es inútil — repuso ésta con la pre-

veía de espíritu que caracteriza a las

unas enamoradas en los momentos más
difíciles —. Mi criado debe aguardar
CT

j
d portal, porque tenía orden) para

Venga usted, sin embargo, a ver...

E1 doméstico la tígiTó por la escalera

j? adelantándose luego, abrió la puerta

-h calle.

verdad es... Aquí aguarda — niant-

testó d.visando la silueta de Nbio.

Retírese usted... muchas gracias...

¡adiós — se , apresuró a. decir ella.

El criado cerró la puerta. Demetria
i avanzó por el portal y salió a la calle.

Pasando por delante de No*o s» 1 <5rigtr

7 *a palabra. Este fe. siguió, empareján-
dose con ella.

; Dónde está el cabalio?
" Lo tengo en ’a podada... porque ro

sabia dónde dejarlo — manifestó e1 mo-

¡
EL MQTi&EfiO

|
64

ces^aba. partir aquella misma noche con

caos amigos de su parroquia, pagó la:

cuenta y bajó a enjaezar eS cabalio.

Pero una vez qué lo enjaezó con todaj

prohjkiad y esmero ¿como que iba aj

sentarse allí Demetria !) quedó vacílame y j

confuso frenfe a é : . ¿Qué iba a hacer;

"hora? ¿Dónde dejarlo? Aunque mediti
!

largo rato, ninguna inspiraron pudoofcfe

ner de su cerebro. Ai cabo, aburrido de

tanta pe-plej rilad, resolvió dejarlo en la

cuadra, bien) cerca de la puerta para pe:

der ‘ornarlo al instante cuando ri piugu'e

.

se. .Antes de salir fe el ó pienso. "Luce-
]

ro” quedó maravillado de fe. enorme éan

íidad de cebada qué le echó en e’- pe^c-

;

bre. ¡Este chico se va a arruinar! Con

tanta cebada había para -Jéis veces.

Se echó a fe calle y dio vue*fes en te-
:

dos sortidos esperando las diez. ; Cuánfe

tacaban en sonar! Media hora ardes se.

se situó frenfe aí p&fedo - éc- - procer. Des

de allí vió entrar muchas señoras y ca-
balleros: ellas rebujadas en 'argos abrí

gds con laidas resonantes de seda; ellos
coa Mas ds cimrol y sombrero ¿e CQ_

pa í“a. mis resiliente aún que las botas.
AI cato también -eUa” vino. La recono-
ció por su estatura, por sus cabellos; de
ofeo moco en nada se parecía aquelia
arrogante dama a ¡a aldeana de Canza-
na. Pero fe vió volver fe cabeza a uno
y otro Tfexio hasta que !e divisó, y su
corazón experimentó un confeue'o ’indee‘
ífie. Su ha era más baja. Defeáx de ellas
marchaba un criado que se retiró en
cuanto llamaron a fe puerfe y !es abríe-

• up ! ; up ! La go-

al través de fe r»o-

0 ! E! "Lucero" bo

ai vez de dos cuer

sobre e’* femó un

re^oaíaodo furicsa-

-No tengáis cui

ye mí no quedara).

¿efeerfe carretera.

¿=i las ventas que-

no valiesen nada.

31 nada para aquel

:rro que salió tu-

gró aminorar su es

3,0 mollino jurando

.
había visto correr

caballo eon dos y.

ezarcEi una carreta

^ E1 carretero, que



con domicilio en.

nñm rfti

El general Burgueíe anu:

regreso a Tetuán

La noticia ha producido gran

Se supone motivado el viaje por

Raisuni y varias L --

que Abd-el-Krim se dispone a

Ánual.-El discurso L:— r._

por Marfil.—La real orden sofa

electricidad.-Ardanaz procurará ir reí

el juego en 1

MADRID í En la Presidencia

El discurso

se suscribe a EL NOTICIERO S.L VI-

LLANO por_

E! raid sobre Punía Pesca
dores.-BrSHante resultado

desorientación.--

la actitud del

fracciones de Yebala.—Se dice;

i defender Aírau y!

de Romanones, comentado!

orden sobre ol servicio de—- -astringiendo

Barceiona.-Oíras informaciones

DOS PESETAS al

FUERA, SEIS PTAS. (r

Rellénese el adjunto boletín y envíese a ¡a Administración

de EL NOTICIERO SEVILLANO•osiguen empleando
hasta ahora y s:

o por ei general B irguete.

¿¿te a Tetuán paroce oí e

¡o con la actitud del Rai-

p¡?5 fracciones de YA'Li.

'zn oe. ajustar la sumisión

uc se estiman, .iñaceutahics

a ¿a excursión a Madt id

¿ general Burgueíe lesea

GcScrno la conqevón de

cesarips -
para dcwrro.iar

venidos, y asimismo el in-

¡nicncia de qu- a
'

; Pr°f-ec-

arquen Íínnfes ós mnphos

la el decr.io que 16 i-sta-i

explicaneco su negativa a r.

coa ia Feae: ación, textil, y
<iue si bien firmó un. lauco
bema&ar y la dicha FecTr vi
solver eT conflicto ce Pedal.
quiri.<&>- el conven c-

‘ ni-.en'lo i

ferrados amr>atan dicho, ce
ligando a les patrones cte a-
helad a rehuir teda nagccis

Lanzar

campe

co entre ¡o*

i

Sin novedad
de Romanones y los he-

chos del Gobierno.-La opi'

nión apoya a Sánchez Gue-
rra

cual ametrallo ai en-mngp, cuyas descar-

gas no hicieron blanco .en nuestros apa- !

ratos. Los aviadores liar, sido fe1
.: cita i

;

dísimos.

La escuadrilla de Mdilla no pudo co-

operar en ei bombardeo, a causo dc ! mal.

tiempo.

MELÍLLA
El viaje del alto comisario.

-

Antes que a Madrid, va a
Tetuán.-Se seguirá ia ges-
tión poütica.-MIíián Astray,

a Ceuta.-Lo que !e dijo Bur-
gueíe--Benurie y Bergantín
coinciden. — Confidencias,
rumores y comentarios

. Mc-lilla 31. 23.—Al visitar esta noche

en -la -Vita Comisaría al general! Burgue

te. creyendo que preparaba su viaje a

Madrid, nos vimos sorprendidos cuando

nos dirigió las siguientes palabras

:

—Pueden iisietk-á regresar a Madrid.

Yo. primero, he- de ir a Tetuán, y sólo

después de mi visita a aquella zona rea-

lizaré mi excursión a la Corte, oír?, como
ya anuncié, llevaré a cabo nwns-.rtihn.-en-

tc. Do va ;ite mi ausencia, aquí se segui-

rá ejerciendo la misión política de atraer
*
" ts, y preparando, en caSo ne-

úices que de seguro alcanza-

rán i-; ;?4 éxito qtfe ei que ahora veni-

mos rcañizando-, ya que la actitud de los

rebeldes deriva en sentido que nos fa-

vorece. Ékiatamente, hemos sabido, por

candencias, qué la cabila de Tcnáaman,
j

Jinaírofe. de Beni-urriaguel, está propicia
]

a acatar la autoridad; del Majzén. Esto

!

¿facultará, en gran numera la reconquis-

ta total le nuestra antigua . lin¿a dt ga-
«cienes,* f;w hoy' está virtuahnéñtc do-

minada apenas sin otro concurso que el

de la harca amiga.

La desorientación que lia producido el

próximo viaje del alto comisario, que ha

bía abundado al llegar a esta plaza que

pasaría aquí una larga temporada, la au-

menta la noticia dé que el teniente coro

nel Millón Astray marcha a Ceuta ccn

su bandera cuando tenía, preparado su

'•viaje -al .extranjera, convenido en una'

conversación que recienteanente mantuvo
con el alto comisario, quien le’ encargó

la realización de dicho viaje para reclu-

tar hombres con destino a la Legión

Cuando recibió este encargo, el biza-

rro jefe de legionarios expuso su estra-

ñeza aduciendo que, como su puesto es-

taba aquí, regresaría de donde se encon-

trase en cuanto recibiera noticia de que

se realizaban nuevas operaciones.

A esto repuso el general Bitrgue+e

j

—No tendrá usted que venir, pue; si

! hubiese tiros, el que se marcharía a su

i casa sería yo.

En muns.ro de hoy, la «G-r-c:-'o>

L&sertft» entré otras, las s guiences dis-

posiciones:

Real décrc-to del Ministerio de

Instense ©n. Púbi.ca en el que dispone

que el- ingreyo- en el escala-ion del

gersonal técnico de dicho Ministerio,

tsc reaLce úmeamentá par- C3po>ic¿ón y

qategoria dé oíicb!. je£é*dfe Negr-cí.-'U

y jefe de Administran ón.

ANDALUCIA

Novllada económica
Córdoba 1, 18'ic.—Con una entrada ílo

jísmaa, se ha cekhradb una norvHhda
económico, actuando José Cjeda y Ca-
xuara II en la lidia ele cuatro roses -‘c

:

la. ganadería de doña Enriqueta de' la!

CEUTA
Comunicación teíefónica.-

Llegada ds un cañonero

Ce-a ,
¡5-Se han dado óafenes

:VJa W'ákcer linea tdeíómca « las

V*™. de MTer y Tigwsas.

ÍVocete» «¡e cid
i?-

liesá d canoM'

o "Marín de Molina-' .

PROVINCIAS
ARAGON

Una combina que fracasa

Teinei

i 16.—Ha «icio detenido ¡te

¡a Guardia c:vü el autor -le ia col< a-

tenido detalle digno de

En Gobernación

Los liberales y el Poder.
¡Esa aldabada postrera!.

EXTRANJERO
ITiANCR

Explosión en una mina de
carbón

Centenares de

Al recibirles esta mañana el ministro

de la Gobernación, los periodistas

djeron, refiriéndose al discurso pronun-

ciado ayer por el conde de Romanones

:

r—Parece que lc= libertóos están dando

aldabonazos a las puertas del Poder.,

será ei acto que la «'oncentrarión prepa

¿Cree usted que el último de e*os golpes

ra en Zaragoza?

Ei señor Plniés contestó

:

; —Para saber noticias de. ello, tendrán

ustedes que encaminarse a !a calle F !o-

ridah'arjca...

E! Patronato de Las Hurdes
Tratóse de estimular el au-

xilio de (os particulares

Preguntado el señor Piniés acerca de

la reunión- celebrada ayer por et Patro-

nato dé Las Hurdes, d!jo que no había

revestido gran importarJCia, por haber si

do, tan sólo, preparatorias de la que d
próximo viernes Se ha de celebr ar

bajo la presidenta. del rey.

entrevista de ayer se convino cu-

soportar <f> concurro ¡de ’a Prensa para

que estimule la colaboración de ‘os parti-

culares en las suscripción In.ciada en

muer

díando cuenta de
Lusiesj', ha .

plosión.

Centenares

a:¡óa * S»Cs E'.raíta.

Se Í7»rs ¿el Mariano Martin

Yuste, »i C-.3Ó ha c.ee]ara-o.'c <#*& coloco

el bloque cfa el objeto áje adquirir .me

. lio-;, tí.-.ss era su ¿mentó MSt-írorlo al

api cxhnarse el tren para que se elígese

.‘ia gra-'-iss a -él habín sido «vit-xála

una -t-rofe.

ALALINA

Ardansz, enemigo del jue-

go.-Bo concederá nuevos

y permisos

_ IfL— .g-üieval Ai'-.la-

naz,f ÁáT
go, 6a ci

enemigo

de obreros
consecuencia de ello.

—En otra mina carbonífera, han yo
red-do, también, per resulta dé ’iha ox
nlosión, caico obrero^ resultando inu
caos her.díKs

ITALIA

Desfile de la milicia íascis-
ta.-EI Rsyaciamada

Roana, lr 14.—Le^ nrlidas. nasiona-;
les y fasris-vas Kan desfila!1 r.oa- ios!

calles, pasando froavrio a Paíacv>.p.. : ra
J

adamar entnsiásticamenta/ al iey.

La multitud presenció el pa?o4 acia

mandó a aquél loa.

murieron a

Ce-íariOv ay.

festividad -de: día. ni c-1

o ni los ministros de

turno han

> los pevic.diitñs que

•ano dv va?n funes'co vicio-

6 a cste Gc ;'leoí-o c iv 1 i

,

r el juégo d*' una plisms

indicó que, tratand 'se de

difundido su prohibición

teniente, pues ni <1 tedav

1 Ja infinidad efe indivi-

jgejfjt-vivén, fe ¡'-abrir, on

girado uoca-'firto e.B repercuiioma

en &¡ eruv-r. nd'.’nco.

Lo 4U0U hará el gobernador sera

ir :e;tring!endo e.¡ fancionaa-.ion.to ..e

los garitos y «*ar **atóne» rento

cuantas «K**»** Ie ae*a s-o-ss -'ltauJS

Ei confüío de Badaiona.-

Uns . o ü

BerceV ia l tó-® sbdieato d* o-it

tramsest a y ra^daií'-es de tejióos

OKI ha P-Aacar» un carra

La real orden relativa al

fluido elécírico.-Mo habrá,
por ahora, aumento de pre-

cio
El puerto de Bruselas

Brúcelas 1, 17. Las obras dti puerto

marítimo de esta capital, que fueron co-

menzadas hace veintidós año?, han qite-

dado terminadas.

SATISFACCION
La experiencia que hemos tenido
en veinticuatro años de manu-
factura insuperabie/garantiza Ja

satisfacción más completa al due-
ñode una plumao lápiz CONKLIN.
Piorna Ccnklln de irer.adcr Crescent

Sin. que -sepamos fa causa, ha. si lo

suv>>ehdiA> el mr«tih que esta mañana

iba a celebrarse en. el Ateneo y que

había. sido org^ñizado por ia Liga de'

Ls deiec-hc*! uei hembre páfla protes-

tar contra las disponeiones del señor

Millón de Priego.

En Guerra

El viaje de Burgueíe carece
de trascendencla.-El de fVII-

liáa Astray

Intorresaclo el .=¡uhsKrctario de 'Lie

Rogamos a nuestros suscripto

res y anunciantes y en general

a cuantas personas se dirijas

por correo a este periódico,

indiquen siempre en el sobre

APARTADO, núm. 19

Cápiz automático Ccr.kün
Desde 15 Pesetas

SI SUFRÍS

DEL

ESTÓMAGO
Toman parte 25 coches y llegan

Los regimientos del Rey y
de León.-A practicar ejer-

' CÍCÍOS —sü-'cuu-uíi

de actVfes*

nes, debiU-.

sorncíeó.<

ü deliciosoComo, eifúaba avK:nc'ad't>, esta maña
na han salido de Madrki para p.rac-

1

ticar ej'erciéios, fefe nogá ..lientos del
j

Rey y de León.
Aquél permaneció en Villar del Prado

hasta el día lo; el otar», que -mass-hó

por fenroeaurii a Cfemp-ozuelo^, «pgni-
rá de allí, por eazcateea, a Chinchón,
donde pa-actieorá también hasta el dáa,

referido.

(Promedio 131 Km.s., 180 Mis., por hora su un acorrido de 400 Kms.)

nslü (Ballot) - 3." Nicolini (Rat)

4.’ Galleani (Mercedes)

5.
c

Ardeson (Fiat)-

PHOSCAO
y en pocos días todas las in-

comodidades habrán des-

ATENCION
Automóviles HÍSPANO SUIZACon frecuencia se ccnfux-dé la calle

Velázquez con la calle Tetuán. lo que orí

gína reciba ésta sus encargos con retra-

so. Para evitarlo, se ruega ¿jarse bien
en que eí Gran Bazar Médico-Optico
(Guillermo Green), Velázquez, & se halla

oredsaanente frente por irgote al Café
Nacional, junto a la Gran Sastrería del

señor Quiñones, a unos cuantos pasos del

establecimiento de tejidos de los señores
Iñiguez.

La vista es cosa demasiado seria pa-
ra exponerse a equivocaciones, ya quS
la graduación de la miaña ha de tratarse
científicamente. - -
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GLOSAS MARGINALES NOTAS DEPORTIVAS

ha cakuado toí-ahn

e alzó en la prens

e:i los con
Martínez A
20 derecho.

Ani-dakiz?
Arlegui, su

para mucho

res cu cantioad, y capaces, por su cali-

dad diversísima, de hacer perder 'a ca-

beza al cís pintado.

Y es que sobre un hecho tan sencillo

como la. destitución de t>n gobernador ci-

vil, influyen en este caso, aunque no se

diga, todo d- ideario títeí- comentador (cuan

do el que comenta tiene ideas) sobre una
cuestión tan fa-as-terdsotaí como la orga-

nización sodaá, política, jurídica y eco-

nómica en que vivimos.

De doñee resulta que los comentarios

no solamente son parciales, sino que cor.

!

frecuencia son ruinrrente parciales.

Yo voy a huir de la parcialidad, po-

diendo, ante el lector amigo, una serie

¿fe hechos, con ilgeríáóno adobo, y pro-

oitrando no salir del campó de lo indis-

cutible.

Y ante* que nada, perdón por lo des-

cjalazado de las glosas en grada de la

brevedad: si hubieran de desarrollarse

qsH-rr-üdamer.te rae haría inaguantable.

NOTICIAS Los Bonos y % de la Productora dé
Fuerzas Motrices, S. A., que se cotizan
diariamente en la Bolsa de Barcelona,
producen a su cotización actual más de
diez enteros y son convertibles en Obli-
gaciones hipotecarias rápidamente, dán-
doles un valor de ioo enteros, a pesar dé
cotizarse ahora soto a 90 %. Esta. Socie-
dad tiene un saüo de 24.000 caballos en,

explotación, y está terminando otro dfe"

16.000 caballos. La construcción de* ara-

bos saltos, que saman 40.000 caballos; bztí

costado a menos ;
cü¿ r.coo pesetas- por ca-

ballo, precio al cual no ha llegado nin-

guna Compañía de electricidad. Sus in-

gresos le permiten pagar todas sus car-

gas financieras y dar un 6 % de interés-

a sus acciones;

tuya, don Juan López C
esta entidad autorice al

tin el orden objetivo de las cosas, la

tal le>- no es. ni más ni menos bárbara,
que los atesinaíos que precedieron a su
aplicación. Y con esto basta para saber
que no son sino puros y simples asesina-

tos.

fctema ^ * vivienda

la ce^ó-’1 jta los térra

bles ?
ar:i :os periedish

Caando se Conozca
i

a £:";

ludio 3é yroyeCA.

r«es, ao bf'ieadoTo -

de qne ’ Ĉ!:o wt-d'
¡as condie,-'>?ies e>- :~

de Casa? baratas,

fj
C £ ||ji fj Q de legumbres, con-

11 U i il v H U servas da pescados

y conservas de carnes.

Proveedor de la Real Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

as sevillanos,

ja resolución - del
- La Ci^oitia ’ encargará
arquitectos sevillanos ei es
'--jos para sus constrivedo-

antes por la necesidad
lo se base no sólo en

exigidas por la vigente lev

- /ri» smo también en las

|

carácter*- jtas del terreno sobre el cual;
se habra es edificar.

Tal £*=! entusiasmo que anima a !a
junta rV? .rebajos que en pro de la

obra realiza,
qn£ cspera

coniefl^. a primera serie de las. edifi-
caelones eu tos primeros meses de¡ pró-
x’mo año pe l$g3.

En el Jásente raes de novié¿bre ía
junta resolver

. todo lo ráafívo

ha he cho ver , la in

der a los deseos <1:

¿a cendal efe que
en la tefófíonantes para aplicar la ley sin contempla-

ciones, se quiso suplir con el valor perso-
nal de un gobernador que fuera capaz
do jugarse la vida... y que eu un caso de-
terminado pudiera sentir de cabeza de
turco. Y lo han conseguido... sc’o que a
medias. Que los; directores del’ sindica-

lismo no son tontos y -saben muy bien
trae los golpes venían de arriba.

***

Se deduce de aquí que ni aún los bene-

ficiados por el ab irato de Sánchez Gue-

rra, creen <Éíe-e7 motivo de la destitución

sea su repugnancia a la ley de fugas.

Giro ticte que ser el móvil. Hoy no sé

Cura radical de los cólicos nefríticos,

AGUA DE CORCONTE.
La Coloúiá Andaluza fujitia su pet*

cien en. ver cómo un sqvilIa’TO s en'-’

cátedra «fe fútbol eu Gsji.Vr.-ña-

¿No seria más. beaefieñéso para Seyí

Ha que «Speneer» sentara cátedra ae

fútbol de&aidiendo les colores del "Se

villa?, y nó los de un equipo catalán?.

Porque sería veráademaneqte lamer, ca-

ble qtie en las finales -del campeonato

¿e Ejocüsi que nos toca con Gata-v? a

«Sp-crx en> se pusiese frento á sús'ant.

gucs compañeros' y hermanos de re-

giór- y aún más fuese quien esm sus

fo-ruiidables «chuts» causara la der re

ta -’e la saciedad do&áe aprendió a ser

«feiiñXGjeao».-

La petición di- nuestros hormazos e-n
¡

Oatal-.íta no ha podido ser más desea-

•

foelhidn y aplaudimos sin reserva- el
j

acuerdo negativo de esta Federación

j

de que «Speneer» tk'fiendia al citado

club caí alan.

Or. PASTOR - Oculista

A Madrid marchó anoche don Angei
rías Hernández

Anemia es la disminución de la hemo-
globina de la sangre. Sustituyala con la

HEMOGLOBINA' LIQUIDA doctor

GRAU, completamente asimilable.

Al destituir ?. •os señores' Martínez

Arido y Ariegui, no ha hecho el señor

Sánchez Guerra otra- cosa que ejecuta*

un acto de gobierno, para el cv.a! tiene

perfectísimo derecho.

EL MEJOR MEDICO
Llegaron de la Corte don José Maria;

Canais- y -don Francisco Torres Valla?.
|

El higienista más enrinente a pifien

debes consultar, querido lector, en lo to
cante a los aumentos, es tu propio estó-

mago.- Es el mejor consejero, que nunca
te fatigará con 'sabias teorías, pero que
te dará siempre consejos perentorios.

La Faculta^ como d infierno, está em
pedrada de buenas intenciones; pero su-

jeta a error, como todas las asambleas
cuarto' ejercido de

¡
de hombres, y -la lealtad con que confié

érala de Infantería, I sa sus .equivocaciones, aumenta nuestras.

-Vasallo, - alumno de
j

incertidumbres. -

OLITECNICA SE- La hemos visto prohibir el riño, y lúe

go recomendarlo ? prescribir aguas mine
rales y. kt^ó rechazarlas. Hace algúii

tiempo, se consideraban los tomates peli-

groses para lós artríticos, porque conté-

nían excesiva cantidad de ácido oxálico

‘ ^S/ ahora se ha advertido que contirneíi real-

y||k mente muy poco, pero en cambio tienen

^ i |||
: vucho ácido cítrico, y, per consiguiente,

3
..

son muy humos contra el artitri'sLmo.

* J0 Así. pues, haz tú mismo el experimen
d2:

to. Cuando un alimento te incomode, su-

¡¡ppsagjpíi^ prímelo
; y si lo digieres bien, no lo de-

jes. . Si no
.
te perviertes el estómago; no

~ acudir ai médico.'

'

La conducta de Martínez Arado, .en. los

úáámos sucesos, frente al ccer?¿ot tra-

nsido para asesinarle, no ha sádo distin-

ta de la que lia observado <L^ie que el

señor Sánchez Giferra ocupó é Poáer.

TODOS LOS DIAS ríAiA rurti

Le más fine en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

Sea verdad o no que haya aplicado h
ifezaada ley de fugas, que haj-a’ creado

él Sindicato libret que haya teñido ban-

das de pistoleros a sus órdenes... sea

buena o mala, acertada o desaceitada . su

conecta, es indudable que para hacer

ío que quiera que haya hecho, lo pusie-

res! de gobernador civil en Barcelona...

y lo han manionido -en & cerca de dos

años. v

"

Excursión ciclista

Cojrc se anunció tuvo rugar el pasa-

do acn.mgo la excursión organizada

por la sociedad «Sevilla Veloz-CIub» a;

las ruinas de Itálica-

A pesar de lo desagradable del a n

po concurrieron bastantes CBciástas*

Una vez en las históricas ruinas se al

morzó y se pasó el dia entro la mayor

cordialidad sin registrarse cd menor tn.

eidr-tnte, efectuándose el' regreso san no

vedad- Y hasta la próxbtía que 'si ccu)
esperarnos mejora el tiempo será un
acón- Lecim'ento .ciclista.

:omq

Ninguno de los Gcááemos qúe en -este

tiempo se han sucedido, incluso él actual

en lo que llera de vida, han desaproba-

do su conducta.

Siendo todo esto verdad, como lo. es,

no couacguirán engañar a lós qxré t-aFigaii

l'aikiK-flKC- la cabeza sd>r« los. hon¿>ros,

'.cortarsdo la cadena o serie de inductores

por él eslabón Afarünez Anido. O' no se

aápa a nadie, o hay que seguir ‘ hada

arriba, y llegar al Gobierno actual y a

fos precedentes. '
'

La llamada "ley de fugas75 (¡vaya una

manera de prostituir los vocablos no-

no se podrá demostrar que se apli-

có en determinado caso, y aún es de creer

que lo haya sido en menor número del

óue se supone. Pero el mismo silencio
j

dd. inculpado, parece demostrar que,

?>e París acabarme íleg'ar

sombreros, cascos, flores, plumas,

mas novedades. Grandioso surtido.

y Margall^ 25.

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasfa, 22 y 24

ia recibí-

Visite ia

Exposición de
Dormitorios y Comedores

completos y
Muebles sueltos

de todas clases
que presenta en Sevilla

LA SUCURSAL DEL

CireuSitíéÉf*;!. jqq p
Libera!. |;.Hfao MiL'.ai

: < •-* ',T:-?50.es, ,0 C
allana .de Lbeariddad. 5oc
mer doaair,-», ateí:.ndo s
de hacer nuevos dor-atívos
oportunas.

También se- ha '

recibido
de íoo 4* marqués
En fes Was <£.

han registraua fflílmamente

des enviadas p» fon Frac
ro. .don Difso Gímez Qu ;n l

dente del Tea'- Colegio de
Sevilla.

Hornea* varios señores
deseos de ferrar en las lis-

En Cala ha fallecido, confortada con

los auxilios '
espirituales, la respetable se-

ñora doña -Juana Delgado Tejada, espesa

que fue del señor don Juan Escobar Ló-

pez.

Por las virtudes que adornaban a. la

finada, su muerte ha sido muy sentida.

Damos itvestro más sentido pésame a

Choque de vehículo;

Anoche ; las doce, chocaron en

Géneros de Punto

Inglés y afelpado. Camisetas señora y
caballero. Pantalones, Toreras y refajos.

Pedro Gómez.-Vciázquez, 2,

Campana, 5
Reemplazo de 1922

Los mozos que no sean do - cuota pue-

den hacerse ahora Informes gratis, Mi-

guel Escamez, Albareda 04
,
Ssviüa.

Pídanse los billetes

de la

RIFA INFANTIL
que por venta de juguetes

regala la

CASA CENTRAL

Campana, 8,

Carpió, 1 y Tarifa, 13.

Rsomáticos
Este es el- campo de acción-que

ofrecemos a los anunciante; del

jffnuario Señera/ de Sspaña

CIATICARIÑA García Suárez. alivio

mediato, curación segara Venta f ar-

adas y laboratorio C. Recoletos, 2 -

Desde Badajoz
Comida íntima

LA AMUEBLADORA
Gran surtido en dormitorios y cerne-

dores '-apeeiales, de lo más económico a

lo más elegante. Visitad la casa Recio

Lineros, io. —

Cerca de dos mülcces de frascos ven-

didos de un producto, son garantía su-

ficiente para creer que ese proG’Cto es

hueco, cuando el público le concede se

favor en tal medida. Ta: es la repútale.

Magnesia efervescente del Dr. Trigo, tan

conocida y apreciada.

El pasado dentingo, 29,' fue obse-

quiado con una eoro-ÓA íntima, el va-
liente novillero Eduardo García Plata, que
ha terminado felizmente su brillante tem-

porada taurina, habiendo toreado 27

novilladas en las cuales ha obtenido
ruidosos; éxitos.

Además y por diferentes causa-', per

dió de tcrair cuatro corridas-

.
A dicha comida asistieren, un sinnú-

mero de anegos y admiradores del
¡

diastro reinando la' mayor aniñiácoon.

Mucha suerte le deseamos pai’a la

próxima temperada y que pueda con-

tar mayor número de eorridas;

—Con gran, éxito está actuando en
Teatro López AyaLa, la compañía de

zarzuela que «Erige el .maestra Rada !

Las señoritas Jovelian.es. Campea- i

nior y Eva López e^tán eonqustandí*

TEATRO SAN FERNANDO
A las cinco, Cav. A. Máieroni, y

las nueve y media, Cá. A. Maie-oni.

TEATRO .CERVANTES
A las cinco, “Don juán Tenono y

las nueve y cuarto, ‘*La Reina madre
Cerrado^

adnúsién &
abierto por

quísición

rao?, qué 55

s¿¿ imper^

nombres, -ia

pués dé ‘

sin duna, »
ton. debe sí

pues desfc

cotubr-e el plazo de
’s03 para tí concurso
**Bu&sco para ia ad-
— *al ce !::-rv:ezas, sábe-
Presentafo fo varias ca-
^-70 desconocemos ios

í! í «^81 Público des-

.

Ge los mismos; pero,^ De Dúo Bou-
a de las concurrentes.

^-
rcula por nuestras ca-

'a --rredera de dicha

Atlantic

E
"'—teñir en cass

osas en tod^

SALON IMPERIAL
Espectáculo de cin;

los días. Dontingos

yermoutfc, a las seis

dos secciones.

TEATRO LLOREN

S

Cinematógrafo y var

menos cuar.o y a las ó

v festivos sección

de "a lar-de. Noche

D-tilísima
Sección Ex-
tranjera con^ las señas ‘de

Comercian-

tes e Industriales de las

cinco partes del mundo,
constituyendo un peque-

ño Anuario Internacional

Más de dos • a I

millones de ^
señas de los

que se dedi-
^

can al Co-
mercio, Industria, Agri-

cultura. Ganadería, Ele-

mento oficial, etc. , etc. de

España y sus Posesiones

f <27 jTnuctrio (señera/ de Sspaña
- r;' es consultado constantemente por tm-

' ' llones de personas del mundo entero

n¡SS TOMOS tnauidr.i^: 75 tsai* tope*»™

-Sierpes, 8.

a Fábrica de libres ra-
led r.-Castellar, 23
3 compras de archi-
’es, libretas escola*
Cr‘torio, copiadores
p£.ra legajo, libros
ra notas y para car-
estra, visitad esta
=is nn gran beneficio
í articules a precios

Depósito

vados ce

Antes uÉ

vadores,
c

res, carp=

-

de carta'*,

para
as, Ubres -

casa, cC’__

por vec^U
verdaa c®

El mejor motor de explosión

E.V1LLAIndustrial

SEVILLA

Centro Técnico

Campana, 8 =
iLLIÉRE y RIERA REL.-ilDOS,

, de Ciento, nánero 24 0 — BASCEanuarios bailly-ba
Beccióa P. — Calle Consejo



Sevillano

ECOS FINANCIEROS
or Moreira Freirc el estudio <

obras primitivas.

lía fk noticias de ios Van E

y

LOS BANCOS COOPERA
T1VOS

Siguiendo ia opinión de! señor More'-
ra Freiré, podrían ser a tribuísles a los

V an Eyck, antes de quf se criabiecri-

ran en Gante, y pintados - todavía por ios

procedimientos primitivos, ei “Bautismo
de Cristo?' en -te sacristía de la Catedral
de Viseo, “San Sebastián" en la misma
sacristía, algunos retab'-os de ia iglesia

cíe Sar.' Francisco, de Evora, c- "Calva
no'’-' en ¡a capilla de la Cruz, de la Ca-
tedral de Y ieso, que sería uno de ios

Pr meros cuadros de Huberto, etc.

En este caso, Juan y Huberto Van
£\-ck habían sido formados en una gran
escuela portuguesa, escuela que. proced e

r
ran de ella o no ios artistas flamencos,
[existió en ei sigo XV, y iie$ró a un gra

que Huberto empieza el re{ab‘o de Sanj

Bavón, ha perm tido que se puedan ha-

;

cer estas conjeturas; así, pues, arries de;

que Juan Van Eyck viniera en I42£

acompañando a la embajada que mandó
i el cuque de Borgoña Felipe ei Bueno
para pedir la mano de la infama Isabeh

hija de ¡clon Juan I, estarían ya en Por

tuga5 donde ejecutaron numerosas obras

todavía a la manera antigua.

Según el señor Mqreú'a Freire, es i-.:

discutiblemente original de Huberto e!

notable cuadro de la “ Misericordia ”, de

Porto, “Fons .Yiíae”, que representa So

bre una¿ fuente de Jesucristo Crucifica

do. a sus lados la Yrirgen y San Juan,

y erJ la parte inferior los retratos de 3=

personajes, entre los cuales se destacar,

en primer térxn'no un rey, la rebla y
Sus ilijos.

¿Quien es estc rey? Est-a cuestión es

¡

cío un interés capital para investigar

[quien pueda ser el autor del cuadro: si

[es don Juan) I (I385-I433) como sostie-

ne e! señor Moreira Freire. pudo Ser

ejecutado por Huberto; pero si es dos

Manneh :

{ 14 e5 -I 521 ) op'1r.ufi defend'd.-.

por el (doctor Duaríe Le! te. hay cuc

¡abandonar la suposición de que fuera

¡
pintado por ningún artista flamenco pues

eS
1 en esta éocca ya los viajes a Italia,

so -viciados por Rogfr Van áer Weyáen en
ica

t4jo. habían h.echo sentar a este arte' la

m.Suencia “‘aliara. Después de muy cru

ta- citas' investigacicr.es históricas para !a

le- identificación de e^íe rey. no parece que

ias se llegara a UrJ acuerdo, fallando un ar-

sla {gumenf-ó decisH-o para atribuir e* cuadro

rá-ja un autor determinado; así Em/1 Paca

•arjliv 3o supone de Van Or¡ey. cC-sa que no

jr-’r-vs narece probable, y últimamente D:eu

iíoso dividendo a is aa-iuu.— ~

concede ei eré iivo u comerciantes sj

ventas v de moral’- !«td mfaehab-e, -*

lo casi ¿ene s'-ens™ garantizado ci .3

citr.t prestado.

descuentos sobre efectos

OMERCIAiES.— La banco, en s«f

¡

, al so imita hoy a descantar «* giw»¡

1 un niazo máximo io noventa dwá -o

cutí ño da facilidad® a! «oruoor

v al industrial que en la mayen® a.

ios cases cuando tiene

stocks ce mercancía, para VL
salida rápidamente, as ton >«*

conceder créditos mucho mas

encontrándose qua como no tiene . •

tivo áapfflábJe porque «odo^
lr*> en el negocio, s. no !••» »

quien te ayude so ve »«*» -=
}

-

;
manos, y atjui el banco ccwe^.o «
cambio tiene la ventaja de poda-

«r más allá puesto que pueoe ailmr-i-

1-6 efectos a mecho mayor Pl^-0 >-

oue 4 infero ««e le s°n
Tr.

La misión primordial de los Ban-

cos es recoger dinero de donde so-

bre para Llevarlo donde faite, pero

al tocar ese dinero, obra ia Banca
un milagro, y es que por meció de.

crédito, la Banca le multiplica, lo

decuplica, lo centuplica.

Cambó

En niKstro óeseo cte escribir usía se-

rie ce a-riicules ateaicades especialmen-

te aí coct-ereíante en general y creyen-

do de gran, u'vioóaa pauá ei misno el

ccsiocsa* las vers&sjas ¿elas sccieufacer

crécóto, itasajaciias Bancos cxr^perati-

vo:-, en este ¡primer artículo comenzare

moe a c^.uoiar esta claást dieentidades

-

Ml&OX DE LOS BANCOS CGCPE
RATIVOSr— Es innegable -que ios paí-

ses' que tienen su ÍB¡áfc¡gitx?a y comercio-

más cesarroliados, son aquéllos donde

el comerciante sin piejuicdo de ningu-

na clase aeu,d¿5 al crédito para ampliar,

reformar y mejorair sis negocies e m- 1

clustrias.

Esta mríon crediticia entra de He-

no en las faculta Ies de dicha clase ac

bancos- ya que su p^nopal objeto es

el de ayudar facilitando capLraí® y eré

dito a sus mismos accionistas, con lo

oTiaé además ce tener garantí c'as sus

ra Berardo creyó encontrar su act~ ¿e

bautismo en una iglesia de Viseo, eri *
que figuraba nacido en i 352.

" ‘

Esta opinión fue seguida por e] end>a-

. iador prusiano conde RaCzyusk-. en sus

cartas a la Sociedad artística y c :eRttflca.

de Berlín, pero en IS96. e] 'factor M-
x¡m:I:ano cPAragao demostró qUe 2qu¿
acta, escrita en caracteres gótico¡. estaba

mal Interpretada, y no se referia al pin-

tor, al mismo tiempo que por otros docu

;

meatos

maestro que más la ilustró Nuno Goa-
1
calves, nombrado pintor de Alfonso V
¡en 1450. au^or de dos grandes trípticos

que tuve -’a suerte de ver en el edificio

de ja Biblioteca el día que acabó su res
[tauracíón, y de los cuales uno está hoy
en el museo “das Janeüas Verdes”, y
e/, otro creo que en el Arzobispado. Es-
tos trípticos, llamados “Adoración de
SarJ Vicente'' son un conjunto de retra-
tos de tamaño natural, entre los Cuales

se puede reconocer a ¿don Enrique el

|

_\ avegante, dei cual hay otro retrato del

;

misino autor eñ la Biblioteca nacional de
¡París; estas figuras sOn admirables y
comparables en intensidad -psicológica, a

I

ños- de Hotbein. Nució GoncaK-es debe
í figurar en la historia de la pintura co-

¡mo uno de los verdaderamente grandes
i art-stas que han existido.

¡RAMON MARTINEZ DE VINILLOS

Preferidas por los

: : iníeiigenies :

:

UESOS Y MANTí
CAS FINÍSIMAS

venia en conocím onto ^
Gran Vasco de la tradición, ver
mente habitó en Vieso, donde eje

su arte en I512 y de que el “San

jy otros cuadros de % CaterlraV
fl,

i lia ciudad, son obras suyas zu
Este “Sari Pedro'-' que causó la

ción de Raczynski. y en el cual

tra la influencia de Alberto Dure
la. manifestación de Tin arte lie^.

apogeo, qüe ha debido tener tuia

de perfeccionan'.'ento.

Hay eni Portugal gran número
blas dd siglo XV. repartidas p>r

sias y museos: la perfección de

de ellas ha hecho creer en la ex

de una escuda portuguesa, coatí

nea de Sos Y
ran Eyck, y hasta

aue est¿s pudieran ser oriundos
c

Frois y Puente

istiisss R¡

lUflSill ll

Se ha perEdo un perro Lalú b’anco.

con hocico y ojos negros. Atiende po:

“BoysF. Al cue lo entregue en ia calle

Federico de Castro, 60 (El Candado), se

le 'gratificará.

tonci

punes y trajes

lavar y planchar a es

casa, que los deja

como nueves.

AI

k

MAGDALENA,

Ii.cak5K-n.tc admu-irá carga a lióles-

corneas y coaocimientos d.roe.to3 pava
Babia Llanca y pusrtos Pata^rón ; c-os

hasta l onta Ai-eass, para Rosario de
Santa Fe y puertos del rio Paraná, has
ta df.o-neión, y pai-a otres del río L vn-

guay-f hasta Concordia, con trasbuj-aq

en Buenos ALioí.

Los vai>ores de esta Compañía cst¿tt

autorizados por- real desieto de 2C de
Enero último para ilevar.- corresponde»'
cía, y no arlhnátiaiiMo» pasajeros de íui
gun x clase.

Pa’-a fletes y Ueit'ás informes -Uirig-Ir

se a su connigTísatario,

Modesto G. de Vinuesa

Saníander, 1 - SEVILLA

i
xii eres un perro vid'

¡ casta- nuble y distir-gu

— Puedo ser .un ]

citjo el cíe ganauo: —
bre. Conozco mi come

y después puedo irme

En el bosque o cm e

dormir c jugar; como
sólo este, sino que, sis

menino no requiere?, cp sacones, es d¡

desviaciones serla,íomop cree:mier,

¿Sabe Y'd. acoso que* achaques

que se parecen mucho alas causados

hacen necesarias las 0p 2
acior.es?

jémujeres y

:

OCTUBRE 1322
f ervisio diaria ds pasajeros y toda ciass de mercancías entre Sos puertos da

¿Ignora \ d. que mui

tales achaques? Además ¿ello, ellas po

mitiendo que continúen las dolencias y

de en males muy serios.

Si :ua quier -

' actos

siguiente, al aparecer lorprinsiós síntomas
tales

SEVILLA (Estación Puente de Triaaa), 11 de 2a mañana; SANLÜCAR (Muelle Cabo
jjoval), 8 y media de la noche.

PRECIOS . I' i.
tt c¡as8pts. 2.

aclasepts

Do Sevilla a Sanlúcar o viceversa ....... 9 4

Ida y vuelta, valedero por 10 días (salvo cabida en los buques). 18
’ siete años 5 2

VERDADES?AMENTE FILTRADOS

Eiños menores dt

Abono de 10 viajes sencillos 75

tilete de turismo de ida y vuelta, con almuerzo comprendido . 21

Estos precios se entienden hasta el muelle propiedad de la Empresa, situado en San-
ar de B arrameda, trente a Cabo Noval, y muy próximo a la Calzada.

Sevilla a Coria, L* clase, 2 pesetas; 2.
a clase, 1*25 pras.—Los billetes se expenderán en

Sevila en la Estación Puente de Triana, y en Sanlúcar, en la Estación del Embarcadero.

Gran restauran! - ÑsvéHa - Bar Americana

Almuerzos, 5 pesetas. Comidas, 6. Tarifas de precios al público.

NOTA.-Para conducción de equipajes y mercancías y otros detalles, infor-

mes en la estación del_Paente de Triana.

:erior para coches, tranvías, automóviles y otros; en brillante

y mato duro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

.LERMO VALERA - antonia d¡az, 9.-sev¡lla
5 A
¡XE CC.. IXNN, KAS3.

febrero de 1/52. Tampoco ignoran que

Juana, la hija noble, y Carmen, la g ta-

na, eran tan parecidas como dos flores

acidas en el mismo tronco. La única fli-

íerencia que existía era que el rostro

de Juana de Simeuse rio ofrecía la ex-

presión de energía y de fría audacia de!
-

de Carmen. Juana, vestía un traje de se-

da color violeta; la elegancia y sencillez

de aquel vestido ponía de relieve- todas

las perfecciones .de su talle. Un gentil-

hombre de cincuenta y seis a cincuenta

y odio años abandonó el asiento que

ocupaba junto a la chimenea, y áirrg‘ér.

:

dose hacia la duquesa, que estrechaba aj

!a joven contra su pecho, unió a las dos
j

mujeres en un scSo abrazo y las besó

con igual cariño, m’entras que su her- i

rnoso rostro, ya marchito, se iluminaba

con los rayos de. una inmensa ternura.

—Amada esposa... amada hija...

—

exclamó—. mi v!da entera... todo lo que,

yo amo en este mundo...

Nuestros lectores habrán adivinado al

tiuque Ta®obo de Sánense.

—¡Madre aterida! — exclamó -a jo-

ven. con uija vivacidad casi Hitant,!. cu-

briendo de besos las mejillas de la du-

quesa—.
¿De dónde viene5 tan tarde:

—De «a is£esia de Nuestra Señora de

los Dolores, a la que he rogado por ti

—

respondió la madre.

—¿No te lia sucedido nada?

—Ño.
—Entonces, ¿por qué esa pabdez?

La señora dé Simeuse Se miró en tu;

esoeio v se estremeció. Estaba lívida.

—S'n duda será el frío—respondió

?a pebre madre corj cierta turbación.

—En fin

p

rosiguió Juana—, ¿no es-

tás trisfe tú preoCi^sada?

aba los jardines que dominaban aquella

-áte de rápida pendiente, sobre todo en

c.
j sitio ea que se uoe a la calle de kri

Fo=os de San Víctor, formando un án-

gulo agudo. Desde hace tiempo, las cons

Aciones de aquella mansión señorial

&an desaoarecido ;
pero el muro de cue

acabamos de hacer mención aún existe;

v qué tal sería su primitiva solidez que,

' pe5a- del peso enorme de los ierre-

api que soporta, no se ha resraído y se

.«.serva tan sólido como en e- siglo pa

a ta coques-a en las mallas ,

complicada. Por otra
parte, t ,

-Xe Símense no podía
:
,t

onda, so pena de luchar Z¡J
.entra ; ante sus ojos, e t

na presentado despejado-ZÍ
=on?«taUe como ei sol

' tíS
te. He aquí lo qiIe ^ rá,

11*

macre al abandonar !a
rma.

En aquella época Kisíl
las extremidades de k J*

8

¡¡ondrim uña pequeña'^ *
dn a Muestra Señora
res y demcBda en ,

*
'"J

S*
como tedos los de p -

'^C4

abierto duraste la P»
Carnaval al

miércofe .
38

•as oraciones He !« r
ds

fien"

La_ duquesa de

pc&rj muchas asonatn. a
3‘

piüo de fos * ero <t

P°r una de sus Puertas
11

de quitarse d anSf,. “«««A
tro. Su coche la «trí*
cas. ersirente fe en

•renía de asistir a

Lis Compañeros de ia Anti

(Segunda parte de
tíLA GiTANA“)

B J 1 por Xavier de Fflontepín
i con aire de triunfo, enseñó a su

maare un pre-Leso collar de perlas, que
colocó alegremente alrededor de su lin«.

fio cuello.

c te parece este adorno, que-
rida madre?—

l

e preguntó—, Eneantaá
dor, divino, ¿verdad?
—Sí, pero incomtfieto.

—¡Iflcoirolete! Pues ;qué le falte?—Tn brazalete igual a! coliar.
Quizás venga el año próximos*.

Clamo Juana mirando al duque.
—Hija mia—dijo la duquesa con una

sonrisa—; vendrá a¡ momento: u„ aña
de espera serte demasiado.

\ 'i- 0 t.-empo abrió un pequeño
mueble de marquetería y sacó de ¿1 na
estuche de terciopelo carmes que ence-
rraba un brazalete. Cuyas perlas eran
idénticas a las del aHtar. y colocó auné-
lia preciosa V rica joya alresfcdor de" te
aeiicatia muneca de su hija quet en un
transporte indecible «e alárria. no pudo
dar=e las gracias sino coínteodoia de le*

he franqueo uüa ekrvaoa v es-

puerta coronada por e- c'-iié . .. í

o en relieve de los Simeuse. Ei

describió una cuma en un gran

trenado, deterjéndose detente de

eo con doble puerta-vidriera,

xe5o a un vestíbulo digno- de

o Cuatro o cinco lacayos de li-

ra y oro. rodearon a te duqtte-

uoos la desembarazaron de su

B¡entras que te® otros se dispo-

-ecederia con bíendones a tes te

3 interiores. La aristócrata

dos satenes en que br-

5
esplendores dd estite Luis XIV.

•es aue po<San rivalizar ra

ácia‘ con tes granoeS salóte

Ls; de¡ar.te de eda se ateto

rálón. alun*rado por te» ocho

¿os emióerabros y por -os ti-

"ios de -te r»“ iUig°-

á-temacten de alegría se oyó.

rircáora y bellísima jovra rae

EL NOTICIERO

se desarrollaban ante su vista, ¿qué más
pocha desear la duquesa para se feliz?

Nada en apariencia; y, no ofostaníe, so-

XI - b-e aquel cielo azul había una nube ne-

gra, cuyos extremos encerraban efl rayo.

, . . ... Veinte años habían transcurrido, y los

Al comienzo de esta festona ñamamos
a de hv¡me Trí¿ a-fiiraban día

dejado a la señora de Símense pioaa
noehc tos^ & ¡a duquesa áe

de asoma, o bajo su anfmz. aoindonar- r . ajáataza-
tembiandoJa hiS empoÓoñaba tes alegrías
acabaña de ser testigo de la extraña ^ peaetrar ra la “Casa Ro-
m .steriosa escena que hemos desCriptO.

, . f c:j -U ^ -<<

La duquesa de Simeuse pasaba, era ta-.la ¡;r;
;
:t -jj _" L

Zóm en el mundo brillante y aristecráti- jantra te duquesa tenia di firme conver.-

co, por una mujer dichosa. A pesar pe: cimiento de que una nueva
_

predmeter.

sus Cuarenta años. conservábase aún*vendría a prooarte que -a otu as rc-

herniosa como en los primeros días de -lógria. era tire, ríen*- id. vana, ero ya sa-

su enlace; madre de una adorable hija,,hemos qué pmmj aqueja r.sueñr-

cm-as gracias y virtudes encantadoras í esperanza rué ¿esvanecit^a. Sabemos cor



Alhucemas contestará a Roma-
nones en el acto de Zaragoza

El parte oficial de la guerra.—Agresiones recha-
zadas.--Agitación en la cabila de Sumata.—Si°iie
comentándose el discurso de Romanones.—En
Zaragoza se tratará principalmente de la reior-
ma de la Constitución.—Comentada ausencia de
los jefes liberales.-Temidas derivaciones políti-

cas del expediente Picasso ,

MADRID I Siempre — agregó — es de aplaudir la

—Por d eposición de ¿a Confedera-
con Obrera Panamericana i: a sido apte
zada hasta mediados del año próximo,

'a rexmiór, del V Congreso Obrero, que
ha de verificarse er- esta capital. «:

isas de una huelga
Medias seda, 5 pares o pías.

Medias seda, 5 pares 7 pesetas.'

Medias seda CUCíliHs, desdeipesetas.

Medias seda natura!, 3 pares 20 ptas.

Medias llilo, las de 3 pesetas a 1 O0.

Calceticos caballero. Gran saido.

Pedro Gdmez.-velázquez, 2.

.Se impidió que ei público se acercara

lagar del incendio, hallándose acordo-
nas -varías calles próximas a aqaés por
erzas de la Comandancia de Marina y
Ejérciío.

Con ocasión de¡ siniestro se cementaba
mámente que en el interior de la pobte-

ún existan muchos depósitos, en los que
contienen materias infamables.

Las pérdidas que ocasiona e ! fuego re-

tado son de bastante consideración. Préstamos, con amortización áe cin»
eo a cincuenta años, desde 5.00Q pesetas
en adelante, sobre fincas en toda Espa«
ña aunque estén hipotecadas.

Detalles: Agencia del Banco, Moratín,

SEVILLA.

qués áe A
;ro ya sabede5 Palazo del Kle’-o le fue $

la duquesa de Alga-te un fea]

conten\endo a'ganas alhajas,

dama1 dejo colgado do tusa ¿

tras bailaiv. con su marido.

Fue detenido como autor .

fia Antonio Larras.

El hecho originó ranches

sus*
L-io ciesp-

Elififi, -c®

de un ilustre

critor
; sin e?a sinceridad no habrá avanza.

Los socialistas decían esta tarde que

1 como el conde de Romancees ha tra Oculista
de la catarata por Facoéri*
r. De 11 a 3. Sagasta, 23.

CCíQHES'DE LA PIEL

SE CURAN CDti LA.¿renda Internado
Trabajü.—Reforma

tíei Consejo
RomanonesSábese que e ; conde de

recibió ayer por ia tarde un carta par-

titular del señor Sánchez Guerra, y que
uria hora antes de la señalada para dar

Su conferencia en el Circulo Liberal re-

unió a la junta directiva del Ateneo,

dándole cuenta de* O tado documento.

La junta acordó citar el día 6 a jun-

ta general extraordinaria y que te cor-

poración cc-ráozCa de la carta de referen

cía, dándose después cuenta de ella a la

Prensa para que te publiqué.

Según nos aseguran, el señor Sán-

chez Guerra manifiesta en te carta su

criterio acerca de la poHte®a que des-

arrolla ia dirección general de Orden Pú
&Ucq, en <á sentido. de que sea apocado

estrictamente el artículo 22 de la ley Pro

viada! estando en desacuerdo con todo

pero dice que, como en España no es

fácil distinguir las persona® de conduc-

ta Intachable de aqueüas que no lo. cbser

van así, puede merecer alguna, disculpa

la acftud que ha adoptado Ifa. dirección

general de Orden Público.

Particularmente, e- señor Sánchez

Guerra discrepa con el régimen de quin-

cena. que viene aplicándose y <iel que ha

protestado d Ateríeo de Madrid.
JSsta carV. tíei señor Sánchez Guerr3

es*á siendo muy comentada.

forma consr

|

Gmeora i.—En ses ón celebrada por

!
la. Conferencia International del Traba-

•
jo, se promedié a te elección de cuatro
jnfembros para la Oficina interñac :ona!.

:

|
En la votación obtuvo España di pri-i

i
roer lugar, debido a la adhesión enhi-

’

steste de los países hispanoamericanos.
Fueron elegidas : en segundo lugar,

Chile; en tercero, Finlandia, y en cuar-

to, Polonia, triunfando toda la candida-
tura patrocinada por España.

La Conferencia Internacional del Tra
bajo discutió ayer el proyecto de refor-

ma del Consejo, con arregfb al cual, en
caáo de aprobarse, no podría entrar en
vigencia sino después de que los Estados-
lo hayan ratificado.

Se trata, en efecto, de una revisten

tetel del artículo 393 del Tratado de
Ver-Salles, y a ésta seguirá la reducción

¡de! Consejo de !a Oficina Internacional

en la forma sfguíente:
El Consejo se compondrá de 32 miem

bros. de ’ós cuales Id serán guberna-
mentales, ocho patronales y. ocho obre-

pósito de ir a Zahina oe *a Abada,.,con e*.j

fin de recorrer la zona ocupada y fogra- ;

que se consolide políticamente. Al nusinu;

tiempo se propone preparar otras opera-

1

cienes de índole política, que serán er.-j

cornendadas a las hareas.

Es propósito igualmente dd a-vo corra- ¡

sario que la representación jalifiana re-

¡

corra todo el territorio y que iodo e; R**

la acate y reconozca.

En el asunto de los prisioneros, ha ma-

1

niíestado el general Burgueto que tenor
¿|

pronto solución.

Acerca ce! Raisani, manifiesta el ahol

i comisario que, a pesar de la resistencia
¡

mostrada por aquél a acatar al jaliia, es-

¡

pera que, al fin, se decida a ello.

Con tal objeto, varias veces se ha pro-

I puesto ir O-Ti su gente al zoco El Tenis

' de Beni Aros ;
pero, a pretexto <ie? reuma,

unas veces, y de una hernia, otras, fea

suspendido su viaje.

Aa estaban las cosas cuantío el confia,

serio superior llevó a cabo su viaje a 12

Se cura cómodamente en diez m*
ñutos, sin baño, con e!

Sulfúrelo Caballero

felicitación tí¡

orado isa
Consejo y i

Aguas de Tocador Rosa y Lila

Creaciones de la casa. Perfumes

gTan aceptación. L‘Orígsn eje

Coíy (Extracto) 15 pías. Polvos

Coty L‘Origan a 4 pesetas,
en todos perfumes y colores.

Pedro Gómez.-Veiázquez, 2.

^reSofqg Martínez Anido y Ariegui.

CATALUÑA

‘fayeü“ y el discurso de!
coacte de Romanones

í l^rglona i. — ‘La Vea de Catalun-

CEAENTOS
~~NACIONALES~
SL0$ -A£JÓR¡£S>

de! enterramiento
iver de Fernández
Silvestre Alemania. E

Gran Bret-aña.

Los* actuales

hierras - indio

Me. ;ua i. — Circula la noticia de que
un indígena que est-irvo presente en la

muerte del general Fernández Silvestre,

ha prometido señalar ei sitio donde fue

enterrado el cadáver del general y hacer

entrega de la cabeza y del esqueleto.

Para evitar entorpecimientos con tai

fir., se llevan las gestiones oportunas con

toda dase de reservas.

En el puente de San Fernando a*rc-

ñló esta tarde el automóvil del señor

finés a un obrero llamado Prudencio

l ¡ n
,
de lq años de edad, causándole

-avisimas heridas.

Recluta de voluntarlos para
Africa - rUEQÜIA

' Un. periódico de esta noche, haHandc

de la forma en que pudiera formarse un

ejército de voluntarios para Africa, di-

ce que un prestigioso jefe de! Ejército

que ha estudiado muy detenidamente e¡

asunto, ha sacado la convicción de que

esa recluta debe ser confiada a una em-

presa particular que se encargaría de

este sc-rvic’:o.

. ¿toSáiGBSXM 0&-
AZUL&JS& rUgratAi Y
-SV&S3ÍM&mmmm

£- Pul?S5 v- s—
.
AJiAGU-iALÉA

: AfiALA^A:-- ieÓI^eSA:
: 6RANAHA: :

:CAPEE:

Gobierno de

•finente la ciu-

igar para Cele-

Oriente, habier.-

-esentantes -suyos

hy bey.

desaparición! del

L 1 entré Angora

Ccnstantincpía 1—El

Angora ha aceptado oficv

dad' de Laasana como

brar*la Conferencia <

do designado como t

a Ismedt bajá y a F<

Parece próx-ma !<

dualismo gubernamer.

y Constará’nop ‘ a.

El Sultán de Ttirq

Asamblea nacional ae

tifcuirá, de ahora en

poder turco.

GUATEMALA

Decido a e'áto, los cabileños lian redo-

blado las vigilancias y establecidos avan-
zedillas, para conocer los movimientos
de nuestras tropas. -,v_

nicras no ticías que de este acc

tuvieron daban cuenta de í

n otro tren, y hasta se -hab’al

personas que habían resulta;

'oleao.

Den Santiago Alba La eludido el er

cuea-ro con lcs¡ periodistas a epaiene.

se lia dicho que rquél esta en el casa»;

El marqués de Alhucemas també-:

está en su finca de Torro-iodon.es.

Don Melquíades A’vartz no ha aac

hayado en su domicilio,:

Ante c*ta actitud de los prohombre

Ibera es, ouv parece motivada, por ur

acuerfo, se hm hecho variados comer

tarlos en ios circuios políticos

llegado a ésia don Alejandro

al que hicieron sus- correíigio-

- cariñoso recibimiento,

as oficinas de la Ccmpañia Trana
lr*ca no se tenían noticias del

vuilldn Sorolk”.
ks condiciones «Sel buque se

: pueda ser remolcado.
i

parcliado a Madrid el corone:
cpez Bomenech, que mandó las

¿e1- batallón de Vergaxa, durante

£ción del convoy a Tizza.

Pieles. Extenso y variado surtido.

Renard desde 30 piss. Trozos

piel-adorno, desde 3 pSS8ÍfiS»

Pedro Gómez.-Veiázquez, 2.¡

Ma-aga i.—E* presidente de la Jun-
ta Local de Reformas Sociales se ha di-

rigido a la Junta patronal y 23 Sindica-

•o de obreros, ofreciendo a ambas enti-

dades? sus buenos oficios en lo3 ooníbe-

tds planteados o que puedan surgir.

Los obreros han contestado que no In
llegado aún el memento de dicha ínter-

ALCALÁ
número 41

Por su parte los patronos han mani-
festado que río han recibido queja al-

guna de sus socios, motivada por ¿en-
ciendas en los transportes.

Ayer afiebraron una reunión los ca-

bstate; ¿e trahajos..Jdg- —
f-

'•os representantes ¡íe la compañía de lc-

comcKhón, acordando lo siguiente t

La compañía se compromete, a ac
acep-ar mas contratos que jos que tenia

concer-Ados Con arUerioriáad a 2a gue-
rra, ni soíuc-ófi alguna que no sea se-

-"c te Ijase de la jorcada de ocho herás:
diez pebetes de sueldo V diez peseta5

cincuenta céntimos para los obreros em-

barcados ; abono de horas emraordrea-
rias, hora para te conrüa y jornal dobte

es completamente nueve y a todo :tf-*

jo;.en todo el edificio se halla admiia-

b ¡emente cLspu-sto el servicio de ca-

lefacción, y, aunque rs corta! la distan

cia para la subida, hay ascensor.

Él i&hr Rom«y hombre cofiocedóí

de las exigencias modernas y de los

suevos adelantos & que se ajusta hoy
ia indos: ria ¿e los grandes hoteles no
ha economizado esfuerzos para mon-
tar el suyo y presentarlo como tipo

ideal de comodidades, copiando exa;ta

mente las excelencias que dan celebri-

hr-daá y nombro a los más conocidos

occr al público el ujo-j

HOTEL ROMAY, cuyo

a José Romay, es muy

ibJico £e Seviila.

¿EL RQMéX-en.PJyJ
¿rientación énfíd7ánÍ5.*1

ilodía, desde que .el sol

>tiesta, cañe, toda la fa-
f

riñcipel defc- edificio, y

>nes se admira ei ex-

rnovimiento e inmemo ¡

constante circulaeián,]

r-Hecen. este trozo ese -

j de Alcalá.

a HOTEL ROMAY pee]

como m fe o acabad ) ¡

tanto en el decorado coi

>büiario, etcétera, no se'

talle áe lujo y ciegor,-

hiJoitacicnes están p:a-

Siguen los comentarios.—
Los Jefes Stberales. — Mani-
festaciones de} marqués
os ÁlhucemásT-ta reforma

constitucional
La comisión de! expedlen

Se afirma que mañana será un oía de

gran interés polifico, por las derivacio-

nes que pueda tener la actitud ce las di-

versas fracciones políticas que integras

la comisión c ieraafinadora de¿ expediente

Picasso, cu-e, como es sabido, está cita-

da para mañana en ara de las secciones

áaL Congreso. -- v * A- o

Dlcéáe que las diferencias entre los ro-

ca’es de la comisión se ahonda caite día

niis. v que mañana se harán oSensibles.

Ei Gobierno está, muy preocupado pea-

este asunto, y entre les politices aumenta 1

la expectación.

e ?e han escu-

tedo5 los gus-

ha temado tam-

. en las cor.ver-

OTEL ROMAY, Alcalá, 41Suscríbase a
Ei Noticiero Sevillano



— " " Por cada palabra más,

15 céntimos, por igual tiempo.

En esta sección, por dos días,

hasta diez palabras i,50 pesetas

Alsoneda de mueble. Mata, T.

contabilidad y cálculos mercan-
tiles. Ciases prácticas. Aseado v

Toledo, 21 .lacea falta medias oflcia-

ndizas. Plaza del Salva-

dor qúitl 24.

Ofrécese Dor horas contable, me-

canógrafo, correspondencia, etcé-

tera. Campos. Carne, i».

ifOmpañla Trasatlántica da Barcelona
(Antes A. López ? Compañía)

Agencia de Sevilla: Pedro del Tero, 11

AVISO
El vapor Joaquín Piélago tomará en este puerto los días

3 v 4 del actual, la carga de trasbordo para el vapor

italiano, alemán y algo inglés y es-

pañol, se ofrece para Secretario
de Hotel o C3sa Comercial. Ha de-
sempeñado ya dichos cargos en
Suiza y tiene referencias inmeiora-

bies. Escribir a G. W. 1.495. lam-
bía Estudios, 6, Anuncios, Barce

lona.

r~ Que el reputado y peritísimo ortopedista de Bzrc -

OOtrfcZ lona, con nombre oficialmente registrado, señor io-

Hotei Róval, plaza San Fernando, 1S,~ únicamente e. lañes

rá a todos cuantos herniados quieran halL.r coa sas aotabiea

¡ración pronta de sus hernias. Estos aparatos que son

ne dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bul-

deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos

v niños, por ser el remedio verdad y el remedio

enfermos ^demdo, los pregona o inünUadde

muchos son también los médicos que pata sas pro

satisfacción Ion usan. Acadid siempre a dicho especialista; no dejeis de

estará en Sevilia y en e! Hotel Boyal únicamente el lunes

sí Jerez el día 5 en el Hotel Yio-

a el día 8 en el Hotel Espala y

ÍA, UNION, 13. CASATOREENT.

gra vuestra salud. Ojo en no ser engañados. Se impone la verdad

ADVERTENCIA. —Para evitar perjudiciales equivocaciones debe saberse siempre

oue esta reputada casa nada tiene que ver con otros anuncios de nombres parecidos e igua.es

al de dea conocida casa y que pueden fácilmente confundirse; todo el que quiera volar por su

salud debe tener un grandísimo cuidado en no equivocarse, cerciorándose, aseguranaose pri-

mero siemnre de que realmente tratan con el reputado especialista señor. Torrent, de nomore

•©tiebUmente registrado, el único verdadero, debiendo por tanto buscar y preguntar siempre

eñ los hoteles por el especialista señor Terrent, de nombre ofioialmeuta registrado, qae es al

garantía absoluta de todos los herniados.

día 6 de Novbre., y en él

aparatos un instantáneo i

el bello ideal de todos los pacientes porq¡

to, amoldándose al cuerpo como un guante,

sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y

único
eminencias médicas los prescriben, como

pías hernias con gran
1

visitarle y tened muy presente que

día 6 de Noviembre.
NOTAS —En Cádiz el día 4 en el Hotei Loreto;

tor-'a: en Haslva e! día 7 en el Hotel Madrid; en Oórdo.

Motor y aparatos de Gas nuevos

de ocasión, fuerza efectiva 20HP.,;

marca Otto, italiano, de Lang?n y
Wolf, se vende. Asi mismo varios

molinos completos coa pisara*

francesas. Sazón: Almirante Ispi-

uosa, 10. SEYILLA

que saldrá del puerto de Cádiz, salvo contigencias eí 7 del
presente mes, admitiendo carga para Montevideo y Buenos

Gamas-Tablersn
Anunciad en este periódico

¡Caballeros y caballeras! Para

la hermosurr, para la ternura,

para usad PECA-CURA.

PLOMO VIEP

se compra enla

Administrada

de este diario

ANIS DEL SOLDADO
Jabón, 1,50; Crema 2,50; Polvos. 2,50; Agua cutánea, 5,50; Agua d9
Colonia, ‘¿,50, G, 10 y 1¡? pesetas, según frasco. — Lociones para

el pelo, 4,30, 6,50 y 20 pesetas, según irasco.

ULTIMAS CBEACÍOiCES PRODUCTO SERIE «IDEAI -

AcsrOIImosa, Ginesta, Rosa o mi-íoó, Admirable, Marmal, Oaí-

pre, Rocío flor, Rosa, Vértigo, üia. o ,
Moguet, Violeta. Jazmín.

Jabón, 3: Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según -rasco.

Esencia para el pañuelo, 18 pesetas masco, en estuche

Cortés Hermanos - Sarria (Barcelona)

Representante Técnico Suscríbase a

El Noticiero Sevillano'
Con experiencia en instalaciones hidráulicas lo desea

casa extranjera de primer orden para esta región. Escribid

con buenas referencias a TIROLESES Romanoaes, 7, Ma-
drid, bajo, designación REPRESENTANTE TECNICO.

Bernardo Rodríguez
CONSTANTlNA (Sevilla)
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i para España: Fortuny H-, Hcsp

BARCELONA
fMsíáiOíaidadecor, S;



E! FASCISMO, SUS ORÍGE-
NES, SUS CONSECUENCIAS

SU ESENCIA

ECOS DE PRENSA
unciando pa -abras supremas, incívica-

j

í>ícs. Ai cabo de poquísimos t3ías. sin que I

ningún servicio público Se hubiera para-

i

!izado, la normalidad volvió y los run-j
cicnanos rebeldes fueron expulsados, co- ¡

sa que no se había atrevido a hacer na-

.

5:e hasta entonces. E¿ comanisino ven-

1

>ataba con las simpatías cíe

a entura y era conocedor
gente maleante, se le trasíe.

Comentarios ai discurso de Romanones

mitosos años, en los que -a voz dei jefe

-ibera! fué a grabarse en las lejanías dei

porvenir, profetizando con la seguridad

y et acierto que brotan del verdadero'

talento, todo lo ocurrido en España. El
conde de Romanones ño ha esquivado
jamás dar «u opinión sincera sobre nin-

gún problema nacionafl afrontando todas

las responsabilidades de sus palabras*

jamás se encerró en esa trinchera fiel

sifenfcio que más que previsor es mues-
tra de cobardía, por la falta que supone
de seguridad en sí mismo. Ai estallar la

guerra europea, expuso francamente su
criterio; igualmente hizo respecto al mag
no problema de Marruecos; no se reca-

bó. en manifestarse
.
enemigo de fes Jun-

tas militares de defensa, y no ha vaci-

lado tampoco ahora eñ descorrer e¡ velo

a las trágicas realidades presentes, po-
niendo de relieve ante los ojos atónitos

de la opinión los males y sus remedios.

La reacción contra di estado lamenta-

,

ble que he intentado bosquejar eñ mi i

artículo anterior, era inevitable y fenía
j

que revestir id misma forma, los mis-
\

mos procedimientos empleados para lie- j

var si país a ¡a situación en que se de I

batía. Era inevitable, porque,- fuera, a
j

parte las consideraciones de orden ge-
j

neral, que afectaban ai bien y a la vida i

misma de la nación, eran ya demasiados i

los que se c:;c in'raüan directamente per-

f-U.'cad -s cgh estas jerv-nJas perturba-

ciones. Y r.o eran sólo los r¡cos, indus-

triales, comerciantes, Obradores, sino

también fe masa proletaria la que que-

ría detener el país en la marcha hacia

la ruina, que era ‘a suya propia. La cla-

se obrera y ¡os pequeños agricultores

estaban agotando los ahorros obtenidos

de fes ganancias de (s. guerra; para la

gran mayoría, el trabajo diario, justa-

mente human’zado y dignificado por las

nuevas medidas legislativas, representa-

ba una necesidad. Si habían creído un

momento en ia inminencia de la revo-

lución que le habían prometido, el tiem-

po que pasaba sin) que esta se produje-

ra y el ejemplo de Rusia, c-uyas mise-

rias se iban conociendo poco a poco, los

habían desengañado. Se contaban por

- ;o que viene ocurriendo
o-ríf1 la plantilla de Je?e:
pr^ta a comentarios, bueno te- 'a

l>’er ' el mmm.vr.o expe :ic

q.ae - -^so sanes en a la luz cosas r
s® Pidieran informes se

observada y scrv.eios }

e: s 'ñor Morales a auton
.fes tf»n d-givisimas co.v.o el Juez ú

/
'

- ñor Monzón y
el cay ten de la G ufad-fe civil se
Gotiza^ez.

Los albañiles

Ya están en huelga todos Tos obre-

ros del raruo de albañiferia-

Era efe esperar que el conflicto s.’r-

giérjt después de las deternnnacLor.es

de
:

s patronos—algunos, no todos -

de disminuir los jornales.

La primera autoridad no estaca

¿asnada de que iba a estallar' la huel-

|

g-a. o ai menos si lo sabia procuraba

!
ocultarlo, no sabemos con qué objeto-

|

Porque es peregrino aícumar Que

j
Iob albañdes pana ir a la nuoiga, >e

dias de

permanecido alejado de k coaidc-ión de
izquierdas, que quiso prescindir de su
persona, esta coaíMórj no ha fenido pro

i babiikiafies de gobernar en plazo iniue-

j

diato, y tan pronfe como el ilustre ex-

|

presidente dei Consejo ha insinuado fe
¡posibilidad de marchar acorde, *>e da
como cosa segura que el advenimiento
de los liberales será inmediato.

Si antes no surgen acontecimientos

que 'Cambien, como sería de desear, si-

guiendo nnesVa trayectoria, eiá sistema
político de España, también nosotros
creemos que los liberales constituirán

pronto un m nisterio, cosa que no com-
batimos ni alabamos, por la razón sen-
cillísima de estimar que eso no significa

Un cambio de política, pues con procedi-

mientos liberales, con los mismos defec-
tos y peligros de la titulada política li-

beral, se está gobernando en los momen-
tos presentes. Habrá, pues, un cambio
de persorias; pero no una diferencia

esencial de política. Y al país lo mismo
le da que los que gobiernan se llamen.

Un cuadro

La actuad del conde de Romanones,
que apoyó a vanos Gobiernos en mo-
mentos muy difíciles para el país. y que
con razón supone que no se le tildará de
impaciente, aparece ahora, al estimar
que procede el cambio político, atento,
más a efectismos teorizantes, a las de-
mandas que imponen ios problemas hon-
dos 3' v.vos—el de fe Hacienda, en pri-
mer término— ; y al dejar bien defini-
dos los fundamentos para el programa
de gobierno, indica claramente su noble
propósito de cooperar si otras fuerzas
liberales acuden a las grandes realidades

nían que aaSuneiai

anticipación,- con arreglo a la^Lev.

¿Pero es que ignoraba el señor Gon-

zález Pineda* que cuando los patrono;

nio se ajustan a la Ley, tampoco pue-

den observarla los obreros?

En esto de la huelga, como en, .mu

chas de las cuestiones en que el actúa

alcalde interviene, ocurren cosas tar

raras .

.

®P., vlno de los establecímrentos ce
la f-

; « Larga, está expuesto un her-
qm# cuadra pintado al óleo, a,ug>Ua-
ci^g^e la conocida fotografía esa Ja
^ue m-Uvcri el malogrado Joseíito el
Gallo caneo la alternativa al diestro
iejeseano JU3a Luis de la Rosa.

de .una excelente obra - leí

Jóven artista jerezano don Manuel
j

Iglesias Caracal lo. que .fe nuevo ha
i

ouesfeoe manifiesto las esci-.ablesan!
t¿tufes en*

r
.21 , ci ríctór:co nñ-l

lussoÜni y Sus lugartenientes,

ron que, para salvar al país,

atajar rápidamente él mal, y

a unanimidad de las resisten-
j

la actuación funesta de los •

Estoa, frente ai perigro que
¡

atarse, aumentaron la vioen-
j

ts
:procedimiento^ intentando

¡

a sus contrarios, recurriendo
¡

ra conseguirlo : inmedíatamen-
j

ios áe organizaron, en forma

;

icieran imposible ia repetición

iones y de intimidaciones. La

sn cundió rápidamente por to-

estaláeciéndbse frente a la de

omunistas- Y a éstos se les

que no '.tolerarían ninguna mi

>r la tuerza, ninguna provcca-

e contestarían con fes mismas

o con mucha mayor energía,

s atentados, contra fe dignidad

la libertad individual-

v-rlmer periodo fué cuando se

ios obreros para fesdocenas de millares

que las continuas paralizaciones del tra-

bajo representaban fe imposibilidad de

atender a las necesidades perentorias de

fe vida, al sostenimiento- de fes familias.

Pero fes . nuevos regidores se habían hnj

puesfe con tanfe severidad, tenían mon-

tado un aparafe de fuerzas fen íomt'da-

bfe, parecían coiifer con el apoyo tan

unánime de "as masas proletarias, que

fe gente titubeaba, no se atrevía a po-

nerse en frente de la poderosa organiza

cíón dominante y cordir.uamente amena-

zadora.

Shi embargo, se había producido un

hecho aislado muy característico. En una

capital dei Norte de ItaHa se había de-

eferado una huelga genera', sin motivo,

ninguno (ya Eb hacían fa !ta motivos:

cías contra

comunistas.

Sobre un traslado

Há muy pocos día?.

mporfante ser te lo H

NOTAS DEPORTIVAS
1 aofer y conociendo el enhisias

15 lodos los aSunfes deportís-

|
fes señores directivos del

Vefez Club", esperamos para
y-ar» aígúi» acontecimiento mo

Ciclismo

Luchas greco-romanas

Anteanoche en el Saló¡n Olirqpia se ve:

fiearotu dos exhibiciones de luchas gre
Co-romanas.

Acrecienta fe gravedad del desbara-
juste gubernamental el progreso inte-
rior de España. El país tiene cada día
una conciencia más deRe-ada dei verda-
dero estado de cosas, 3' la protesta con-
tra eJ mundo poliReo se extiende rápi-

damente. No apfecará la indignación

confea e1- desgobierno
.

el discurso del

conde de Romanones, en el cual, dentro

del artificio que lo hripira, resplandece,

por lo menos, alguna sinceridad 3
r una

inflama desilufón, que no puede parecer

extraña en. poliRoo tan avisado. Muchí-

simo menos cafimarán el -descontento ge-

que el esfue.rzo Injagfe.aRvo que ha* he-
cho es considerable. Para ped(r el Po-
der para los libera fes ha exhumado el

"Suum cuaque”; pero en los extractos
que leemos falfe el “jus” y eso tiene su
importancia. Falta el “derecho” y es que
el conde ha comprendido no lo hay cuan
do no se asienta ?obre fe equidad, y no
es equitativo jugar con fe Aritmética y
con la Historia, dejándolas eñ fem mal
lugar como el conde de Romanones fe

ha hecho.

Empecemos por advertir que a nos-

otros no nos parece argumento el sacar

fe cuenta de fe que gobiernan liberales

y Conservadores. Dfez 3- seis años ha es-

tado en¡ el Poder- Lfeyd George 3' fes in-,

gleses Se han encontrado satisfechos.

Más de treinta gobernaron fes catóhc&S

en Bélgica y ocurrió otro tanfe. Es de»

cir, que gobernando bien fedo el ífempó

nos parece poco, y para gobernar mal

toda» fes horas se ha<fen largas.

Los fascistas, en período de prepara-

ción, no podían encontrarse en tocas

partes... Pero en ios centros
_

3^ organi-

zados, apenas se recibían noticias de al-

gún atentado, de alguna
.

provocación, in-

mediatamente estas expediciones se ne-

vaban a efecto. A la luz de£ dáa, fieles

3Ü principio de exigir responsabilidades

a fes organizadores. 7 no a los organiza-

dos, de ios que cabía dudar si se adhe-

rían espontáneamente o a la ñíerza, es-

tas expediciones, a pie, en camiones, er

tren, muchas veces eñ número infinita-

mente má$ pequeño que él de los enemi-

gos que iban a afrontar, se dirigían, ei

primer lugar, contra los baluartes de

partido contrario, y es incalculable e

número de estos centros, casinos, etcéte

i
ra, invadidos en pleno día. muchas vece,

i previo avdsq, destruyendo, ¿ncendiaT?d<

cuanto en ellos encontraban. Si tropeza

f oan con resistencia, acepfeban fe lucha

j y pa?xn de mil ios 'fascistas que han de

|

jadb la vida en estos combates, donde 1c

!
adrer'sarios que, en oposición a las “fes

! cuadras” ¿e los fascitas. habían organi

• zado los llamados “audaces deS pueblo

— ardi. i del pololo —,
echaban tarnbié

alano a toda clase de armas, inclusiv

bombas desmano. Hav que convenir qc

fes “andacá"de¿ puáfe” tiT/ieron bie

|
poca ñaudacia”

; y menos valor todav:

Ei Mundo

: la ix¡mensa mayoría de la po
j

’abían decidido poner un. Sus

Cuyo número aumentaba

fes. corabinaban en :a tarea de

uefía al trabajo a todo el

y ellos hubieran depfera-

\ó ofenda de parfe

de la que harían res-

efecri-

de=eos

bfeciói

compañeros,

por rpiouíi

garantizar

ÓUe fe desara.

áo mucho cualquier

de fe5 huelguistaí

ponsables al comife. que fe era

yamente En po^’a» horas, fe tiormav . -

.

dad había vueho y por 1a noche una rm-

,

pofiente manifestación daba fes gra-c-as ¡

a fes que habísn libertado a la ciudad i

de fe peladilla de fe hue%a hmíinente.
j

Este hecho aisfedo, un gohve de Sor-

1

presa, había demostrado ya mucho: que
¡

el león uo era fen fiero como fe pinfe-

¡

ban: pero no había oasado de ser un eci
j

sodio fecal, cuyo éxife se detóa a :a ra-

:

pidez v fe inesperado de fe acción.

Probablemente, no hubiera pcaído ye-

PeRrse. Para, sumar todas fes er.ergfe^,

para aunar a ;ocios los esfuerzos.

-falta una persona, un núefeo de perso-

nas dispuestas a fedo. que se apoderasen

de o-olqe de las masas; este hon*re. este
~ ‘ Muss^r.i y sus

da anoclie en nuestro Grán Teatro, esta-

ba escrita, como dicen srtij autores señor

res García Rufino, Fuentes y López de5

Toro, expresamente para recordar las

glorias de Cádiz, sus nobles aspiraciones

de progreso 3' su típica vida actual

Y en verdad que interesó vivamente al

público cuanto en ia obra aparece.

En eá primer cuadro, titulado “Hércu-
les Fundador”, aparecen los dos persona-

jes “Cañaílla” y “Hércules”, que han de
presenciar lo que ocurre en Cádiz, y que
han de presentar a fes personajes y gru-

pos de ellos que intervienen en la gra-

ciosa producción.

Los" aplausos resonaban a cada momen-
to, pero apila-usos que eran verdaderas

salvas.

Fueron llamados a escena, y en ella Se

presentaron los autores señores García

Rufino y López del Toro.

Hay en fe partitura áp ia rev ista uo

pasa-calle de estilo fiamenco, corto, pe-

ro muy bonito; en 1a introducción dei

segundo cuadro tiene un coro soberbio,

que ¿ué aplaudido, al terminar, ífe modo

ruidoso. -

El Teatro en Cádiz
«La tacita

«E! puente de Triaría».—

de* plata»

La compañía del maes'ro

Toro, oue actúa en el Gran 'teatro ue

Cádiz ha estrenado con gran éxito ‘a

zarzuela "Et P«n* de Triara» y > «-

vista "Cuna de la libertad o ¡a taeLta de

olata”, originales ambas del tan lecun-

¿O conM aplaudido Garda Rufino yute

íbs maestros López del Toro y XaSteu.

n. “P1 ouente de Triatta han dicho

Una aclaración

Don Anfenfe Sánchez, expro

de fes Salones Olimpia y Moderr

atenta carfe que nos dirige, no®

:iica que desde jubo pasado ha

:de ser propietario de los citados

Por lo fento dicho señor nos <

I

ca que fes elogios que fe hemos

Ido por s« cohcurso en fe Pr^
! dé! boxeo corresponde al hoy ?

|

rio y empresario de les citados

! el cor '3'';do mdus?rial don F'

zaciones de rerroviarios, de electricistas.

;

¿e refegrafistas, fiara jjue, frente a cuaE ;

ruier amenaza de huelga, los servicios
públicos pudieran ser aíendidoíi en par-
te por io menos... Pero he aquí que ^
produjo un fen^neno consolador, i1>es-

perado: al lado de estos valutarios,
áfiuían a los fasrios grup^, asociaciones
enteras de trabajadores auténticos. Eran
fes trabajadores que conservaban todavía
k visión exacta dd bien propio, y del
bien de ia nación. Sintiéndose amparados
fes» obreros se agrupaban al fedo de los

|

les garantizaban la libertad de tra-
: bajo... Y fué entonces cuando las agni-
! raciones socialistas, viendo que las ma-
sas '¿te íes escapaban de entre tas manos

I

Atentaron, con un supremo esfuerzo re-
tzob-r fu datiuio sob.-c días: y «g m
. ptc.e.-v-.o cua-qtuera, de orden po

T;
*íco

buzaron !a ente, de tatíga. general'^

tpte hubiere de

nfraí á s^ot&dp

:sto hacemos

Motorismo

tna Sociedad ckdisfe
j

'tub eri Cuyo reg'aino1 '
I

trticu’o rriaO'ou.ado
ron

seosa por cuanto ntedlos ^
v-a-ce al fomento de Sos

|

Ar.da'-uda. ha remitido
j

Rea! Moto Club de ^
ue por ¡os reglamente ^
xñeda<l se puedan cc_e

j^fe
--

nn c^n-sos naotor-

nú°ieo fueron Benfto

primeros “faSd^as”.

Benito Mussolini, cuya bfe

contado en esfes días fedos

fcoi es un antiguo socialista

tal, ai estallar fe guerra europ

tratfe a fe intervención de I:

to fe- misma fuerza abrumndí

antigua usanza: entre

tercer cuadro hay 1

oaso lento de beJlísmu

En e! cuadro cuarto

<ro gaditano y im fox

ron machos aplausos.

Las decoraciones. . :

chó (padre e hijo), si

v visualidad atractiva,

á; éxito logrado. .

Ln simia: im éxito

Urs¡ón ciclista
•° nonnngo

5 del Corriente,

• Excursión ciclfefe a
l!Ca

- organizada por fe

f****
Vefez Qub".

‘

e
¡

.°f
excursionistas ®erá

¡

de fe Sociedad, c-alle

_ .*
v
a fes diez de fe ma-

e ce-ehrarán concursos
ose enfee lo3 conCu-
210 Socios, cinco dóci-
es de ¡os fondos de la

¡1 bqlrillo particular del

Cabello.

Ei Noticie;guerra para

posibfe.

Estallado <

sea titulada

La Tacha
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Informaciones del!
Gobierno civil

¡

Regreso del gobernador

González Palacios, que iba «revcí

io» con un saco áp aceitunas, roe*

tad-as en la ¡hacienda <Buena Esn<confesaron auto-

Francisco y el saco, quedaron cu I4

«Casilla» hasta nueva oreten.

DOS DISPAROS
Rafael Orellana, denuncia que en si*

panaceriíx AzejBrñn, 1, presentároxeq

de madrugada llamando para que a-biie

svcjii las puertas y como se negara a
ello, se escucharon dos detonaciones de

disparos de arma efe fuego, sñi cense

cuencias. Se sospecha que el autor sea

alguno d.e los despechados 1 d&l greanioi

ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL
En el Prado de San Sebastián, fuq

cunado de «averias» en cfetinfcss partegi

del cuerpo, Manuel Sánchez pacífscqj

tituiseun+e al que arrolló el automóvil
2.035, en <4. paseo ce Las Deiicáias.

LOS QUE PEGAN A LAS MUJERES
José Valiente, que por esta vez no

ha querido responder a su apellado, dé
nuncio a la Camila mur-icipul que a ¿tí

esposa Sevcr-ara Piadines,, habíanle

propinado una paliza,- Manuel Rodrí4

guez López y otros dos individuos qué

[

cilio del denunciante.
1 A preguntas de la. Guardia civil, los ra

|

teros acabaron por confesarse autores de
numerosos robos, entre ellos de un re-oj

en calle Imagen, garrafas de aguardien-
te en las estaciones del ferrocarril, un'

espejo en la Plaza de Viilasfe gaiKnas
en Burcn y otra porción de objetos en
distintas partes.

Los dos rateros ingresaron en la' Cár
cel a disposición del Juzgado efe Salva-

dor..

Comentarios al

partí tío de ayer
ios. Qúed:

Sí ei rebultado del partido cc‘

ayer entre el ' Sevilla" y e i "Na<

no hubiese ¿.do muy difereu-c a¿

sado domingo, dejaríamos de con

io, puesto que rio era preciso. De

i sabe la afición fe superioridad á

¡go que ei “Sevilla" tiene sobre e1

c;or¡ ¿‘A

Pero fueron “otros Juanes'',

de hablar un pc--o para que el

nal'' no nos tache de “sev'ilisfe

E'i campeón de Andalucía, a’

có dc-s fenfes de tiros c'J rectos a goal,

de ía . calle Manuel Ccrrricáo para cons-

truir r*or su ctf&nia aceras delante de

las mismas; y ai de la múm. 28 de ia de

‘Cande Barajjis, para modhfear la qise

existe desaíne de la misma.

De la izisxna, sobre a.mor izar el esta-

ta dea señor Rodríguez <ie

se acordó proponer al Ca-

ibramicnío de una Comisión

de alian

por los padres del novio, condes
Luis.

Timba sorprendida
un nue

ciudad.

OTRO HURTO
Eugenia Conejo Calderón, con domtci

lio en calle Leonor -Davales 3, denunció

en ¡a Comisaría que en la calle Barco

número 3, Le sustrajeron un boiso de pía

ia y unos zapatos, valorado todo en 160pe

Dicen ce Cantillana, que eri

(fe José Se- lis, en. la calle Qaat»
dicha localidad, la.Berj&_raérita s
déó una partida de juego a los

bidos. deteniendo ai dueño <fei ,

cimiento y a diez obreros sgp>
intervuitemlo dinero y barajas
pos.

v immoS

00 ce profesores médicos rife ía Be.

fiecnu-ia provr.-ia, para tratar 1

ocsnbrain lento del médi-xo que ha

sustituir al sen .;- I.xiniaguez Ada

Y para cuya va amo se presen uu-

¿ s nombres: d c*. ? . xo Bernaidoz

oíante ignora quién pueda

. habiendo sido- trasladada la

Juzgado de San Vicente.

pitanía generaldefendía Aviles,

oal de 'a ‘arde, át

fes pocos aliciona.de

UN TIMO

Rosendo Eruo Boo, marinero del va-

por ‘ ¿A]han¿>ra", iué víctima de un ti-

mo en el Paseo de Cristina, por E anti-

quísimo procedimiento <fcü **‘portugtsés”.

El perjudicadlo cambió 150 pesetas

por unos recortes de periódicos, quedán-

dose momentáneamente satisfecho del ne

que acababa de liacer; peroaldes-

el paquetito..,.

La denuncia que presentó en la Comi-

saría, pasó al Juzgado correspondiente.

ez
J

ei capiia.-» general ¿
-Ciiió esta uañana ai Ler
idu semr rernáadez
r.-.-ra 'as religiosas ¿si
n.íar y al presidente <ioj o
: Comer 2 -o, ten Dieuo q0
en re . -.Lió el infan.ee & ,

reg,niie-.t de Granada,
i(

y s v CiXuaies ¿§1

márchm a Lora deí Ri0

ar las E. cuelas prácticas
1 encemendaü /.

VINCS y COÑACS
PESCADO INTERVENIDO
Koy se han enviado para

cióh al Nuevo Matadero, 7

pescado, cogidos hace un

mor de la China

gccio

Pida siempre
Fino "LA ÍNA^ y AmontüiadoMACHARímüi-íO

Jerez ds ia Frontera

do® lares a fes delanteros fiel “Sevilla ’,

que por muchas ve<fes que tiraban a

goal siempre se en^c-mraban con un

nacionalista que impedía que el balón pe

necrase en fe. red.

Ibáñez, el guardameta del Nacional"

tuvo Una tarde afortunadísima: se ie

vierbr.' ‘‘únaneras", y sobre todo), paró

-mucho por bajo, y ^on el pié. cosa po-

co vista en la mayoría de fes porteros.

El árbitro, aunque puso fecia su bue-

na íe no estuvo acertado; fué t-ardo cas

Ligando y castigó más de la cuenta. Co
-rao {pie^ldeiitc de la Federación, su

actuación es digna de todo encomio, pe

ro Como árbitro no creemos que llegue

a ser primera figura.

Del “Sevilla" dejaron) de jugar Oca-

ña e Ismael, sustituyéndolos Sedeño y

jScfeíüla, los que no desmerecieron en

el juego que practicaron, particuferaaen

fe Sedeño, que esfe capacitado para ocu

par un primer puesto en el equipo cam
peón.

Podernos deefe que el “Nacional”

¡ayer se sacó la espina del domingo,

pneS jugó nai°ho mejor- El héroe de
¡ ••os ve’n^aós fué Tgflesi^t ^cactfón’-

: -Nací y el mejor medio derecha

instalación de motores eléctricos:

lcrc¿ de vapor y. hornos en va- Los partes de ios guar-

dias municipales
contornos dura o v: r.os días.

L¡ comandante; Ion Federico

y la.; oficiales del reg.anien.to

cumplimentaron esta mañana
toza, dospidicii íose por ma
campamento de Cocía ¿¡3] R-:0
ai yraencas nidicaios.

—Su altera 1 1 infanta doñ
recibió la visita de la señora r

do Esquive!, la o.-.nde-: a de O
doña María dei Filar Carvaja
—Se ha traste Jerez,

ral de división. ícñ.r Gaanpui

Resumen de las obras consultadas du-

rante d mes de octubre de 1922 en esta

Biblioteca pública:

De Literatura, 278; de Historia, 22;

de Ciencias físicas y naturales, 70; de

Artes, 31 ;
de Derecho y Legisación,

140; de Medicina, 14; de Agricultura,

Industria y Comercio, 24; ée Religión,

3, y de Poligrafía, 69.

Total, Ó51.

Lectores, 632; libros de texto consul-

tados. 83.

Horas de lectura : de once de la ma-
ñana a cuatro de la -tarde y de siete a

nueve de la noche.

De la misma,, robre adjudicación dVíl

concurso - celebrado para la adquisición

de ramas para escobas con destino sL ser-

vicio de limpieza -pública.

r* la -misma, sobre aprobación ce tura

cüenta per el akrusier de carros con des-

tino a dicho servicio.

•De -ia de Cementerios, sobre aprobar
presupuestos para fe ejecución de repara-

ciones en ei dé San Fernando.

De la de Beneficencia y Sanidad, so-

bre aprobación de cuentas por s¡usniros-

tros al A sito de San Femando.
De la násma, sobre adjudicación de

los servicios de suministros a los estable

cimientos benéficos sanitarios mtinicipa-

PAN INTERVENIDO
En el segundo distrito, se han ínter

- venido seis piezas de pan, casi micros

cópicas» habiéndosele ordenado al paria

dero q.ue en lo sucesivo procure qu.e
:

tenga el tamaño y peso reglamentario

RATERIAS
Francisco _ __

' __ _ íué

'

detenido en la calle Morit. cuando in :

tentaba llevarse uno die los veladores

del establecimiento señalado con el nú

mero 18 en fe citada calle.

Francisco,- disculpó el hecho alega-a

do para la retirada del mueble, razo-
:

nes que) no convencieron a !qs guar-

dias de Seguridad* que re io Levaron a

la Jefatura.

RIRA
.En.-ol.Xb . Hi-

dalgo Sonsa-* ¿e 20 años y TcoSoro í5_n 1

chez Díaz» -de IT, -propinándose- uno:;

cuantos mAinporros sin. más ccmascuen

-cías que el escándalo consiguiente,. r-J

que .puso fin el guardia, llevándoselos

a la Prevención municipal

Línea regalar directa de

Seviüa a Nueva York
El vapor

Cabo Esparte!
npezará a cargar en nuestro puerto el

a l.° de Noviembre, con destino al

i Nueva York, para donde saldrá direc-

Informaciones
municipales

RECAUDACION

l/ínos finos La Riva JeraDe ia misma, prepuesta ctel Tribunal

de oposiciones a pfezas vacantes en :a
j

banda de música municipal.

De la dis Régimen interior, sobre ad-

quisición de distintivos para los señoreé

capiculares.

ióc i-a iz¿s:iia, sobre aprobación de un
pedádo de materia! eléctrico para las Ca-

sas Capitulares.

De la misma sobre aprobación de loa

gastos ocasionados con motivo ¿d reci-

bimiento hecho a fes fuerzas 'de Ingenie

ros repatriadas de Africa.

De la misma sobre aprobación del gas

to de -limpieza de ó» cuadrofei de la pro

piedad <Ic la Corporación.

De la misma, sobre aprobación <le pe-

En Alcalá de Guadalra ha fallecido la

virtuosa señora doña Rosario BaJieste-
reacia de filoJir.o, que gozaba de ge-

nerales simpatías en <tí<3io ják&£o.

A sus sobrinos don Antonio y don Jo

sé Gutiérrez Ballesteros, expresamos

nuestro sentido pésame*

es la dirección de la casa que expen-

de los mejores comestibles y a pre-

cios más reducidos.

Antes de hacer sus compras del

:
mes, le recomendamos no dejen de

i visitarla, en ia confíanza de que con-

seguirán ventajas comprandoen e! a.

de fe región

de .-'-mores solicita q^riza-l

eaHzar prácticas cí‘^fi.<2h
|

atorio municipal,

strial establecido en ezáí jan-j

solicita licencia ée ape-rfira:

OLMEDO

ciédad O * rsra de Artes Grui'-

Dbxará .-unta e.c-nera! mo aa.no

a las huící de la noche, un su

o soemí ATv.- uoll 7, en cuvu

se hraza va zontos imc > ‘an

«CAIN Y ABEL»
José Granado Pérez, promovió

domiei lio de la calle Guante-na, ;
-Argel Vviches solicita su ir^r

rétanos

desde primero de mes, ponen a

para regalos, con una baja de

833 844 860 92o §26 975

DIEZ Y OCHO MIL
056 075 076 0S7 i42 159

•.38 260 2;8 293 2g4 296

GRANDES TALLERES DE REPARACIONES DE BL
CONSTRUCCION DE &!AGU!NAR!AS GENERAS.

Calderería, Armaduras metálicas y Cerrajería

Grandes Talleres de Fundición

Pesitas Poblaciones

IGO.CGO Córdoba-Maárid
60.000 Granada
20.000 Máiaga-Huelva
1.500 Madrid Barcelona
» Valladolid-Palma
» Barcelona-Granada
» SEVILLA-Ecija
» Málaga-Granada
» Madrid-Briviesca
> Cád i z -SEVILLA
» Barcelona
> Córdoba-SEVILLA
> Ciudad Real-Córdba

.

» Pcñtevédra-Madrid
> SEVILLA-Grana: a

> BarceloraSE\ ILLA
• SEVILLA- Burgos

» Murcia-Jerez

Kürns.

20.822
32 357
10.348-

16 861
24.340
23.858

12.6J7
10.274
8.788
11.075
23.912
7.181

29.942
11848

22.642
18.570
11.822
29.8S6

Otto Reinhardt.—Adriani

SEVILLA -
8 veintii-n mil

mi 058 116 186 ^
ti 361 365 399

- £ Isl 6;2 658 686 703 A,

,

A 8^5 873 S89

--ETNTIDOS MIL

4 625 637 «39 667 6/r

, V 8 790 832 84, 87-- S99

:1? .' , coi 995

TRECE MIL
:Ol4 OIÓ O73 087 I07 I94 202
232 254 304 329 333 336 342
442 449 484 5oI 595 597 644
738 741 8I5 824 851 856 S6c

CATORCE MIL
oo5 024 031 o48 066 072 086
268 -7I 337 405 4zo 436 457
531 567 58i 092 597 6o2 616
736 743 783 7^9 794 Si4 834
920 930 941 996

QUINCE MIL
¡olS 0I8 0I9 082 I76 181 2c4-
¡237 258 262 304 323 362 376
¡4-25 442 46o 504. 3I6 523 387
!62g 63S 705. /fe 769 762 8í2
874 S85 qo3 990 996

DIEZ Y SEIS Mil
¡003 coa o¿3 039 o4i 067 g6g
joco IZ4 238 159 186 I87 igg

¡246 265 3I8 3Ó9 372 394 437
455 465 467 545 6I9 624 640
748 759 762 846 860 897 899
997 999

DIEZ Y SIETE MUj
048 072 144 I55 I39 I92 253
413 4I7 429 4t}5 542 544 545

TREINTA Y CUATRO MIL
036 076 079 iól 168 I89 2oo 2o4

249 251 259 262 277 293 30I 315

388 447 454 457 439 460 467 4/0
548. 586 6o4 6o5 6*1 633 670

74i 782 7S3 796 811 812 S32 9 |
03I 940 ¿45 qS- 967
TREINTA Y CINCO MIL

lo- I13 I38 15o 154 I61 209 22a

265 27 1 297 300 303 343 387 4o8

567 624 62c 036 649 65 1 661 687

769 794 706 825 860 866 9C0 9Í5

939 981 ^

SIETE MIL
<^70 074 089 139 145 I47 261

4fe 47^ 484 509 561 5q8 62c

655 675 686 693 765 8I9 82;

89I 943 944 95S 960 9SI

OCHO MIL
077 o85 14o 224 292 342 30:

4I6 516 555 590 595 676 67i

70I 760 S43 861 892 895 9L

NUEVE MIL



En ia Presidencia

El conde de San W,s ' »

nador vitai*c|0

Los rebeldes hostilizan el empla-
zamiento de una posición en el

collado de Tizzi Azza

El viaje del alto comisario a Madrid.--Los tele-

gramas de Melilla.-El doctor Noguera marcha
en aeroplano a Dar-Drius.--“E1 Liberal

4-

y “He-

raldo de Madrid" son adquiridos por el señor

Lúea de Tena.-La actitud de Romanones.--Au-

diencia regia.--Dice el ministro del Trabajo.-

Otras noticias

MADRID ?
La situación «arta zona de

vSS- La “Gaceta 1

Si tiene usted ya cutis hermoso, ia
“ Nieve ‘ Hazeline ’ ” preservará teda su
suavidad, belleza y finura. La aplicación

constante de la “ Nieve * Hazeline^ ”

también restaura al cutis su primitiva

lozanía.

•ánehez Gne-
casnino libre

En botes ¿e

S?.P. "1903 AU Itights Iteserned

juicio del citado general—. no tiene más
objeto que él de enterrar a nuestros muer
tos, pero en modo alguno se mantendrán

tóá puertos de Annuai e Iguiriben, orí-

genes dd desastre.

En Trabajo

Calderón se lamenta

injusticias de RCí

El ministro ád Trabajo,^
rón. estuvo esta mamma .

ios periodistas, cc-me^M»

orommciado por el cor,a
^

'.

,

Diio que éste había cometo

injusticia a! decir que ^^
rvbandonadcei los proyecto-

eial que quedaron coucent

or los acuerdos de la SM

Del expedleníe Pr/'asso - -

Nueva reunión de la ponen-
ciaLos telegramas llegados de Me- illa Irán

j

causado cierta inquietud. Más por lo que

omiten, que por lo que dicen, parece ser

que en Dar Drius ha ocurrido algo, pues

¿i alto comisario lia ordenado marcee

|

ailí en aeroplano, el eminente doctor No

I
muera, llevándose de Mehlia deü mismo

|

modo, material quirúrgico,

í Se dice también que el enemigo na de-

Í

bklo cortar ej, convoy a Bu Hafora.

A Hurguete, con su cuarteS general, se

le, supone en Dar Drías.

Desde luego no hay lagar a una gran

alarma, pues tocia la linca se halla per-

f-3ctaaaente cubierta y se dispone ce aa-

chásj tropas aguerridas que podrían en

cualquier caso restablecer la sigilación,

cortando los c-íocios ce un. golpe de ma-

no por parte del enemigo.

Este periódico oficial publica en su nú
mero de hoy, las siguientes disposicio-

nes:

Rea! ordbn relativa a la forma de ha-

cer ei nuevo avance catarral.

Real orden disponiendo que los auxi’-ia

ros numerarios de las Universidades,

que perciben gratificación por sus servi-

cios, tengan en lo sucesivo la de 3.500

pesetas.

Por lo. que al suplicatorio para proce-
sar al general Berenguer respecta, el Go
bienio nc tiene e! menor inconveniente,
toda vez que el propio generad pedirá al

Senado que lo conceda.

ES viaje dsí alto comisario
El alte comisario vendrá a Madrid

dentro de unos días acompañado del ge-

neral Castro Girona, para cambiar irapre

alones con el Gobierno acerca deS pro-

blema de Africa,, completándose con es-

ta conferencia las que el señor Sánchez

Guerra lia ce’ebxado con les señores Ló
pez Ferrer y Pérez Petiato.

Ei señor Lúea de Tena ad-
quiere ia propiedad de “El
Liberal * 1

y “Heraldo de Fíla-

drid ! ‘

Esta tarde han vuelto a rsozorse los!

ponentes dei expediento Picasso. No!

asistieron los seño-xs Solano, Sa'as,;

Bes 1-o, Pedregal y I.azaga.

Los pertudistas trataa-cffl. de conoce -

:

el te^bo ¿e la ponencia fommla-ia po:

los señero: Alcalá Zamora, Armiñan y

Salas, pero nada consigieron.

£1 s:üor Alcalá Zancona* se lamentó

de ia tardanza- de ía. nota en la trami-

tación de ia: causas incoadas con m
ti- » de. expediente, y dijo que les pro

durarían tanto como el

puesto que vanos^ ^ ^
encuentran en d ’ ’

4¿0^
ruó el de xnatermda.., -.an

r-or « Congreso.

Pira demostrar m-.stra -»-j

c-i decreto de ios tor--- r

¡i de sindicación
proiestouga

el úWo» Consejo. jm
También es «justa

-

J

“9
T.-C- no protegemos -a la

Lb, indirecía ia oerast

í'sstaód ‘-raí
-

-Ve del trigo exttatje.o

e, «ai* d«M

ce: : asientos

Universo.

Ei a:ñor Sarradeíkp lamentábase ce

la reserva -qne se guarda con ei, ocu:

tándole el cLcíamsrq que el cree teñe

derecho a conocer.

ledos los pon: ptes tienen el propos

to de hacer públicos sus trabajos has©
qne las Cortes los conozcan.

El rey recibió esta mañana en auuien

cia al marqués de Masnou, el cual fue

para invitarle a las carreras de automó-

viles que han de verificarse en Yillafran

ca del Panadés.

El rey- dijo que acaso sus muchas ocu

paciones no le permitan asistir a dichas

carreras, pero irá un representante suyo

y un ministro.

También visitaron ~a! Rey los señores

Pon? y Marti, presidente y secretario üc

la Sociedad ce dependientes de la Ban-

ca, ios cuales fueron a hacerle entrega

de un álbum y una placa de plata.

Igualmente fueron recibidos en audien

cia los señores conde de la Moriera, mar

íqu-és de Villa;->fágima, secretario de la

A’ta Comisaria, señor López Ferrer. y

delegado de Fomento en Marruecos, Se-

S1 quiere comprar barato, pase

ñor ei nuevo eshíb’cciirdenío -?cl

Pabellón Universa!». Laraña nú-
mero 1, Junto a la Universidad.
Chales punto, lana y seda, mas

barato que en ninguna parte.

Trajes lana, para caballero, se ha-

cen a medida, a precios muy redu-

cidos.

No olviden, Laraná número 1,

junio a la Universidad.

un suelto amm
Editorial de Es-

Torcuato Lúea
£

E! Liberal” y
1 un millón de

La situación \n

\

údo conserva
qus los bugaili

;árí URE diSiuSi

Parte oficial deí mi-
nisterio de la ©yerra
El enemigo hostiliza la co-
locación de una posición
de enlace y nos causa nu-

merosas bajas

En el ministerio de la Guerra ha .sido

facilitado el siguiente pare oficia: :

“Como continuación áte mi anterior te

;
iegrama, comunicó a . vuecencia el tele-

¡

¡

grama que el general Rniz Trillo etrvia
1 ál cea-andante • gefter.Ta Mentía y que
¡este rr.e cnv :a dándome cueiJBi de ia opc

j

ración- hoy realizada,

i En la mañana de hoy, y durante los

j
trabajos de colocación, de una posición de

|
enlace que el comandante general juz-

j eaba irJáispensabie
-

para * asegurar las po

siciones de1
- collado de Tizzi Azza, se

presentó un grupo enemigo,' que
_

poco a

poco fué engrosando hasta constituir un

núcleo importante, formado seguramente

ror contingentes de Beniurrisguel, hes-

• trizando las fuerzas que verificaban ios

i trabajos y a las que protegían . ésíT.

; La posición quedó establecida, recha-

j zándose la agresión del 'enemigo, hacién-

j cose después la retirada.
_ _

i Tuvimos- las siguientes bajas: tenicrre

|
de Artillería, afecto a la Pohcía. cor.

i Marcelino González, muerto; Varios m-

mmis ro

los periodistas cuando esta nxanana,

reo "de costumbre, fueron a visitarle

Xo hay diferencia entre ayer y

en cuanto a noticias, pues ta:r.;cco

go nada que comunicarles.

Cando los periodistas issliasi del

iilSeTio. se «ncontatron con el seño:

Sin de Priego, e! eral les dijo que

nses se' verificará en \ ;sta Alegre ;a

moría de colocar la primera» pio-arr

Colegio de Huérfanos, ce -la . Po'icía

as común
nes ídefó:

Una nueva avaria en si

servicio telefónico nos
ha tenido inci?munica-

el conde de Romano- 1

s obstáculos con que

concentración de ’-z-

ar a cabo la reforma

adoptado una actitud

a¿ Rcder, .
pues .estima

a dicha reforma, que

1 partido liberal, y en

nes, conociere

ha de tropera

qulerdas para

const itLíciona!

.

q.ue puede Hev

ras y caoaüeroSs ore
iJ ' ¿L.

eos; no hay quien cu

CALIDAD Y BAR.

q.:S faüsció en esta c uiad sí día 1 se bspt enij.-e as

3U ¿3 ás re Ibír fas mx l as espirituales y ia bva-dicióa

i

«

a ¿e ETéaaiem, que se celebrará el sába lo 4 d

ie-iía de ia mañana en la parroquia de San uo:

eterna descanso ue su alma.

Su viuda,. hijo, hijos políticos, nietos y

ruegan a sus anr stades encomienden a L
ñor el alma del finado

no v Rvcimo. 5a Cárdena! ArzdfiUpohe ¿evill u s» T
aio-éacia, «or cada acto de pac- ivi o deioc.o^w.i.a

i otro* -¿0¿ días por cada misj-ri > asi sanco ..osaíhv

amona persona de la famuia dfti m:sni ». El i-.xcm-

entidad concedió 100 días de indulgencia en la forma

aron esta^ ma-

iuerra qué ha-

Meüila, y con

viaje en aero-

fice señor No-

nido por obje-

la operación de
:

Dar Drius, no

4 campamento,

filado de Tizzi

i/.o-v- en aero-

Zapatillas fieltro suela natural

para señoras, a pesetas 6,50

para caballeros a Pías. 7,50

Almanaque de Teléfonos
Un periodista.

.
pregunto que

recalo oí elemento adütar ó
conde Romanones « cnanto a .as

miestacíones que ¿ic hizo recetó-
las. Turnas de defensa, y et gc^raJ Ba-

rrera contestó qtie no haba oído -ace.

menor comeuíario.

JuicÍGs de un general.

-

Nuestras tropas-deben ava..

zar por A'n Zorah

Up. general eme ha. ejerc :Jo br-"--

« poco ma:--!o er, Afiicajia dxcho^^

{^¿-iodi-t-a ftue el av«acc que se
_

cien-Jo en óbección & Annuai e

Jfn. uo pues conski:rarre

I-Han de avance sc-^rc ^ .

háe avance debe hacerse por Am *-° ~‘

% , r i-íheai que so*.

1188 «i disz millones tís vsess

Consldara usted ouáa leída será el a»uao o q.

Almanaque de Teléfono



brillantina NOTICIA

ECOS FINANCIEROS

LOS BANCOS COOPERA
T1VOS

Gafés marca LA CORONA
Los mejores, 7

, 8 y 9 pesetas kilo.

Proveedor de :a Peal Casa.
£L 1 l'SMO.-Córdoba, 4 v ó

que él R-tad , -.o

beneficios que este

{•j.rcionan al ' país, c

eficaz ayuda r/va

CCIMIENTO:
i a LUZ «>e s

’C-N GARANTIA PER

Dr. Ramón Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2encargue üv su i

niáxnr.uii de soga-,

depende el oxito,

su capital en espe

en la mayoría de

la enspres'a a que ;

j«-s' «£. -préo'-upa « :

cap:',a! au ofizuuo

vía existiesen en

¿clqs ctemás isr

igual ai capital e

me. aln^jiiáncíoPs

desellen tos aon u.

lo cita!, además d

volvimiento .ao-tte

país. tendrá la sí

que eofm-o el baw*o
ficiente garantía, na

ció ni para el era:

el banco ric ’^misfór

de les casos no

o continuar en

u’eren ; porque f

s propietarios .ve

•ación
fio arcaíé Ne-
que constituyó
ibién ofrece “ai

cum
e p'azp. para

i interés mfrn
-:• favorecer el

vente.
poder }>erfec.-\L*ne:v Jo: :

roceami. ’ite? :

l*r-oductores. da su rn fiaste i?. renovar o

maquinarias y cc¡ sía-uyendo nuevos e"i

fie.ics • ya que capitales que se ari-es-

gu.cn ao se encuentran fácSluient*:*. par-

que sobre todo «r les últimos añcc
,

debido al des?<ruiiikrio ec onc-n-co L-i •

Riundo y a los conflictos so; ‘.síes ef. ca-

pitel pavficursi* se ha retraído prefi-

riendo estar Inactivo o s ¿Audio al cor

te cfel ciq>ón y para cumplir esta falta

d£cba clase de ban.c?>
;

por-..nredio <’e

tsna Sabor -de ateredón -oesno. más áje:

lants expHcacem o.*, déte -Jqgrar .
que:

tanto e’ pequeño ahorro conpq el gran

capital acuda a las cuentas comentes

<&}! -míame-

3

r a laco.níj>ra de sus aceto rs

y. obligaciones pata ¡mneda ‘am«v o

darle la coloocióñ adecuada, íavore-

«ien.de a esos er-ntei«antes é industria

íes necesitados de ayutíá, ' consigv-enuo

ée esta matteiA que ese enero sirva

pata el progreso del país- puesto que

ai pasar por sus manos se le da el em
pleo qve requiere cc-n toda clase de ga

Pantías.
• EMISIONES DE SOOiEDADES PAR
TIGÜLARES- T-a-nhién es muy d i te

ner en cuenta este. otra- .faculta fi. dé la

banca privada y que ?»: ;ecte -realizar j.-cr

feetamente el banco copeiatlvo con ro

eo esfu&rzo y estudiando antes de. ha-

eeree cargo de una operación de esti

clasje, si efiecfifivainev.ee trs ¿vei

obSgaeionés. a orm' .ir. ccirespo :

industrias vardado r. •mente solve

que en todo momo ¡co puedan respon-

ATAlMBRAR
jte 'V

,f tai' j)e votivo

noble d>tnv

PULÍDO t*

;

ojos belio-

,r>o
estrella-

programa será e

Primero. Obertura
lidio Merino.

Seguívio. Presvulaci
{e rondalla “Surta Ci-

jovene? puHo> v este
ya en di lóreme? ocaric

Tercero. La comed i

“El crimen de ia calk
Cuarto. hj jugue -te

{o "Los corridos”.

La cifeda rondalla

G .' tocando durante te?

&i? compoCcTones de ;

lorio".

ILUSTRADO
a Prensa. Un
cr agradable,

'e <Jtee tpie FUL-

y aplicándose a-

PROPAGANDA Y LABOR DR

ATRACCION, ü mis arriba wSvr»

hamos es de muela importancia y Uo

y nn cuenta esta oíase ce

pié su mayor difusión es

uru rn ¡ópagandá adecúa

y garanteas ¿ento>

dances cloros y concisos,

.
satisfactorios <*é su ges.

me íte de la Bre.tísá .diy

• toen va, o por circulares

ionales; pues ci.pgiaciaaa

sino- país casi ningún bao-

jiipa de asunto tan iinpor

2 c uan lo tiene que prepa;

ici-v> de. crédito, resultan i

•a cu tidad no es coaiocída

se or.cuenrra en la riiáy

;

ATLANTIC
RCT De los TINTES i

hemi>r? ,. s?:

dice que BRILLA en. eílcs

¡a. inteVoeae'ia. q«e la alegaría los ba-.e

BRILLANTES y la tristeza los E.MPA

5?A. H-iVa & 'h>s ojo? <'
:

e gallo se di-

ce qv¿ hrcen ver algunas veces 'las

ESTRELLAS-

Cay ml'i lo bonito BRILLA
.
los

dientes ^ wiá beca, .\i pediera de

una ean^a* las- uñes de una- linda -mu

no, BRILLA mi salón débante .im

mueble tul-áberá-acto, y hay cqitcurren

cía? Bllíl-ANTES \ hsst-a en a’guv

uo? ar|fulos el sentido común BRI-

LLA tx»r su ausencia?

L > e#gos más solicitados son- lo?

que di j BRILLO, exceptuando el do

que, ;v pesar ate dar LUS-
TRE. ««es nada codiciacte.

Otra tea nay de nmdi más btiüo

que toó e?t>. y o?., el «tibiante de

una {fcffira, que nada ¡raitezo. El ros

ALFREDO ALE1X
Profe-? ;;i merca a til.

VESTiDITOS PARA NIÑOS
PRECIOSOS MODELOS

El Paraíso - ASV,T •eper-

MUEBLES en«Lr dormitorio*
is-le f)GO re: etas en
10 SANTAXDEJBDe Córdoba CARRUAJES ade i«me.

rar una oi>or

do qu-e como
lo sufteiC-nte,

ria ele les ca-

des para la rea

racione?-

Por eso -no?oh

CORREDURIA,, ;i:para compra?, cambio y reparación*.?,
Dirigirse al fabricante -Ion José Se- r-

geant, Adriano, 22 y 2H.

Explosión de un gasógeno. — Cua-
íro ooreros lesionados

preocupaciones exa;

con lás.-GOTA-S

'FOSFORADAS Ge?

ñaña ha c f-*Urr ¡do ud acciden-

ajo en >a fundición "La
-

Cor-

óaidee da «i la calle de Cuar-

.\EUROSTENIC.\4impermeable?, paraguas y chanelo--

gr an rartido y precios baratos. Casa Po-
tente. Tctuán, 37.

creemos, que como

omereja-nto. si cabe

-yas, (iebo do. nnt.n

aandad de su «me;

cafo, son sus ope-

|

teles Nuevos.

1 Hallábanse varios operario? ue dicha

|

fundieron ocupados en la limpieza de

•uaiidq al tevaH-ar ¡a

el baaqítero es-u;

aún más que los

ciar y pronagar 1

canda» que en c;

rac-.oi'.es.

AUXILIO DE 1 TETADO A ES iA
CLASE DE BANCOS. Es innegable

que esta clase de ert«ibleciir¡ian.-tí_s co-

mo están constituidos a base del pqque

ño ahorro, salvo m,uy conívicas excep

cienes, la ní2yor«a de las veces la cuan

tía de la» c}>era?ion.es que realizan y
:

Dr. £. PARDO LÓPEZPérdida
Un gasómetro,

campana de dicho aparato i:

plosión, derribando- al

sas quemadura? en ja

nos, a te? siguientes <

Jubo Herrera Rosa, de

edad; José Fernández Aguijar, de

Francisco Alos Pérez, de 22. y n

tro calderero Francisco de' la Haba.

Al ruido de la éxp'osiófi acudi

rápidamente en auxil.o de •os lesi

dos sus compañeros de trabajo, qu

Habiéndose rgrúnlo un.

blanco, se gratificará a -p.te

g-ue en el Salón Inyoc vial a i

PAQUITA ALCARAZ. Uu
Nelson y como seña inipqrt.

tener -un poco pelado e! ojo

./o e^ic tx-

ie‘o con exten-

-a, cuello y ;na-

üsriisa Ssílasá, 2U»si!Uv •;-? p« sas am.'gos mal mirado, lo

ccntfarique ueede; a los que usando
•1 THEeHEGARMA » Purgo-Iaxonte,

curgtnftegvt:;!. t,e gusto agracteblej

y ?m atas de ninguna cíase, da oí v¡

do?, y. ffulcza'al cvei-po, iuqtre y bri

lio al
?

|ro ce! q;o lo usa, siendo por
tanjo iáhombr.es de mas brillo, losj

que s •¿‘«limpiar sis -intestiriMS prefi

i-¡.eaíw4 ello A- THE <-JLEG.-tK.\L\
,

|

r ÍF- í C\T\>~. t— _-r»frgantc Ve

lo m liofe'-teede'. á con

íic-mpi] áb.tacará entre las

her-mef! y brillo las qu
THE UG.ÓRMA». Purgodüxante.

De -tóa en tedias las farmacias y
<l'-'Ogüé$, a BC céntimos y gratarto en

>a víafáblic-a y teatro?, por un gene-

roso jf^ruista ciudadano, que Josra

el b;(.¿cáar de ?u:: conciudadanos.

Ar.unct. Propaganda y Publicidad,

; LA IBERIA, d« Farnancruz.

leí ELIXIR ESTOMA-
^ DE . CARLOS, la -dis-

ce, las fuerzas s¿ cquiE-
úo ?c aleja, así corno la

mr.?cu'a;- y d enilaque-

dos-e -a neurastenia gas-

tones u

Dr. PASTOJ - Ocülisla - Leíanlo, 7

Anoche marchó a M> *

treso don Con ¿ti nt no Z;

SEGUNDO ANIVERSARIO
! donde aquéllos' han recibido"

facultativa pasando hic-go a su

tiros domicilios.

ALUMINANsenoj

BOGAD A DIOS ES CARIDAD POR El. ALMA I*E LA SE$0 RA

para limpiar aluminio

SIN RIVAL en precia y éxito

por mayor: Zachariassan & C.

BARCELONA - Mnntaner búrj. 102

jfn los ú timo? ¿has han vuého los ra^

tros a establecer su campó' de acción

n ¡a? calles Mencrdez Peteyo, Marte,

Euro, Florida y prteeipios de la de

,e's Monteto, burlando la viga anota de

3? agentes de Seguridad.

A un repartidor de vino?,- te robaron

arias bote-lias : a un cartero, la pelliza,

ue después e» caco, en su huida, arrojó

;; suele; a una mujer, e- mantón : a un

ecino de calle Oriente, llamado Rafael

ríartínez, 2o pesetas : a un carrero, va-

te*? objeto?, - etc., etc.

Los rateros van Seguidos de otros rali

las bien vestidos ' que median en ei

asunto”, cuando los primeros Cometea

.Iguna ratería deteniendo a las perSo-

a? perjudicadas con preguntas y obje-

iones. y. convenciéndola? al fin de que

¡o den conocimiento ,dc’1 hec-ho a te Pó-»

Crisis de írabaio

Par?, conjurar de

obrera que se deja

el alcalde de dicho pueblo

rriendo diariamente a los

de aquella localidad con
hasta tanto qie pueda <lá:

'don en obras púbbcas o e

del campo.

momentoVIUDA DEL SEÑOR

Don Pedro Pagés y Xicarf
Falleció el 5 de Noviembre de 1920

El día de !os Difuntos

E-l Cemomteiio de San Femando --e

ha vkto visitadisimo con motivo de-

coamemoi ar/e la festividad do F;ek-s

Difunto?.

En. !a Nycrór-oHs ha regad ) im ore-ñ

han. pomvpleto efecto de las -.lísposicío-

neB de la Alcaldía, que nada ha. turba

do la piedad dé los visitantes,- no 'pro

saciándose las escenas iarespótuosas

dti otros años en el sograao aocinio.

Machas de las t,u$njfca& estaban trans

formadas en jardzn. En Ies oanteoííes

ce veían iluminados los altares y en -;-a

si todos los siteo?. donde repósate las ee

nizas de personas qué se significaron

gn vida, manos fámiIteres han es- rito

con flores y coronas un emiñ '-so re-

cuerdo.

Todas las misas rezadas y la cantada con responso, a las diez, que se

celebren en la iglesia filial de San Miguel, de esta ciudad, el día 4; las

del 5 en la villa de Huevar; así como en el día 6 todas las libres de in-

tención. y la solemne de Réquiem, a las diez, en la parroquia de San
Vicente Mártir, de esta capital , serán aplicadas por el eterno descanso

del alma de dicha señora.

Sus hijos, hijo político, nietos y biznietos, ruegan a sus amigos le

encomienden a Dios.

j

De ínfc-es para el ComercioLas nfds en los trenes

En el i-reft corte de Sevilla íué d
indo por te Guardia civil Antonio V
Moreno, que rifaba <tejas de dulces
¡autorización y ocasionando las c0:

!

guíenles molestias a los viajero? —
!

LIFER.
' "

Le autenticidad de
una agencia

Varios Eramos. Sres. Cardenales Arzobispos e limos. Sres. Obispos, han concedido
indulgencia en la forma acostumbrada. I Lo$e ñores Síévenso», Bonet y Com-

¡

pañíafconcesionarios generales P^J^-
Es-

paña \ conocido producto MAIZENA.
nos ¡liman que habiendo terminado su

actuach por denuncia del contrato, lo?

agen ctí que tenían en Andalucía, han

monta; una organización en sus iccates

de ,?'ei¡2. Zaragoza. 11, para cuidar oe

todos í aspectos del negocio, y muy es-

peciairauc
^

de las campañas de propa-

ganda ! venias para demostrar las exoc-

•enciasse la MAIZENA en la aurnema-

"
í/i ^Aia^de ' Sevilla de les s-Aores

dfeveuin
“

Bonet v Compañía, cm-tera

¡gualmi4 de rodo te rriacnmaoo cor.

otros pyhictos de «te taimen son con

(EXcJiu.1ta
THEfaiOGENO, Pa*<-

iia« Pttc couzrz a tos. Balsamo / v .

BTteHr,nv' CHUvíBO. PERFUME-

Buzón de quejas
En esía sección publicaremos to-

das las denuncias, reclamaciones o
protestas que guarden relación eos
ios servicios o intereses públicos y
que sean razonables y estén correc-
tamente formuladas.
Es condición indispensable que

dichas quejas vengan firmadas; pues
aunque en algún caso nos abstenga-
mos de publicar los nombres de los
comunicantes, sólo prestaremosaco-
gida a aquellas cartas que no sean
anónimas.

El tránsito en la calle Aiva-
rez Quintero

El d:Aíno <fe la bodega ‘'Sa’.ir.c"-
-”

Menrti (u.crni. -ano lie los perj-eíicados
por el régimen de tránsito impuesto por
as autoridades nrcnicirales en la calle
Ah-arez Quin.'ero, nos denuncia que en
:a pasada noche fué víctima de un a?ro
pello por parte tte la Guardia rnunidnai
que, cumpliendo órdenes ive bidas . --teq

incautado de un carro qu.- el citado ín-

R. I. f P. A.

EL SESiOR

por

Pulseras de pedidas
Joyería y Platería E. Bsrm
Plaza del Salvador, IB y 14 .

Falleció en Sevilla el dia 2 del corríante mes,

despu¿3 de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
cv parroquia de

n la solemnísima no-

ira Señora de Todos
;ra ?u Rea! Herinan-

’e.-imoiitadio ligera :u.

fia míe sufre la d steni

>ñá Ei aa Pogés y Be
Su director espiritual, P. Santos Quirós, 0. P.: sus desconsolados padres;

hermanos, don Manuel, doña Carmen, don Rodrigo, don José, do3a María, doña
Concepción, doña María Josefa y don Tomás; hijos políticos, don Luis Sánchez-Már-
raol, doña Luisa Rico, doña Carmen Carrillo, don Dionisio García Peiayo y don Juan
MuríllO; tíos, primos, sobrinos y demás parientes,

líCEGAxa sas amistadas encomienden su alma a Dios y asistan
ai transgorfe de su cadáver al Cementerio de San Fernando, que
tendrá lugar hoy a las tres de la tarde, como asimismo al funeral
que pbn.su eterno descanso tendrá lagar en lá parroquia de San
Vicente, el sábado 4, a las on'ecí de la mañana, por cuyos actos de
caridad cristiana les quedarán reconocidos.

Ei duelo recibe en Id parroquia y despide en e! Cementerio

dad.

El temple

ver¡dad. se

Dogma*-:

Consultas de msdicin:

Viriato 14; de I a 4Dr. UOEOA

UNTCX DE EMPLEADOS
DE ESCRITORIO

entraos <!e ¿a ca-

por hacer imposte

molíllos colccadcs

Los guardias c:

con el carro, y s<

car al ci^do in<

El carro venía cr

donde ahora se te

Ex-racur y Catedrático de esta Universidad Literaria

telleció en esta ciudad el día 30 de Octubre dé 1522, después de recibir

ios Santos Sacramentos y la bendición de S. S.

políticas, doña Ana Casados Gutiérrez, doña Rosarlo García y doña
ríñanos, hermanos políticos, sobrinos, demás parientes y afectos

Suplicas a sus amistad e
funeral que por su eterno d
rroqu al de San Vicenre Má
su mañana, por cuyo acto d
agradecidos.
ícíbe y despide en la Sa:

el sábauo 4
ridad criada:

Oculista•everendísimo señor Arzobispo de esta di

forma acostu.

acoiu;

'$•

3-



astei

lotici:

irmnm(uinMinmimiTmiiuiihJimi!i(i

CON DECORADO PROPIO I
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Isabeüta Ruiz

IsabeTta Ruiz... es Granada. No m-
por'-a donde haya nacido. Erí el milagro

—flor de cuerpo encarnó, él a-ma in-

c<^nparab
le de la ciudad de maravilla.

<u alma es como e ; alma de un nardo,

ñrtainwite.. sutilmente . pasional., hendiE

»?a dk fragancias moRms.». - Ev> cuerpo

v a!ma granadina fe -arfela primorosa

Grác:i y armónico eS tipo, florecido de

ingénitas elegancias - coino' lofe. de aque-

llos donceles árabes cantados en lps“ró-

mances primitivos: profusa la "cabellera

enaEiañada. de wt color c¿5taño oscu-

ro, como calcinado, cpn .reflejos de tu:

viejo bronce jbruñ'do. ' cayendo, en rizos

largos que limitan. sirven de cedeño.

manco al rostro estilizado, como consu-

mido por un misterioso fuego interno,

reaiámscer^ia de Un sueño pictórico del

Greco hecho corazón de la raza en &
taz de uña gifena de Romero de Torres:

morena la p’el satinada, con ése moreno
laminoso v magnifico, ^encendkIo_'tie

sioneí que .es .¿oaio la .huella de las ea-,

rteias del ?ol de España es el cuerpo-

í&zufin de una mujer 'andaluza';' tosta-

dos les ojos espléndidos, como si la luz

¡pe ños liena los* quemase; ojos’ y diea-

ks como un puñal y acariciadores como
en roce de terciopelo, én cuyo fondo se

amalgama una pena nostá%i<&, mística

con líri revuelo -de alegría brincadora

rojo, sangrante el clavel húmedo de SU.

boca, cuyos labios—pétaícís vivos—de-

jan entrever, al -desplegarse, - la - inmacu-

Jada albura-que corona a das- Cresterías

de Sierra Nevada. Al conjuro de su ar-

fe-expresión, - cisco ' espejo de su espí-

ritu—florece én la escena el akna gra-

teaáfea : zambra gitana en el Albaicín.

sonar de lina
'
guitarra en un carmen.,

pasión blanda y violenta ¿1 par, que se

resuelve en Celos vengadores que matan

iza el el estad" ilo de un beso

arrullo. Penas", alegrías, amos

caricia^. zarpazo...; todo en u

SEMANA TEATRAL
POR QUE GUSTA ELTENORIO

O cris

que es un

celos.

aleteo de expresión,

aaahh- : anda . y borc

gesto, en unen un
ua encaje de luz:

áéáeinási de abra
nroscádas en el cuello

: un escorzo cualquie-

ra -es toda una evocación de danza za-

herí hecha estatua; frunce el ceño, se en
íada y el ímpetu bravio de las hembras
aípnferreñas se asoma a sus ojo®,

carne ; sonríe y es como- el amanecer de

un día de primavera en el General! fe. .

.

ISabeM'a Ruiz es Granada. Como aqué-

'Alcázar de las Perlas—Alkambra mara-
villosa—es ella relicario mágico—orgu-

llo -de un orfebre cordobés de los tiem-

pos de Abderramán III—¿oñde Se con-

serva el alma Incomparable de la ciudad

de maravilla...

M. VILLAR SANCHEZ.

Raquel, triunfante

Dice “Informaciones”:

Diga lo que diga la Prensa francesa

—cayos sueltos agresivos para la sin

par “estrella” han recogido algunos Co-

legas españoles con ‘''piadosa” inten-

ción—Raquel continúa brillantemente

su actuación en París.

Como ya Comunicarnos a nuestros lec-

tores, Raquel Meller, después de Una

¡cobrando 2.500 francos a diario, por
pació de ua mes. Como director del sex-
teto tiene 0.a Aíeller al popularísinx» maes
tro Padilla, y la sala del Clover se ve¡

llena todas fes noches - del público nxisi

Icfeo de fe- Villa lamiere.

¿Es esto e: fracaso, la dfesH;:s*óa pro-

ducida er.i los espectadores de que ha-

blaba “La Yic íferisíenne”?... Pues aña

dan ustedes a esto que, en cuanto fermf-

"mes de contrato. Raquel Meller

pasara al Baladán, nada menos que tor

liando parle integrante de un programa

le “estrellas" en el que figura como la

primera “vedette-' mundial.

Así, pues. ' juzgue el lector quiénes he

en razón: si los que del fracaso de Ra-

que’1 Meller -hablan o los que dijimos

que .su .presentación en e’- Alhambra fué

un éxito efenroroso y que sigue saliendo

a ovációh -por cuplé y a triunfo p.or no-

che erí su temporada parisina.

- V ahora pueden seguir negando mé-

ritos y regateando aplausos a Raquel

Prensa francesa y algunos “amabfe

coiégas españoles!...

Dora La Cordobesita

Percibe 10.000 pesetas por el apla-

zamiento de su contrato en el teatro

Antoine

Los delegados del señor barón de

Rotschife, en Sevilla, han dirigido a i

genOl gitana la siguiente caria

;

Sevilla 1 ¿p noviembre (fe I922.

MÍk. Dora La Cordobesita.

Querida señorña : Estoy muy disgm

tado porque las circunstancias actnafe:

nos hayan obligado a rescindir, la con-

trata amable que e ; señor barón Enri-

que RofechrM y usted misma habían con-

venido para actuar en París, bajo mi di

receló?!.

El Teatro Antoine, con el cual yo con-

taba .para presentaros al público pari-

sién no estará a. mi disposición hasta el

primero ¿de enero de rS&S»
;
X- !°s -

•¿iriros de' París, en los cuales nosotros

habíamos podido presentaros, ir© teñían

períodos libres en fes fechas que usted

podía encontrarse en París.

El señor barón de RotschiM v yo mis-

mo, estamos muy desalentados, ya que

usted hal>ría obtenido, ciertamente, éxi-

tos triunfales en la ¡capital de Francia.

Nosotros esperamos que la ocasión vol

verá a presentarse próximamente de

presentaros en París, y yo estoy encar-

gado por el señor liaron de Rotschild de

entregaros hoy mismo las io.coo pese-

tas previstas en vuestro contrato.

Vea u^ted de aceptar, querida seño-

rita, la seguridad de nuestros sentimien-

tos más distinguidos.

Por el señor barón Henri de Rotschild,

Félix Camoin, director delegado.

Romea: “Paloma la pos
Jí
ne^ rrhsFF^,ónJle

'• >»Por,J„n
na •— Manta Isabel:

media;
Martín:

'El nino de oro".

“De la China..
•;Plancha!

es Aseáis»*»
a ve-Isvezaco.

”
i>'

Los ' fecundos saincr

jo y Torres dd Alamo, properLto?

ce», cómo en “Margarita la Tanagra

al ensayo de la nota trágica, han vuet-

.0 a recurrir a ella en su nueva comedia

“Paloma, la Postinera”, estrenada re-

cientemente en Romea.

Siendo ambos distinguidos autores esen

cialraeníe coáumbrbta?, cualidad que les

perraiíe trasplantar a la¡ escena tipos rea

les .observadas con buena gracia, susimip

ciones en ¡os reinados de la alta come-

1

oía, dramática o fdoVr-Via, han tre ser

por fuerza menos afortunaos que sa

í-bar en el sámele. Es por ésto por -ó

qr.e los personajes centrales de su nueva

obra resíStan ñoco estudiados y nada rea

i<y._ Úrro de .ellos. Jasa Amonio, se ex-

presa con un empaque aítisonáute a to-

das mees - inverosímiles.

Es <3i lo episódico, donde el sámete

apunta, donde* está el mérito de “Palo-

ma, la Postinera”, y a ello debió- su sa-

vación.

El éxito fué bueno,

rón Antonia Plana

Emilio Díaz.

con í :

V Ua‘
a

.- P;cardía <fc autor

r,jcca/as- «•

estas descabelladas

'-c-daderas obras maes
«*» ® m tercer
acto' no redúcese al pretexto de

Plástico, que tí pú-
.ire'sfentar

nj
1
- ^adro ^

lis» 3,;fÍI“terA ciHdtffiMKe.
:.r vM - «on. burra en conjtaUo.

¡ose ía-senori-ta ^ • -

Disting

po dar -ace®°_ metano
Redondo, que su
^ lo' ctfé noJ era-

sino puro^:0; el señor TordesiUai
quizá d VfP- ‘¡Po de la obra: ¡a. -señora
Andrés, ai**® Perales y d señor Gá-
Cliz”. »_j

Avaloran ‘ mi Xiño de oro” varias es-

cenas ,ét. c?ue A -.baile que -sóontrgjayen
poderosaiacate ^ sai¡Gr andaluz, bien
ambiciado.. informa a la comedia/

¡

ybstaculos pudibundos, que
Tu- actuación, Elena ’órey
s la serie de estrenos ti

e

v a 61 contribuye-,

v. princrpal'mente,

La Perfumería
mejor surfida y que vende más ba-

rato, está en la Ceirajería, 21 (fren-

te a la ferretería «El Llavín»).

La compañía de Lera, <

cadia Alba y Simó Raso sig'

los atractivos fnndámcutades, ha reapare-

cido en la clásica bombonera.

'La. bella comedia quintería

Oarinéa”. fué elegida para el debut, y

en la admirable interpretación

óbttn'O nuevo encanto

miento.

La bellísima Concha, Caíala,

lalxi.racicn avalora a esta compañía, triuri

íiy - kv.’.v ««g-Ski-Fniei»te- y demostró que es

merecedora Éd alto puéstó que en Lara

le lia ddo designado.

'Otros valiosos factores del elenco sor-

la señorita Rodrigo y V señor Isbert que

tras ausencia de un par de temporadas

se ha reintegrado al escenario de sus pri-

meros positivos triunfos.

A “Doña Clarines” siguió el estreno de

“Grano de mostaza”, que no gusto, a p;

sar del heroísmo con que defendieron la

obra loa notables artistas que la iníerpre

taron. .

A don José María Granada, el afor

tunadísimo autor de “Mamolito Pampli-
nas”, ha vuelto a sonreirie la fortuna

con motivo del estreno de su obra “El
Niño de oro”, celebrado en la Comedia
con un éxito rotundo y definitivo.

Acerca de esta nueva comedia, dice

Enrique de Mesa:
“Don José María Granada ha tenido

el buen ,gusto de solicitar le colaboración
del pueblo para el aliño' ingenioso dei

diálogo. Muchas de las graciosísimas hi

pérboles andaluzas y no pocos de sus dis

paratados paralelismos tienen una consa-
gración añeja en labios populares.

Loá dos actos primeros hállansé cons-

lucimies

c-ríte ¿trabajo la

izante repertorio coa c*

•W- y Berr, ad p'aciói «fe

con el título de “Faltan
no ca una gran no-

edad; ?ui^e por sus dislo i.’.Ats, pero
icioacs y los motivos - pata
& las premias íntiinas,

>ara el teatro de la célebre

actriz parafcna y paradisíaca.

El púl>ü|c'aefe complacido.

compartieron acería-

señoras Echeva-

y los señores Asquerinc-.

-Perkins.

dar ' una' breve

estrenos interesan-

de Caamaño y el

De la China...

al público de Martín,

v.ron dd naufragio un par

números k la partitura, y el de un

entremés.a señores Muñoz Seca y

Pérez I'e^^e

blemente acfác

Plancha 1”, favora-

1 el Infanta Isabd.

para rboies de oro
Vea a Rss®Q. Sagasta, 22 y 24

Alfico Capus
El ilustre au.or dramático francés

que acaba ú morir nació en Aix en

1858. Muere p ees con 64 años de edad.

ivn esta época ce- ano, el “Don Juan
Tenorio”, de Zorrilla,

en ’os escenarios españoles. Ei

de hoy, como el de hace cincuenta
renta años, gusta de los versas, las

genes y la musicalidad con que adornó
el poeta su drama archifamosj. El “Te-

norio”, de Zorrilla” por estar ya muy
usado, carece de interés-

:
¿quién no sa-

be de memoria algunos de sus parlamen-
tos? No es tampoco una obra maestra.

Su mismo autor lo reconocía, y hasta se

enfadaba pensando en e¿ éxito de
“Don Juan”.

Aquí, donde muy rara vez se repr-es

ta nuestro teatro clásico, /por qué ha de
ponerse en escena el “Tenorio”
primera mitad de noviembre? Puede ser

que algunos respondan: “Por rutina y
por ignorancia.” Otros, pensarán que por

!o español cíe! tipo: pero, en este caso,

jaro seruViuéjor sacar aria luz de la ba-

tería el ^Burlador”, de Tirso?

Es indudable que -el drama de. Zorrilla

gusta, con tóaos sus defectos y, también

con la circunstancia de ser tan conocido.

Creo que no debe intcmBnpir;e la tra-

dición. L’na vez al año no está mal que

sé" présente en escena el aanador de-jdi-

d'.ado de- Doña Inés -de Ulloa.

¡Pero si carece de sentido!, se me di-

rá. ¿ Si todo k> que allí ocurre es 'inve-

rosímil. ¿lógico, 'monstruoso, de m-ai gus-

to
! ; Si es obra que no admite traduccio-

nes, y loa franceses, con buen' juicio, se

ríen de ella

!

Pues por io mismo que es iníraducti-

L-le — ".cosjó todo Zorrilla —
, él “Teno-

rio"' significa algo así cómo el genio de

nuestra lengua, capaz de encarnar la l>e-

ileza desligada de todo pensamiento, ma-

nifestando sentimientos vulgares y poco

firmes^, lejos de la razón, y a veces has-
j

ta dd buen septido. El lengua: e del “Don

Juan” podrá ser huero; es bello siem-

pre, con la ventaja de que la belleza sale

de la naturaleza propia dd. idioma. Zo-

rrilla es un admirable compositor de me-

lodías. En vez de semicorcheas y cor-

cheas y negras y blancas, u-yv >cti

¡abras, frases y acentos qqe.
‘'
VfattLC

dtima de belleza.

En las lenguas clásicas, ;én la gorma

:¡?.s (comprendiendo aquí Skingrie

raímente) v en el írancés^ho es posible

separar el' idioma de los'^cnceptos que

!?s palabras exteriorizan. La lengua ae

Moliere y de Alfonso Daudet es muy

r :ca en matices de inteligencia y de sen-

timiento, pero se ha perfeccionado y en-

requecido a medida que la páca?og:a se

intensificaba y ganaba nuevos

fundos aspectos. Toda exprés:

ponde siemnre en franc

dad mental, a una posición dd

lo. a un grado emotivo: . .

encierra en una frase mayor ^gm..ca-o

del que la pertenece por Gramática y

lido común.
r . , ,

Esta riqueza psicológica^ Gc¿

ii-dáspeisi'áble para

toad

la belleza de la

dentales, h

:Cb:io

combina
rjún tí :

Son,

que podrí

rrilla en

de ia r'.;

mismo pr:

También

¿as necias gutura-
; ¿Cómo hay que

cc:; las alúciaciones pai'a qué
a la melodía en vez de aau-

; Cuántos segundos deben pasar,

be, ere \ ene. ios agudos sa-

x misma vocal o la repetfciósi de
; ; Cuánto i monosílabcB pase

juntos ..: que suenen mal ai oíJbh
ha> que r-sar ¡:.> -i.dciáó ¿Qué

t-ióu han *Je tener ia> palabras áe-

únero respectivo de sus silabas,?

ues. inmauerafeies los prcáfl«nas

i resolver vi "Tenorio-” de Zo-
catos y mucho» otros aspecto?

dea’idad verbal,, que . sirve ló

a el verso que para ia prosa.

:s necesario fijarse en el empleo
•A* bu» partes de la oración y sus mutual
relacione».. ¿No habéfa reparado nunca
de qué r-ianeva ei abuso de los pronoms
re;- daf: : a veces ¡a prosa de don Aa£o>

mío Alcalá Cubano? Zorrilla podrá seri

'uicro ; ’oV áqti: y allá, no sóempré)
;
sin

'óndíargof -.: versificación guarda mdc-
bas ívv por r.uirza han de gustar a todo

c - que tenca buen oído. Con el hit motiv

de la erre- So: -cilla,
;
ou¿ efectos..más 50^-

ncr-o.» consigue cr. -el primer- acto deí

“Don Juañ?í'

! .

“Irá dentro- ce? horario

en que reza Doña Inés

a
,
sus manos a parar.”

“‘Mas no quiero que Tenorio

-del velo del desposorio .

le .recorte . una- mortaja.”

Podría irse examinár-'o todo el drama

y en .todas sus páginas hallaríamos áfgfin

ejemplo de esa armonía meramente ver- •

gloria de nuestra lengua. No quiere»'

cae e! español sen idioma para no
expresar nada, ni que Zorrilla ?ea el poe-.

ta de', psiiacis-.v-o. ;Ou? diferente es a
cu castellano ect-

• ce “Las .
Dolo-

t ; ijjp

.

> M 'se
' Tttéra.-

o eruc-

to, una'

<!cl es-

lío». tas

Zorrill;

cribe

1
ciOna una ~.r

natu-
;

ironía, proco

mas pro-

5n corres-:

una - modali-

séntimlen

jñot (TcSprii

LOS DRAMAS POLICIACOS

nces,

la vicia moderna, so-

tre gentes de ||pefior citítn-

Su profesé ^a, ia de ingeniero ele
j fia 110 sup^ne riqueza prosódica. Allí, to-

minas pero sus aficiones literaaúas le las palabras son agudas, y es uito ce

indujeron a^ibir en algunos perió-
11

che ¿e -Don Jnar^

autor de “Cyraiio '

:

dicosMonde pronto sé üsstacóeon

lirias fcúHas ^^icas- dé estilo iaénico

y ifeocsant-:s
ue PÍcares3a fantasía- Fue

ron muy ce-e -^cos los diálogos satí-

ricos que 611 «Le Fígaro» a par

tir delañol^-

Sus nove-25 Pertenecen, al género
realista 7 Calidad no fue .muy
afortunaeo ei ' ^ Quitivo de este ¡rene

ro literario "

_

En c-aiub-0 dramaturgo figuró

;-.rontc eatr® ^primeros' autores- Su
primera «Br¿gnol et sa

filie» (l0vó)¡ - onánimements; aplaa

din1

?-. DesP'y6- con éxito cre-

ciente cíiverf* as hasta que «rA I9C0

cuando sa ^- estaba b-en cimenta-

d¡aT
fracasó c°i ‘

"estreno efe «Le beau
jcune Pronto en el m s

mo.año se con «LÓA 'versüro»

coa ~l

ve-os -más bellos dé “La última no-

'

iá obra póstin-na de;

pirita Los

cacofonías (me hap

donan por la cánti

tivos que desborda

tal. Campcamor ha

íntegro dé ?a vida

sociedad, un par

en versos se par-

lad de elementos esno-
.

de su producción, lot-

ice 'sentir cí problema -

humana Murro de una-

una época, determi-

nados con absoluta precisión. No es un

sensorial, como .Zorrilla, que • vive por eí

oído y para él oído. Un n<Hiró4og<> vena

en elfos la diferencia que va de un artrí-

tico- (Campospor) a un cpnóptico (Zo-

rrilla).
'

:Ie’ verso, como consecuencia a. los accx*.-

:os métricos v prosódicos, ¡a colocación

armónica de as « es ea- estrofa, jas

-

palabras feh ia frase, ¡as’ sílabas en la pa-

labra y las letras en. ias sílabas, ^metido

úna armonía vérbaS, poco

::tc fPj se¡¡I cu r.ñlici! dé:, h j 6 ¿l dis
' (cines”

se
,'
a niuv defectuoso en escaño! por ks

Sonancias cacofónicas en í. "g'gp
,) que allí se obse- an: i or eso. «n

k literatura francesa, los poetas no lian

senr-aiO nunca de la rorrea las ideas }

1 sentimientos. E lenguaje se lia uo-

Lio y embellecido en el asiret^ «n„ d

alma del poca, « lo m.imo ...

~An y del cerebro. Amiquc v».e, - -

hiciera otra cosa sino «epro-

habíasc dado alu el «»e-,

co ce =a- reprcdix-^i-

Iiá palabras francesas .san

al ser arrancadas ce ^a

- todo ello

estudiad

:0specha

Por eso c!

¡re. no oblante
buen oído y conciencia

hasta ol

a por el

pañol con

propio iatoma.

presente, y acaso m-
)ropio Zorrilla.

Tenorio” gustara siem-

sus defectos, a todo es-

2e su

LUIS A R.VL’JO COST.A

(De “La Epoca”

(L-str

• ÍI¡

da 6a
corso

decir

:c& -
i

siones

ducír lo externo,

carlismo psicoj
"

ce iniágene.

flores tone mueren

Planta.* Ellas, de per si,'- no

P;íra
arunent ar5£ -'

''’/^iio^ííks trai

piamos siempre en el tV.o

mire de las raíces y °VH
. ,V..t y-,

vivificador. Es cieno q ^
—

otros romántico» j
.... stas, han ensayaco

palabras e ideas: no .o

Los dáseos, f?
íaro

^.'„C°
=

ej1 ia \
21 Seiiio conocedor

J P;0 Ronsard, pesa : -c-*
c

dición poética de ^ r

^
C
^'

¿

bie implantar ae r-”e'° ,)_/> c ,
;

-

mas y
nie" " - '“~

varón en

cha'.-vs y otros poe.a».

Vcostiánbrado», pues, -j-

no tolerar en su Ic^jc;rJJ,"“Í'”aník " W
<k

..rene; CLL ' V?. afcsbués el

o con la a “ íóa general.

En ^ £jóo representadas
Igunas c'e

fl-*: I-i más conceica
«El Muestro, oóWieou

ndie-on apgjpw e! teat ,-0 de Gl.D-t

pus que e¿ic
]

del mundo 7

- -O, 0£>Z

enemigo .V ec^aosidades. maestro
da !a e eu el arta de
mover :

' V .

sacarse fe L'e.¿eza

- r.,r> absoluta

suscr/D/o

y en gemral

*-a emocionante escena de los cúchelos, de “El fantasma grís“. iníerpreíada por los aríisías de la Com-
pañía Aícoriza, cuya gestión policíaca, en Cervantes, mucho más afortunada' que la del genera! Arlega!,

í|a contado en rodó momento con ei epo> o de ia opinión. Los celebrados a t sras. que anoche se despi-

dieron de nuestro público, nos ofrecerán pronto, reapareciendo en San Femando, una segunda etapa

artística que, sin duda, alcanzará otro halagüeño éxito como ia que ayer finó.

- Voosiñó5*
1

*sirc

a cuan*55
“ jnas se ¡¡¡rijan

por co/rVV3íe Periódica,

wdhp** *Ve «» ei sobre

A núm. 19

que

De <

y dea

¿Qué i

i delicado :

composición, de ^

1

•«ono -. « r^^T^nSl
Tratado ue liarme- l

-?-ncia debe separar, eai

Carmen Dáir.a, notabilísima fi-

p’e cómica que actuó con su.>.e

ro éxito en ei teatro cei vuq^e.



Detalles oficiales de la agresión

última en Tizzi-Azza

-El enemigo es re-

'i convoy a Alhuce-

En Madrid es muy
-.-Circulan rumo-

deja pasar la previa cenf*l" ât
i ilícita las huelgas aeiunciona

-Los conflictos sociales
en Bar cexona

Otras informaciones

lentieisde cb d expele
1 m r-n- U-aíá Zamora luz® <i 0——

-

nuri ¿tos & las «odas que so agüen

Tramitando, creyendo ™vcn,enx Ve *

'Xüresen con más elanead >
la.

gamitarse con ate ***£
El señor Matos propuso que re -tohie-

ra a redactar hi ponencia.
. . ,

E señor Atetó Zamora consecro u

irrealizable, v se dessuo oí

-.os Anton -o

soldador ¿el ragirn'^i

íaoi Romi-cai, Piado*.’

e Cristmo Barcia, inu

¿os de trepa del R.yy

tercer regímiento de .

El parte oficial de la guerra,

chazado en varios puntos.-

mas.-E! viaje de Burguete.-

comentado el combate de ayer,

res que noi „ .

tierno declarará

ríos públicos.-

Vendemos a!

FRANCOS, 49 = precio de por mayor
===== PAJARITOS, 8Gum.-- y dos eo-aipaÉ.as $$ „de,voo

¿c Inínili r de Africa. ¿ f
culo e! convoy a todas lá¿ ¡ClSCs de
Tiaá-Aaza. <Sd*a o
quebrantado ci enemigó, a ¿.¿ucncia
dd combate de ayer. pncao " d con-

voy se hizo bien, sin ^ af£ ni a!

regreso fuera hostilizado,
con.-. ¿¿sgoco

ninguna cíe las posiciones.

i-as confidencias asegurar. ,n;2 el ene-

migo tuvo numerosas bajas v" baila

escarmentado, como i0 dea^ra d r‘°

haber sido liostíüzaíáo el <say0e y las

observaciones de dos escuadré
3 de aero-

planos. que no encontrare® peasngentes
rebeldes, con excepción de g>®ar. que

será batida por la aviación, ¿viada i
,or

la escuadra, que con sus irán al

castigo de los rebeldes de leseaban, ha-

biendo aparecido, según ¿ cam&dsxüs
de Alhucemas, banderas haacas en las

pocas casas que aún quedas en ?^e -

Para asiidr a los her idos han ilegal

algunos «toros y el esp«<ááis.ta coman-

dante médico señor Nogueras v ana en-

fermera de la Cruz Roja, cen Jran
es_

pirita de abnegación, se ha ofcsfad® a.

ello. jS
- Esta mañana he \ri:,haáo;TÍch revistan

~áá todas las barcas de 'Aissraceq. a fcs.

.que he -felicitado, y desame# &n*

gido a Dar Quebianf y Eacu?:. regre-

sando después iáe .observar la tranquili-

dad en todo el e-ipada recorrió), y ene

VlTi-cha gente regresa asustóles €on-

M.-Z-A. .

Norte . .

Metropolitano
Tranvías . .

COO'OO
(XX) 03
199*00
72*25

fábricas textiles

Barcelona 2. — En breve celebrarán
una importante reunión contramaes-
tres de las fábricas textiles, para resol-

ver lo que más les convenga, en vista de
que los patronos se niegan a cumplir el

laudo firmado ante el gobernador salien-

te. con relación a las incidencias que sur-
gieran entre patronos y contramaestres.

Di-cese que éstos acordarán ir a la huel

ga. lo que originaría graves conflictos

en clraaio textil.

Cambios
MADRID

Libras . . . .

Marcos ....
Dólares ....
Liras ....
Francos belgas .

» suizos .

Escudos. . . .

Florines. . . .

Pesos argentinos.
Coronas austríacas

Importancia dsi corrsoaxe

de’Tizzi Azs.-Los rumores

circulados.—ta censura no

deja pasar nada

Se considera de gran importancia el

combate tenido por nuestras tropas en

T¡zzi Aza, siquiera sea porque reve-a

(me las cabilas de Alhucema» no «te-

van 5a actitud que se había anunoado

cuando se Jactó a los cuatro vientos «

noticia de que realizaríamos el avance

ace rali--¡enes oousJeran el me-

se propone hacerse cargo dd ministerio

dd Interior o interinamente de la carte-

ra de Negocios Extranjeros.

;eneral Díaz irá al mi-Se cree que el g<

nisterio de la Guerra, y que eá almiran-

te Thaon di Reval irá a Marica.
El señor Mussolini dará varias carte-

ras a los fascistas, pero, principáisneme,
designará a «éstos para ocupar numerosas
subsecretarías dé Estado.

Parece muy probable la designación de

los diputados fascistas «Cían© y De Ste-

ntsrior 4 por* 100 ... , ,

Exterior 4 por 100 . . . .

Amortizabie 5 por 100 ant. «

Norte
M.-Z.-A
Banco Hispano-Colonial .

Banco Español Río de la Plata
Tabacos Filipinas ....

ente de la

nueva re-

de! Par.a-

dará lugar a que se empreñoa una nue-

va campaña militar en aquella zona.
~

Las rrriieias confusas que esta mana-

na se tenían de >as operaciones en Ma-

lilla hicieron que se abultaran y que He

gase a decirse que... (La censura ínter-

viene v Corta).

No queremos continuar recogiendo

verdiones por ]a gravedad que encie-

rran. pues eft algunos círculo? se. afir-

jjjata (El censor vuelve a’ intervenir

V corla definitivamente k conferencia,

rí - de iando que nos enteremos de nada).

Conferencia de Unamuno Libras
También se afirma que el partido po-

pular católico tendrá algunas carteras y
que los liberales simpáticos al fascismo

estarán igualmente representados en el

nuevo Gabinete.

Marco;

- Unamuno dará una conferencia en

Ateneo, desarrollando el tema La^.áo-

anín en el régimen constitucional .

Badas la calidad del conferenciante y

naturaleza: dé! tema propuesto, se cs-

-a con interés la palabra dé itastrt»

edrático salmantino.

Alcalá Zamora s Sevilla

El señor Alcalá Zamora ha manifesta-

a varios de sus' amigos' que lamenta

(peder asistir al mitin, organizado en

;fagoza- por las fuerzas de la concentra-

«V- literal. pero que se lo impide el te-

Bolsa de Londres
DIA 2Valencia 2 . — La Compañía Transme-

diterránea ha recibido un radiograma, cc-

-inunicando que el vapor “Guilló. • Sorolb
lia sido remolcado hasta un puerto írai

eos, donde se encuentra perico,amen
teda la tripulación y el pasaje.

La noticia lia proóncido gran júbi’

pites se temía que el buque hubiera nai

frogado.

\
París 2. — Connmican de Loriení que,

le
: a causa de una fuerte tempestad de nie-

l ve, no .se tienen notician de algunos bu-
o, q-uís pesqueros, en busca de los cuales

t-

1

han salido varios torpederos.

;
El mar se halla alborotadísimo,

j
Comunican de Brést que el vapor «or-

j

íeamericaño “Baladanv pide auxilio a 25
1 millas al Noroesre de Qnessant, habiendo

I salido para prestárselo un vapor y un

suizos

taigasLa columna da'; coráis

ror.eh-Númaro da$!»
general Burguae

Mel illa 2.—Se sabe ;#%í!

Liras .

Marcos .

Florines

irpo tiene cí
¡

>|)£.étores en-rc i

Correos písaj

if-ípÓ;
y <>is?

los mismos cuplet)

que deten vdarr.ciitc

íes de tos furtfeWJ*

fuera de Cuerpo

y dictaminen ácere

objeto de efectúa-

Roma
recibido cablegramas, dando

la. inauguración! de la iempo-

a en Caracas
ri-snda de Ba

tranc-m;

circular
:or número postb* de *05 que <

•alidad se encuentran declarado; Sé Hilaron toros d

llcsieros, que dieron buen juego.

Sananos y Grtanillo estuvieron muy

líenles toreando y breves y acertado:

despachar los seis cornúpetcs.

Comentarios políticos

En algunos círculos políticos, se lla-

mado hoy...

|

(La censura no deja pasar el resto

j

telegrama.)

Para Las Palmas da Gran Cariarta*

¿antos, Moa t.evideo y Buenos Air .*3, a¿

reptan cute, el hermoso vapor de 7 .ó
lX^

: se hallan en el íor.ao

r y que son la esor.-cia

cien, po: eso creo que &
ser considerado como un

-.an crisis renovadora ac-

aíribuy

enenrgLos funcionarios públicos

no podrán dsciararse en
Berlín 2. — La clase social de Alema-

nia que más sufre -las -consecuencias de

la depreciación de! marco es la que cons-

tituyen las viudas y huérfanos de fun-

cionarios, una gran parte ¿e éstos 3
r los

pequeños rentistas. Unos y otros perci-

ben actualmente pensiones no mucho

xnác eLvadasi que las que cobraban antes

tual.

|
Es cierto que toe

¡todos ios iibqraiinn

’ben atribuir la poy

a su ausencia de i<

concordia de tyas •:

dado en el raname
pobreza y de i.mufv

ruado y dd>concertó

£n el orden eco

cer notar que- el f

agrupar a centenar

organizados, por es

¿r & vita fwpra

que le arñman :

v livñeratdazL

lA targ-uesia y

lista atóeriéa a! P'

rá en «> pecado &
car. desprecio de la

te una fuerza nuev

ea ja vida de la na<

Sai r á da .este puerto íidamente el

día -3 úe Noviembre, admiti-ejado carga

para cachos puertos y para todas los

de Cae^arias» con trasbordo en Las Pal*

mas.
igualmente admitirá carga a i lele;

cor -.¿d. s y conocimientos directos para

Bahía Llanca y puertos Patagón '.eos

hasta I u-nt;- Arenas, pava Rosario de

Santa Fe y puertos del río Paraná, has

ta A f unción, y para otros cgl río Urur

gnay, hasta Concordia, coa trasbirao

en Buenos Aire'i-

Los vapores de esta Ccmpañia nián

autorizados por real decreto de K de

Enero ultimo para llevar coare^pondea

cía, y no adánitiepa^s pasajeros de mu
gima, clase.

Para fletes y demás informes dirigir

se a su consignatario,

Modesto O. de Vinuesa

Santander, 1 - SEVILLA

ti país.

to es preciso in-

te ha conseguid»:

r.iiles de obrero;

ite ed peded erta-

imposible negai

libertad, iguaria:

ANDALUCIA

Bolsa de Madrid

Con frecuencia se confunde la calle

Yelázquez con la calle Teman, lo que ori

gina -reciba ésta sus encargos cor. retra-

so. Para evitarlo, se ruega fijarse bien

en que el Gran Bazar Médico-Optico

(Guillermo Oreen), Yelázquez, 8, se halla

precisa¡neme frente por frente al Café
Nacional, jimio a la Gran Sastrería del

señor Quiñones, a unos cuantos pasos del

csmblednúemo de tejidos de los señores

Iñiguez.

La vista es cosa demasiado seria pa-

ra exponerse a equivocaciones, ya que

la graduación de la misma ha de tratarse

científicamente.

Interior4 por 100 ....
Exterior 4 por 100 ....
A mortizable 4 por 100 . . .

2, o por 100 antiguo

mero 69 aterrizó

de Chic!ana, a cc

en el motor..

Los tripulantes

401*85 ’ „
“54° Pescaderías Gallegas

Prec es del 2 de Octubre as 1932
yo yo
108 GO Almejas, 0*75 pesetas hilo, Acedías,
23-75 2 '40; Besugos, 0*00: Boquerones, 1‘QO;

592-CG Cazón, 0*00: Corvina, 0*00; Chocos, 1*40;

223*00 Calamares, 2*00: Gambas, 2 ‘50; Jape-
000 00 cesas, O'OO; Jureles, 0¿00; Langostinos,
186*00 0*00; Lenguados, 4*00; Morralla, 0*00;

220 50 Merluza, O'OO; Pescadilla, 1 -'75: Rubio,
250 OJ 0 00. Rape, 0*00; Sardinas, 1 *íX): Sampe-
OOOOO dros, 0-00; Sábalo, CKXh Salmonetes,
59‘00 3 00; Cigalas, 1*75; Gambas cocidas, 0*00;

28*50 Almejas finas, 0*00; Sardinas en coasar-

40 :5O va, lata & 0*80, 0*70 y 0*60.

CATALUÑA

Ariegul se des’
sentando’

Barcelona 2. — El <

tuvo hoy a despedir^'
capital, sin encontra»- a
cho.

u.* exomisario gene
s;i sidaltento dd Aym
luciese presente a» ;¿.~
generaL

—Dada la diácuHjii
e
¡

re¿ a las Ca¡
detas que han ée v<-

Cédulas hipotecarias 4 por 100
,, » 5 por 100

, » 6 por ICO

» argentinas ....
Baaco de España. ....

* Hipotecario ....
» Hispano-Americano
» Español de Crédito . .

• Río de la Plata . . .

Tabacos. .......
Explosivos. ....*•
Azucareras preferentes. . •

» ordinarias . . .

Fo’guera

paraguay

La rebelión paraguaya
. - „ _ Las tr<^as gafaeraiaas

ASyñnif- ana batida ea Salitres

¿«rsanio a los nádeos rte*i;ícs

rSUcat de abante»e matena'.

L mte mandato a -os

- c
. anjbuiaacias.

do P°* — u escuadrilla, de avia-

AtOázares, 18

Anuncio de ,h
ñera! Ardan¿

fervei
Baxcoloria 2. t»

gobernador ¿

$-5“ 52a
SuKccaic libre

itóSri*'
90 TCTe> Mste-J*;
sos Prof«;ios 2*^
B- general a -a, ^-‘=

«tos nrooá^'tos
'*?2

1

«adró cera
oa- tito |
rK« de unos . J'*'

«

Estab^cimiOEto medicinal de reconocido crédito, para curación de esfer*

mos del Pecfcr., H;gado, Estómago, Artríticos, etcétera.

Fundados en ia observación clínica, de gran número de enfermos tratados

¡'muchos recomendados por médicos eminentes}, nos permitimos llamar la atención,

de cuantos uadecen C-ísrro crónico del aparato respiratorio y asma, acerca

de los maravillosos efectos, que las prescripciones Nltrozonizado-Bsisámicas
ejercen, aplicadas en esta época, como preventivas de la agudización (a vece*

grave; de estas dolencias
.
provocada por el cambio de estación,

EL MEDICO-DIRECTOR.

Maximino Esteban



aauM;is

Arriendos ía 30 duros mensual. Escribid: Ro-
pero. San Roque, 7

Traspaso negocio vinos, baratía:
me. Marqués Tablantes, 54

Contabilidad y cálculos nsercan-
íiles. Clases prácticas. Asencio ySf. arriendan tres bnenes almace-

nes en caiie Gaspar Alonso, 4. Ra-
zón: Muñoz Olivé, 6, José López

.anas lavadas
Amor de Dios 36.

:: 3ÓLO DOS F2SCCIOJÍ33 BASTAN'
PASA CüSJUS EL DQLQÜ HÁ3 ACES3

o n ancha, ss absorbe completamente p:r ios piros
DE VENTA EN FARMACIAS

Depósitoifarmacia de Joaquín Galíego.-Alíortso XII, 1

1

Y VELO
i iü-VELO - 1 .” de Oc'u’are ds 192?

SANTISIMAS EN PRECIOS.

figuran en esta nueva tarifa son de CORO

Tarifa nueva secos

La salud perfecta deí niño
Esta preciosa criatura es uno de les tipos más co-
rrientes entre los niños que toman el “Alimento
Mellin”. Salud, fortaleza e inteligencia, y es feliz

día y noche porque su nutrición es perfecta.—Ko
quiere otro alimento que el “Alimento Mellin"—nos
dice su madre.

Todas las cubiertas de

TARIFA PUBLKX -Precios al alcance de todos

Motor y aparatos ds Gas nuevos
e ocasión, fuerza efeetiva 20 HP.,

arca Orto, italiano, «de Langen y
’elí, se vende. Así mismo varios
tolmos completos con piedras
•anccsaí. Razón: Á imirante Espi-

nosa, 10. SBTILLA

No ganará V. jugando a ciega

n¡ curars su estreñimiento con purgantes que

irritan e« intestino y san ds efecto pastoraPLOMO VIEJO se com
nac-as, Droguerías y Centres
menez, Salzziasy C.*, Claris, i

©s un laxante da acción permanente. Cus

n® causa molestias y educa el vientre,

go¿stumbr=ndo5e s funcionar ícücs ¡03 cka&

ÍIE 182ta SE MM J PSS2133 !ST3fi2üí23 03 U fSZiilSÍ

Anunciad en

El Noticiero Sevillano
DEL GR.. VALDÉS GARCÍA DE MONTEVIDEO

E5 EL MáS PSSHS0SS B8TRm¥0
EL Más £?¡saz R2£3HStSTÍSYEMTE

Reconocida universalmente superior a íes

,

productos más recomendados para

k combatir la anemia, debilidad, raquitís-

Jl mo, tuberculosis y para abreviar

convalecencias. ,

fe tata es tsiss las refacías j Cecirss ¿e Ej^scSck

RECONSTITUYENTE

yen Ies es ei

Vino de Bayard
PEPTONA FOSFATADA, QB€
devuelve a tedas i>is personas

débiles !a fuerza y la salcd —
Depósito en todas las farmacia».

CeSlin y Compañía - París

^ Suscríbase a
El Noticiero Sevillano'

Vbarra y Comp.
a - Sevilla

mu REGULAR DS VAPORES

lia, Mi, llsiii im Mspfc
D03 sai: 3o semanales ¿a los puertos compren<uao3 entre

Sevilla y Marsella. _... „ .„

Servicio semanal entre Pasajes, Gijóa y SeytLa,

servicio quincenal entre Bayomie y Bárdeos.

Trc-s mínssaias do todos ios domas pastos basto

^"!e admito carga a flete currido para Rotterdam y puerto,

del Norte de Francia. .

.

Para más informes: Oucinas da ¿a dirección y DO.t

JOAQUIN MARO, consignatario.

JAQUECAS
NSURALQIAS
REUMATISMOS

Trasatlántica ds Barcelona

r Adoptada po? el cuero©

_ Madical de PÜANS3A
Tubos da 20 Comprimidos

de SO Centigramos.

Joaquín Piéiagro tomará eo esto pterc

Lia I ía carga de trasbordo para e. vapoi

en hallarLis pílalas al depositario g ‘ ayrkpC!| V
Agentes Generales para tsP^B

_
, ,,,Lor

'

salvo contigenci&s ei 7 del

para Montevideo y Buenos
que saldrá del puerto
presente mes, admitie

i
• 'BEüj1

-

i í
.

i - V
• .--'S i flg j; 1 ; 4 ,

MBlJHL : tlLi

1

j IgjgfgüO, issieri yo

[
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fe

o italiana

.
natural sooí

ble al>Grcace-

ados ante las

cores tiraron

lazándole uno 'i

luego, dedicóse

> bolsillos del <

EL FASCISMO, SUS ORÍOE
NES, SUS CONSECUENCIAS

SU ESENCIA

,
si Dios no lo remedia y no apa

>r ahí un Mussolini, cómo se po-

jado dentro de un par de añitos.

[raímente que para aaivar esas d,

íes está el sabio diedro español

:

tre venga detrás, que arree I”

Tanto en su parte negativa de crítica

como en su parte afirmativa, de progra-
ma. esas dos notas dieron ai hermoso dis-

curro deí señor conde de Romanones sus

más altas características, y precisamente
porque £ué asi "La Epoca" anoche, y el

ministro del Trabajo hoy. han tratado de
responder a esa primera parte, procu-
rando rectificar, como si eso fuese posi-

ble tratándose de hechos que están a la

vista de todos, los argumentos aducidos

por el jefe eximio <k los liberales espa-

ñoles.

Pero, lo repetimos, aun contando con

Banco. Les caeos empreñó - - vi*

carrera con el fruto de su m
mientras el atracado se aes.;'an ‘-1

pidiendo socorro.

Un. transeúnte que aparecía -

ces, por la esquifa de la calle cíe! -

avecindado en los Pat ios cíe San x
1

cisco, llama-do Francisco Gómez

se prestó a acompañar r.l cu tañe

cuartel de la Guardia civil para <-Ot

ciar el hecho, psio no señero prop

para ello tan alta hora de la neore.

rigieron sus pases hacia la Comisaria

Vigilancia, donde i’iercñ concc-.m.i-

del sucedido.

Uno de los atracadores, .según m,

festaciones del Juan Gasino, ie es -

citb d: vista por haber infoivmuüc

rante la. sarde anterior en rm trato

una caballería que se ;
ropoma aa

rir el denunciante.

En este cato, como en cantos r>
r
-

brdlaron por su aua ncia los repu-

tantes de la autoridad que han

cer de salvaguardia de -os r-acsg

ciudadanos, siendo extraño que W
no de los que por dicha razón Pr-*

servicio oyesen las voces reí atrae

en demanda de aux-.ho. -
_
m

Muy lamentable . es que ¡os caía

nos estén a merced ck¡ -
; a gen .e nta-j

te y resulta ¡aún más lauit-n-.ams e.

mor que invade a los que prec.suu

nen -de trasnochar, qn esta époci, e¡

que todos Ibis años comienza ia s<

de atracos ante la indefensión en *

se encuentran los transeúntes ? - -a'

lies desiertas donde no se v.ríuiü

ni un raboto de luz, ni un sereno; i

tanVpién pareie que se es"

aparecen con la obscunu

apagan los faroles.

.

Esperarnos que ia Poi:

tina batida contra los «f

-

turnos que hag'a abortar este ano í

película en sería-.

La triquinosis en La Rambla

En vista de que continúan acursul-ai

do de modo alarmante lo ; casos de ti

quinos :s en el vecino pueblo de L-

dad el ínspectorn-*

señor Ferrán y e

señ-or Salmerón.

Algntnos de lo;

tran gravísimos.

Vida Nueva

¿Y de la sindicación obrera, -a legal,

!a de dase, la que tiene ideales propios

y no está esclavizada al patronato, qué

ha dicho el conde de Romanones ? ¿No
sabe que la libertad de asociación ea una

Postulados fascistas

¿Y de los abusos de las autoridades,

de" las quincenas, de las deportaciones,

de los encarcelamientos “por llevar en el

bobillo un folleto de propaganda anar-

quista" ? ¿Y del caciquismo, sin excru-

:

sien del de Guadala iara ? . .

.

No terminaríamos nunca. Pero, en rea

¡iidad. esto es ingenuo. ¿Qué se puede es

¡perar de liberales que hablan serviimeu-

jte, al dictado de quien, ni por naturaleza

¡ni por jerarquía, -puede ser liberad?

DELA REGION

que n 'b -tftctu

creía jp® ¿ieho;

de él- p'-igreso

cLéndíie ptery.

otros
:

sur2sp¡|,fie
'¡atañe- *íuiifti-

esas réplicas, ios comentarios y elegios

son unánimes, y los efectos col discurso,

patentes. Véase, si no, -cómo la'á fuerzas

de la derecha se apresuran a defenderse,

aunque su actitud, tan certeramente cri-

ticada. resulte Indefendible, y se resig-

nan después, y véase cómo las fuerzas

miten esta, como excepción, como “últi-
ma raíio , pero nunca llevada al extre-
mo de destruir la producción.

1' para Ies obreros reclaman: la aáop
Cxón, en lo posible, de la jornada de
ocho horas, nuevas reformas para perfec-
cionar la legislación sobre ío3 accicentes
cd trabajo, la invalidez v la vejez de los

; obreros. Admiten una intervención del

demento obrero en la marcha dé las in-
dustria?, pero limitado a cuestiones bien
definidas, que no menoscaben :á ¿iscle:; -

na, necesaria al buen rendimiento de la

explotación; y reclaman la institución

de comités' nacionales técnicos, constitui-

dos por representaciones de la industria,

de la agricultura, de los transportes, del

trabajo, con atribuciones legislativas.

También reclaman la adopción perma-
nente de impuestos progresivos, la eleva-

ción de loa impuestos de sucesión, espe-
cialmente fuera de las líneas directas.

En la política internacional sostienen

que Italia, habiendo ganado la guerra,

tiene derecho a sacar el provecho más
grande que sea posible de sus sacrificios.

Reconocer la necesidad de seguir en ín-

tima relación con los aliados, pero a 1

tocarril estraíé
;o ce Alme ía

ll Guacalete, de -J<La Epoca

in cüsciph

Tampoco puede sacudirse el po-

lo ocurrido posteriormente.- puest

amigos suyos colaboraron en Gob
recientes y, con cartera tan respo

en estas materias como la de Kac

b la arígrla que en tedas
j

•-ahnericnscs ha producivlc i

i, y en muchas jiuoUos del

a de recibir el len-eíino,- re

:-a ié
1 do i rúen-o. Más ?f-e-

'

no falten r-esirnistas (estes

siempre) lo m-snio en este

te cuando se trataba ¿e la

atares, ove lo estén viendo

an, y sobre todo que propa

úmismos para enfriar » los

El Defensor de Córdoba

L& Acción

u; i'atadas tas re Tponsabdidades, pue

aparecer encartados en d gran pro-

muchos o pocos señores con ropa

res colores, pero España no creerá

existe ni un liviano propósito de

cía mientras no sepa que van a te-

i!oj amiento en la cárcel unos cuantos

icos *en calidad de autores, cótnpli-

o encubridores del desastre.

la iniciar;

•ehimbrcn

feavsz van a queoavvii mu
B, porque la eosa va de varas

USTED MAÑANA
lirtSSTRA PAGINA

g.n ía política, iiitema son enemigos .

¿e’ socialismo, no como teor-.a ecor.onu-
]

ca. perfectamente discutible, "sino por sus
¡

¿¿«aeraciones v aberraciones políticas, I

noe K resumen en la palabra: bolchevis-

mo" (recordemos el significado exacto de

esta palabra: boa bokheviquis dd 19** 20

se parecen en nada a los del 1917, con-

da los que va la hostilidad implacable

Éjt Fascismo). Son igualmente enemigos

de parte de la burguesía : “de la burgue-

sía "parasitaria, agarrada al pasado, re-

fractaria a toda honda renovación y ene-

miga de todo reconocimiento espontáneo

de°los derechos del pueblo.”

He aquí una diferencia, una ventaja

cíe la falta de apriorismo de este partido:

los socialistas son opuestos a toda la bur-

guesía. sin excepción

ta en cambio, es ' enemigo

EL HOGAR,
LA MODA¡.tacados se euci

NOTICIAS TEL1QRAFI!

DEL EXTRANJERO
INGLATERRA

filar

Comentarios de la Prensa s,

inglesa.— La situación poli- *
tica

Londres 3.—Comern-antlo la situación ¡a p

política creada por la subida de tos con- ter
’-

serradores al poder, escribe el ‘‘Tjmes :
e
’pubn

Mr. Bonar Law ha obrado lealmente ¡os

;

al declarar en Glasgow que estaba algo
j
y

o<

I

desorientado. Lo que importa es que e1

1

mo

país se dé cuenta de la situación en que ¡dos

se halla, pues podría hacer a !go peor que jráñ

poner su confianza en leaders que ¿on-.-os

Sesan francamente la incerUdunwre de ¡fA

su partido, acerca de la situación de‘
.

—

país, pero que deciar

a

n al mismo t-er‘1
'
Jy

tarse d-
e'¡

toda la bur-
j

el
.

partido fascis-
¡

.

de cierta cía- •

se" de burgueses ;
sin embargo, acepta y ;

hace suvas varias teorías social isitas. !

Cree que el país, a raíz efe cuatro años
j

ée cierra exterior y de casi otros tantos
j

¿e Guerra interior, se halla en situación
|

“xtremadáménte grave, y que para salvar
;

¡e/ necesita un esfuerzo que una todas,
|

^-•olu- ámente todas, las energías de la;

nación ene' se armonicen, sacrifiquen al

interés .público los intereses particulares.

Para conseguir el máximum de «oi-

miento acoplado con é¡ máximum
_
ae

bienestar de WS que tienen que producir,

están dispuestos a afcjbr, a dismí-.r^ to-

das tos formas de trabajos, topa case

de organizaciones. No tienen ideas pre-

eoucebisbs, que dificulten su objeto: el

tino único de economía no existe, ni pue-

de existir, so pena de ser defectuoso en

extremo. En d campo agrario, ai lado dd

arriendo colectivo, de la eventual sooan-

zaeión o comunismo <*: lai °"

piedades, hay que dejar supasear la Eto-

queña propiedad, y llegar, «oníe las cite

¡LstaJias to sequieran, a b ryecca

subdivisión Ue¡ latifundio. Ei Estado ne-

ne 2 arma * to expropiación para con-

seguir, caso por caso, que se adopte ía

®iuejor solución.
,

, , ,

En el campo :-ndu¿triai, al &áo deí ca-

pitalismo, con nu «tr^ura

combinaciones, sos tnats’
, .

lír ía indsiarra domestica, cooperativa,

hasta coanxiista. - - . .- . ai..
Los servidos- potocea. impreoandiMes

a la vida, at Wemesor de la nacoo, ae-

nen que considerarse bajo un punto de

vsta muv especial. Como ellos otoigan

un trato especial a su personal, este Sene

obHgaciooes especáies que cmnfíir, en

iusra reciprorisiad. La tocha ae dase no

puede. adquirir la forma w
excepción y no como regia, d fascismo

adnúte en ciertas circunstancias en a
industria privada. Ei funcionarioje Co-

meos. do Telégrafos, de fewrf», r.o

¿eóerá recurrir ntHica a -a hv&gA para

aJcaszar sus reivirdacioi^á pues de esta

manera, para que pequeña miseria

«hreasra determinadas ventajas, ae pro-

La salida de Madrid será a las dieg

jras., •••-ara llegar -a~Sevilla a las -21*40

de Sevilla, saldra, á las S25 p.ara He
ar a Madrid a las 2T30 horas,-

Ccmbinan con e..tos expresos- eai B&e
1 r,ara y dé Granada (Sur) ios. «que

>a carácter tiílsumanai tienm esta-

lecidos los: ferrooarriies Andaluces

¡ \s. fcrm-T siguiente:

Los martes, jueves y sábados, salida

2 Baíza a las lo 30 para llegar a lira

europs

•ino modo qi

la rnteugencia, del valor, del trabajo.

Entre sus filas, desde el principio, se han
contado los hombres más ilustres del pa-
triciado, de las ciencias de las industrias,

de Jas armas, y los hombres que ahora

!

están llamados a dirigir el país, repre-

sentan una garantía de éxito, por ei pa-
sado que cada imo de ellos ostenfe.

Puede ser que fracasen
: pero aún en

esre caso, nadie podrá negarles el méri-
to de haber, por lo menos, deferido aJ

país en la carrera hacia el - abismo, que
se había apoderado de Rafia, cuando los

primeros “Fascistas” enarbolaron ?*i ban-
dera. dispuestos a defender-la, como la

¿ofendieron, con su sangre.

EL ULTIMO FASCISTA-

Los lunes miércoles y viernes, salida

- Granada (Sur) a las 9,1-5 para llegar

Baeza a las 14’35.

As.in
,'<smo peimiten es ! cs trenes rea

zar el vi?je entre Moreda Almería y

iceversa, los indicados -.tía-', por el

e,n que partq de Moreda a las 20’30

a,ra 1 .airar a Almena a las OaO y por

Q,ue sale de Almería a ‘as ¿40 v He

a a Moreda a las 10‘40.

Los expresas diurnos Madrid-Su-vüía

viceversa combinan -también on Espc

[y cea el tren que sale de Fsge’ny a

ls 17*10, llega a Jaén a Ls 18 20 y a

[artos, a las 20, y con el que srJe de

aen. a las 12*45 y llega a r>pe’úy a les

1 a no precipi* ...

direcríón} antes de sa-
1

-«5a 3.—

E

n vjrtU(j ¿e ]a orden de

1 dónde va.
j

d^DU'ibzacióni fasejsta, numerosos fas-

*os : Lk»yd George ?a
,

c:'^ que se hallan- en Roma saldrán

cuando una persona
^

para
hogares después del desfile pa-

cí se le tiene que abrir
|

tnO'-ao de esta tarde!

>ta operación la efectúa
|

situación ha ^e*elto a ser normal,

ador en el Corton Qvb- i lé ^hición de. la - crís's ha sido Saluda-

id George tiene la ireS ¡“a
„^

r la opinión públ'ca con viva sa-

ia explicación. Quiere

ha cometido un sjcxc -j ^lessaggere" hace notar que toda

eamos afligir a naq-eyvc ej Gobierno ha tomado el poder

jorge quiere conocer .^sistenríao

emos: La crisis ha so-

i

r cí país no po(fia
=0"

v W. métodos de Lioy*

do don Juan de ¡

León.
También en la

pasado domingo la

señorita Mana Al'

v Bohcrcuez, bija

ilustre abolengo an

la Marina de Guei

y rtveto aviador, v

mogénito de ios c

i la novia una_

l-^áas de la sociea

actual soberna

viitcia.

' u ?arTe vital y activa, es ¡a afir-
55 de la vida y de renovación, y

extranjero no quieren engañar-
¿tzgar las cosas de Taha, debe re

-

^ esta verdad elemental.
i3a el periódico febc'tándose He

f
m?0r-ga el Gobierno hombres eir.!

confía en la reorgan'zac'-ón de

ramos de la vida nacional,

.jornale d-Itaba" hace constar

^ene un Gobierno de concen,

.
-arenal presidido por un hom-

^
^ que ha demostrado que sabía

:

:‘e
-_ admirablemente el .dom nio de

a
0 Poseía el sentido de la tríode-

¡r

F-Je e? una cualidad eser.r'rí en
0frí>re de Estado. Este Gobierno,

^
c'7'a de ta’- prestigio Como - no ha

nunca rdngun Gob ernó en

De Córdoba
En la Audiencia

ESTADOS UNIDOS

Norteamérica y ia

rancia de Orienta

"Washington 3.—Se confirma - <

Estados Unidos no se harán ’-'to-

- 1® el ¡cftado periódico, de-

^
Qn llamamiento a la Con

la Confeí
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UN RE ‘ L DZÜRET DOS CARTAS
!{k> de doñs

La resolución del piel- 'y
y;/ jy. ;L"

• ^ q“e t;

ro de los ingenieros i

indusíriaíes |La biesía de ia Ho

i La comunicación i

con América!

He aquí el texto ciel real decreto
¡

qae rc^uebre el pleito <ie ios ingerL-eti-s
j

y astilleros sobre titules proresiona.es:

« Señor: El decrete de 1$ c.e sentara

en Carmena ó/V.;/y.
.... de Sevilla, nos : retírete

El día primero del corr-.eníe, fesn-
¡

,,
' 3oj

¿á ce Tecos ios Santos, se ha celebra- * SelwíE^or
o e:i ¿ría la humanitaria “Fiesta de ¿a

a-\t/-\

C v” u
*^023

jefes y cfieialest de Artillería okt.UY.e-j do i

san as terminar sus -es íud?-* ur. titulo- de. \

de ¿Bgemcro i&Jtastriai eel Egérciio
j

gasa

. naturaimeate, sin aremos para ’-<m

c ase cíe ¡restas, por ío que cireeinc ¿ ¡

está consterna- ta«° W*}* miánia. expreso a^
¡anos para nin-1 y33 profanuo iiieam eaSo jCr
lo qne creemos

|

e.raaa 3 as.-uuoiesaaa ct lajBafajXs

ico de Historia de Derecho don An El deSOBChO OrdÍRErlO
|

ÍOSO que’ hubiera ventores o vencidos,

> And rade v Nava—reí-e deió d-l
pues ello reáunaana en perjuicio dr los

igiraré que ¿ ñus're
*

finido era vía I .

C*®»* es!a .*“* » !as cirlco mt^Kcs
.

“«“«¡Pa1»-

te doña María de la ConCeocirer Ore*
encolo conde de Halcón y .actúan 1 ”or ello, el edS propone como enmien

l 3- Prieto.

~ ^
"

,

M° co-mo secietarro, el oficial mayor da al dictamen, que lo que se acuerdé
'] del Ayuntan: : ; nto, señor García P-ntq. jen el mismo no se ha de realizar en un

VINOS Y COÑACS •

Concurren numerosos cornejales \
¡ p-azo inferior a Les meses.

I ^ ]
asiste bastante público-, atraído por los Estima que ería podría ser una fór¿

Iflrn I (nmoril V L I
«“*“* XXMtot cu «reui*ádn, se*ú|» amia de Concordia, para lo que ruecaV WWI.IWVIj J W. tos curdes, ¡a sesión promete ser na- ur. poco de transigencia a la minoría ii.

Pida siempre i

V1 ' :S- beral y a ios demás elementos que inte-
rno "LA íNA1

* y Amontiliado
j

Aprobada el acta de la sesión ante gran el Cabildo, cotí lo cual se dará'
*?

tí
AR S u ?°

i

el Ca*>:
’

:al0 «“«<*» enterado de las HEa sensación de una unidad.oe_aJ-rontera cor.ruu1cacior.3s oficiales, entra ellas, E1 conde de Halcón se muestra idea;

arrie-ndn nian !

oas refeI
?
:Et

í
i .* ia “í^si«n ,’».aaKS tfieado con e! señor Martínez Barrio,omenaa un pao.

, C-. para tolvas coüntwnses rogando a! señor García de ia VUla <LConde de lbura, 11
¡

ec..a « edificio & la O.on* del As,.o la aCcate con Io Que se rob.aStíceri • .

de San Ferrando, desimanas a la api-
créd;to ruuadpal.

se Capilla, Domingo Giré* y Eduar, ruaoíón del mismo y otra, también te
Respecto a! & t

^alleia. les^miarme oerc-ersecsenl-eí n « r veerv-jon Oft snnfls:s. avara aoouiV.r ' .. .
‘ v

VINOS Y COÑACS

! Pedro Pornscq y 0.
Pida siempre

Fino "LA iNA** y AmontiliadoMACKARNUDO
Jerez de ia Frontera

ienda un piso.

As: hs: venado haciénso-e desde aitón ¡ se oe-’.'ta haber aplazado esta ¿in.pz^~c.
¡ ¿ c ,,~^

°'e '-^Qluin -de guerra, por medio de nuestro perió-j Sm debate son ajw barios los catoi i ^‘
e
^'

£° en °>ras ^ue son de Carácter 315

do g»n« r-r-íjc rnv sra óH r-'-H ¡ ñe‘<r.. hasta cue ltub:ese etíado extinguí- 1 cacion aerea entre esta casto illa wC '
i ñinfómnnnc -rvl-tv>-.o' v-vu /luí» -fí ir.: i l'i'eés <ia 0 r-. eEo ocasionara cií.cinL.i.TñeL;:. hasta que iutbiese esstoo extinguí- ca-«o.. **-. ^

,

a e»*aéd i k dc'^co.

deseoso Loueiór. ®n s>:..u i : .

‘

- -i'VraH que cuesm ai^^mmié el hecho « venir .AisK-.tóo g
S
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Buenos ^*ire<5 T-or
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^ ^co* ¡ ce dictámenes .primeios que figai-an
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- ciu-j ea ci orden del

,

D°n Rodn
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Garcia * Ia Villa insiá

I ;L ‘ i.;rr:.‘l'.“h^> Sr='-
¡ „ n;..„ A* quince, que trata ie la enagena- !f “f-ores argumentos, maní-

I interesante «un-.-t ‘,nn^ VíliOS fidOS LS KlVH Jer6Z so!ar í TteSñTS' S* t
¡

.-...ro ~ ;r p -j. n r ....
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-j a: reses en poco mas de un millón uc
. .

-• v ‘ n“na ctial ha d$
•ricial

dió .i-ilea-

j

OchAa, exp.me algún >s
j

Ser Ci l‘?° €n ^a.’2
t ya que

dable el hecho ce reunir tñngiendb je-

1

cu^co o seis victimas
^p. |

- *

¡1 en v -U '• -^ ai
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j . | 0 «,,« Al quince, que tirata le la enagena us an
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ores argumentos, man*-
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í -° C-;1C poo* es.Kr?.-se.
.
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il;L a ’-:‘
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1 «í < gÁ C-; «er Ceh.U e.v-..,:-:C algún is
* « }

!P» «n baja, ya que se trata de

p, ,p...a.,, 1 - ... !

Ae constituyeron cuairo ..n-..s pe— ^-ínte el . n-...,ao .e, ; ^,.0 A ¡es nombres pub,.cados de los que
, c„ ., ro3 v p ; t;e aoe vuelva a ccmisióu j

»*»“« a Ja baja.

r^’-Lz'r.0 . 1-0 .
• ..-.jtu-r por ei «i.,tea» o. «a.

_ __ |
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‘'f
en ‘e:0 -' se“lWáboi,! han contribuido a 1a suscripción para I pretende nresentar una enmienda ! .

Sosera* ¡a propuesta csel señor Mar-
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r,ti 1 o' Oy:i ÜO -I
lafc.J, „ orur .« ?. ¡ üe ¡a gor mt

, c ,, Ci , , at ovo feoii ." f ‘ ’O * o ó<e expreu. en su
!..^s,«o ¡¡..-A: - ' —

j

na:: :.c. -'reitlian u.s i ¡r
¡

.

or, o no .-i KMeoa*. Beño ¡concia al señor Eaffón, hav que!,.,,, - ; re-ess m'.r>i-i»«ale-i.
rondo ei criterio de la minoría í'beO

que ror a-gunas “ Ture». Amaba la ; a-z ie Osu .r epa| Cm-aii. o - <T .er. ro
, cs. agregar tos siguientes:
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“x1#s otas ebsarracones' tic la Alca! U'-ootrindose Contrario’ a ia

,.s .e fo.nt. -
,mv ' " 1 “O

-
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-
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• AteSvO, da Don Automo ae a Peña, lo pesc'as;!
c!l ,, ,£ aoiiria cesare1 cias-o-a s W«a«a ,taeianK«:.a «fil isafaéaWa, 4

psoeira en tianll.limc.o.. a. -—a . ¡¡ie y ¡as «ñoras oona Ci.rm^ ... -| fe ea.ta que he nava *S|^ lo don José Huesca Rubio, 2 ; señora su-j
, U mesa por ocho días. !°*ae ®* 56)0 S*. «rse a ella cuando

ios ar:, 5 . .. en s sa ., 1 . 11 .a de «loe Uogtx y coi. a Cecilia Ar.edondo ae rrera y para maaifesttifc i,', felperiora de la Cocina Económica fie Tria trocasen las gestiones pa-a co-t-ata- iS
Escuela; pero como ia mt.ipre.se. u. a. . erao.

j_.
.

.

.. J
acuerdo con d.eho señor, se dtriñ ¡ñas

:

iaa 5o; señora superiora de la Cárcel i La laminación del empréS- ¿os tercios del empréstito. Como M-JÜ.
quo ha poiáco o querid- darse Hit» Postularon en r‘;^a

I
coaforenciaa 0:1 esta Ciiiacea Kr pres í correccional, 5 ; señora superiora y lier tito RlUníCipal

I

1

?
0 e¡ áe encon'rar entidades que Se decí

nos de sus siecepto» ha «ueuaoo °:J
l

b n**°*“ ;s ‘'5°:,a ' ld“aas !tor<a ie' «á-4manas de las escuelas de la Purísima; *» 3 realizar ¡a totalidad de las
ficuifadé« y rotzamieutos con otras clñf-<ve¿ _ee ^ . - ia ¡mo preyetuo, amm^nnoo-sc to---m&- 1 Concepción. 15 : señora suoeriora de la

I

Acerca de un didaiaeu de -a Com»- proyectadas.
^ •

-i cuatro n tesas P’— re.-é.ent-e e. i-.t-..,,:aoo jeto ^ Jc
.--

0 !
A !°s nombres Pecados de ios que! ,,. ;; ., ro3 y oue vatc-lva a comisión i
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J

su3^sía a la baja,
ente creen:

_ _ r _
-o xngeiheio* iiuii^res, sen^J^j han contribuido a la suscripción para ¡ L

s pvetende nresentar ana entmisnda
|
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Suscnoe^a propuesta diel señor Mar-
;”. l£ F '\za

.
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rera!
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Ofrecer las insignias de la gran cruz de
j

L herido adetámen oue osrhrta lesivo ! V
rR

‘_f

B
f
rrio

- T ¡:- d^ce egresa en su

. ,

;as
V'

:U
";?; , i

i;e Lu.rrcvzea^ Beneficencia al señor Eaffóñ, hay que!
, a , a ¡oí intereses municipales.

10I
/
Í
do el criterio de la minoría i;berah

..crcz ce Acja-a,
^

L-
j

Cumpa no este oo .er.
C£. agregar fos sigmetáesz

j

T;as unas cbs-tirvaciones cío la Alca! Continua- mosteándose Contrarío a 1*
Loeaya. Lon-a-.

- ^
tu Cporc,uni.: :aa para rom

;
¿.- Don Antonio de la Peña, lo pesetas:!

dl^ S€ acuerda dejar ei expediente s'
e
^
us:oa fragmentaria del empréstito, y

iíl C?“ ra QUe he re
~l;-^ s$or ÍA don José Huesca Rabio, 2: señora su-j ,

J;1J Ia nl££a por 0c-ho días-
ana“e Q-ue ^ P^'de irse a ella cuandrfL-V....G - **

j

rrera y pata manifestarle i_
, v. ' nericra de ia Cocina Económica de Tria

i

iracasen las gestiones oa’-a coní-atar-

. .. 7-.b;.' ? Varía • - ri- ser presi’-uii^-'^,
; uiü inuüiwcpdi i.

“ -*11 ci^iuaaes que se ¿eci
i-e-tus na cumiiMo -u- ^ teosas i.crca-fe, ^(mmias <¡e fe» «radas de la Puriri.ua

¡ . . „ .

j«n a realizar ¡a totalidad de’ las obS
iiamientos con otias cr.

:

-;i-c- '
.
mo proyecto, anunnnnoose ^Br ;.,, na . Concepción, 15; señora superiora de la! Acerca ae un acornea ae -a Lorri- proyectadas. *

rr.os riignus también <>• Vinar, y Gcrrruuis ^niyas.
^ c,, I<;

rnepte los nombres do los con^eaeian'primem Cocina Económica* 'de San V:-
j

sión ¿e Hacienda, referente ai pago en
j

Conduve manifestando que ^c^nta e
:

c-i6n. '3.
En de poner cc-

, ‘W**- ^ los iC: ' ri?'S y fech^ de ¿h. ceníe de Paul y escuelas de Nuestra Se
j

láminas del futuro empréstito manicJpai • puridad la propuesta de Mñrtíne* Bar^b
h> a éstas di iisultades ¿bñ^Vf^Wa BefJoso^de Ccbal'o !

Gomo ***** c
?
ntri

"

b:i,
'

rú er gy^0 SIV ñora de '¡a Esperanza, I5-; Comuridadjde los proyectos que comprende el pre-
;
condicionándola a h declararon de h

; y Jimitaxía ia esfera j.F
¿eñ^as- viudl í'pon-

1

ino a <$***-* b -en conodÚD el a-gao ce religiosas del Buen Pastor, lo: Las! supuesto formado a base del mismo,
;

Alcaldía, Cuando ésta exprese el frac?
del: mi moverse ios .eres ^ 2''León. Edén Sánchez, viuda de !

-
Dr°Pcc -° üe muestra coxn 1 nierrión ”aé- Heras y Peorajas, 25; hermanas Trini- i don Rodrigo García de la Villa se opo-

j

so de sus gestiones para la contratación
Cuerpo de Artiileria

" Guadalupe Barrera, viuda <k-
1

rea coa
’f

K,-*ubiíC-a
^

Argentina, fe tanas, 5; Escueta Industrial y de Ar-lne a su aprobación, estimando que sólo
j

directa <fé7 empréstito,
industriales qaa: rember. y.¿:“erde. v fes señoritas Gracia e Isabel I

^nreeceré :e sim publí. ar b car:;*
.
tes y Oficios, de Sevilla, 2;: Escuela Ca

j

podría aceptarse en el caso de que con
j

^

Casas, estima atinada la proposición
entres áe ensenar.za c ‘-*'

Feniár.dez.* !

señor i-re: re.a 3- :a aotieia de la tóhca de Nuestra Señora del Carmen, í ello se resolviera el plan general, pues
|

¿el señor Martínez Barrio, pero v cé
ente que susedoe tren: r)e postulantes actuare:: las bíllísinias

j

z
- tuárcucsón mí las ccnfereseia^ya que 5: la superiora del Beaterío de. la San-

j

enticnceá. podría consfdcyarse como sus 'que no debe tomarse una *
resoluci- • -

xm-ster a lá nprobae.ón ^ñoritas de . Pinero Vaiverde, Gracia
j

s~ tior^r do un asunto útil y pablóte©, feSám Trinidad, 5: la -Superiora del ¡litación total de!< empréstito, pero como has’a tanto que el contador munic;- ...

de su majestad! el siguiente decreto, yieira, Guadalupe Cas.elió

Madrid; 30 dé octubre de 1921 de Zabala Pérez.

Señor: A. L. R. P. de V. M.» Mesa tercera, en la calle

«De acuerdo con. mi Cínsejo de mi- dro. Presidía ia señora doña

nistros, y a propuesta de su presiden- Ha!, viuda de idéndez. a la

te, vengo en decretar io que sigue: fiaban 2a señora doña María

Aitículo primero. Dentro do ia esíb Púbero, señorita Ana López I/«na y se- i

ra privada o partreralar seguirá permi norrias de Montero, de Zaoaia 3' de Ló- {

t'ón&oss, coa» hasta aquí, el líbre: c¿er Ix'^;.

,

cicio de su pi^feslón eemo ingeniar l-uacn en esta mesa *as

irwfcjgfcriales, lo misuio a los poseedores Q .F
eir^,

de títulos que havaa sidjo cxuetLtk-s
e
. r

IÜ“"
' ^

c ' £^‘ -

por ios Centros ae ensopa vza legal-

mesare capacitados para ello, que a les
&

r ¿ .

icrita
|

a j

L.
v ’ - y oe S'í’an u: y. rianast para convento de Santa Isabel, 4; dcnl An-

j

solamente se soluciona una parte del _ forme sobre el compromiso ' coní-raiuoí^ ; a- gel Fernández Caneüada, 5; hermanas r
m’smo, no puede admitirse, pues aun ‘ prmejpio cor.! el grupo de banqueros .¡uc

San Pe- Reconocido a sus r-cnclcne^

.15: damas Catequistas. 25; excelentísimo
;
genarse las láminas para tener dinero, nando sobre él toda la responsabilidad

señor alcalde de Sevilla, conde de Hal-
¡

se enageñarán a uní tipo múy Inferior
|

apruebe e'- proyecto, \-a que Lene adqui-
cón, 25; excelentísimo Ayuntamiento, de

J

al de cotización, con lo que se dfepre- ! ridas las fincas para el ensai.-he de San
Sevilla. 25o pesetas; señoras .visitador-.

¡

ciará el resto de las láminas municipa- ' to Tomás, como asimismo la del Café

1* v iJAiiXñ.su i
-------

- . -
- „ • tv r — — *—-

,

- -- v que i-ene aaqui.

t'ikicbss, cc-mo hasta aquí, el hbre q;er P6
^;. , , . |

N-'®.*
?,

aon
.

ego Losez. c¿n 25; excelentísimo Ayuntamrento. de al do cotización, con lo que se dfepre- Iradas las fincas para el ensai.-he de San
ckio ¿e su p-.efesión como ingeniar f’

:dea C1
;

es
‘
u
;

: -:Caa la£ encantadoras ri-t chunga reo
Sevilla. 25o pesetas: señoras visitador-, ciará el resto de las láminas municipa- to Tomás, como asimismo la del ¿¿é

industriales, *k> más-mo a ios jjcseaderes
señü

t:!ó
s López Becerra, de Zábaia, -j- m: regreso a Maoreiq. tengo ei gas ras Soldado, 5: Asociación de la les, acarreándose un grave quebranto al de Novedades.

de títulos que haraa sido c:;;»Lttos
de
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i2ál- -
v
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a«ia4*10^P ÍÍ A«á4o Católica de la mujer, 5- crédito de la Corporatióii numu^al. I Rectifica
' Giménez de Aragón, n'dien-

por ios Centras de ess-'S* •V"' ¡e'-a--
*'*esa c"arta

-'
Pubeo Ptmcipc de \e.- fe-duii.ro p^r ia= vivas «e importa ío recaudado, 3.088,50 pese- Concluye manifestando que no se vea do la colaboración de hecho para las*

*
gara. «armo con que me ha honrado esa t2C : >¡ 'íVÍ^" ] eít esta postura de la minoría liberal un ! obras en provecto, a fin de o---c ro o?

jc-fes y oficiales del C ’erpo d - Mrrilre
““ía n?CS

.

a
f.

re
Ue X

"

U
f

"a n--s_ armnacE. nusfre Careara de Comercio, por deseo de obstinación, s'no la expresión rezca que en teoría estarnos* iodos con
.

s 0i™^ °-erpo a
: estaba presidida oor la señora doña jua- crettva ce uríel, logrando inbateax a „ . r ín n . nV Hn rr :tí.r^ ronAarío ?? susfer.tpdo *forr«Í «- °\ ^os ' c^-

Sio
U
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SU5GS ÜC‘ !mnH
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’
de f tcda ® ’* realiza^ J|gp

y flJHüIjS (8 Pp P
I

por ¿ tutor ‘¿1 pÓyfcto.
“ "

‘
la acóón.'

' ^
- Aridrio d™..V r - fr°

raS *”? L£B!ta jata! >• ieii0ra -C
f-y

liemos pi-opü*.<|1
j{|y[¡ | | ÜSjfíJJfaslsfi 10. BR tí.} Giménez de Aragón por e! contrario. Pide ia anrotarió,, o reprciaeióo del

,

*
” ,

-*v c •• ..iartniSZ }. nermana. Le tcnctie ai tanto t'C la úaaMA
f

. Considera ventajoso el provecto, pues por dictamen, pero de una manera ciara y
Ies Indtistríales que ve-pendan creí ra- Las bellas pedigüeñas cíe esta mesa este asu ivo y creí xeso '* c a Oi-ylLLA

i0 pronto se ahorra el gaste de* seguro concreta, cara q«e concretas sean taz»

mO do Guerra, respetando :o establo:: fueron las señorruca Manolita Nieves,
|
tienes qtte >;a':oreo¿ eatoí

^ e de colocac-lón, k> que ya supone «nos b*¿n -as respoasaJ>:-: ¡.-.lades-

ño hasta la fecha, se: áre ex.-’.usivamer. Ester y Ceáu Jalón. Dolores Calvo y
! tenor el contrato ccn el GobJehb J M/y., cuantos enteros de quebranto.

^
Rechaza ei aplazamiento de ejecución'

te- sm-viiioa 2^or lo» --¿«w y í-flciahg de hermana, Joaquina Alcaide y Manolita
[

felil girarla,s a ujrteíL a es<t- Cán-iia o - Dice que el Ayuntamiento recibe ur. de las obras, ya que la tramJacióa de
Artillen?, con titulo corrcspo-nLíente, López.

^ |

:a prensa y a Sevilla entere, y apa beneficio positivo Se gran importancia.
^

cualquier prcn-ecto, exige como mínixnun

y los de: carácter ir.dastrial que ré re Por la premura de tiempo con que da-
¡
ga ij-e nareior Múrente de su agiáed- *

^

*”
Agrega que no se trata de una emi- el Sempo pedido por el señor Martínez

dan de otros mim.-berios* excspc.ón he «os cuenta dte ia fiesta, no podemos dar
j Q-;g;nI0 y seguro servidor, 1 ig bv.ea regular directa de

sión parcial, sino total, pues puede lan Barrio, quedando margen suficiente a
cha del de Marina, habrán de prweer *üea de la suma recaudada, pero sabemo»

|

s> ni __ ipreilio Herí era.- 1 1 Scv^Us S Nu€V2 YOfk zarlo cuando lo estime oportuno, por re buscar cualquier otra solución,

se exclusivamente también, de ingeníe- sera^ aamettaa-a por algunos sonati-j 30 ce octubre oe 1022.1 tofe-ó suma del en-préstito. Ternnna rogando a todos que por.

res iKdustrkless civiles. vos fean ofrecido vanes señores, que
j

4 |
Ei Tapor

Lejos de representar un quebranto pa- amor a Sevilla, aprueben el dictamen.
Articulo tercero. El misterio!•dé!

por P°der°s^ motives tuvieron que au-
• Fsn«*»M ra eí crédito municipal, constituye un Martínez Barrio lamenta que r.o sea

Trabajo, Comercio e industrias, previo ^
ntarSe de Carmena en cieno ora. —

¡ f-p I^f " robustecimiento del mismo, y ojalá, aña- aceptada su propuesta, v pide vola«.-5n

l?s «esowafeato, e iiifcinr.es are cs „r ,.:emb-
e e„ euc„tr£ eas'g-arda en este puerto?^ PxB*™ por _esfe medio nominal para fe miran, agregando que

time yoiyensao.es, ctíemnrará y so
‘

i üañaua a las once- se reunirá al S, Nueva York, sferai®™» ‘“f
5 las

. „„ v
ad

?
se Pe/

d«r¡a coa e
j

apíazamieíito de
calara todos i¡os cargos que hayan ere prov i;iejai oara descachar 1 ;

- m a- directa-' rerire. Í

^ eo en Ia aprobación fiel dic-a-i.en c„e ]a forma de pago, ae ¿as obras, ya que
considerarse como Móflales del Espado |Eí estreno de “Car-ltf h áhhri SÍMM ‘se t«l¿jMrhhhhaM "¿“«¿ten* & u, *e ddMte una <^deración al «wp»;*,, la tramitación formularía de fe mis-

lesa cuarta, Paseo Príncipe de Ver- fundísimo por las vivas mu - s\re¿, de Importa !o recaudado, 3.088.50 pese- Concluye manifestando que no se vea do la colaboración de hedió oara l-'c

f-
“O con 0U3 ms ha hór ralo osa -,c_ ¡ ? en esta postara de fe minoría liberal an

|
obras en proyecto, a fin de oue no o?.

vea mesa, que roe -a mas animada, '.rastre Can ¡ara de Cciiie.cio, por r -leseo de obstinación, s'no la expresión rezca que en teoría estamos* todos cor
¡ba prcsioioa por .a señora cosía jua- activa ce si»í logranaa alterar» * /tt . (11 ie un criterio, contrario al sustentado iforroes v afeeon forrees a ZL, U!
Martínez de Talón, acompañada de las coda ¡a ciudad, en fe leabVaeiíy c¿ |'|ISsS 1! fi^HSRU ¡S g¡ f j por eS autor del provecto. la acción.'

^ ^
oras doña benita ;a,on y señora ce proyecto qoe nos nemas proraes:.V |gg{ f

|S
| ¡¡'MMÜiÜ |ll. Sil tí.) Giménez de Aragón por el contrario. Pide fe ar-robaelóa o reprcóaeiés, del

rtlciez \ hermana. Le tendee a. tanto ere 1£ ^ ^ Considera ventajoso el provecto, pues por dictamen, pero de una manera cara y
,as bellas -pedigüeñas áe esta mesa este asumo y <lol íesvrea-.^re;^J||^L— o-ViLLA

|0 pronto se ahorra el gasto del seguro concreta., para q-.ie <-ox5cretaü »»
reo: las señoritas Manolita Nieves,

(
tienes qree ri-ri:reüós ¿aU>± * de colocación, 'lo que ya supone «nos btén res responsare-nuades.

e-.- y Cecilia Jalón. Dolores Calvo y
! tener el Contrato con el G feoíe-'fi

s cuantos enteros .de quebranto. Rechaza ei aplazamiento de ejecución'

nrenaj Joaquina A¡caída y Mandita Mil guadas a .u:te:L a esa Cásáa a - Dice que el Ayuntatmento recibe ur. de las obras, ya que la tramJaríón de
>ez

-
|

la Prensa y a Sevilla entere, y ápu beneficio positivo Se gran importancia.
^

cualquier proyecto, exige como mínimun
>or 'ia premura de tiempo con que da-

¡ g.a jnc . náieionahnento de su agifcü
**

‘*7’ Agrega que no se trata de una emi- el tiempo pedido por el señor Martínez
: cuenta áte la fiesta, no 'podemos dar; ^ ;;s;n -c amigo y seguro servido^ I ’o- regular directa de

sión parcial, sino total, pues puede lar. Barrio, quedando margen suficiente a
i de ia suma recaudaaa, pero sabemos

¡ g> E1>? íjniiiio Heríora. í M Sevilla S Nl3€Va York zarlo cuando lo estime oportuno, por la buscar cualquier otra solución,
será aumentada por algunos uonati-

1

¿Vaürid 30 de octubre >re U22. tot-a'i suma del empréstito. Termina rogando a todos que por.
que han ©Meciere varios señores; que i

|
vaPor Lejos de representar un quebranto pa- amor a Sevilla, aorueben el dictamen,

poderosos motivos tuvieron que au-
¡ ^

J ra el Crédito municipal, constituye Un
j

Martínez Barrio lamenta que no sea

reas . cenas pceiguenas oe I este asunte ' r~~ U-ri
üeron las señorhaáJ Manolita Nieves,

|
tiones qtce >1acoraos estos

Elster y Cecilia Jalón. Dolores Calve y { tener el contrato con el GMfief4# :

lermana, Joaquina Alcaide y Manolita ¿pü g iavias- a usted, a osa Gámia

|

la Prensa y a Sevilla enteia, y <j

rn que da- inc -ndleionabnentc de su agre
demos dar

¡ G-;g;mc y segure sirvidoc, i

o sabemos
j
g Emilio Herí e ra-

en re: aeren ccn la carrera ó-e ingenie ,, o ,
- >-

,

.

ro industrias, y ellos habr¿ de seraecg men“ £tl CStOCOÍmO
sanamente desempeñados, previo nojfibra-

xnientc del minutario a que estén ares Ün íniinfo C2 5üC2“;SSS
c-iitos, por ingenieros uidustriales ci- ^
v
- Por noticias partícula:

Aras-dio o-uarlo. Q ledan derooodris riM® ®n sw®?* S ° ha *

cuantos ^feraentelj dispoISfie ^

.

C!f2wroi» ob
'°“J

^
.
oy-ong-an * esta JeereL ¡fe: - G feg íf^NT'Nre, "MAM
cío a ¡fe de oetahra de 1922.2- t L^"°

!****

ligo y segure Srrvidoir, * ’o.-

,
-'

:
’¡ea regular cn-ecta de

sjón parcial, sino fo*al, pues puede lan
| Barrio, quedando margen suficiente a

ni lio Henera.
| I Sevilla 2 NU€VG York zarlo cuando lo estime oportuno, por ¿a

: buscar cualquier o>
fra solución.

Maüri'l 30 ce octubre oc 1022. i to¿&\ suma del empréstito.
^ |

T-ernnna rogando a todos que por

4
* faPor Lejos de representar un quebranio pn- amor a Sevilla, aprueben el dictamen.W >

ra el crédito municipal, constituye Un Martínez Barrio lamenta que no sea

n?
| si

* * * robustecimiento del mismo, y ojalá, aña- aceptada su propuesta, y pide vota«.6nA
, ¡ rif» T*tsd’-“rai3 realizarse por este medio nort,;„ai oa^a ]2 ' r.

0-

rí>0-.„.-in16

.* 5A encuentra carganao en este puerto ¡

P«c-~*"a ‘ Cíl
. q v .

,iOX d- a sgre^-mo

-fe. Seguramente se IrSÉ-J ^Gema-ha ea el escritorio ¿e les! se debate ima^conafieracuMi al ;a fram-tacion fonaafería de fe mis-

ló:: efe acuerdo adopíafi*®-eons^rntj’íoa señorea HIJOS DE
i

feoMar, puesto que e‘_ a.<fe.ee,_ que es ,_a se ha de emplear mayor tiempo del

oc la Benefioenda 'p-Was] JOAflÓri DE HADO, calle de Tferás el afeor <id

ManaiJa a res c-nce* se

i de aií-eayer.

:rd.o, según tenemos
.

Informaciones del
Gobierno civil

.una noticia

fe secretario de! Gobierno, v g-ofcerna-
«ior interino, señor Pone-' de Leu: fe-:ct
ha d-cho:

y° tengo para ustedes mis <pe -caa
noticia de interés.

resta
_

es : £1 rector deí Seminario me
ha visitado, eníregá::dome unos cuames
oiuetes de! Barreo de Ese-aña, enconira-

!

dos por los^ seminaristas en el paseo de
j

re orina de] rio, con el fin de que ios
i

receja la persona que acredite ser su!
dueño.

;

‘ "
: Dicho •acuerdo', según tenemos e|e3 '

.

Por’ noticias particulares reclb.aari dido, no está conforme con ei; que ¿pía

anoche en Seriflaj so ha sabido el éxi .sosten-,do la mayoría de ;a Comisión en
’ to ciamoroso obremuo por la ópera- la sesión de* sobado uluno.*

; «Cásmen» que acaba ele estrenarse enj La sustitución del profesor de 'dicha

el Toatro Real de Estbcokno, morrea re! Beneficencia, hoy excedente, don

de una manera fastuosa, con tono tj ;u drereyjez Adamé párete, por

jo de -cetiaiíes.
j
qtie se vé, muy difícil de arreglar,

El insigne pintor Eaearisas, qxre hai : revio dauo ya motivo a - vanas reaéo

llevado ia direceréa d;l monta.©, y que nes«

ha sido quien lia enrear- -.tdo la obra, —Ayer v:á ic e1
- Hospital «iyu el v>ce

dirigiéndola -con \e brderc lanrc, con presidente de *a Comisión provine^

feecionando decorado y vos tra rio y don Pedro Pérez Rico para inspeccñonar

disponiendo el atrezzo, ha tenido un tas obras del rcuevo depósito de agaas

re=ona-Me triunfo. Gracias a Bacan-i del Establec-micirio, y para hacer entre

«as, tan -conocedor del espíritu y de!??. * - superiora del mrsme , sor Caro-

¡as fesUm-fcife de Andalufea, rife fe '
- 0= !.ooo pcMas, que ha doiiz^

raes», ea fes ¡efe '.as tic. ras u irteilás
|

con Joaquín Uferin, para ¡as rifadas

j
ha sido reoiesenfe l a i!o uu ni' ¿f refe:

í °t,t' , . .. , - U
|

Los bailahles, «cúralos ,-or el vc¡o
_

» nuevo decoro esfera terna nado

M dfc Ybtrra, número 29.

mos^cuaníes í
rano^inaestró^GtcrJ, tairibTn han sido' ^tro de diez días y el Hospital podrá

¡

fe «wrlL! instamente mUz&r» y reichradas. contar con .-reo -uros de agua «han
'

. i r*»rj> cn<t reCes-ííMíies.

"IVIOLETTE I

|
MUGUET 1

I JASMIM I

I CEILLET \
f FOtTGÉRE \
’ CHYPRE
HÉLIOTROPE

,
PESUdXSPASNE

\ 'LILAS JV ROSE y
para sus recea-aaaea

--fe. ue. rio, con ei tea oe que ios
¡ DárdM» 7- I’ Tercero 1 No hacer na

j - Fáltela que aerea,:* *r ra P&

,

^4 = S,
¡ Caja colaboradora del

;
Reyes Católicos, 10

| ,

Xf
Es un T&geI*¡ioaradea, «aguo <k- Se ha r*r,¡ido un perro V-úú^cJ InSÍÍÍÜÍO NaCÍOHal dS e* la dirección de la casa que exper,-

¡

'

totariad.
-ucean compañero. :o= trace y qo, irEfe feuise

Jf- |
„ . OS ios aeiores COmeStiWeS y a pre- 1

p-«re2^ los arS*mtos de Giménez de

L^. “BM’- él oue lo entregue _en ia caire; PreVISlOíl !ck¿rSto '

,
«¿risa ^ criterio favorable

A nfno Are orre /-nTTlDráS U£i i laS OOrOS CU SU ‘O-

bario de las C0nres.0n.e 3 corresponc.cn-
j

S-gue enumerando los quebrantos que

tes.
_

í en la práctica puede sufrir el erario mu
Manifiesta que de este modo, emre- i ^c j.pal, de aparecer dividido el Cabildo,

eánde^e directamente Jas cbltgacipn.es,
; pues a¡ amparo de esas divisiones, no

se ahorra e£ gasto de colocación ací se- ¡ rre^-r, quienes vengan a aprovecharse

guro y los Intereses correspondientes ? ;c]c eiias.

ia tenencia o depósito de valores.
j

Cene -uve' aripiando la propuesta- de

Anuncia el veto favorabre de ia nirno
¿on Rodrigo G. de la Villa consistente

ría conservadora, y concluye a\ refrendo-
j en qUc Se demore el pago de las obras,

-
e a que Se varíe, s’ no parece acepta-

|ias*a que el alcalde, previa las gesrio-

ble el tipo de emisión del 9S per^ loo, sm nes necesarias se declare fracasado pa

eue desde luego admita variación sobre ra atener la contratación diriecta del

So fundamental" del dictamen. empréstito y de la totalidad de fes obrase

Martínez Barrio manifiesta qué un Interviene el señor Illan.es megnntan-

cúñSo^e circunstancias muy lamenía- ¿0 s ,;
!a enmienda abarca 'os dj- extre-

' u
. obSea 2I cuerpo captu’-ar a mar-

¡!;OS de que se lance la totalidad del em-

Sr por^estos tres cambios. prestito, y que <fe nc prosperar esta.
_

m
Primero - Emisión del segundo terc:o ía de contratación genra. ce ¡a totancad

u el empLlito pura fe totalidad de las de fes obras emoiices y solo earouces,
ue e F *

.ea ouesto en vigor el dictamen.
Cb
ZÍnZo-

TO

£ ^ se prepone por fe
‘
Pregunta, don Rodrigo Garda de la V.

r S Sn de Hacienda, o sea lanzamien fia extrañándose de que se pretendan po

to^íelLts al raercado para el pago ner en précúca oteas uuciat-vate *n

, , T w-a-do a la voluntad de! apurar otras cor fes que se tema la p-0

,
de *m£?i & los contratistas haWüda-i' de <pc se aviniera a e-.ecffla#

! •¥£££ No hacer nada. todas las obras d seaor Zoazo-c-ra oueo

S Snoría republicana es par'idaria se siguieron negociacones que no cstra

Ufe ei-ulslón -fe! se^to torció de. *m tenuinaoa^^
10a—c:ce un compañero. con hocico y ojos negros. Ar.enoe por
—¿Nada más? “Boyare AI que lo entregue en ia calle;

—Por ahora nada más. rúes ni el co- Federico de Castro. 60 (El Candado), se •

rrec trae cosa que úe contar áea. le gratificará. Sección de ahorros Antes de hacer sus compras^ ¡ q
, Lerfrego® las obras en sa

mes, le recomendamos no ae;e.i oe
j

. v^...fe auxiliar de reís operaciones dei Visitarla, en la confianza de que c^n”
j

Pregunta si ha Legado .a ñera ce sa-

I

Retiro obrero y, er. gererai, como medie Seguirán ventajas COJnprandoenel.a.
j

.,

5r de ]a situación equivoca en que reos

unANUto nkDAjAo üt rtttUU5
Camisería Francesa - R. POTENTE - Tatúan, 37 -

_ ^ i Sección g¿ Ahorro Hore. oue cuenta va
i OGOS ios SSDtdos V€ÍIQ€ iáS CC¡OcitSS

¡ con -c. declaración se entidad leaSca v
?

con lo 0;0 descuento, de lo que marcan en etíquefa.
j

?c-r lo tsr.to, con fe protectorado Jtí Ge

Precio fijo Ventas sobre mercancía Mflfera ubreras & ahorra cor. ¿ «re
eres compuesto eré tres y medio por

. * 1 -i /a i ciento al año. a icios los que las soiiei-

Invento maravilloso 1^21
w-a/a °:

-
T“ ay Siéí"'Mateos se color primitivo, a los 1 dias de darse una I

á*3 entre !as *»»&><»« * «mi
.¡es eco «. AfeeA D¿ COLONIA. OAEaZDAs.SSe eran!»» también I

»***=• ;¡iS áaiatíones sonHares, para}

na brS¿‘¿?ü?0‘n ^ CC ai ¡* P»i ni ¡a rapa, déadeiot «“ ¿e mocT° «** jw¡
¿«1 a-re fer.I V.n-JMM “““¡“a». So aecióa es debida ai oxigeno I

<é «sacanvo de -oeréáca” qae
¡

é. «¿¿¿“Vanii, «. q“ .anaWaier igaa ¡

^eratoor.e se le Ira orejado a e«a Ca !

Tkia . .
*“ :** J--°p“br*»s. Perfumerías y Farmacias.i a Poouiax de Ano-os. íi:a.-daáa en re»2 ¡

Ruiz v Morillo

VINO URANADO
Para la esraeián ée ía áia^3íJí ss;ir,

FARMACIA D5

Joaquín Qaüego

El Fénix Agrícola

encontramos v dentro de fe cnai nacía
¡

uw«M—

•

se hace por terminar el -sram-qco'’. ¡c ,
— *" 1 1

cue interesa resolver a. la Asrawia.
! Suscríbase a

Cuando se trata del crédito inumcip-t-. i .

ían táol en la especulad sería dolo-’--! MottCiefC SSVJÜanO

Compañía. 3e Seguros contra e. robo,

hurto y extravío del ganado.

Agencia genera::
rr T . ¡

Cánovas del Castiito, 45.- sEV.LLA

Para devolver a ios cabelle

ua briréo
maa5?-“Í° Ei la V*- la ropa, dándoles «he «f

2 <?XCE jus 1

de- aíre ¿o- r.nJqo^ "'' mco^parao ¡e . Sa aceión es debida* ai oxígeno uríCadc el easfficatsvo de Maléfica’' que
{ ¡ TfiCnTO í

a. 5^“«“ *SO» se :e ira otorgado a esta Ca
j

P<G£.! I CSOl I

cía. á#t --
mmerias

-i
r Farínar:!as

> de Andale- -;a Popular de .Nborros. ¿ustaíada ea -'as
| ^ _ i

res 'de Sarique St&?eld, SÉVlf^' SaCCSC " R<tir° CReLna MeSCe
-

1 Jef&Z Y OOfiaC j

Fábrica de Barnices-Lacas y Fir,turas - Esmaltes

SPANIA“ - Salán y Barh

Les prados de esta cosa son etíraeconémicos para t&-s¡ crasa de

, y bsrnicea - Baraioes-iacas para charolistas de muebles, FiatraBgs «t..peudo

i áearv Bodr, Permanentes y especial par» coates. — Barniz especia! pra-s parpa-

i
rinae o atominio. - Pintora el aceite y esmaltes precios par. ra«_nae.

1 PARRAS, 9 y 11 =



nao

(Segunda parte de “LA GITANA”)

por Xavier de Montspín

~a duquesa de Símense expli

-poso todos los hechos q-'*e ya

^estros lectores. Rep^ió, smi:

®a soto, Jas paahza? de Perú-i

ífc'aJlaáanientu la extraña evoca

EL NOTICIERO

Ü;tanc

la huelga, ya na-^arcshos de eüo —
;
pero,

¿y si en vez de ceñudo y ñero, es anie-
ble y ¿rurnnno t-l patrón ñica que se

ca. hcr.naijqs —, pci<v ¿y si es. onano, §1

se reciben prcr.í^^ íívd patrón?

El acuerdo de la Inglaterra obrera, !a

que entolda el cielo con las, volutas de sus

fábricas, esa codiacapión d!:C
<:
4ab¡el

w
, nos

saca' de! aprieto para aurcleamcs de jus-

ticia y timbramos ce lógico: ¿obró, bien

el patrón ?, patea el Naíbel” se lo otorga-

mos que, definido mecánicamente, es es-

forzarnos en trabajarle con esmero y fj.

¿diñad, en.-intensificar su producción,

cuidándola como nuestra, en la. parle ce

ocupación que nos tocase.

Sorel ha dicho: "Ei :

¿3 sentimiento de la justicia’7
. . Verdad.

Quien para, la acción que lo favoreció no:,

tiene una cordialidad abnegada, es un

.

picaro que -jamás hará nada bueno. Ivl I

acto del individuo etovado a -la colectivi-

dad es la conducta o la obra, pero no

varía en su trascendencia moral, y los

mismos adjetivos • ha de merecer: justes

y malos. Para que dos trabajadores se

limpian del egoísmo de lucha cruda sin

tonalidades contradictorias — bueno y

¡De Capitanía general

j

Su aíwza. el capiton general ha rcto-

I neo señor Gómez aluinn. y a'- secreta

[

rio/ señor Ríos Sarmiento; que fueron

! a expresare las gracias en nombre de

|

ia entidad que representan!, por haber

i ás'stido el infante a sa conferencia de

rpertura del curso.

.

-

il
'.

i ai senador

do Torre-nueva, tú subjefe ád Archive

de Indias don Luis G. Rubio; al mar-

qués de' A’ibentos. al -coronel del" Terce-

ro de Zapadores, dan Tuari Mauri. y ai

concejal señor ipiña’.

—Mañana, con motivo de celebrar su

onomástica sus sStozas el infante don

Garlos de Borbóa y el princ’pe don Car
ios. vestirán de gala las tropas.

—Pasa a situación de reserva e* .capi-

tán de Ir.-faníeria don Luis Sarúigosa.

—Se confiere el mando del segundo re

gállenlo de reserva de Caballería ai Co

rüftd de- anua, don Pedro Martin Fer-
nández.

—Ha sido nombrado profesor del cur-

so de observadores de aeroplanos.- el

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO' EL SABIO núm. 7.

Gojisaiía, Ü3 ü.l4 a CJ.l i3 f

Í

i?i isacraitcnr-o - de a. iln-ar's'ia.
Los cc.h-os se celeo-mu a Jas seis y

i TÍT*5 t:c
,

'a tav. e, vnán Lose '-cncprii-
j ara mos de _.eles, airíuos -tavu bié'i por
Ls acuu-v. ser

u

u-n.es que v ene y. re
dlaando o : ennó'mgo' .nairs u ai de Var
lene. a, ómi Ropa púla la, .

Ei sábam IT. víspera A r ‘L.-*tJor1n|-><
a --las mu ve, se cantará una mi-a: a
las tres de ia tarda, vieras: a.Iassess
i-.js Pin: unes, par veto que ¿e L-z ..con
motivo del terremoto de í¿óó. El do*
mingo 12, restivLm- 1 del Patrocinio de
Nuestra Señora, a ¿as cinco Ia «a
ñaña i-af-á. estas ón leí líos \ -uo de, la

Aurora -en 7a iglesia de San Li c-naven

tura;' a las- seto, coi sag; ación do los ni

ños a Nuestra £- ó ia del Ara. -jaro,, y.

j

a Ses once, la :
:ón .prlnc, .>a¡, con

pasiegiiiso por el canónigo-i señor Ro-
mero Gago A ’-?.s c.neo de t«rde sal

ora en p¿ ocosión ir. Virgen.

Cultos a !a Santísima
V.cgsn de ios Reyes

El .Nielo La i. en la C; 'IV

&

Real
d.e la Caí Aval se celebrará 5- culto a

I da Ssí'Uv na Vivp:¡ de ios Reyes, ve

I
i:ifieám;óiv, a h; ucte y nv- ¡'a nvi.-a

1 sajvo'oc a asinwc a * los

b:én para-'depositar en aqueas*

!iena= de amor un beso furtivo. el

1

El chume y su esposa'

|

freíite uno de otro en e* • to-

óle se encontraban. > JgS ás
—Mi querida Blanca— ^^0r

de Símense a "3a 'duquesa— :

’f ^
do, cchuo nuestra hija, vues*a

al llegar; pero yo no lie

tanne. como Juana, con nua e
^y .jy

:

'

¿ualqiá'era; estáis conmoví*#*. ?•

da, inquieta. ; Qué ocurre? _ ^
—Cosa» ¡>k:i graves. ie£tr

¿
Zr¡A

—Explícaos, querida Blanca.- y
c-

pa-abras me- asuntan. .

ameraba a esta casa ?

-Nos amenaza a todo- f*
I

nHesíra está en pe%r3-
! fí

en Pjí'í*, ”*
too et ciiique— : res txo«o-e - • ^

qué ha pasado all

lo explicaré.

iv-ngo, corno vos, ia com ico on ae My--,— t-
A.

" '

‘ T u iiW -
*.

... -o amenaza a nuestra asta v na. .que no rema mas

“'_!4:''co«W< mis creerrráas. ¿por que un soio objeto, ahora tendrá do--.

,u d conwa.áís ttraUéa mis temores ? |
-“ondas ai ! aro» al comente de Wo

-—Porque rengo eoañanza en que cor,‘Jigo eoañanza en que cor, !o que nos hiteresa_ en tan rjto grado; Ja

de Simcitsc exphc*

- {y -aparición fantástica
rAi#»-- ixerjtón.

esposo prestaba sume iteres

oíro3 asíamos aquí para
.

fekto. ecn» es de «iponcr. S
—¡Oh, actigo !túo!d“ se apoyaba sobre sa

; rerroa e> "ubigro. por grar-de que ««¡aré e* extraño capunhe de ia

V ceñir. renden-, como yo, que suerte que pone en sus manos el des-:

Jfluencm' ««.lectora Jucha vino- so de nuestra una, y .a diré: “Ocóor
.

a ‘
t»rr‘i}íe je=‘«relia? barón, 'tenéis, inmensos derechos -a núes

fi-v4-ij>,er fe c<»n -c- -«* *
, _.

1,
•••oír’-

r *' puede orc*eger .JcJ pe. “-ro agraaeJ-'mi cuto... vengo a peti zos les
rolo

ese hombre toda-- conquistéis más aún.
;
Sed ei salvador,

& su
fír, Dvé»- era un deseo incido pa el hermano ¿e mi hija, y cu cambio fie

t:tocen - !?- naS " -
' ‘

: -r.-vo= Lti-fiadoi k> que .espero tic vos. e-:ov dispuesto,

.. . :¡,
5»ef^e... Hoy la sucr- < necasano iuese, a aaros mi v’-da!

. Ct o.uestoo camhu) T Hama Tened por seguro, mi querida Blanca,

t

C<><C

terA*n -obre éó El barón de que -era hombre de honor sabrá compren

ez en a xifio Jer, y c- barón de Kerjean rae ka:derá
•'"“ó

TV:!.'- -por qué no ha de orce !a mano dto'éndome: ‘'¡Disponed fie

ec*ooto vez ? Tened la segu-f.niT
5..*ce« ea.Jt-

, . r T- --U., - „ U- ,'.T

inmensa áegría se düR*ió en e' res

de la duquesa.

¡Querido Renato !—exclamó— ; a¡-

día será mi hijo. ¿ Dón-ie -se encueti

En BresL ton su barco. ,

-

¿Qué te dito ea su carta?

Ále dice... — balbuceó Juana ton

nás encantadora turbación.

Que siempre to ar.ia—¡aferrUiupió

nadre—, que to ama más que nunca,

cierto?

Algo parecido -— responu-. j -a jo-

¿Y es eso sólo -o que k- dices

¡Oh! no.—V ía voz de -a joven se

tomledó de repente.—Añade qae lia

ex.,-cuido oaa ‘¿caída, j que dentro ¡ii

¡¿
a ° "** Kn':, "M » tmestro

—.-Sien t-eábido será! ;D¿03 ,

ia duquesa „„ ^ i.

expaaSoa.—
; Ot,

; ;por oé no ^muía cuando Mega tu oroiueüáo-- .

nn. . Ti
IC—«ijo Juana ton

.
; _)s . , y -«austro de Mari-

. -'•v- .a o -K> nu
- erais tenido át nr ;ie-

-

- - o^-ro parece-
-

'a «m-írra-
.a»,, juana, después de ;,a;Kr

r dado, gracia, a* “* » so aicobá; en u
,
„

.

¡

se ertorro, no para ennr-i;:- _ , _
¡ : ,

• j.ar ei sueno
para vo*vcr a leer a su.©lacCr A

. 'aria de Renato de Ricanc, y caisá íaD

—¡Oh, amigo -iúo! i
25 _ ,ttttouu .

cirio, pensarlo! No poden»^ jla -fijeza de sÚ mirada, ia inmovilidad i

ea*endeis? fto pc&najs -'®Cv* Ito su« -nfea atención {

Su frente P

'

r
‘V’^‘

L

(

Ví.
e

-• bar.':: de Kcrie ti acep Un ^absoluta silencio siaredió a las -Él-

:u niaio, t! /^ •V ^L.iiHo'A- 1 ••••
;

•'' -’abSlí-ir
' -SEOñqre

3

¡¡rrs palabras cid -laque; instantes ¿des

Amovilidad
j^ '^ino. >or -«uetíras ve- ?c¿5 ]a duquesa ULrrogó de nuevo:

entendéis? fto podemos '|ü

ra salvarla... ,,

-ÍE1 duque hizo un ges-°
•

J

y su -esposa- -csc^Haíó:
,

—Estoehadtííe, Jacobo:

he dicho a Juana qüe vcnl
f pgjov

sla de Nueska Señora de - ct
- ^ H

pero no he dici¡o -toda. PliS^

t-afela estado en otro sitio-

'
.... J

—En- casa de uca a-yff •

-[<¿e sus facciones indicaban 'tura atenc

^p!n límites.

saT'gre de ue?.

tifio, ahora que co;

he dicho a Juana qüe ’

sia de Nuestra Señora

v^dad. ; qu¿ d,tos de estas cosas:

plantó Saquea caariio Iluto a^j,

.c-Aá á-ry- j:.:n :..
. . « j—v

rtWs" — !
'

?.i t -.cía es e cía so

olvidéis, y «1 proteger a 1 _Scr¿ e¡ asiduo 'tontensab el huésped lia

L-.cr reserva- io hasta es e

honor, ttrr ho-

cía sók) a tos

-4BC W| - UHe5 de contestar . o'- señor cc - '
.

i 1 ^ietl5e reflexionó *On instante.
. |

r ‘

--M! querida 'Blanca. toinrirenuo M-

-o-.'. ;_:>i
'•'Uf'^kas .inquietóles, vuestros ;

? £r
-
Rustías, pero no “tos 'comparto -co..

-

—Seria Una locura dudar. La

_ c-: .
A- a. ¿e hato veníto años y to octo

g? ;j
nipa de hoy no hubieren podj.do

tan acordes por una simple "3- u ‘

¡ aa ia > debería estarte

-v: rdugún pon

• ..

— '

no estoy ton toan —-S:

e-starto. ; Quien sos que nc

• e’te hombre CTiya. a fiuv-

numu de con'ac- aii tox*.

' entontrará a núes —P?

en oue mes ioero.

K
. í)-»u»t ue nuestra casa:

tos * .;cdÍO.

—;Y se encontrará sin cesar al lado

ex Je Juana?

saber to que os

' I)arrionaret»c-

•a tona ¿ YA>
esto?

2 Juana. i»
fe rrfirrtóanos

«rrer : -a.

v pasara de

trgo -to’

..JVi -

peñerados americanos de



Arlegui se despide

la nueva
isional.

70-60
86‘85
$9*00
96‘S?
97 00
102*20
101*35

102 :95
000 *00

"

89*50
99‘W
108-00
00-00
592-00'

0)0*00
OOO'OCf
000*00
230*00
000 00
303-00
59*00
28*50
00*00
240*50
OOÓ'Otf

198*00

ANDALUCIA jlnt
>Exl

Conflicto que se agrava.- j-te

Los obreros de construc- i

ción y madereros secundan
ja los de transportes.-Nue-

i

vas reuniones.-Dice el go-'
bernador.-Más Guardia civil

j

Málaga, 3. 1-5.-—El conflicto
do por la h.uelga de Los obreros
roo <5e trajt^portfís se agwava

]

Los liberales elogian a Sánchez Guerra por er
( d

acuerdo de ir a las Cortes.-La oposi®
próxima la caída del Gobiemo.--La^ smdiraaO

o^
profesional.-Felicitaciones. al Gobierno. - a - io en

de doña María Cristina a Madrid.-Burguetequita

imoortanda al combate de nzzi Assa.-Í
_

6 meses
2 años .

Legionarios licenciados

o i5—Ec tí vapor correo han

para la Pemnstiia 300 ^gio-

^1ca90 ? cundido su compromiso

tocarías 4 p

> >6 por
» argentinas .

Banco áe España. . .

» Hipotecario . .

» Hispano-Americano
» Español de Crédito
> Río de la Plata .

Tabacos. . . . . .

Explosivos
Azucareras preferentes.

» ordinarias .

Felguera.

M.-Z.-A
Norte
Metropolitano ....
Tranvías

por ei señor Mi-

esentaba al conian-

mrmerosos jefes y

MADRID
Astray-

El neiegado de Fomento.-

Feiíc'tación a !os Regula-

res de Ceuta

í o ifL—M delegado de Fomento..

sef®"'ni
:

Besito, <¡tf
Begó át Madrid,

b. sa-^aáo a Tedian. ...
rad.

' e!
Avantamiento y e. jefe ae

;
res "de Ceta, <P* ¡>*uan «>

tea cruzado efusivos teiegra-

ra¡¿,'eodvo dd comportaimen-

jto dEdidas faerzas-

larache
Aglomeración de pasaje-

‘Gaceta” in~u número oe

Serta., entro otras., los siguientes decre-

tos de Hacienda

:

Dedaramío anulados para todos los

efectos de la contabilidad, los créditos

suplementarios porvtalor de diez rrnllo-

5-es de pesetas concedidos por decreto de

1

6

de mayo con cargo a la .Sección 13 ..

Acción en Marruecos, de: ministerio de

la Ónerfa. .

Concediendo otros créditos, por igual

cantidad. a la referida sección.

Cambios

Francos. . .

Libras . . .

Marcos . .

Dólares . . .

Liras . . .

Francos belgas
» suizos

Escudos. . .

Florines. . .

Pesos argentinos
Coronas austríaca

Bolsa de Bilbao
DiA 3

-Banco de Bilbao . . .

» de Vizcaya . .

» Urquijo Vascongado
Crédito U. Minera . . .

F. C. Vascongados . . .

Robla
Sota Aznar ....... 13
Nervios. 00
Unión ........ 00
Vascongada 00
Hidroeléctrica Ibérica .... 00

> Vizcaína ... 9!

Altos Hornos 00
Papelera Española 28:

Resinera 00
Explosivos OO
Felguera ..... . . . 00(

Bolsa de Londres
DIA 3 «

Interrogado el señor Alvarez acerca

1 del juicio que le haya merecido el dis-

curso del conde de Romanones, ha con

testado

:

—Lo he leído detenidamente, y, natu-

! raímente he formado mi opinión. Pero

me la reservo, porque próximoa celebrar-

se el acto de Zaragoza, organizado por

ía concentración, allí podremos analizar

detenidamente los conceptos emitidos por

3¿ conde. Emitir juicio ahora, sería po-

co serio.

La labor parlamentaria.-De-
cretos preferentes

Es propósito del señor Sánchez Gue-

rra colocar en primer termino para la

discusión parlamentaria, los proyectos de

colonización interior y d de contrato del

- Córelo;» 2, 1930.—(Recibid

traso). Ei número agraciado e:

de ayer con el premio mayor,

ájeo en la Administración dePROVINCIAS
i Unthoque.-No ocurren des

L gracias

l(j. — En las ínmediacío-

tes ÍÜM (k.So*°, diocaron duran-

te ¡ahílte úifeta 1211 treB de mer

cancíiv ¿oíste * Barceftei.

Desa-Soa odio vagónos, sin gne

ocarrln íesgracias persónate.

GAI*A

* |A ia cola!

Vjo¿ . ¡r — Como oía de saca, en

las 3¡¿áe te «Sancos se han fpr-

madolaudes colas.

Enlestab-teío en ¡a calis ivu-rajcn

se o4óm Vivo incitóte n»Wo
por i sotenos que *»*»«> d® «V*

írar ^al¡e=te dn respetar la

BALDES

La eGuadra
Inglesa a Tur-

quía
Lascas 3, 13- “ Otmpliendoor

dsn&Sidas, haazai^opara
G-bial

Assa estaba previsto

El alto comisario, al informar * ofLtíal-

menfe al Gobierno del 'sangriento episo-

dio de Tszzi AsSa, quila importancia al

contratiempo, asegurando que era cosa

prevista que no modificará tí plan a

desarrollar ni retrasará su viaje a la

Exterior-

Pesetas.
Francos.

29 ‘28
64*945
24*57

69*725

1C6*00
27*500
11*38

Gobierno

En la Presidencia continúan recibién-

dose de toda España inmaherables tele-

gramas feíjestando al Gobierno por la

firma del convenio con Inglate-ve.

’SÜSf&cr'

La sindicación profesional.
IVIañana no habrá Consejo

Dé Cataluña y Zaragoza rec :be el se-

suizos ,

belgas

Todos ellos fueron adquiridos, al vende ;

dor ambulante Baldomcro Morente. :

Tampoco se sabe quién sea él poseedor

dtí tercer premio, cuyo billete fué expe-

dido en la Administración de; -las calle

Aáfonso XIII y vendido por Dolores

Navas.

EXTRANJERO
ITALIA

Los incidentes en Nápoies.

Hazañas de unos seudofas-
cistas

Roma 3, 16.—Con referencia a ios in-

cidentes ocurridos en Nápoies, dice ia

Prensa que fueron provocarlos^ por unos

cientos de individuos que haciéndose pa-

sar por fascistas, cometieron tote géne-

ro de desmanes, atemorizando al vecinda

rio y llegando a invadir ia Catedral.

' Los antarticos ía&áepS' auxiliaste

por Ía Policía, reprimieron a los tova Si-

do. v detuvieron a buen número de «los.

La reunión en PalacioLa apertura de las Cortes.-
A la oposición le ha pare-
cido bien.-La postura mejor

para caer

Se asegura que la d&cisióp del señor

'

Sánchez Guerra en cuanto p la aper-

tura de la. Corteé, adelantándose al ac-

to liberal .de Zaragoza, n.o ha sido, sm
embargo, influida por la actitud de la

concentración izquierdista.

Entre los elementos de ésta, tí acuer-

do presidencial ha sido bien acogido, y
es don Melquíades Alvares- quien- más
se distingue en alabar al Señor Sánchez
Guerra.

\

; 7 tí I,j» .J
j

El fundamento áe los elogios libera-

íes es la creencia de que el jefe dití Go-
bierno, al convocar las Cortes, busca la

rápidamente.

A la hora antuntíaíJ'

nido en Palacio tí :

Hurdes.
Preside el rey, y aa

de la Gobernación
Caria.

p, lia quedado reu

Patronato de las 198*00
000-00
17S-00
000-00
000*00
000*00
-221*65

64*905
14*54

263 00
93*00
60*80
0*25
0-02

Exterior . . .

Río Plata . . .

Río-Tinto .

Alicante . . .

Norte ....
Andaluces .

Pesetas ....
Libras ....
Dólares ....
Francos suizos

» belgas .

Liras ....
Marcos . . • •

Coronas austríacas

Conferencia de Unamuno
A 3a hora en que telefoneamos, co-

ruieflza en el Ateneo h conferencia áa
se(ñor Unamuno en defensa de la lágc
de los derechos del hombre.

LA SEÑORITA

MELILLA
Nuevos detalles de la agre-

sión a Tízzi-Assa

¡Mel'ílla 3, 15. Ampliamos los deta-
ües conocidos de las agresiones efectua-
das anteayer por el enemigo.
El martes, la mella brigada que man-

da tí coronel don Alfredo Coronel, re-
tíbió orden d.e desocupar una posición
satuada a la derecha de Tizzi Assa. Tam
í¿én se dispuso que las fuerzas del Ter
ció mandadas por el comandante Franco,
que guarnecían esta ufana posiciÓTi,. fu^
sqn relevadas por una compañía ¿tí re-
gimiento otí Re}-, a! mando del capitán
Mateos.

Las fuerzas encargadas de apoyar am
bos servicios, salieron de Enhafora en
ia madrugada, y ocuparon sm novedad
la avanzadilla ée Tizzi Assa. que forti-
ficaron dejándola guarnecida.

Octslta en las crestas y malezas de los
tefcníes próximos, se hallaba la harca
epesuga, cerca de. camino por donde ha
bía de 'ser efectuado tí repliegue.

Falleció e! 23 de Octubre de 1922,

habiendo recibido -

ios auxilios espiritua es

ocasión oe

A este propósito, los de la oposición

recuerdan, que tí dimitir a tiempo ha Si

do lema que tí señor Sánchez Guerra ha
propugnado siempre. Y reconocSend4
precisamente que tí presidente ód Con-
sejo ha gobernado con fi^tuna }

r pican-

eado algunos éxitos que le han apfom-

mado a .una gran masa de. opinión,- dedu
cea que rehuirá tí proseguir en tí Po-
der arriesgando en un posible fracaso la

fortuna que hasta ahora íe ha aconrna-

ñado.
|

Se cree que la ocasión más favorable

!

para la caída, la proporcionará él debate
¡

sobre las respo'nsabiikfedes dtí desastre, I

por la parte política aie a etíe irá aneja.

La discusión referida ha de apasio
nadisima, y, preciablemente, dará margesí
a ináá' de es escándalo.

Sus hermanos, primos,
sobrinos y demás parien-
tes, ruegan a sus amistades
encomienden su alma a
Dios Nuestro Señor y asis-
tan a la misa de Réquiem,
que se celebrará el próximo
lunes 6 de NoviemDre ac-
tual, a las diez y media de
la mañana, en la parroquia
del Sagrario.

Almanaque de Teléfonos

es indispensable a cuantos utilizan el teléfono.

El telélono se utiliza diariamente en España

Barceiona.-
de interven

Don Andrés Paroca Carulia
Falleció ¿! 25 de Octubre último

habiendo recibido I03 Santos Sacramentos y la bendición apostólica

Sus hijos, Jñau (ausente) y Pdar; hijos políticos, Juau Sindreu 1
fruían '• neir. t

-a '. ^ Díi.".Carmen Sufeda (aase&te); nietos, Carmen j Pilar (ausente^, Rosina'.
Pdar, Mercedes, Juan, Salvador, Montserrat, María, Carmen, Asunción!
Andrés y María Dolores; hermanos políticos, sobrinos, primos y damas
parientes (ausentes) y las razonez sociales, Meva y Daroca! S. en C. v
Cardona y Compañía, de Barcelona,

'

RUEGAN a sus amigos y conocidos la tengas pre-
sente en sus oraciones y se sirvan asistir a los fu-
nerales, qñe_6n sufragio de su alma, s« celebrarán
mañana sabado, a las diez en la iglesia de San Juan
de Dios (Plaza del Salvador), por cuyo favor les qce-

Considere usted cuán leído será ei anuncio que confie ai

—

^

Almanaque de Teléfonos —

—

jsponsai en Sevilla: D. Francisco Fernández

TELEFONOS INTERURBANOS

Hue''9a« «6 r. cociocüs. reara-
ron heridos m ofids: atoro ñamado Be,
«na, or. teniente iróiieo de Reares,e teniente ce! mismo «Krpo,' seño- Ha-
tea y los sarjemos Navarro, Casas, To
.eSaso y Muerzo. ta, leones de los
croco úhimns son graves.
Ha desapareció tí sarg«-¿o Dofeno

y d cabo 2-fsscartíl, _

gl senor Luengo
Sevilla 3 Noviembre 1922.



El Noticiero

CÁ Cabildo Teatro Líorénsmunicipal
podientes, fil 1 añú ^ *

'tu que. a rajatablas. sq-"

¿olar de referencia.

T Aragón manifiesta cu

sanitarios soi: : de ia c.

V- de ios inspectores de

imene:

debate.

Páticos de
^feijoon

í

‘ aldes r.i ios gobernadores.

|

Casas ndei viene, dic'éndóié a Giménez

áe Aragón que ya están agotados con-

tra el precie-ario deí so*ar todos los pro

¡

-'edin 11cutos y que ya no queda más que

¡

e ! de obligar a derribar la valia y a po-

¡

fier el solar en condiciones, incluso ape-

I

lando a ¡a vindicta pública, para que e1

digno representante por S’güenza cum-

pla alguna vez con su deber.

Jiménez Fernández aboga por que

sean recogidos los niños vagabundos, lle-

vándolos a las es'-uelas y multando a

Sus familiares.

Dice que de ia calle Sama María -le

Gracia, 6. s ; lia desmontado e< segundo

piso y no sane si con ello se trata <k

consolidar la nuca.

Repite su petición de formac ¡ón <ic

expediente para ccmprc-bar s' es C’.cr'ü

que en el Negociado de arbitrio3 se han

encontrado o fio legajos atados cor; güi-

las, de lo que debe entender la comisión,

especial nombrada u otra que se de-

;

signe.

Roldan A«

j

tiones

I directo!
mes cerca de -

!

os c0ronelo:
fábricas mistares.

-e Halcón anaudia qüe er
-óxima dará Cuenta del éx«
•--ñones, que permiten ile-

Pr?- de ios referidos terre-

* Don Rodrigo extraña la actitud de la

Alcaldía, que vierte a pedir, en resu-

midas cuenta-, que se vo*e favorable

-

meJe urj dictamen sobre ei q¿ie darán
explicaciones después.

El aicalde dice que tiene comprado, en
principio e3 Café de Novedades, que
será pagado en láminas .del futuro em-
préstito municipal y en dinero.

—¿Dónde está el dinero? — pregun-

tan los señores Martínez Barrio y Gar-

cía de Ja Villa (don Rodrigo).

—Hay difiero—contesta vivamente el

a !calde— ;
a menos ^ue' 'nos empeñemos!

en que no lo haya.

—Sí lo hay—rep ica floñ Rodrigo—, j

aceptando e¡ préstamo de tres millones

!

de pesetas del Banco Hispano Ameri-

cano, y emitiendo las láminas de que se

habla, y este procedimiento me parece

complicado y perjudicial.

Giménez de Aragón dice que no hay

persona que en el sillón, de la Alcaldía

ni en los eriañes puede declarar horira-

(lameirie la imposibilidad de contratar el

empréstito, per lo que la propuesta de

don Rodrigo implica úna negativa a la

ejecución cfel proyecto y- no puede acep-

tarse.

—No se referirá <u señoría a mí—di-

ce- el señor Martínez Barrio.

—Evidentemente que no—-contesta Gi

inénez de Aragón—,
puesto que su pro-

posición, que tenía un plazo de tres nie-

ges. tenía un límite que no lo establece

tsenaveüte una ve-
•yae se pondrá en es'-*

en dos actos, original

se estrenarán todas
’

!as

bueñas, buenas, procuran

‘o posi!>}e aquellas raren

Já doctor ¿oí-: Angel Esquiembre Ca-
rrera dará una- conferencia de diserta-
ción de vulgarización científica, sobré
“Regías y consejos médicos nara el me-

ca„iabri,,
-.Uúaicqs o to:

¡

f£S
c

1 mar, pn^P-^e en las dei NF
I
vientos ce e -* $0. v NO

|
El dea#5»0 í,

Casas censura al alcalde
preocupa de tener dinero,
dri plan general de reform
dad.

Contéstale

labor realizr

i emendo en cuerna que en beviila,

¡

como en todas partes. vá?e encontrando
''el público partidario decidido de ¡as

i
secciones oue en España hemos dado c-n

llamar SECCIOXKS VERXtOUTH. ia,

|
Empresa dei -Teatro Uoréns las celebra-

7

[

rá a diario, para lo cual empezará to-

dos ¡es días el espectáculo a las Seis de
ia tarde y los domingos dará míos Yer-
:nou fh especialistmos a la misma hora,

en jos -cuales se entrenarán todas las pe-

lículas extraordinarias de la tempo-
rada.

Eos doniingos y días ¿estivos, además
de las ya dánicas funciones de ¿a tarde,

que empiezan a las cuatro desde tiempo

inmemorial (inmemorial hasta cierto

punto), se celebrarán otras a las dos en
pianito, en las que se regalarán jugUcEs

dcalde. expon/ érí.iclo la

>n e! coiriurso de todos

¡

¡os munícipe?.

¡

Don Rodrigo García de la VjHa di-
jee que. por parte de ¡a minoría liberal.

|

en este asunto como en cuantos benefi-
lcia>i a Sevilia. ha tenido el .concurso de
úa misma, no explicándose el "reluciente
[farol que en el asunto de los terrenos
del marqués de Nervión pretende des-
lumbrarnos el señor alcalde.

Se aprueba el d'clamen con el voto en
contra de ¡a minoría liberal.

!• -era mas tranquila >'a

ínsula,- pero quedarán

P1 ^ Mediterráneo
• que

\
l?-s regiones veci-

“p núcleos de fuerzas en
^aC

_° de Cádiz, cuya ac-
pG-iWe en el NO. y SO.
«tdrán a'guna mayor
; Presiones medi'errá-

Dr. PASTOR - Ocjlis!a - Lepante, 7

Marchó a Madrid en el

mis P'lo de Eara.

Dentadura ‘sana y fina.

Esto se consigue solo

usando el. Licor de1
* Polo

que c-s aseo y medicina.
llar aboga por que sea de

signada nueva comisión que :lnvestigu<

la documentación, del Negociado de -ar

bitrios.

El señor Giménez de Aragón, qu

ocupa la pre:.‘deuda, contesta a fodcs lo-

megos con la consabida muletilla .de (Sí

atenderá, etc.) y se acuerda facultar a

alcalde para eme nombre la cornisón -ins-

tructora dei expediente de arbitrio;

Don Rodri .o García de -a Villa insis

te eri 3us ruegos de que se evite e’r que

como hasta aquí y con perjuicio de i a

salud pública
. se sigan arrojando los

despojos ,del Matadero a la huerta de 1

Huracán.
Pide qUc se aceleren las obras de la

calle Velázqnez, con =as que se acar, can

establecimientos sanita-
rios

El señor TUanes se opone a que
vaya a los concursos parciales de ;

ministro, defendiéndolo doij Enríe
Garría de la Villa, por la urgencia
determinados suministros.

Se aprueba el dictamen con el ve

en contra del edil de la Lfga católica.

jmuy

a Europa el viernes lo,

¿cíeos en las Islas Bri-

Cantábrico. Por -la ac-

unemos Se producirán

neme desde el NO.
ues de

!
paralelo cer.t-ral,

ihx- SE. y SO.
pasará por Francia la

Islas Británicas, y -
!a

: hallará, en e
1

- Medite-

Rordáií Agujar solicita .de Garría de

la Milla y Martínez Barrio, que retíren

sus propuestas, dej ando a la Alcaldía

la responsabilidad que se derive de po-

ner en vigor el dictamen cuando lo est’-

nHS necesario, dándose asi la idea de que

se discuten justa y razonadamente los

problemas vitales para Sevilla.

El señor Illanes maráfiesta, con res-

pecto. a¡ proyecto “Zuazo'b que lía esen-

cia de éste se reduce a la entrega del
j

Prado de San Sebastián y otros terre-

nos a cambio o pago de las obras eje-

cutadas.

Aclara esto porque las obras que efec
'«a- ahora el Municipio no tienen rela-
ción alguna con el proyecto citado.

Rectifica don Rodrigo, manifestando
que deben darse por terminadas todas-
bts gestiones que se llevan en Vactua-
h'dacr para comenzar las obras que abar-
ca eb dictamen, exponiendo otras razo-
nes justificativas de su actitud.

Parécete bien la propuesta de Ro’dán
Aguklar, condiciomndola a lo que ya
tiene manifestado.

Mari-ínez Barrio, Contestando al edil

unionista, dice que mantendrá su en-
jvuenda, por -us prepósitos de ilegar a
una fórmula de concordia qué impida
}a división del Cabildo. 1

Roidán Aguilar acara les extremos
que abarcan Su requerimiento, consis- I

tente en evitar una votación que, de lle-

garse a ella, lo hará en centra, expre-
sando su criterio favorable al dictamen,
como as mismo el de que se faculte al P

alcaMe para que' lo ponga en vigor cuan
do-- lo esfime oporiuno.

Votación nominal q

Se suspende la sesión y se procede a q

votar nominalmente la propuesta de Mar i
-.

notorios perjuicios al público y a los ,-

o-

merciantes establecidos en aquella vía.

Don Rodrigo se extraña de que la

misión de empréstitos lleve rin reunirse

más de uri mes; se lamenta, Igualmente,

de que la coínriión de Subsistencias nc
se haya reunido más que una vez, sin

hacer nada para abaratar los artículos dé
primera necesidad, entre ellos el pan,

|

que lia bajado de precio en todas partes
menos ríx "Sevilla; ¿brMe' á" "éstas libras"
rio se Sabe lo que haya hecho el alcalde, i

Don Manuel Piñar recuerda que en
el Cabildo anterior don Juan M-fió v
otros concejales pidieron un voto de-

gracias para cuantos intervinieron v.z
los agasajos dispensados a les Regula-

jres cíe Larache, entre los que 3e ha dis-j
tinguido la virtuosa señora deña Paz'
Genioso de Ramos, que bordó la bande-

jra nacional zégalada por Sevilla a los!

los militares

Don Rodrigo García de la Villa pid
venga a 1

- Cabildo próximo la cuent
de los gastos causados con motivo de
recibimiento hecho a las trepas de Re
guiares de Larache, siendo así que ya e:

éste se tiene la de los hechos en ohse

quio de las fuerzas de 'ingenieros.

Los arbitrios extraordina-
rios

/Terminado el despacho ordinario, e
alcalde da cuenta al Cabildo de la re-

caudación obter-ida por arbitrios extra-

ordinarios desde su actuación a la fecha

y que es la siguiente:

Arbitrios extraordinarios.—Alza en
abril, I6.394.07 pesetas; ídem mayo,
36.559,84; ídem junio, 16.755,-80; í<\tm

agosto, 25.679,20. Total, 82.046,39 pese-

ngulannente

> por
ucan-Jamones de Jabugo

Caña de lomo, embuchado, jamones
en dulce y chorizos de !a Rioja.

Proveedor de ia Peal Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

ai alejarse por Fafia y
pirré¿ón franccea,*_me-

fuación, pero estará per

taá meridional donde se

I lluvias y tormentas

lesión del Mediterráneo

por el mar Ibérico y

Lujos y fotograbado:

La Asoziae;ón Sevillana de C -r

socorrió ayer a 2. oá 7 individu-'s

Duxate el reparto de socorros (

vo presente el consejero de turno

Manuel Sarasóa

Reemplazo de 1922

Los mozos que no seai

den hacerse ahora Info

gnel Escame-z, A iba redó

Iadquirirá importancia

!

ín de’¡ SO. de la Pen-

abrá bifurcado, y sus

án en el mar Ibérico y
|Se producirán lluvias

tan parte de nuestro *e-

^1 '-tormentas, con vien-
pr ,

: segundo cuadrante.
:ercc

;
eJJ habrá pasado al Mc-

~°
^ ^eo de fuerza^ del mar

y e- dtafeaestro NO. estará en
a orico.Seguirán. ocasionándose
)asía::^ft}¿raies y a¡gUnas tor-
con ' 'a‘°s variables.

SFEIJOON.
>:iu.c„„„ai,t nl|l..nur

¡Ñolas deportivas
Boxeo >' greco-remana

! EX EL SAJ.OS
(;u>jpi y

j

Anoche tu* n M e , „
Ion dos sens»>n .

.

«matches» de
coxeo y gi^cg^

! Pnitci-arnsal ..

tecos lgs días Psh I

A

rUm
Lo más fino en pastelería

Conñlería LA ESPAÑOLAi
a en septiembre,

Cerca de eos millones de frasca ven-

didos ce un producto, sos garántia stv

¿cíente para creer que ese proü zeto &s

buer.D, cuando el público , le concede su

ísver en tal medid». Tal. es la reputada

Magresla efervescente del Dr. Trigo, tan

conocida y apreciada

Real Asociación

de San Casiano

Por el respectivo jurado cal if
1

-

han sido premiadas las obras lU'c-sc-nt.

cías a los temas segundo y tercero de

Certamen organizado -por lá Rea Asn

ciaeión de ancestros San Casia '
*> uu-

llevan por lema, «Quien a Dios uu:
v «Ite et Hocete Granes lentos» ros

pectivámonte. habiendo aoncea-.-o t*.e

ccsit a las obras «La Fe cammo m-st

co que conduce al cielo» y iban F-a-

cisco Javier» en el tema segundo y e¡

E! señor Inane3 se ocupi de ^as obras

de canalización de la empresa abastece-

óoz-a de aguas, censura los precios se-

ñalados por ésta a las acometidas, pide
relación documentada del estado de di-

chas obra3, etc., y remata sus censuras

señalando el ridículo que hizo una co-

misión cap ;
í-Jar, que, inspeccionando las

obras de la calle Yelázquez, se encontró
C011 que a las cuatro de la tarde no pudo
cumplir Su cometido por falta de agua.
El señor Miró aboga por el cobro de 1

-

impuesto de “plus valía'’’.

(Se acuerda prorrogar la sesión).

Muñoz San Román ruega que Se re-

añuden las obras de la Glorieta de Gar-
cía Ramos y pide que el Ayuntamiento 1

de Sevilla contribuya Con una cantidad;

a la celebrac ón de la Fiesta del Arbol
j

Se levanta la ses¡ón.

JÍPara teñir en casi

^Famosas enloda^El alcalde dice que el Café de Nove-
dades, en cuya adquisición! para cnsan-

cize de la Campana está interesada Sevi

lia eríera y por cuya finca acordó el

Ayuntamiento que se le d ;eran quirien-

tas mil pesetas, reservándole la parcela

sobrante del derribo, la ha contratado

hoy en 3u totalidad.

El precio del metro edificado será de
mil pesetas. La entrega -de Ja furia un

mes después

res Seibo (0111

llano que fue

rreacia, y a e

ren en el «rir

boxeo señares,

da para celel^

ceramana.
En varias !>)

sí; ¿e lucha el

rusiasmo a ant

y trucos de esta cía

aplaudió eon en
recibir la conformidad

del Ayún*amlento. El pago á1
- tiempo de

entregar la finca libre de todo grava-

men. Los metros que correspondan a 10
¡

que debe ser calle se pagarán en eiV-d-

,

vo metálico y los que correspondan a-
\

solar sobrante de vía pública se pagará:.
¡

en láminas del empréstito. Para ciando

el Ayuntamiento acuerde vender el so-

lar edificable sobrante ¡de la vía púb- ca

que, a lo más tardar, será tres meses

después de clausurada la Exposición
í

Hispano Americana, el Ayuntamiento
!

concede a la señora propietaria el dere-
¡

cho de tanteo, quedando facultada para
|

oágar el Importe que re=uke del valer 1

luchada;-.ri

EN EL SALO.\AÍODi..rxo
Gomo número

encuentro ce bateo
ecv¡

dos p-'gdriíi-C-

cano, úe ia- r;üs
Frank 0=^-— (alemán.
Ambos ^

taron se-T pro:
exceíen'e ü ;c-'í. conoce
chas' fh'-bri'-'ri r Ge infi;

jerez de la Frontera
Sobre la misma cuestión re celebré un

Hemos ee .nsL ¡

que ícíí_ái?5
~
hue.t

Las n. tlciao ti ñe

coneej.-

De París acaban de ilegar

>reros. cascos, ñores, plumas,

novedades. Grandioso^ surtido.

y MargalL 25.

ira esta la-

m cuatro se

nunoria) y

• pie =e re.-

aores (alude a los jefes c

^§í;n el ' canfinó' que debe _

demás ediles rubricarán.

Jiménez Fernández exñ¡

Ruegos y preguntas

Fallecimiento



-hoy. tanto 1
de los productos agrícola.-;, y

,

tos coa» k» parciarios., h»

sufrido nráos quebrantos o eSan a bor-

* la ruina.

Los parcelarios, mucnos at cuu

H**c Sonado cienos ^-.ntenU co*

Pra & sus tierras, han perado/a pro-

piedad r atoa.onaúo ed pedazo c* «er*.

fio en el que condensaron sus ilusiones.

Machos de ‘ellos disfrutarán en reina, tas

C!r0at-SÍ
S traeres

acortan estos contratos amistosos, ya que

ia tenencia de esas tierras es ya una pe-

sadilla para 4a mayoría de eh°s.

Es otra vez la mina dd campo andaluz,

'a negra desolación de: oórero, la concen-

trad&r de Ja propiedad, d ^
ahora se nos aparece, darmdente, no

cano iinDOStción del cap:tierno. .

f-K), como beneficio, d costo óei porte
basta ei punto de eiaharque. Se calcinó
que la cosecha de naranja en ia provin-

.

cía, y propiedad de loa asistentes a ¡a

Asamblea, sería de 50.470 medrs caja?.

Fcé designada una comisión c u o estu-
die 5a constitución fe una sociedad ce
defensa, y la Cámara Agrícola, organi-
zadora de la reunión, -quedó en el encar-

go de citar a mueva reunión para el mes
de abril.

El real decreto de repobla

ción forestal

La Diputación provincial tSe Huesca
i invitado, a las corporaciones análogaa
: España a una Asamblea ea Madrid,
ra tmtarttáe la extinción de la langosta.

La Diputación de Guadalajara. al con-

star, ha expresado su criterio ó: que
asmnblea debe tratar tí problema agra-

o en todos sus aspectos.

El tiempo. - El Catastro en Andan-

cia. - La situación det campo anua -

5

luz. - Política agraria

Ha ‘llovido bien y abudaráemerrie. La

otoñada es evadida. Eí se
£j

serenado algo en estoS últimos dias. .

labradores preparan la sementera apr - rescnccim.cn.bo dtí terreno ai q *e de-

berá asistir siempre una rep.es .-n a-

ción tío dishas. entidades. TsJdlos ios gas
tos que el rscc-nocimiento y eazzegi
do los terrenas ocasionen, serán, -xa

quenlta, do, 1 s ecnoasi-oitaiios. La conce
sión se hará por lea. orcen, y en la

insana se fijaaá la extensión cíe ia s.u

porfíeó concedida, plazo que se const-

erna necesario para su rejioblació-i, cm
ración, eteeiora.

No I14 de dejar de expresas- iraes

era opimó-i respecto a esta dispon ¿i-

va, que está llena de buenos .mentes.
LV.óiviea fm;.n‘ie, hasta un anvxL'a r-.o joras
léro podría- por este pioeedimiento ha
eerse m capital, y sobre- todo las gi:.n

des empresas, es¿pcduUrn.ealc minoras,
de fabricación. de papel, ©tcétono, •" ha-
llarían morios para hacerse do gran
des plantaciones.

Pero tememos que los resrolcaJos no"
«esn tan cvplimos. Y nuestro n rgunten'
lo para, pensar de esta manera, os q!
siguiente. Les. mortes públicos tienen
en EsyhEa una superficie total ce
b.nt>2 IvO nectarea-, de las cuales sol'

pertenecen al Estado 246 .000. Del ros

10, 6 . 208 .100
, perieneem a los Ayunta

mientes, salvo nna pequeña cantidad
algo mentís de 7.000 hectáreas quq 1 er.

fenecen a ©stable-cimientcs pábilo :s-

Io^ memos que. ofrece ij-
tual, -a in.to.ativa y
t-ieu-larss y ue incitar^
ven con el Estado en. ¿
repoblaron forestal, ^
con kg-ítimos provechos,
cado en la «‘Jacete» fes
bis pasado, un real ¿ecñ
teido de Fomento, queco
ce artículos.

Según eUa disposición

nop ote terreno en ntonh
púbhea, reguladas por 55
10 de octubre de 1902

,
>5

sivas a las repcblacio:-!^

veros en los mentes pói
Lq. ocupaciones no ¿r

de tos comees tonarios c

que ios conoto-nados en
ción, sin que en ningún
invocarse ¡cemis acttf, po¡

navios de propiedad: set
carácter t r-A-oml, y
J^ad-a uno no podrá exes

mitos, que teniendo en .

cunstancias locales se íi

La Asociación de Agricultores de Es-
paña ha dirigido en estos días una comu-
nicación al ministerio de Fomento, en so-

licitud de que atienda el mercado nacio-

nal de trigos, cuyo presente y porvenir

ofrece escasas esperanzas a Ips agricul-

tores españoles. Señala el caso de Fran-

cia —- citado por nosotros en la hoja an-

terior —
,
estimulando a -tos labradores y

conservando un precio remunerador, y
excita a nuestro Gobierno a que empren-

;s. Por su parte, la

reuniones y a'siant-

stimulen estas peti-

-a tomar medidas

Sigue en la provincia de Córdoba ja

agitación entre los labradores por j a rec-

tideación del Catastro, de la qae 2® ha-

blábamos en la crónica anterior, habien-

do formalizado aquéllos su protesta
^

en

una instancia al ministerio óe Hacienda,

en la que no 'sólo protestan dejas eleva-

das cifras señaladas en la revisión, sino

también de la forma incorrecta en que

se han llevado a cabo los términos lega-

les de la misma.

Después de repetidas reumor.es de las

entidades agrarias más siguiñeadas, una

comisión marchó a Madrid para entregar

El mercado está f.ojo y con poco mo-
vimiento en toda España. La cosecha de
aceituna se presenta muy desigual, pero,

en general, mala.

Esto determina la resistencia en el co-

sechero a . deshacerse de las existencias^

y el sostenimiento del precio en casi toda

Andalucía entre 79 y S2 reales arroba,

según zonas.

En cuanto al mercado de exportación,

las noticias- cada vez sor. má'ss desconsola-

doras. En toda América, especialmente

en la Argentina, ' las marcas italianas

van sustituyendo otra vez ai aceite espa-

ñol. que alcanzó la supremacía a favor,

de la guerra europea, pero que hoy otra

vez está vencido por tí - italiano, mucho
mejor organizado comerciaímenle. So-

bre este.' interesante .
.punto insistiremos

más adelante.

•Asociación cele!

Meas agrarias

clones, así -com

colectiva, cajeas conc.usiones Son :as si-

guientes :

Primera. Que se amplíe el plazo pri-

mero para la reclamación, contra ias cla-

sificaciones individua1es, sai que, conse-

cuentemente. tenga que abonar" por anti-

cipado tí presupuesto para 1a revisión

técnica.

Segunda. Que se ..reconozca a la Jun-

ta pericial del término municipal de Cór-

doba, el derecho a intervenir en la for-

mación de los tipos evafesatorios, retro-

trayendo. por tanto, ia tramitación da

éstos, al punto en que hubo de prescin-

difr-e de la intervención y tí dictamen

de -aquella entidad, o -en su defecto, si

los apremios de tiempo no lo consintie-

sen, con relación a la necesidad del Es-

i la recaudación de los

la riqueza rúsáca, que

ido eíi e!
- diez por cic-n-

falaba en tí 'árpradidio

n iodo caso, no exoeda

alado' en ras provincias.

>ximo año

<* eunipnnuc-nto ¿e este ktre&t-

No i.-oarán otorgarse esc co^:-e;u

nc-s en ks nu:nta¿ que es'l^üetidc
a trabajes es 'ortíonurióa üc.e^aciG:
ni los nidales tío los - m-fo

.
que r

sean rasos.

Ei concesionario conse^ráhk pr
piedad ¿el á-'bol qu o

con todos sus disfrafes di&- 1|||h tú

no cuando mecos, pror>alM p
otro, previa la rovi-ión | Wcn,

;

disfrutará g-.e to-dos los V.-^>s

los montes cío u(
fi:i r i

peinjauqates en la

del iageniette jefe del dis LKsi.f
En les memes de los puélrYée la

corporrvU.or.cr, no poá®»
cesionos de esta clase ¡di ¡~j» cor

sentimiento qe los duw -pr

Las corporaciones, asá [j
pqi

tbula ios y en. general
sena natural o jurídica.^ [.^fe--..ac«

ger e ^ lot heneí c-ios qnf<eitr,rya
en virrud de- este iTecr^S Jpitsí:
exponiendo toda- las ta'>r

En la Cámara Agrícola

existe el- i ropósiío de estudia

tacicn del ' régimen de itegui

a ¡os distintos aspectos agr

diarios, aicomcndándolo a ir

de ia que es asesor ei catee

Universidad, señor Castcjón.

Se propone para ello -2.

por la Cámara* de una One

gravámenes sol

tí recargo sen

Lo que aquella

nenie agrícolas, se nota la taita de una

eolítica agraria gemima, que deñerrda ioa

ntereses del campo, en Andalucía, vive-

o de políticos al uso, y cuyo campo su-

:re las injusticias sociales, en más grave

nedida que tí resto do la nación, la des-

g¡ua3da¡d se hace má'd notoria.

queremos señalar a los as^ri-

; en estos mementos sienten

fisco, o se encuentran aban-

an hisrnnneríto de crédito

les deñenda c-n un determina-

do memento difícil, o que ven aruhiarse

m:.- producciones— la naranja, tí acei-

sg, la aceituna —,
por falta de proteccio-

nes aduaneras, mercantiles o de traspor-

tes. queremos señalarles, repsíimo'5,
que

n breves iodo ello es hijo de un sistema político

>r dichos que todos tienen implantado con su ayuca,

rno, uno Hace pocos días que en tí ambiente es-

ía difícil pañol se han dado voces autorizadas, pro-

daiuces.
. cedentes de des distintos sectores politi-

:

liarse en eos, condenando el ambiente español ¿a

n la que cuestiones agrarias, siempre muy entena- ¡

anterior- breckio, pero hoy completamente iraca- •

créaí

Nosotro:

abundante legislación oficial <ju«

fé y auxilia estos inientos, -asegura

acia de los mismos, y de un modo

al él seguro contra incendios ce

neesnendádó al Comité oficial

seguro de la

•a las pérdidas

>r actos dé vio-

ndono colectivo de labores o

un medo ge-

sacional cél -"Seguro

del- segure marítimo, el

propiedad agrícola contri

que puedan producirse por

lencia, abanó

—

movimientos sociales, y di

nerai la Mvtuálidad m
agropecuario.

Cómo por otra partí

tiene hoy obligaciones

referentes a este ramo

p’-ir inexorablemente, t

demnizaciones -por' acc

jo agrícola, y los retir

titución del seguro au\

nes, haciéndolas menos

todo . facilitando su cm
cultor.

Especialmente en e; .

ia Cámara se propone implantar medidas

que hagan efectivo el indicado régimen

de retiros, lleno de dificultades por cuan-

to res-pecí.a al obrero agrícola.

Sabido es que en la provincia de Sevi-

lla se ha obtenido un espléndido leítíta-

do por cuanto respecta al retiro obrero,

en el orden industrial y mercantil, pero

que en el agrícola apenas -ha respondido

la clase labradora, más que nada por di-

ficultades de aplicación, debido a la mo-

vilidad del obrero en las labores» del cam

po, punto difícii, incluso para tí legisla-

dor. v oue compromete la ordenaoa ap-.i-

fil mente, en cuyo ca

ensar e-n ningún. 1 so-

:e es aprovechado per

sus si ptlvois. sus i-aá

qu rebines no se lo le

casas agricoilas, acaecidos en

tema.

uposi:

Del 2i' al 30 del reciente mes de octu-

bre se celebró en Rio de Janeiro (Brasil),

ei II Congreso internacional de la fiebre

aftosa (glosopeda o pesuño).dios, .infennarán,r.olitica agraria hor

a de los intereses ¡

absoluta necesidad p

todo para Andaiuc:
•una

se ha celebrado tro
<:refe-

. la prchibicicn de bebidas

Alendóse obtenido una gran

tos contraria a ‘ aquella pro-

Tamhién se espira que, as igual

Francia, el mercado reaccione y

ys precios de los vinos nuevos,

c ya parece notarse en los mer-
AVICULTÜRA

' El precio dtí tri<

Castilla, es de 41
‘

puntos de origen, y
cado de ValladcUd,

demandasi son muy

<fcse que obedecen ante-

Este
Con motivo de la gran semana de

Tours (Francia), la Cc-moa
ñ
'a de ferro-

carriles ce Grlcans organizó unas aemos

traciones de cultivo mecánico, que ofre-

cieron la particularidad de que ios trac-

tores están provistos de gasógenos para

leña y carbón, cuya sustitución sería de

grandes resultados para las economías

nacionales, asi como para el abarata-

miento del motocultivo.

Han sufrido mucha-s oscilaciones, por

c : diverso cariz que ha presentado la

otoñada. Tienden a estabilizarse, y si

beta baja iniciada, aunque lentamente,

en el mercado de cerdos, cura matanza

se generaliza ya por toda España en esta

/Loca. En las ventas agrícolas, la arro-

ja er. vivo se paga' ya a 17-50 y rS pesé-

is L?. montanera es excelente.

La naranja sevillana

Ei 30 de octubre se celebró ¡a Asam-

blea" de produc.ores de naranja de la

provincia ríe Sevilla, para adoptar medi-

das qtK salven a cita producción de su

inoso mercado.

~Se fijó el precio mínimo de venta de

I0 pe^as la caja de naranja, y de 5 la

rredia. cuyos precios regirán en un radio

2. kilómetros alrededor de Sevilla,

Ateniendo ¡es -que estén fuera ctí mis-

Ya ha pituucado la “•ouceta” una dis-

posición, declarando 3a oficialidad Gtí

II Congreso y Exposición mundial de

Avicultura, que se celebrará en Barcelo-

na. en abril de 1924, y del que tenemos

informada ampliamente a mttefcros lecto-

res.

La real escuela oficial de avicultura,

que dirige el profesor señor Casteíló,

zortinúa intensamente los trabajos de or-
j

tjanización de este magno acontecimien- i

to avícola.

ya lia desaparecido,

ion do v.otono qnt

rápida desvaloración

acompañada de la

1 topón inspira *

:oi ¿teñevsc. encué

sostenimiento de

uva igual a la famosa del
calidad -del mosto es, ade
Me. De Italia participan
mejoró mucho a última íic

vías, lo que aumentó: la ^
calidad de los mostos. Y-
r.->ar! que la coaedia de es-te

** -75 b°r ciento al prome
Como, por otra parte,

erraban cas: agotadas, todc
c ercado de vinos se pre¿
En España, la vendimia

bién nun- buena, si bien ,

Un agricultor valenciano,- ai cual sa

debe el hallazgo de la variedad, dencim-
nada hoy Belloch. .que tantas utilidades

ha reportado a la agricuí¡Un"a arrocera,

ha encontrado tata nueva clase, cuya
ventaja estriba en adelantarse en la re-

colección, cosa importantísima, ya que
el roes de setiembre, cuando viene llu-

vioso, ocasiona grandes "pérdidas en los

arrozales. El rendimiento de esta nueva
variedad es de 625 kilos por Fanegada
en las experiencias haaa ahora veriílca-

;¡frase agra
las parti-

á descendí

-

impo

Publicaciones avícola:
Bibliografía

•E'i Consejo provincial de Fomento de

Cadencia ha prrtíicado dos folletos, titu-

lados '“Enfermedades rnáii importantes do

•as aves de corral" y ‘"Coaservación de

huevos’’, que son traducciones de publica-

ciones dél Departamento de Agricultura

Jo los Estados Unidos.

Esta.- -publicaciones continúan la

co el va>or ee ingreso, al mismo tie:

<ir-e continúa elevado tí rr¡ís:*rLe de

¡tanto afeen

í-re estos gastos lian de satisfacerse ios

de diversos seguros, recomposición y en-

treteaiiuienfo <k- material, soíteaimieito

• ’tí ganado, cuyos proiuctcs se cotizan

asimismo en baja, y se ha de atender al

:-3go de los múltiple- gravámenes que

con iuteuridad cFesseníe imponen -a la

;

agrici^ura *05 A\-uq ; tusienío; y tí Es-,

¿ado, para rearilver el aumento de sus re-

i

dsblSdss tí-vgífcioncs.’'

wLa producción hípica". Folleto por e:

veterinario müitar B. León Hergueia,

en el que critica el acttiaii sisienta que e!

Estado español tiene implantado, y pro-

pone medios para mejorarlo.

íCE¿ Honrado Concejo de ia fiesta y

ia Asociación de Ganaderos del Reino”,

por Ai¿oaso Adamuz Mor.tilla. 2922,

Córdoba. Esc trabajo, preciado en unos

Juegos Fíoraáes, 7 que ai aiíor. ilustre

presbítero cordobés. pt¿¡ica aliora con

notables adiciones, conrier.e no sé4o la

histeria de aqutíla entidad, sino además

-Ana historia sucinta de la ganadería^ en

nnestra natria. con curiosas cosmmrres

acertadas medidas, pa-

;

t
uncia-

a tomada el ano 1920 por d Consejo

Fomento ¿e Córdoba, que publicó un

ikto, ífcdaáo “Enfermedades mfeccio-

s y parasitarias de las aves fe corral”,

zrko por tí veterinario señor Sánchez

mué. v repartido gratuitamente.

Maquinari
PARA RELO]ES DE ORO
Vea a RAMIRO. Segasía, 22 y 24Molinos de aceite

Contra la usura
AVISO

olivareros)
en i®3 P31

'

3®8

pvjg-ra^ACÍOVSS r,r-s e-'aSorsnr^n-

ocn v osqv -seos¡cim T^r '.os s! sfcra? -

¿s-blo yWg Ur'U'U.j
v ssn aggg calleare, con .en Tías

T ^ ?** ******
¿¿V jadea. Cer.Te-a-23 deinsíaiacsoaíA

entre Parirla! y Bs&aés.

Yhida é Hijos de Salbontin

rn féfisá fe aj^ni

SEVILLA

Fn Savona alalia) gran Fábnoa

De esta exposición d=

í.aesi dos prineipaiei- ee

fracaso de >os parctíanii-

anie ia tribtsacióu.

de ella, y p* opone

rá él fomento de arabas.La mejsr class úe vino

Géneros de Pun-o

Inglés y afelpado. Camisetas señora y

caballero. Pantalones, Toreras y refajos.

Pedro GómeZ.-Velázquez, 2,

Viuda e Hijos de Baibaróa.



E! Noficgí;

Se acentúa la aproximado
conde de Romanones hac

concentración liberal

® Ricial de la guerra.~Fiesía mor;
ni-., icar.—Parece que ios reformistas se a?:
de ia concentración.—Manifestaciones tí;

!
En una de ias plataformas de éste,

I

viajaba úna mujer llamada Antonia

|

Barrios García, de cuarenta años de
[edad. la cual resu’tó con una fuerte con-

j

tusión- en el mudo derecho,

i

El guardia de Seguridad número 158,

j

Que viajaba *amb.én en el mismo tran-
vía. sufr*ó asimismo una contusión en
el antebrazo izquierdo.

Ambos lesionados fueron asistidos en
la Casa de socorro de San Lorenzo, pa-
sando luego a sus respectivos domicilios

en estado relativamente satisfactorio.

ando un
tomarán
y Ssnch

corrida
parte Bsi-
sz Mejías

,
tí. empresario

\ propietario áe
!

& Ce ia Rinconada.
de su viaje es or-

/ Que se verificaría en
te su propiedad y

Tiente v Sánchez Me-

En Gobernación
rsonai-Combinaeión de pe¡

Nuevo secretario de. G
blerno civil de Sevilla

En tí ministerio <fe ¡a aáBaX&n i

iaoiii-ado a última hora úe esta no

ara larga firma, con ncmbramitrAOS

traslado^ de personal dependíales

-«wsviwuvo uci y^iiUv
oe Komanones.-b,nevo secretario del Gobierne
civil de Seviíla.-Contra las dietas a los diputa-

dos.~En Albania estalla la revolución

MADRID f do que dicha ley tenga efecto, dand<

;

1?; satisfacción a los ciudadano’-'. qu<

En ©I Ateneo.—Un3 confe-
nas s:^° ,íur'a^os por ios diputados, io

renda de ünawmo'
'**

I
a*1® no

.

!!an Tatí!ado en asi«mrSs «

primera re-

:eurs” la ensnente ’

acompañada del pía

prometiendo constituí

ero acontecimiento a

TIMADOR DETENIDO
Por la Policía ha sido detenido un ti-

mador llamado Emilio Roldan Rosales
“El Emilio”, el -cual se halla reclamado
por varios Juzgados.

MU THE GRAVEMENTE
HERIDA '

.

Er; la Ca?a uc Socorro de 1?. calle Mar
línez Montañés ingresó en las primeras

horas de anoche, conducida por varios

individuos una mujer llamada Mañuela
Moreno Quintero, la cual fué aslstida-

han hecho los nom'?ransentos que

A don Antonio López Quintan

fe de Administración cié segopoi

con destino en el Gobierno civi- 1

deba, se k nombra secretario de¡

no civil de Sevilla.

.A don Antonio Escariir., jefe

ministra-;.: ún, áe 'Servicio en el G

de Castellón, se le destina a! de C

A don Eduardo Poncc- de Lee

de .Administración, secretario ód
no civil de Sevilla, se le destina

i
La revista “Juventud” ha abierto una

i
suscripción para costear la propiedad de
ía s'epinhira que ocupan los restos de’1

que en vida fué exquisito poeta y deli-

jcado escritor, Alfredo B>anco, y ofren-
i darle una lápida que cubra de^orosa-
T mente sus restos mortales,

j

A tan justo tributo de justicia nos ad-
herimos, tomando en él la participación

¡que nos designe el shiapáíico semanario.

A las sz ;

.s ¿e la tarde ha dado uaa
conferencia en el salda «¡ aettoa de! -Ve

> el señor ünamano.
& Pre:-qncia en la tribuna fué acogí
c.:n api u sc-s y s.seos- El tenia áe la

conicremc-a e.a: «La scbeiar? a en el

pariere constitucional».

Comenzó^ cando íecx-xua a un artículo i

que publicó remónteme,ate en «La Nal
ción» de Eusnr s Ai.es, t.tulado «U s i

re>es ecsstiqacionales y por la grac.a í

de Dios».

Fué leyerído el artículo citado,
ceoj

mentando cada uno die sus párrafos. I

y colocando apostillas a los mismos
Auguró que la ¿inasria española po

drá abrir paso a Iss refonnas llegando
hasta lindes ¿el social.smo, pare
sin democratizarse jamás, por no aban
donar sus privilegios jerárquicos-

Habló del origen divino atribuido a

los reyes, recordando la historia de la

dinastía reinante, para demostrar qrc
esta no habla seguido el camino de

otra; c-anastías extrar-jir s Alacien lo

al ccneepib sag*u¿‘o ce los reyes en -€

lacióa con el delito de lesa magostad,
dijo que ese concepta v.vía aún, pues
ei delito citado ac pena con ocho años

de presidio.

En cuanto a 3a reforma, ccnst-tacio

nal que proyecta la concentración, ci-

jo que era sostenida por den Me-quia

des Alyarctz, que republicano le origen,
I

lo había incorporado al programa ac-

ia concentración-

Levó algunos párrafos del Lbro die1
.

conde de Romanones sobre el tíjé eit j ¡

diciendo que, en concepto de Rc-r.' m.o s

res, les reyes no soa más mandiata'4'- es 1

del «clenS-rls» el cual puede destituirlos

En un tranvía quedan olvi-
dadas alhajas por valor de

6G.0DQ duros

neo

un tranvía de la Bombilla, una se-

de?o o : viciada una caía, contenien-
aajas por valor de éo.oco duros,
müo e¿ cobrador llegó con el coche
muro de la carrera, vio la caja, re-
KÜoia, y a los pocos lao-iBsaos se
lió :a señora, preguntando si habían
la caja.

un artscuío

oridencís —u , - .. .... Coméntenos a un «Comento»
li
';an"t tíesoe Mehlla co

rustro de la Guerra lo si
j

Hay cosas que no pueden quedar en
¡Cerrados en los estrechos límites de1- so

s ce,i temporal no he ro sar provinciano y una de ellas es el Pa
as de los territorios ¿e r-aso Onúbico, publicado en el diará
1 y Lar?, "he local “La Provincia”, por el i¿ven poe

: Se ha cementado mucho un artictío en

[

que “La Correspondencia Militar"

c riña de ia cuestión de las resposiabiti-,

cades, apuntando la idea de que se uni-

rán tedas las Juntas para obligar a
eir responsabilidades a los funcionarios

civiles que, a juicio de tales organismos,

sean merecedores de aquéllas.

Contra las dietas a ¡os dí-

putados.-Liueven ias ínter-

peíaclones
Xa Asociación de Agricultores de]

España na elevado ana exposición al

!

presidenle de: Congreso en la que se
‘

pide que el Parlamento vuelva de su
¡

acuerdo eu e1
- asunto relacionjado con la

]

concesión de d-etas a ios diputados.
E'l Gob enio t-iene anunciadas rmtdias i

uiterpe’acicsies de gran trascendencia, I

bastantes de ellas sobre tí pasado conSir]
lo dé Correos* y, entre éstas, se espera '

son gran expectación la que habrá de]

lesarrollar el marqués ce Villabrágima.

!

El Patronato de ías Hurdes

_

A las seis de la tarde, y presidida por
el Rey, con asistencia de los señores Pi-
niés y on.spo ¿e Jaén, se ha reunido tí

Patronato de las Hurdes, robándose
todo lo acordado en la reunión prepara-
toria que se celebró en el ministerio de
4a Gobernación.

Se acordó ifítensificar propaganda;
a favor de ias Hurdes. a fia de que en- i

grose la sascripción abierta.

imj&a'try —Q cía trillas uc aviones

/ “ j*ttUirc.planf s, han bonmardeado
LsíI el Kebir, donde se ha-

ll^an j&ncentracicnes enemigas con
ecmpaiña-

& -resto dd territorio, sin novedad.
^ 2^e *rie asis-ticb al zoco c\ Had

se ha celebrado
iaSpiia con motivo dé la entrega al

’MMf el Kader oel cabaüti que reí
-sswi¿i’. popular lie ha 'egalaüo le

Jsffe? arbitrios, parsa ;í ítn«.ax su
IcataiA la fiesta concum irán vr.d

i

. Beni Sicar y cábilis iimitro
f®Y{uí acompañado de
^e;4>laza y de numer
ife lela que acudieron a

táud al kaiu Abd el

áfceScnes sin novedad

SEVILLA

Don Melquíades no quiere
hablar dei discurso de Ro-
fnaríORes.-Alhucemas tiene

Í£ palabra. ..

Ixfs periodistas han visitado al tefe de
ios reformistas, don Melquíades Aívarez,
solicitando su opinión sobre ei discurso
pronunciado por ei conde de Romanones.

_

Hon Mtíqmades se negó a hablar, di-
ciendo que, como i efe <?e la concentra-
ción, tenía la prual)ra ei marqués de Al-
hucemas.

Se ¿e ¿ijc que Indalecio Prieto había
dicho hoy que de cumpjSr'sSe e! uaogra-
ma del conde de Romanones, los refor-
mistas quedarían desplazados de la con-
centración.

—Esa es una opinión de don lúdale-
ció, desdo luego noy respetaSíe, oero -

1

sóio OJ opinión personal En fe, en Za-
i

ragoza quedará todo esclarecido.

__
Fara Las Palmas da Gran Canaria*

Santos, jiont.8video y Buenos Air.^u-i
rentan cute, el hermoso vapor áe. V.Ó-JQ

toneX'U-s

Guad jamariits automa

Ei Socialista11 denunciado
Sa> bá de este puerto fijamente el

día 8 v’.e N oviem-b-re, admiticpido carga
para dichos puertos y para toáis ios
de Canarias, con trasbordo en -Las Pal»
mas-
Igualmente admitirá carga a fletes

eorrjd.'S y conocimientos directos para
Bahia Llanca y puertos Patagónicos
hasta Fcinta Arenas, para Rosario de
Santa Fe y puertos del rio Paraná, has
ta A f- unción, v para otros c.el rio Uru:

guay- hí-Ata GoncorcSa, con trasborde

en Buenos Aire-'.

Los vapores de esta Gc.r+pañia están

autorizados por real decreto de 10 de

Enero último para llevar com-esponklen

cía, y no adimirientlo pasajeros áe nin

gana clase.

Para fletes y demás informes dirigir

se a su consignatario,

Modesto G. de Vinussa

Santander, 1 - SEVILLA

liaesar de Cofor»e!.-Prs
oespatlón de! sito comí

sario

cuíades

señor ó

va habí

Si nuestros interrogantes f¡o pueden

negarse, ¿qué menos, pues, que hacer Jo

que hemos hecho?, dando aires dé pu-

blicidad a su Parnaso Onúbbco, como

medio de allanar e1
- camino al inspirado

vate,"'que consagró la Sociedad Colom-

bina en un atfsbo geraial de su “Parnaso

rítmico-Quantitativo' de las musas estuá-

- rícas
r

.

—

C07yespetisol .

.

EXTRAM:

con ía pjscusscn ce aquél: ]¿

tidaría de que no se lleguíe

cusión y sus partidarios se
gttros de que no hab-rá dd>;
bio, los que se dicen bien ir

con autoridad para sus aún
cen que el Goierno no neh:
cusión del expediente reíeridc
razones porque no hay razón
ga a eUo.

dj/ Áca'arraddí

rH descontar
e-a la ig-lesia c¡e Sau Lorerzo,

>1 altsr del señor del Gran i'o-

o lugar el eujacq matrimonial

La señorita Mecedes. Carranza -

bizarro y distinguido- coronel

miente de Ser a don José C-a-

?apia, con ed disringiuido y aeau

>ropietario de - a; ifa don 7 -s-

z Fernández.

jo la unión el .presbítero aun

Sánchez y Sánih z- soleado ¿e

ccmí> caoeilán tauxil ar, p

.

Averio en el expresado regi-

j ]

Loncres-y.* __ ajoí ;

Atenas OU£
,

voricién tí Albania.

Las tro?^
afectas a

lian refc:tííC2S en SeI
refugiado en Valora.
Hza - -o ahorcados

ciosanC--. a
-re- ienes s;

un cot& ajjpcrrar.te.

¡

Desde. ó^0-a han

rzv.o-.'.oase ignaunen ie ue one ’ns seño
res Alhucemas Romanones hablan ®e-
lebrado varias conferencias, llegarsdo a
vanos acuerdos y a una perfecta inteü-
genc-a.

^

hasta el extremo de haber sido
j

aoc-rcada la cuestión del reparto de car-
gos. acerca de ia cual díceSe que eí c^n-
oe de Romanones habrá recabado para

:

j
grupo ¿a presidencia del Serado y

anrniando otros que la petición la ha-

|

féa hecho para sí mismo.
Se rabiaba asimismo de la próxima

reapertura dtí Parlamento, coincidiendo
ios Comentarios e”. asegurar que. una vez
las Cortes en funciones, no se hará es-

!

^omerenaa seí señor
pez Ferrer

Mañana, en la Academia de Juri;
cencía, dará una conferencia ei sec
rio de la AJia Comisaría, señor L
Ferrer, quien desarrollará el tema •

turaleza jurídica de nuestro Prorecto
en Marruecos.
La conferencia ha despertado int

y es de presumir que la- presencie nr
y escogido publico.

Asamblea de la Defans
Mercantil patronal

¿ionio-Hoy se ha celebrado la primera sesión

de la Asamblea, nacional de h Defensa
Mercantil patronal.

En la sesión de ía mañana se discutió

el tema de las dietas -áte los diputados a
Cortes, estimándose que tí acuerdo de,

establecerlas no es legal, pues ia ley tíec- i

tora! izo dispone que tí cargo de diputado i

sea retribuido.

En la sesión de ía tarde se adoptaron I

acuerdos relativos a ia representación en •

.Cortes

Si <íe^>izés de una serie de catarrój

abandemados los bronquios producen im
sonido parecido ai de un fuelle, se ve des-

graciadamente que estos simples catarros

se Han transformado en catarros cróni-

cos y es urgente tomar precauciones. Eq
efecto, si tí enfermo se ve que sufre

continuas modestias, el catarro puede ve-

nir en la forma más grave y determinar

ei asma, el. enfisema y aún la ízdjerculo-

sis pulmonar. No ¿ándeme ta catarro*

cúrelo inmediatamente desde el pmner
¿os o tres cucharadas de sopa ¿e

lECTGlXX RICHELET bastan. No
¿e abandone a ía enfermedad que

'-ia r.o se agrave conviniendo combatir-

ri enérgicamente. EL PECTORAL RX
CHELET le ayudará, le cámara la t03

instantáneamente por rebelde que sea, re-

vejecerá k, escectoración, dejará dormir,

áéscanges'Xionará las mucosas, activará

«-esoí^ncK». crcainzara ¿as «csiones

Conferencia muy comen-
tada

Ha sido comieniadísima ira conve-?a

*2o-Colonial .

t&Bío de k Pl

por gremios y corporaciones.

Asamblea acordó dirigirse ai Rel-

esamente, solicitando haga uso de

errogativas constitucionales, evitan

ASI SE HACE La -a uriCiaiura

¡noticia -publicada po:
¡la Prensa, según k c
parri ha mostrado si

iruneGÍatamenie y a v¿

L^oratorio RICHEX.
é, i, San Sebastián.

cirCu¿os p¿Altéeos htmo5
caracterizados ministeriaJe?

.lite está élipuesto a que i



[Criada cuarenta aíi<ocho meses, alquilar
diente, necesitase. F
cias, «La Industrial'

de música,
José Raposo..Círculo

de Labradores s Eadmites caballeros estables. San]

Ventas

estable. Fernando Herró-

j

ra, 2
Admito

ce fa’ a s.'ñ< r! i, buena presen-

ión, para desempeñar cargo i«-

de escritorio. Inútil presentar-

sinbuenrs referencias. ‘Cami-

sería Francesa». Tetuán, 37

Arriendo habitación para oficina.

Miguel Cid, 20

Suscríbase a

El Noticiero Sevillano
1

COSHAC, RON

Y GINEBRA

que reúne el antiséptico y el reconstituyente más poderosos,
\ la Creosota y el Ciorhidroícsiaio de Cal.
§& < Consituye el remedio soberano contra los CATARROS, . Á
Wk\ las BRONQUITIS crinisas. la GRIPE, el ñAQLUTlSSfiO

y
’
a ESCROFULA, y previene la ^
TUSERCÜLOSSS

Bernardo rtodríguez
CONSTANTiNA (Sevilla)

Motor y aparatos de Gas nuevos
do ocasión, fuerza efectiva -20 iiP.,

í marca Otto, italiano, de Langen y
I Woíf, se vende. Asi mismo varios

molinos completos con piedra*

francesas. Razón; Almirante Espi-

nosa, 10. SEVILLA

E! ferrocarril le incoa:oda.y le da jaqueca y teme ustedque esa indisposición

impida ocuparse de sus negocios a su llegada.
‘ Algunos comprimidas de RHODiNE !e permitirán llegar an buenas disposi;

oes al término de sa viaje y le evitarán el perder tiempo.

PLOMO VIEJO se com-
pra en la Administración

Jabón, 1,50; Crema
. 2,50; Polvos. 2,50; Agua cutánea, 5,50; Atr.

Coionia, 3,50, 6, 10 y 1S pesetas, según frasco.— Lociones
’
el pelo, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según irasco.

c

ULTIMAS CREACIONES PRODUCTO SERIE «IDEA

Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa - s lenco, Admirable, Matinal,

pre, Rocío flor, Rosa, Vértigo, C;u» « ,
Kuguet, Violeta, Jaza!

Jabón, 3; Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frs

Esencia para el pañuelo, 13 pesetas frasco; en estuché

Ccr'cés Hermanos - Sarriá (Sarcelona):

Calma en el acío, no contiene narcóticos.

30 céntimos.

FÁBRICAS DE MOSAICOS
SEVILLA: atoja, 7

PUERTO REAL:
Paseo del Muelle.

•

*;;r

Ir
-x.. Bim m ---

rh
_

-

k‘-, 5Í
-g ^Sai¿ \t

1 W mi >lJ— r .

r ; i

* ejita ae uo3 máqmnas ae escri-

Ladv wishes position Govemess.
Englisl Fiench. Miss Jovce. Mar-

grande, especiales pars
seguro. Alfonso

pólizas de
£11,42

chena DoSá Carolina Galán, maestra ju-

Bolso de mano, en la carretera de
nes a domicilio. Conde de Tojar

núm. I.

da clase de
prendas. Confiterís ,19,2.“

Alcázares, 16. Calzados, mitad do su
particular. San Mi

valor, casa
rael, 6.

Véndese elegante gabinete, estilo



mes

londr
íanco

I

~ a sesión de anoche

I .

y-ovica por extremo foé

f

oro^ e! Cabrido en la pasada
guiándose en Ja acometida <

<fe la Corte. ene ¡legó
alcaide de habei
-« fondos.

Atraque estimar-nos que a semejante
omeos ceoíó anteponerse -a ieg^íidad!

p
0 -fo-n'daá de! pago a la Hacienda tí-

os arbitrios que ésta redama., es indis
artice que la obligación de un alcade
u 'te ;°^° 3' sobre todo, es respetar lo¿

cnerdos municipales, quedándole mi ca-
2830 Par* oponerse a ellos, cuando ios

-cuentee dañosos para el erario murii-
P^l •' el suspenderte.
Xo °

J
13- hecho asi y. por io tamo, con-

a el so.o pueden lanza r.-e las más acres

,0
-^AM

de MADRID

cometido

"•* Europa sobre ¡a
-os gastos con el ;«os e acaicárMod

:c economía v de
!Bro que de ella no
® ?ra';Uca ¡O alie O

para poder’ ? *
u.fe'ices con la niL* -

con- lr: ‘0 era un "

trej
, 0!l

"Tc™Tdo * vívC,^

* - Ir°rreras se h¡c;e-c,
’¡

)gc:ates c0ri ios Gobiernos^ í'

’°r do“de debía pasar y Á?
C

‘ esar la Europa con A, fl
i

;“d° Francia. SS "•*

eco-hsiovaquia v yu ®

%

Ús

izac-on bndrVn üí

rricuti í;“ '

i
-"-ro. er

lira i ri
-

es 0r
S'an¡^--

*e
S

°i
orros

í>r.ncipa-

",
*Bdar fHios para ios

t i.
obtuvieron

Ó c! Gobierno FVn
;» PcsEie en íavor de

™
“ -U1t« de que suraie-

'

’ CaS0 de Urgencia ^ £ ,

te; las sociedades se i

de remedar el : hambre' en i

£Tr
* ?

ta <%» * hanj
í 0ran Br«*ña mis de <

;““7 es’-ernr.as por sus. ;

e .os doce últimos m,. éet;a cantidad las agencias A í

•£?»arquia, cLaLLs
Ta efera de ?a vio
'tea j a?ajera, y va

o c.e r:enta:r aJe¿
vplistas, ir.et / ;,z.

j

;sc:ní:? de i 33 fer
b en c.erto modo; I

sa^sface: DE LA REGION
nabíau de Alfredo

’!n (
¡ue admirado:

amigo de i alma m
bondad, de sus talen

Cuando el Poder ;

iñas.legales, a-atoi:
la rebeldía de; los
abiertamente se ec
ue -As bandos en y
pnsug-^y aquella autor
"

l ostar cG-'oeado por ei.-ci

-unes y: banderías.

;¿iad:.nr?r'
tedo ¿ uü.

üuiór,
cor‘ “«"vj

en j.
dt automóvíe.

“ación v „ -
a tr°n -

1

-
!

utpostcjún 'y que
i 7

más gr;.,-..-.: . .

de
.

ser
í:

p p- t _- mas
Ie ««tunibre. TV, v .

. -
una de las .

CO:,lcritan. es 1,, iaJtr ¡
! ¡i

y n*ús baratas v d .
ai

uo-rm. por comna -, -
^

°,ioT
S Ptoducddu-

ce C **" :¡i:iwño. i--. (

íe
e
’.Pf qivtnpío. cc

,;Uc
hast* aÍMra deU-Ca

- anora aj-rr\— • ->
‘

* «* un

ciíaáa cas-a nodí

esta

mue’i
i^e .'Oré Andrés
¿Señemos, almas,

ayudar en su fanfc-
¿‘¿era echando a v
por jes espacios f&
b’a él que en Sévíj
trar el am.fc.en t---. ?>

icnemoa!

da había de enccn.
‘•rc-r-rno j>ara su ere
rtí, porque a.oi’Dj s.

:;s en amo>Iiaa p-osí

también tCdo
ta ebra cand
ra esúe ú‘tím

Cercano Orici
-fcan ocupando
Pu^;a. Para

i

recaudado en
un n\ Ilón de

R- TORRES endrina.era. se ere:erraron en
uxiiio de ia Porcia por

aterrar!o a su ?afs.

aí-o, íntervinié’:doseté

’e quedaban del uc-o-

’ioso proy
prector ce ‘a -rev, sía

£

‘
Juventud”,

ia. Los donativos se reciben en
p£ión de "juventud”' (Rascón, 18,

gp.. Librería ‘Xa Española” (l3a-
.15) y Conserjería del Círculo^ (Rascón y C^skiar) HueKru

Pudieron asistir a la
señor He-

erra. Las (

Ion de actos de la Cám
nc • pesmitieron conce-
da al público, y el que
ecns-gnó - u proles- a r

A ja ear-yara d

más uuc r.or.erle p
cióse de una vez., a -

ser y estado en qu<

de que una gran
¿
; .-x

tiende cjue deb*ajn"y**. El Lanci
"-'-'••'.cosa que se -

f
mm velocidad

hora 'o de oche

>fonsal

.

t ;o»nc,< se prouueen - -vénfeeferos. ejem-
ures, que rivalizan con toda Ir. produc-
en tarrrersa” de prendas de este género.
Los modelos de la acreditada casa son

ífpfKibs por numerosas elegantes de
;paña y América, y preferidos por las

gJIanas -dé buei^ guste,

pecientemc-nie. doña Mercedes Maári-
Ita. obtenido el título dé proveedora
la Casa de ios Serenísimos Infantes

. AA. RR. deña Luisa } don Carlos, i

pp hemos icni.k) ocasión de -leer, aT
|

Ir, en las artríticas muestras de cris-
f

vÁl das en la lachada- de: establecí- i

Rec’rnanso los pr:s onerus, que c-s Lo
ra de que Ja paPía cu -p -a .=«':« deber

con los inieLces que por ella padeten;

implántese ' e1
. ]-ro ccr-: »ado -.m la for-

ma qua e: Gofe’er a > ha señal año y ño

aspiremos a vengar les agravios que

ios moros nos ha i misando poique.

.

Lst,a visto; oj ex-x i

• ú un excedente, mí
a úé carne Leinzan a n¡

sima adininlsíración u

;á un prolongado y -

dei que se euídanán
nunca, los elementos

Posición

prcteabienien-

r Para llegai"
L
- -fc-sk proe-

> pue ie acabarse uanur»

leíanx i aip ue^andarlo
amito

de doña Mercedes

el acreditado es‘ab

jnta provincial de
¡mera Enseñanza~^fte^cbmcrCsaT‘' a móter no se ha

descuidado en una industria que pare-

ce haberse atraído algunas de ¡as perso-

: ñas dotadas de más *alenk> de entre los

i
induskiaíes británicos.

•opktai
Vertir Aquéllos se rieron

¿u empresa cuando ;

gura. Pero e! haber

más 4e distancia

ca de la muerte,

contrariedad que expe:

trándose a distancia c

la dma. distinguiendo poi

piedras inmediatas al pmñ
. ,

v sin poder seguir más ade¡aíik. La m-
\

clemencia del tiempo y un percance a>

aparato de1 oxígeno les pr:vai"on de ta

wctoria. Los exp'oradcres se sintieron

comoletamente exaauStos y sólo por pura

fuerza de vótóal lograron sal'r sauos

indo con 3a exposición ce sus cuanros en

¡a República Argentina, proyectar, un ho-

menaje nuiy 'cordobés y muy íntimo, que

celebrará al regreso del genial aitista,

a-ue está camino de España.

icipio. se ha acordado ; celebrar

i-a en patio t’p:co cordobés, a la

irá nutrida representación deí

.. v una velada literaria de ca-

tamente cordobés, que, prova-

se efectuará en la típica P¿azá

Dieres, donde existe una repro-

n mosaicos de uno de los más

inadros dei insigne artista,

ganizado-res del homenaje han

este empeño el acendrado ca-

prófesan a Julio Romero, que-

imirado de todo d pueblo cor-

zar la Junta provinci;

fianza d;e esta capital

ganisntos que solo ti

seguido a 5oo p-es

rubiera sido ir en bus-

Puede comprenderse ;a

mentarían encon

media milla dej

>r separado las

Jo más ekvado

noticias te

DEL EXTStaxi-aéreo ?e está generalizando

- exi esk país. Durante tes udiinos

ha sido muy usual ver seis u ocho

una come

mido obrerista, - se observa,

aliarte, que muchos de los

¡ue presenta pertenecen a

libérale?. pues hay entre

abogados y literatos.

> novelista Wells, es pre-

tes obreristas en el diste.' t

o

irsidad de Londres.

REPUBLICA ARGENTINA

Noticias de !a Argentina

Buenos Aíras 4—Existe en esta c2fv

tal actividad po'dica Con moLvo e

proximidad' de las elecciones

les para la renovación de1
- Concejo

liberante. - o(

Las e-c-cioncs •eno.-an -us -‘-

del corriente. .

—FJ Museo Sriial .-Vgent no traoay

activamente en 'a preparación de:

ygee o -te Cooperación que se reurír.

próximamente.

|
En í-' se trataré, por tliver-as tr-

idas. de !qs más importantes P d
v v

relacionados cor. la economía so >
- ^

|

schrcimas prácticas ore retín 'eren

¡líos en la República Argentina.

LA MUJER, EL HOGAR Y
LA iúwDA

VIDA DEPORTIVA
CINEIíIATOGRAFÍA

TEATRO Y VARIEDADES
LA CIUDAD Y EL CAMPO

ocasión que habían asen-ano su uu.a.-

mentó en la rocosa pendiente de una

montaña a 25.000 pie. fk altura, se oes.

eréfteaó una terrible -«menta >' u 'u-

rarée toda la noche y parte del día si-

guiente tuvieron que mantenerse agarra-

dos' a ías maromas de -a tienda de can:

paña para que el vierto no los arrastra-

se con tienda v todo, prec pitándolos en

,ír ;

: glaciar, a m» ptas cíe profundi.tati.

rr ra tal la furia ccn que el huracán sa-

ltea ’a tienda, eme con frecuencia le-

anteba en aHo la lona expendida sobre

el’ sSo. con teda te carga humana que

tenía enrima.

Aparte de los -valiosos resultados rien

tirios de! ascenso en sí, los explorado

res obtuvieron una porción de informes

interesantes y hasta diversos acerca

T—Se ha reunido en el mi-
de ’.a Reconstrucción una rinu-

?entes para discutir ia cuestión
>aSos . Los perites opinan que tes

Pretensiones de te comisión de
r̂;'‘s son excesivamente e’-eva-

iseneiar el partido que hoy, alas

media de la tarde lesidra Lugar

eam-po ce i Real Eeí is Balompié

qpie lucharán ios eternos rivales

nados <*¡qui;. os «Sevilte-BaLímpiá»

ique ¿a afición da por seguro el

’o del «amerengado cluib», iram-

:i pasadó aña. se hicieron Jos ñus

aticinios y ixVL.aron equívcc.s

adrentes hoy sopesas? :Qui.n

Pero como en matefias futbobs

aun no ha salido ningún Sfeijoón

jor será que deja."..

;r corra "tieuii’D a sa saóor

el tiempo es un señor

d.tce te v.-iOa-' . v

Ha regresado de n

de girar una visita c

motivo de los casos o

rridos en aquella .ya

provincial 4e Sam'Jad

rranó.

El señor Ferrand

rante su visita que e!

hasta ei üa de ayer a

Siendo ocurrido dos <

nueve restantes ataca:

K encuentran bastan'-.

terrible dolencia, y «
ce han ado;naao er

medidas sanitarias dei

-xamamente io ordena

te civil de la provm.

Sanidad ha dispue-.o

™ sean reconocías

existentes en ios <

aquel pueblo.

SosPétitase que —
'han ingerido chorizos

telizaí
mvestigacKXK

auxilio de los nuevos

experimenten .os P-y

Se viene pracncy--

BBsiento ideado y
.
1y

I
-acetantes

resultado,

"írior por el doaoi

base de

El alcatee oe -a
^

,one5 y edicíOSr Ha

L0 \gs
precauciones

-. los encargados de

INGLATERRA

Protesta de Angora
los hablantes del Ttbet.

Londres 4.—En tes Ce

opinan que te protesta íor

Gobtemo de Angora cor

c¡ón dirigl'-da al Gobierno

nopla para concu rir a ¡

ro de coaxente millones de dote-

ha hecho te Hacienda británica

stados Ur.idci. en cumplimiente

-e- atezo de te deuda de gue-

lrsmonia patriótica

h-t verideado la síoteimie

& exhumarión y traslado

sor-ales del patriota . alsa-

its.iado por lo» alemanes
L dado al acte una gran
‘-an asistido al mismo
de Lieja, tes generales
• Latour y Rtebel, gran

tjngutías personalidades
1Gs desíac-amer.tes de án-
er ' a y artillería, (klega-
^0°:edades de antiguos
Francia, de Italia y de

etec ha sido colocado al

nto levantado a te memo-
^°? frarícese? de Lieia y

pronunviados varios

tión de forma y de ajuste. ^ ^ re _.

Incumbe úuicr.mc ue zanjar-n a V
y

ferides Gobiernos de Consu- 1

;-- .

' p
Angora, toda vez que ‘‘í’.

*
c0d8i®l

simulterjeamsnte te imd*
al' !°l!

',
tvjrdo

eDr

en que ellos se pondrían de

tre sí sobre el apunto.

[dofeS

telones de este país. La Gran Breta-

ña comenzad .: asi a pagar 3a suma de

ro y-¿5 orande que raía na,Jtón ha-

>agado jamás a otra. Y e¡Sto. preci-

ante. en una ccas’ón en que la po-

i¿n está sufriendo tina carga de con-

iciones sin precedente. Ccma"ibtíycr>-

como no ¡es hay e% ote país y que

Isauiente a causa de rilas pueden

•ríe semejaoteó pagos. El comercio

La directiva c*jí ¿Lviai at.

pié» espei a del público s=v

una vez más dé ur.a Pjuein

tez, cssrim alando por igual

eouiy-s con-.enaieire, P^ia

ya lugar a la ivmóiiia m a •

moral, y ei «maich» se oes.

nobleza que u—e ^-empre x

los torneos ce ortivos.

Somos del niuniu s n-v- t

macráo'-'üos cbak-n., - o_-»

FUTBOL de Barcelona

Real Asociación de
San Casiano

Ayer visitó s nuestro Prdaáo
misión de k Asociación c
tros de Primera enseñanza S^n
para invitarte que se encargue
inundar ri discurso de dausur
I

Cerdamen que ¿a expresada asoci;
jlebizíra en eí presente mes. a lo
jeernó eí reverendísimo señor
que estuvo muy deferente v cari

1
los comisionados.

;onserva'

ores don T-,

tonio Paiói

los restos mor
ha .saV'do en

?urgo.
liberal

-

>ra-l que



ÜMFORWIACiGIVES MUNICIPALES

na gran obra de cu!

íura El Ayuntamiento compra cien mil
metros de terreno en el barrio de
Nervión

Las derivaciones de! crimen Je Mirafiores

El conde de Halcón
considera un éxito la adquisición

i
de Novedades

ción delLa misteriosa desap
niño Caniío.-EI Laboratorio emi-

te un informe comprometedor;
para los acusados por el Chivato

j

-o!viui¿ea i-e

ai nuevo
mo tiem

E! alcakte, conde cíe Halcón, en -/ o
diana eanver: ación, con ios perio lis

nes ha dicho:

En ia mañana de hoy, he ultima
la compra de cien -j • i 1 metros de te
rrenos en la barriada ckJ Mamuts de-:

Nervión.

Bichos terrenos, cedidos por su jro-
puetario don Pablo Armero, serán en-
tregaaos si así io acuerda el Ayuna
miento a la.;

íón, calles Marqués cb Vararías, Jui¿^
César, Reyes Católicos Alfonso XTT y ja
Campana, reformas Mrj.e aspirau: s a
tener concluidas para la próxima Fe-
ria de abril.

Estoy recibiendo muchas feüc 1'añ>
nes por la compra del cale de ííov<«
¿adejs, en cuyo asunto, come se ha ro-
endo ver, -no ha sido preciso acudir 4
medidas extremas. Esto demuestra el

receto que el Ayuntamiento tiene J53
ra la propiedad a la que en mngá'ii mo;
mentó ha pretendido causar perjuicios,

si bien en instantes r-rej s- s. ha'iáher

se dispuesto a recurrir a medic&s en5b
•gicas.

La f a ca de Nove da es, se ha coms
prado en su totalidad y una vez rierri

bada y formada calle, quedará en pro-

piedad del Ayuntamiento i a pi'cela so
orante del ensanche, que podrá vender
si lo* estima conveniente, en publica
subasta.

A juicio de personas peritas, !a cc-m
pra de Novedades, constituye y irda
doro éxito.

Hoy se han presentado io» pliegos’

para 1* construcción dr.l evacuatorio'
subterráneo de la pla^a ó. ti Buque, h?
biéndose adjudicado el concurso pnvi-
tionalmente al mejor postor don Juan
Cabañas Mejías, que ?e compromete
realizar la obra -por un tipo inferior

ai ae la subasta.

’
fj[

ejemplar Centro Carntoaease.

«Lector: esta «c asna insáátacióa nue-
’ va que puede redimir a un pueblo.

En Ene.o d.:-. 1021 ,- e' clásico p-u fiado

de valientes; que ha -¡¿ciado sicunre

conquistas y íecortquistas, fundó un*
sociedad de personas cultas y amantes;

de: prójimo y cti i p.-, ¿ í ::%

por fin último y grande el ensrizíun ..m :

j
to de sa jmeO..> y ¡por *M¡ fc-feN’.

i y menudos el cs.t?ib’ece: un colegio -.le

I primera enseña©;-.n > i.n,:ia tib segja.cvía

!

j

cen todo lo demás trae después, se irá

Las denuncias del «Chivato*. - Ac-
tuaciones judiciales

•Desde ene fueron dctcrñdos el “Gato77

y el ‘‘Chivato" como autores dd crimen

de Las Casillas, de Miraítcres. el juez

éd -éi-sírito de la Magdalena, don Salva

dor Aiarcóp, venia celebrando írecueit-

tes careos entre ambos, que dler-on por re

¡

saltado que el ‘‘Chivato''' lanzara una gra
ve acusación contra su compañero de fe

chorías, hecho que se encier.tra compro-
bado en cas: todas sus partes.

No obstante la reserva guardada por

el Juzgado sobre ei particular, hemos po !

-;ocL.vÍ2.-Jes cíe ea^s-Lar

a

;

tas.

Aunque al pensar :e en este asu ri-

to se (Ló a la publicidad las eondlcio

:
nes do adquisición, c-. nviene repetir-

las, para qir; acerca de ellas, pueda
enjuiciarse coi conocimiento áe cáuf>"

El Ayun.t2n1ien.to cortípra Jos cien

mil metros de terrenos tío enférmela

a tres -osetas el metro, para. de ii :a¡

los a ’o que estimo más conveniente

Pagará el importe de los mismo-, I2

mitad en Manillas y el resto en metá-

lico- Si el pago pudiera verificarse c-r.
¡

din-oro contante y sonante, don Paí io

Armero, cesionario de los indica.- As ti

rrenos, se compromete a edificar po-

su cuenta y en el térm,:no cíe un año

cien casas en distintos tsprenos da ios

cedidos al Munic-ipáo- Esta propo ti rió t

Comenzaron 2: pV-XK)' cyrí-fcv atiabas ce

legios centra el viento de les peti;ii->

¿nos y a 1.a marea db Tas inanias, y
cuando llegó la hora de los >>:¿mcrjes

;

el Centro se jugó so. pr.m-va caria,

que en esta evasión era la decisiva. Y
ganó el juego. Un éxito rotundo, supe

rior a! que espejaban los más opíums

tas, barrió las diucas y los reparos, y

el Centro se impuso
Forman hasta ahora la soedai v.no-s

cmcuc-nta soeics, que pagan cu.no;

mensuales de diversas categoría ce.

de dos pescas hasta diez- Estos so'ñ's

no obtienen otros divmansos que e!

ni egreso esfárifeual de Cahrnona-

Constituye el profesorado un g» upo

de jóvenes inteligentes y humantia/ ros

en sa compañía, utilizan-ió-c de "gar.cho:

para I2 profesión, de “mangante" a qia

se dedicaba.

Refirió e¡ “Chivato' 7
al juez que a

unirse con el “Gato77

,
éste llevaba en st

compañía a su amante, a una hija di

ésta llamada Emiliana y a un niño de

unos cuatro años, nrbio, al que llamaban

por “Carato77

y que ti creyó también ira

te de ios amores tle su compañero cen la

mujer que le acompañaba.
En el mes de mayo úftimo, todos se di

rigían a ¡a provincia de Hutiva, siempre

por carretera, y una noche que acampa-
ron frente a CastiJleja de! Campo, e¿ ni

ño no hacti más que llorar. La criatura,

que era llevada frecuentemente en bra-

zos por el “Chivato77

y por la amante
de su compañero, se pasó todo el día llo-

rando, y corno persistiera durante la no
che en sus Iloricueos, exasperado el “Ga

;

te77

,
lo cogió por el pelo, y con una na-

¡

raja le inárió un tremendo tajo en el
j

cuello que le produjo la muerte in&antá-l

mayor

J-.egreso e. juzgado a benita, siendo
remitidas las piedras y hojas recogidas
a¡ Laboratorio de Medicina legal para su i

ana»ii-sis, y después de haber comprobado
la parte referente al robo de las prendas
T-e contenían la navaja con que se dio
muerte ai pequeño.

Lo que dice la niña Emiliana

Encontrándose ya detenida en la cár
cei la amante del “Gato 77

, ei Juzgado so
metió a la hija de aquélla, llamada Enñ-
hsna, de odio años dé edad, a un estre-
cho interrogatorio. —
Dijo la niña que su madre y su “tito

77

refiriéndose ai “Gato77—encentraron ei

¡nno en una casa de recogimiento ce Ba-
dajoz, cuyos dueños se llamaban Baihino

y Baca, extremo que no ha podido com-

próximo dia 9, por la noche, dará!
Anidada conferencia en el Ceibo

!

intil, el ex ministro don Carlos Ca í

Recaudaciónniilia del reputado industriad sevilla^c
don Leonor de Gutiérrez Hidalgo.

Se arrienda un piso.

Coade de Ibarr*, J1

De Logroño regresó nuestro estíusiio
amigo el propietario don Dionisio Gó-
mez.

Ayer se recaudaron en el Ayunta
miento por arbitrios extraorámanos
primero y segundo grupos, cantes

;

vinos, 1J.623’70 pesetas.

Vida obreraE: criminal arrojó d cuerpo de la in-

feliz criatura a una noria próxima, que
tiene una profundidad enorme
Agregó, el “Chivato77 que ¡a navaja cor:

que eí “Gato'7 dié muerte -al pequeño, lia

i>ía sido encontrada en mías ropas que

reliaron en -ana viña próxima-

Con estos datos, ei juez, señor Alar--

con, dispuso que al día siguien te
:. acom

panado de médico forene, señor Gonrá-
Icz-Meneses, se constituyera el Juzgado

¡a”.-Ua'

Los panaderos

La junta directiva da la sociedad de
ebreros panaderos. «Auxora», nos ma-
ga la publicación de la siguiente nota:

«Enterados pptr la Prensa de c¿eróos

hechos oeuriiiííos ea esla capital, que
grariutamentg se nos quiere achacan
nos creemos en la obi.igaeión ce ¡maní

án anun -Ladre

del inspira

tá cdnfetenviai

?o general ler
:el ir.s-'gne ar-;

|

Ya en canún.o para Hueiva, la niña

;

preguntó a su madre por d “Cambo77
.

extrañándose de no verlo, y entonoesi se
le contestó que el niño había muerto en
uno de los pueblos por que habían, pasaxio.

Estas manifestaciones oor.i'i}riir'-vvjai

lugar de la ocurren'

¡onocimiento en ía noria

guíente día, partió ti Juzgado

tilleja dti Campo, llevando coi

'Chivato
77

,
que era custodiado p

rdia civil.

Otro reconocimiento en la

parece el cadávei

En su vista, ti juez aeñor

decidió a practicar un nuev

miento en la nona, tratando

!
1.0 do

r del coste de Jes
obras de pavhaentaciói
facilitará la c¿ee

t
v :dón

das reformas después
-as subastas correspon.
to podrán convertirse (

proyectos de arreglo d<

Exposición Hispano-Americcna

Durante Ja -segunda quincena 4e

sado mes de octubre, concurrieren a

bibliotecas publicas de Cervantes y 1

quer, establecidas en -os jardines de

liaza de América y Parque de Mí

Luisa, ochenta y nueve y cien iec‘e

respectivama:te.

|

dentro de la legallaá
muestra q.i:e sólo iuch;
plimiento de una lay.

Bueno es que ? - soya
comprenda nuenum a
conocrmiento de la dfet-

compañeros nuestros.

Por Último, muy en breve se inaugu-
rará en el local del Cesrtro, patr-Li -

32¿0 por éste y compuesto de ¿us mis
ñus socios, ei «Ateneo ve Carmena»—
qué será como el hermano mayor ce
¡os grupos mencionados--y un frentón
de pelota al aire líbie jiara iniciar

una campaña, de cuitara física, tan c:J

satsrdida en esta ciudad.

No cabe en año y medio mayor labor]

que ia realizada por este Cintro, ni
|

mas hab-güenas esee<: '¡zas que las que I

va toda Carmina funda en él.

Amigos a quienes nada pnedo ne-

gar me han cidgado a hac-or esta pre
sentaeióa. Mejor dicho este anuncio

Yo no rengo ralla- ya: a i iesentar: no

soy un personaje que presenta a otro

amigo- Yo goy como un criado en es

te gran palacio 1? Carmina que a|z?

:

a cortina del salón y haciendo reve- 1

1

rencir dice al pniebb ée Garmona: «Se

51 Centro Educativo Carmonensep i
B

‘

Juan RIOS SARMIENfJ j

Para g«'-itionar' asuntos re’acionafei

cea «1 és la j^ptfeisáóa &«»-

Americana, como atisnpsmo. el cuan*

miento de los acuerdos tomados p:-r e;

citado Comité, marcha ostia n>che a

Madrid, en ú expreso, el comisaria.^,

gio de dicho Gurtamen. tiedÉ-:

es indispensable a cuantos utilizan si teléfono.

VINOS Y COÑACS

^ mmmwü yo fgyO
Csnssdere usted cuán leído será el anuncio que confie a!

ijíis 08 Teléfonos ==?-—

D. Francisco Fernánde;
TELEFONOS INTERURBANOS

Fida siempr©
Fino “LA !NA“ y Amontiüado

¡Vi A C H A RHUDO
Jerez de !a Frontera

—En la parroquia de Santa Cruá
han celebrad) solemnes funeral
sufragio yof oí akn... ^ ¿ E 1

dama ctona Salud. González de j>

^

madre de nuestro querido
funcicnauo de qste Ayu-ntanó^tT i
Joaquín Labios.

La ventaja espeeisl
celas legítimasfabletas "Baycr"

deAspirina estriba en supropiedad

de ¿esleirse ir.slaníánearr.enie en el

cg-. s- En casos de neuralgia, dolores

ípTÉz qe cabeza, y de muelas, etc. asi como

mr contra la grippe y reumaiismo, se tomarán las

Y teb^ías de Aspirina, no solas, sino desleídas en

c=oa ó te. Mo ocMionm jaioés dolo-es de es¡0-

raago. conso ocmrt frsciKnlerr.eniecori lasimiteciocM.

eraerJe Ies legíSm^ iableias “B»yy de A^o-m. pre-

ces veníeies. Etí«e por lo !«íc sotamede d
coa ia feía encamada, la Cruz Bayer yiatasenpesora

"fabricación para España

¡errespensa! en

•s!a sección publicaremos lo-

as denuncias, reclamaciones o

ías que guarden relación con

rvicios o intereses públicos y
un raionabies y estén correc-

le fermiadas.

condición indispensable que!

oue;as vengan firmadas; pues
i

• en aigún caso nos abstenga-

1

l publicar ¡os nombres de ¡os
¡

¡cuales, sólo prestaremosacó- i

Aledas cartas que no sean

Ea vuelto a sufrir rer

fermsedad que venia p&.-

jo de nuestro amago coi
cilla.

TODO EL MUNDO LO SABE
que !a casa que más barato vende es !a de

Aurelio Serrano
PLAZA VILLAS-iS núsn. S.

nigiene y Bel

E¡ Masage Glacial *
=eaio para consegnir pn,
todts las afecciones déla
Las señoras, asando a*-

de vigilancia

stiuericaiias ¡ana,

Pantalón, bajo tí-

Pantalón i>ara el

:

Blusas para el ira

Camisas para el n
Cam isas para cab;

o, muy bueno, a 10, 12, 16 y 2

bajo, cías-;- superior, a 5 uese
i
o, clase superior, 5, 8, 10, 12
-sjú, clase superior, a 4, 5 y i

?ros, mar buenas, a G, 7, 8

,

I

CfeseSre'jgi.

Esterilizadas, en tobes, para varios uses

ahrorrartas, hemorroide?, etc.

tra irritaciones de ia pieL masajes, sabañones, etc.

-Revulsiva sin irrimr la pieL
i.—Para dolores de eabtiia, calambres, resfriados nasaleo, etc.

—Antiséptica v emoliente- ^ ,
.

it.ivp—

E

l mejor para la coase'-vsción de la pieL - Pídase en tocas parles-

generales AlCHlSIiy Y COITIpSnia
Vidrio núT,. IO - BARCELONA



De Capitanía general

La onomástica de i infante .eips de -a sohemra fUspo^ición que nos

ocupa -a los scjdcdcs de 192I, por ha-
Koy ha celebrado áa or.omáj lea su

alteza real el capitán general de la re-

gión. infante don Carlos.

Por el palacio de la Capitanía han des

filado hoy numerosas, personalidades de

Sevilla para felicitar a su alteza y a su

hijo ei principe don Carlos.

Los reyes, y la reina madre, telefonea

ron esta mañana a Capitanía, comunican

do con don Carlos.

Se recibieron despachos telegráficos de

les. ialjibes de. España,. de las casas reí-.

•cemomeo etc

de líal>er

concedió

tamos.

: la ex reina- Amena oe rortugac au

eshlente del Consejo de ministros, y

nsejeros de la Corona, presidentes de

s Cámaras legisladoras.

Des presidente del Supremo- de Gue-

a, capitanea generales de Madrid, Bar-

cena y otras regior.es ;
subsecretario de

•cerra
*

y otros generales.

También han felicitado a su alteza,

•s primates de la pob-ti-ca y aristócratas

» varias poblaciones de España.

Dd alto comisario de Marruecos y cc-

landantcs generales de Larache y Me-

na- del jeté de dos ' Regulares dé La-

rche y les generales y gobernadores mi

tares de la región andaluza.

Plan felicitado a su alteza esta mnña-

a, el general y jefes y oficiales de este

Isíaáo Mayor ;
los generales con manco

n la plaza" de Sevilla y jefes de Cuerpos

es ci
:

y esá -h ieas

cano col Colegio de No-

:es de la Cámara de Co

; Circuios de Labradores

mador marqués del Salo-

hombre don José María

del regimiento de Al
eral

;
el

T&ssara, el coron;

‘fenso XII, d<

En el álbtn

estamparon

1 colocado en

muiirosísimas

afecciones de la pielLos infantes a VI .amanrique

sta mañana marcharon al palacio dej

irnanrique, las infantas doña Luis vi

> Isabel, y ios príncipes,

n alteza el capilan generan, marcho!

sismo ponto después de la arma,

egresarán mañana al medio día.

* * *

ara asistir a las Escuetas prácticas

está desarrollando en Lora dd Río

•caimiento de Granada, han marchado

•miente corone! <lo:i Luciano Maraun

i comandante don Manad López, atec

a la zona de Hue lva.

-Se han presentado d teniente coro-

¿é Caballería ios Fefco Sanchiz, y

capitanes don Joaquín López, de ia-

t«4 T don Torce de Hita, de Caba-

Farmaoia de Joaquín Gaiisgo

RICiSZi't'ÍS ios).—AS 130
** Alarcón) «Arenga del

t*: .•c f

o

'L:;tár05as (Calderón de
"A asel- LÍe ® fÍ0;-~AÍS iy‘ : C"ra'
mj0 Sc-r^fn Rostaad» Pr^senta-

de l°qLÍ¿>2'? 7
2áa;ero y e! Rey

a Zorrf-3 ' A.;0"0 d« * parición*.
v

O w^-AE 152: wa-
*•

Tria°av

aiTEMANVAlTl sr
n;ir e Fox-

MIGUEL FLETA, -7-5220Í: Toí

einl) «E. lucevan le stelle».

SISES*t 5ATCKALTITO SCHIPA.—7-5221G: Pagüacc! (Leon-

ravallo) «Serenata de Arlequín».

:ejot A *' l A

G ^
pfi^n i VfE: raso deiKllési» ’tZnmtt*
—^J^t«W|»er»»ealO* - -

A?C:Ó 3t: :5o.

Do»:* 1

LAXASTE:INOCENCIO NAVARRO —AA 9. Wava-

wais (Borraondo y Kopplér-Lais}.—La

era* de guerra (F. Prado y P. Requena).
ADSIA

. —r-ca- ion», rox- ^
t.Irvmg Beríla) fgfiesta en e! cuartel de Inge-

1

nierós

aaz por la. tarde, se celebrará en

rtel dei regimiento de Zapadores

mes un festival en obsequio de las

dd cuerpo que regresaren de Me

Va banda muxi-
’*•

íóá: Qae es
A. Mavrinez?, Fado.—
»a ’L A. Martínez),
«aúmerol5(J.Gue-
' aUr:aao Reqtie-

Eg AMALIA DE ISAURA.—AE 151: Béseme
~~ naced (A. S. Carrero y A. da IsauraA—Lo

39 qu-í vale una corona (A S. Carrera y A. de

g| Isanra). todos colores

de los acreditados

> dei
sólo compra^**

GramiófonO' ó. A. E.Compañía del

Balines, 56 y 5i>

Preparación cc

nes cinco idic

PAREJO.

[jfJJp74¡
y rtfiíí



;o sevillano

(Dominio, función de larde, a laj
r"' vCO de la misma.

DEBUT DE

Custodia Romero
Regalo de bombones y caramelos

a los niños, por los PITER3

ría fallecido en Logroño el ex mi

17 nistro don Amos Salvador
TETUAN

erídos mejoran. - Los
desaparecidos Efectos del temporal.—La

pascua mora
retuán 4. 16. — A consecuencia de

se hallan *n-

El regalo de Sergamin a!

jefe.-Una rectificación

La agresión a Tizzi Azza.--El general Ruiz Trillo

asume la responsabilidad de lo ocurrido.-El alto

comisario rechaza las imposiciones de las Jun-

tas.-Nuevo bombardeo del Peñón de Alhucemas
El Rey firma el decreto convocando a las Cortes

|

El conflicto de Málaga: hacia la huelga general.-

!

. Otras informaciones

» y de MTm ','ar!os dcr^jareddos,
I tran^taW-s.

lindóse si ciara entre «as victimas! j.*n ¡ p
CU '° dejar íoí

i

'Jj

v
'_

1 ¡pie un.

Us aviadores bombardean i

%iuai. - Peligrosa excur-L1

^ £
sión

|

Se
,
^thlla 4 . ¡ 4 .

— Nuestros aviadores i Pasct.

Sigue el gran éxito. de

Paquita Alcaráz
•a! b'oque

referido

:

La reunión tendrá el carácter de pro
testa enérgica contra la política funes-
ta seguida para con la masa obrera.

celebrado por los indígen;

te! Mulú. conmemorativa

El viaje del infante don Al
¡puede disponer en pro]

margen para otra cosa.

cimento del Profeta.

fonsoLa actitud del Raisuni. no
ss alarmante. - Zugasti y
Castro Girona disgustados
ante ias noticias que cir-

culan
Tetuán

MADRID t?cn que el Patronato se propone realiza: excursión fue muy arriesgada,

4 fuer'c temporal hacía dar terri

iKtlazos a io^ aparatos.

e=ar de' aia¡ tiempo, los aviadores
lusierqn a salir nuevamente por la

pero se lo prohibió el alto

En ia Academia de Juris-

prudencia

Disertación del señor;
¡López Ferrer sobre la!

I Barcelona 4. 14 .—Ha sido variado eá

[itinerario que se fijó para el viaje del
infante don Alfonso.

! En lugar de apearse en San Vicaite,
lo hará en Villanueva. donde le espera-
rán ias autoridades. Desde allí seguirá

a Villá'franca del Panados.

Después de terminadas ias carreras, vi

sitará el Centro Agrícola, donde será oh
sequiado con un te.

Seguidamente, regresará a la Corte.

' ofreció hacer lo posible

los. y los comisionados sa

tistechos.

En Trabajo
IViás felicitaciones

! Sigue el señor Calderón recibiendo fe

íicitacicnes por la ultimación de su de-

creto sobre la sindicación profesional.

En Gobernación
Sin novedad

El ministro de la Gobernación saludó
a los periochdcas con la frase sacramen-
ta!': No ocurre novedad.

-Aquéllos repusieron ruó estaban de-
seosos de que les participase alguna no-
ticia interesante de cosas de su ministe-
rio. pite? .hacía mucho tiempo que no se

les . daba información.

Ei señor Pintes replicó, sonriendo, que
ello no era co pa suya, sino de los tele -

1

gramas que viene recibiendo, los cuales •

acusan tranquilidad en toda- Emana. I

comi-
íe‘Ertó por su várente general Castro

señor Zugasti se hallan, muy
disgustados por las noticias que acogen

Para !os periódicos 'de España, acerca de la

[Ua actitud .del Raj'suñi, presentando a • éste

fué c°mo rebelde, y dispuesto a romper los

Alhuce pados celebrados.

Las negociaciones segundas con •'e*

xerife siguen por muy buen camino, v i

eoto p.-

tuto n.e investigaciones biológicas, deitom 1

nado Instituto Caja!.
“ ídem estableciendo no: mas,, para el es-,

fabk-cimiento de la sindicación, profesid

«a!. .
‘

-

* Otro relativo al luncionamienio de los

centros patronal y obrero que tienen el

carácter de oficiases -vgún dispósieiénae

3-j de diciembre de 1020.

'
-

Convocando a concurso entre los maes
tros normales rara la realización de via-

jes de -estudio a Francia y Bélgica.

Dando reglas para e¡ cumplimiento de:

decreto sobre expropiación -forzosa.

haber safi ído averías la déstOa-
ra instalada en eb Peñón, la gUarni-
*2 |eue que aprovisionarse de! agua
os algsne situado fuera de la plaza.

' sedados salen bien prevenidos. Ile-

so incluso bombas de mano, contra
:-Ás agresiones.

Bolsa de Madrid

Interior 4 por 100
Exterior 4 por 100
.Amortiza ble 4 por

: Ben
ningún

Información presiden
cía!

Ei decreto convocando ras
Cortes

A: recibirnos ei subsecretario de la

Ib creencia, nos manifestó que el señor i

Sánchez Guerra hab :a sometido esta ina-

1

nana a ¿a firma <;eí rey c! decreto convo I

caixlo ias Cortes, el cual ' aparecerá en ia
i

"Gaceta” de mañana.
—Se trata. simoV vente—dijo e! señor!

Marfil— . Je una continuación de sesiones
lauro cíe la misma lcgis’atura. • '

No hay Consejo
Preguntado el señor Pinies si eracier

ro que esta tarde había de reunirse el

Consejo de ministros, contestó negativa
menté, agregando que hasta fa próxima
semana no volverán a deliberar los mi-

mata y en

» » » nuevos . . .

» 3 meses
Cédulas hipotecarias 4 por 100

» » v por 100
» >6 por 100
» argentinas ....

Banco de España
» Hipotecario ....
> fíispano-Americano
» Español de Crédito . .

» Río de la Plata . . .

Tabacos
Explosivos
Azucareras preferentes. . .

La algarroba
! a Presidencia se reciben felgramas
ndo que el Góboienio prohilxi la ex
ción de ia algarroba.

_mbardeo del Pe
bssefva\icG‘-^£as -flSUfr-áS

son ae tercera
Los periodistas trabaron» hoy de ob-

tener en e 1
- min’-tenó de ?a Guerra noli

cia detallada de -os combates de T'zz

r

Assa, y principalmente de las posibles

derivaciones que el sangriento episodio

haya de tener en !a marcha de la cam-

Los deseos de los reporteros se

:ron arte la impenetrable reserva

da por el generad Bar

cual aseguró no conocer otros

que los ya publicados en la P

í

bonpn^f eí Peñón de^^AJmj^naíL
causando ptqu'fños destrozos.

Nuestras baterías acallaron el fuego
de los rebeldes.

El desarme de ias cafailas
ilelilla 4. 15 .

— A presencia del coro

nel .Las Heras. ha comenzado el desar-

leseos, ’.'-ucs .1 us

n de ¡parlamenta

iién- desarrollar,

que tiene pre

se ambas par

t

ni obreros ni patronos, quieren cfeiouer

ia actitud en qué se Ixalian,.coloead/rs-

Esta noche se celebrará un rení-n

f-ara tratar del coniHctc-, ereyéníío.^

que se llegará al paro general, por se

lidaridad con los Vrabajaucrt es del m.v.e

lie y obreros del puerto.

basada en un error: el suponer que d
,'u'tán e i crc-.\ como los Pontífices en la

Edad Media, dos influencias: la temporal

v la espiritual.

La complejidad del Protectorado es cau

sa de que las naciones que lo ejercen in-

curran én frecuentes; errores,, tai como el

de querer dominar materialmente al pue-

blo protegido en lugar de limitarse' a con

quista rio en lo moral.

Metropolitano
Tranvías . .

Cambios

de las Hurdesintereses
Gestiones dei Patronato

. Una comisión del Patronato de las
j

paña.

Hurdes lia visitado al delegado regio de I
csUel

Pósitos, rogándole que active lo concer !

guare

rúente al de aquella región, por estimarlo

necesario para el desarrollo de la ges-

Marcos

ARAGON

Ei brazo de San Francisco
Huesca 4, 15 .—Procedente de Zarago-

za ha llegado el brazo de San Francisco.

Se le ha tributado un piadoso recibid

Liras . . .

Francos belgas
» suizos

Escudos. . .

.

Florines. . .

Pesos argentinos.

Coronas austríaca!

Fallecimiento de don
Amó 3 Salvador

detalles

Bolsa de Londres
DIA 4

Tercer Aniversario
DEL SEÑOR

0C-C0
29 ‘29
64‘955
34‘365
69‘875
106‘50
26‘250
11 ‘362

suizos

.

belgas

ESPOSO QUE FUE DE LA SEÑORA

Doña Salud Lázaro y Díaz
FALLECIO EN SEVILLA

5 de Noviembre de 1919, después de recibir los auxiios

espirituales y la bendición de Su Santidad

Los combates de Tizz'Assa
Nuestras bajas

Me! ;

lia 4. II-
— Parece que el núme-

ro í0¿ de nuestras bajas en Jos comba

tes de Tisú Assa, asciende a I9 muer-

tos t 15o heridos.

Í0,
beniurriagneles que realizaron Ja

agresión son Jos añilados a -a famosa

secta" ¿ ¡os Machara.

Más de la pasada opera-

ción -Ruiz Trillo asume la

responsabilidad

i. 16. - La agresmn a Tízzi

,

^
• jy ei lema de todos lo?

El tiempo que hace
Día 4.

Temperatura máxima al sol. 29‘4
Temperatura máxima a la ‘sombra

22 ‘8

Mínima, 14‘6
(Daros facilitados por -a. estac3'c me-

teorológica de la Universidad).

Todas las misas que se celebran el lunes 6 de Noviem-
bre, libres de intención, en la parroquia del Aposiol San
Andrés, así como la solemne, de Réquiem, a las diez de

la mañana, serán aplicadas por el eterno descanso de

su alma.

S i viuda, hijas y demás familia, ruegan
a sus amistades se sirvan cuncurrir a estos

piadosos actos de caridad cristianay lo ten-

gan presente en sus oraciones, por lo que
les vivirán agradecidas.

El alcalde, impresioiiadi^imo por lo

ocurrido, Sufrió un colapso, y cuando se

procedía a trasladare a su domicilio, la

gente se opuso, tratando de asaltar . el

coche.

La fuerza pública dió varias cargas,

oracíicando varias detenciones.

Línea reguiar de vapores

‘ el -general Ruiz Tr¡lio

e asume todas las res-

mzdas de :o ocurrido,

el corors! señor
^

Coro-

L cosa sino cumplir !a=

él había recibido,

ordenar que fuese pro-

izquierdo, iué un exce-,

..¡ donado genera-.

I VALENTIA

Ei “Gulüén Sorol¡a“.~Bús
queda infructuosa

Valencia 4, 17 .—El "Remetí'-' ha exj

dido un radiograma dando cuenta de fc:

;>er recorrido, sin resultado, el sitio de

de últimamente del ió hallarse eí "Gu
•.Un Sorolla".

'elentísimo ' señor" arzobispo de Sevilla,

3a forma acostámbrada. ^

oervicio diario de pasajeros y
mercancías entre Sevilla y
Sajiiúcar de Barrameda,
con escala en CorTídei ímo

Noviembre 1922
De Sevilla iodos los días 2. las

9‘50 de la mañana.
D? Sanlúcar de Barrameda,

ios días 5 al 12 y 18 ai 27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a

las 9 de la noche.

Para CALZADOS selectos

CALZADOS económicos, n
Asaito a una bá.Or-r

Valencia 4, 17 .—Durante ia noche u-
:i:na. un grupo de desconocidos apedreó

ios cristales exteriores de una barbería,

¿imada en la calle San Migue!, destro-

zándolos.

Al acudir la Policía, ¿e cruzaron entre

ios agentes y los autores gH hecno, va-

y' . ¿el len e:

jóe
v al

extranjero

Alonso el Sabio, 9, SEVILLA—Castslar, 6, HUELVA, CATALUÑA
Nota da la Federación sin

dicalista

Exposición permanente - Entrada libi

Grandes descuentos en Sas ventas a!

nüadrid.-La rea

® protectorado
Suscríbase a

Noticiero Sevn!



Sevi!*?ri

El Noticiero

EL ATENEO
Real Academia Sevilla

ría de Buenas Letras

Un Condeso de historia andaluzaConferencia de don Rogelio
Chiilida

ciada conferencia

don Rogelio Chi-

d de fe Catedral

- \nrvja. qvZ ,a moral dd>e ser fe mis-
a para ios individuos que para las na-
o::e i y qve a fes naciones, corno a los
¡uvaduos, debe apteadi-r-etes cuando se

terifican per la cansa de la civilización.

¿ Xo obró asi la humanidad con el ca-
> se Bélgica en la

Por qué no aplicar e
historia de España 1

Para confirmar

‘Egresaron,

egado a Scv lia el muy rever

e fray Juarv Jesús Andradas.
en España, Méjico y Pony
)rdcn Hospitalaria de San ji

qu‘en permanecerá unos dias
Le acompaña en Sus viajes

Consulte con se médico y rnuchas ve-*

ces le dirá, que el res?renimiento pertfe
naz que usted pa iece es debido a fe ane-
mia que le conámic. En este caso los fe-

rruginosos están Ctvn'traiixüc®fes, pere
encontrará un remedio heroico en la HE-
MOGLOBINA LIQUIDA Dr. ORAL.

de cederle la tribtma

as© el tema: "Estudio

speiíol. su contenido y si

•itivo para la restauración

impuiso de ! o¿i afanes

\ entre 1Luana y la Am;

Teatro Cervantesó después un poemit;

. zarzuela
^eros act.

quijo-

pañoía, cita

jes de la vida del Cid y de Isabel fe

dica. y lee un vibróme párrafo de
O" Hugo sobre «1 carácter español,

bren-a que lia planteado c ! problema
upetrsis. porque reamente las venta-
aúu de orden material, que ha repor-

1 España, por ejemplo, de su obra en

Talerot
CSp2H<

Señaló ios aspectos del quijotismo:

ible v otro desfavorable a la

do a -este prepósito opiniones

.o, Rubén Darío y Joaquín

DominS0

;

:.\rdT--

'uviembre de i 922
1 «Uro y medí», ,

FARDO LOPEZ‘ Congreso de estudios hr>rc;ico~

ófexfelucia.—La extraorife arfe itupotM

cía que en nuestros días adquiere c‘ e -

tudio de la Historia Pa'.rin

:

orientaciones cue en su cultive se

con el examen le imevas fuentes de ar

chivos inexplorados' y la minuciosidad .

cariño con qtre estos trabajos se_ realza

haciendo necesaria ia colaboración de ~I1!

chas v cultivadas inteligencias, me 1,ewJ

sin aducir otras razones que no escapa

-án al superior conocimiento de ia -NtC‘1

¿Er4a, a proponerle. guif-do. P° :

] .

®

amor a las glorias patrias, 1¿ or^nja

cien de ' un Congreso de estudios hias.oi •

eos andaluces, persuadido de que comri

huiría en sumo grado a dar a conoce,

mucho que Andalucía aporto, no y* a
_

formación ce la naciónaiidád española

sino también al común acerix) oe *á ^

tura universa?. '

.

¿

Ninguna corporación con mas - titulo

que ¡a ' Real Academia Sevillana de bu

ñas Letras, para llevar a feliz termino c

-proyecto; y ninguna ciudad andaluza PJ

de disputar a Sevilla la encarnación e

espíritu de la Bélica.

La Academia, que surgió—va. para- <.o

siglos—en el renacimiento parr¡o fa\o»«

cid'ó por el benéfico Fernando \ I- CU1T1

plirá a maravilla en
.
^sa. ocasión .con lo

fines de. su instituto. -das como Ja ©br.

qué -ha de reálizár es importan: :s:ma. tai

lio- opte no hay .palabras con que encabe

|

ccr’-as. también es indispensable ia co.v

! Foración de todas aquellas personas y ei

compras, cambio y reparaciones,
ig'.rse al fabricante don José Ser-
.geanfc, Adriano, 22 y 24.ANCHA

’n del Olvido
fi-r-vi que en ia ¡'gura oc L>on IQui-

íkiv tai fondo que derrama torrentes

¿x d-e nobleza, y que este es el soere

jel ’tritmfo de la novela de Cervantes

e cedas las obras humorísticas de la

lai-kkd.

<i e ascec-to r.oble y sano deí quijotis-

que consiste en perseguir el ideal de

justicia, del derecho y del bien ,ct-,

¡o desinterés personal, dgbc ser uno

les factores que hemos de resucitar

la raza española, y debe -ser :a3ma

h futura federación éspirituañ hbpano-

H£rín??¿ Hssíasés, ?X5?3S3lt3 ii 1? a 4orearas gran fantasía, modelos ingle-
ca 'a R- Potente, Tecuán. 37.

'ATLANTIC
La R.EY DE LOS TINTESi

\jb*ésT\cC&

za española.

-Dice que .en ninguna ciudad, como en

Sevilla, se siente cáte idea!, por sus re-

cuerdos, por.su espíritu, por su próxima
Exposición I-I ispano-Amesdsana, y por-

que e; rnLnio Guadalquivir parece men-
sajero -fiel que. recogiendo el afeia de

España, y particularmente el ákna. ós Se-

villa. la conduce al Océano, y la deposita

allí en un continuado beso áe amor, para

que- las aguas del mar lo lleven incesante-

mente en e-1 vaivén de las ófes a sus inol-

vidables hijos de las repúblicas america-

nas.

Termina con un cantó a la unión lus-

pano-ameripana, citando muy oportunos

versos, de Rubén Darío y del poeta cuba-

no Gustavo -Salagarra.

El ilústre conferenciante, que desarro-

lló el tema de su conferencia con una

gran elocuencia y con. un gran conoci-

miento de nuestra historia.- fué cahiro?a-

; méate aplaudido y .felicitado.

once y tres

°J°Sa presentación!

La iiipea-eferhidria o acidez ée¿ estó-
mago, ulceras del mismo, vómitos de
agua de boca, neurosis del estómago,
neurastenia gástrica, se curan tomando
a ELIXIR ESTOMACAL DE SAI

Z

DE CARLOS.¡Vuestro

“socorro'

sordo a ¡

estómago grita
*“ no se haga el
su llamamiento

Hh linsrnñ consultas de medicina
Ui, y4JL.UA viriato 14, de ! a 4

Gratis: Lunes, Miércoles y Viernes, a las siete
De ioda;

%ié la -Ti
Dr. Grau”E ! recaudador de los impuestos y ar-

bitrios nluircipales
.
de -Sevilla ha pu-bii-

eado un edicto haciendo saber que ' fe

cobranza voluntaria de los recibo^ de*

tercer trimestre de I9-2-23 per concep-

tos /i’ stfetos, anuncios públicos, soferos,

segundo semestre. casetas, casinos y

círculos. Carruajes de lujo y puestos de

'os síntomas de un es-
de lo contrario, de ia

lia funciona :o bié :

engará de vosorrot.
Pesadez; estos gas-
•an jaqueca; estas di-

1 © de demasiac’3 da-

reuma,

Palacs Hotel
de noviembre

nás, óstenia un abofengó científico, artLs
¡

a¡='1 i0
-

-•

tico y literario gloriosísimo, cuyo cono-

;

esíñs ganas d

cimiento y divulgación será nuestra me-
j

coir‘ido, no só:

jor ejecutoria y ¿T orgullo de ¡a Madre
:

Ge esíe éxeese

Patria.
j

cuida, -es fe. p

Por todo bo cual, propongo a la Acá-
)

dolcrcsas: y d

j
estas vdeeras

¡

—Que acuerde, la . celebración medades pelig:

Teso de estudios históricos an no es difícil s

Sevilla, en la primavera del Las irregu>;

1- . nen de cuidar:

—Que elija mi Comité <].v ho do un poco c

ior y otro ejecutivo para la Tealizació.n pues de cada
le!. Congreso.

. hayan observa

Safe- de: sesiones 27 de octubre, de: 922. La- Magnesú
-So-üliajo Mor.íoto..

. : afeicicil ’pa'ra

'

Ante? de comprar cuadros y espejo
visiten la Exposición de la Fábrica* d;

Leai:dro éá Pueyo, Don Pedro Niño, 5.

|

üemia

:

|

Primero.-

de un Con:

daduces en

año de 192; TEATRO SAN FERNANDO
A s cuíco, Cav. A. Maicroni. a las

aueve- y media. Car. A. Maierom.(De Cemento y Amianto)

Grandes planchas de 120x120,120x190

y 120 x 250 cim, para gallineros, zócalos,

forrar paredes húmedas y construir tabi-

ques, cielos rasos, etcétera.

Agencia y Depósito

RIOJA NÚMERO 7.
S E V I L L A

! vmdá de Agustina (q: e. p. d.), -y 200 pa-

peletas de pan. donadas por doña .Salud

Lázaro, viuda de Tierno, en sufragio del

alma ie don Dámaso Tierno q. e. p. d.).

Durante el reparto dé socorros estuvo

preser 'e el consejero don Manuel Sara-

súa.

i

cna" y "i^a canción oel ávido 7
’; a las

:ocho. ‘‘La ALaciana”
:

' a las nueve y me-
dia, ‘‘Eí dúo de la Africana” y “La ver-

bena de 3a Pa !omá”, y a las once y tres

cuartos, “Las corsarias”.

TEATRO DEL DUQUE
A las cuatro y media, “Marina” y

“Eos aparecidos''
;
a las ocho, “Xa aSegvía

de la huerta”; a las nueve y cuarto, “La
alegría del batallón”

;
a fea diez y media,

“Las corsarias”, y a las once y tres cuar

tos, “Ojo por ojo”.

¡ SALON IMPERIAL

Espectáculo de cine

los días. Domingos y
vermouth, a las seis de 3;

dos secciones.

TEATRO LLOREN

S

Cinematégraío selecto,

tarde a doce y media de la

da‘s peh'cuilas de estreno. -D<

festivos, desde las dos.

¡

En la relación fe sl¡S(

homenaje al «eño.feff^

error, (k>n 2 pes%
e;

'

Rubio (don T-)-

cantidad entregad^

:t°s para el

^aparece, por

j
or Huesca

¡ez que es fe

corro del Prado, fe infeliz Antonia Marín
Lozano, que resultó herida de gravedad
en fe cabeza a consecuencia de! suceso
desarrollado en e‘ Gamp>o de fes Márti-í

í

res, y de 1
- '-‘ual damos cuenta en nuestra í

ediefen anterior.

I.a pobre mujer ingresó en la safe del

Carmen, del benéfico cerATO última-

mente citado, falleciendo a las diez v

Reemplazo de 1922

—»Los mozos que no sean de cuota pue-

den hacerse ahora. Informes gratis, Mi-
guel Escamez, Albareda 64j Sevilla.

Mantecas danés,
Mantecas cspi30ia y,

frescas s¡n si.
an

Proveeaor oe ¡q dP3 ; n
EL lTSMO.Oid¿Ca,

y varietés todos

res cafés
se expenden en La Colonial,

Ultramarinos finos.

La Asociación

íes .de e^ta capital

ral extraordinaria

rr‘entes, a las dos

fen de aefes de1
- l!

nico. Se ruega &

todos los asolados

ot ÜQ Vendo dormitorios

desde 5C0 t-e? etas en
- EDUARDO SANTANDER
CORREDURÍA, 32.

Esmalte superior para coches, tranvías, automóviles y otros: en brillante
para acabar y mate duro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

GUILLERMO VALERA - antonía Díaz, 9.-sevilla

adelante.

nic decíamos también
ón anterior, «1 fe Pre

er nuestra

•ención mu-

Polvorones Sevillanos
gener;

De París acab
ari

sombreros. ca¿L j=,

mas novedades.

y Margal ¡

EL ALMA DE LA SEÑORA por operarios competentes y con
üos y os convenceréis- dé la dffei los que hoy día ss elaboran

Capilla Rea!

Hoy domingo.

¿TIENE VD. C.A
ojos de galio o durezas en los pies?

LiSí. hoy mismo e! infalible

— * -s“^v.u Oliva . lUerras
Falleció el 3 del corriente en la vilía de Arahal, desoaés de rec bir

los auxilios espirituales

Dr. tiamon
OCULISTA - Casjw

•Sus hijos, donJoséy don Fernando-, hermanos,
hermanos poiiricos, sobrinos, sobrinos políticos,
primos, prírrtos políticos, demás parientes y alec-
tos, suplican a sus amistades ¡a encomienden a
Diosy asistan a ia Misa solemne de Réquiem, que
tendrá lugar el día 6 del actual, a ías nueve de ia
mañana, en ia iglesia parroquial de Santa María
Magdalena, de dicha villa, por cuyos favores les
vivirán agradecidos.

ttentr

cjue ios cura en 48 horas
Depositarios Sucesores dé Steinfeldt-Regina, 3.-5

VERDADERA?íENTE FILTRADOS



CONSULTORIO GRAPOLOGICOConsejos a |4S jecto

ras

Una exposición de

crisantemos
COLABORACION ESPECIAL

EL CARACTER REVELADO
POR LA ESCRITURA

MODA FEMENINA V LOS
TRAJES DE INVIERNO

Hemos tenido ocasión de admirar en

la Casa González calle de Tt.iaán, tinas

herniosísimas maceras de w ,-^nt ' vos,

aue forman una bella exposición que

honra a sus propietarios, ios - señores

Martín.

En efecto, estos jóvenes floricultores

han conseguido de la galantería de Ies

señores González permiso para exponer

al púb'dco unos cuantos ejemplares de

ios muchos que poseen etí Su jardín *ns

:alado .donde ya

('calle Maüen,

modistos por vender stts vestidos,

cambios radicales én la silue-anmvcian .

ia. Unos aseguran que volveremos ai

miriñaque y ai gaaxdaiofante
;

otros que

nos drapearemos como las griegas; otros,

en fin. preconizan el retorno deá estilo

Imperio.

Aparecen,, por fine los modelos y... ¡
na-

da ;

;

notamos s>, que un adorno ha sido

movilizado- para cambiar de postura; una

manga ha sido ensanchada, y un dobla-

dillo, descosido. „
No merece la pena de arruinar a la

familia por tan pequeños detalles.

Un buen figurín de modas es una po-

derosa ayuda para reformar ves tloí
;

pero> ante todo, es necesario mucha fe

en una misma, confiando en el gusto

propio.

La moda, sin pretenderlo, favorece mu-

práctica y razonable, begurameme, m «-

vede® los hombres esta crónica, me le-

vantarían una estatua: como soy modes-

ta y no aspiro a que inmortalicen mi

busto en un pedazo de piedra, os acen-

se i o. lectoras, que no la deis a leer, m
a vuestros esposos, ni a vuestros padres,

no fuesen a tomarlo todo -dfemasiado al

pie de Ja letra y tacañeasen en vuestro

capítulo de- trapos.

Vamos a hablar tai. poco sobre el arre-

glo de los vestidos.

Sin darme cuenta, por mi profesión

de dibujante de modas, a fuerza de ver

v tomar croquis de cientos de vestidos

ál año. he tenido que hacer observacio-

nes que han venido a foriríar un p: enfun-

do estudio práctico de la moda.

Varias grandes casas de Madrid que

D. UNA ALCALARENA.—Carác-

ter simple. Tim¡dez. Sensibilidad artís-

tica; Susceptibilidad. Voluntad debri Hk

bi'idad manaial.

MARGOT REPUBLICANA.—Carác-

ter vaciante e ir

Desconfianza. Fh
Necesidad de un

atrayente.

MOISES.—Ac
tura de espíritu.

Sensibilidad

Ligereza.

UNA VIUDA.
razonador. Sensil

¡e5 . Constancia,

do. Fácil para el

y ternura contenidas.

.b.scre'.Vn.

LA MASCARA
Franqueza. Carácter

Orden . Educación. Prudencia;

za de gustos. A%o de egoísm

ROSARIO Y CARMEN.—
! Inteligencia. Cultura. Amor a

j
Hábitos profesionales rutinari

i u claro. Orden. Cuidad?.

todo el mundo cono-e

2i, vulgo Jardín del

;

Francés).

Aquí en {SeviHa. dc-nde desgraciada-

me*.de no se ie presta la atención que de

biera a las flores, estos jóvenes es*ái?

haciendo torios Sus esfuerzos por indu-

i.ir al público sevillano a esta hermosa

afición.

Los crisantemos expuestos son verda-

deras maravillas, sobre todo aquéllos de

gran bola blanco de forma motivado.

También la variedad Fierre eS'un her-

moso Crisantemo 'Je forma chinesca,

de color crema, y todos en fin, porque

resuda atrevido inclinarse por esta u

otra variedad, que nos han explicado

con Su acostumbra<fa amabilidad 5us

propietarios señores ólartín.

En los herr.O'-'cs invernadero;- de su

Jardín, poseen ir? indicados señores una

verdadera exposición de dichas macetas,

e invitan al púbbco a visitarla libre-

mente.

En- dicha exposición, que nos recuer-

da a las- famosas de París y Londres,

podrán, los aficionados apreciar varieda-

des de crisantemos? hasta ahora desco-

nocidas. v creerán por unos mc-.ner.tos

que están en China o Japón.

I Los preCcs de
.
dichas macetas,. una

•'dad irreflexiva. Cuí

Asimilación. Derireza.

extremada. Negligencia,

Olv’da. Bondad ingénita.

-Carácter apacible y
idad y actividad défct-

idelidad en el recuer-

do. Sensibilidad

Orden. Claridad,

Algo de eso le pasa a astee. Le dicen

que no je quiera, y usted desea que iodo

el mundo se lo repita, para, convencerse

de lo que no está convencida;

Me guardaré muy Lien ce hacerlo; en

primer Ligar, porque no sngo ei gusto

de conocer, a ese afortunado mortal, y en

'segundo, porque mi opiniá valdría tan

poco como la de todos los sue le rodean.

“R. M." — Contestemos a su cuestio-

nario. Primero : No lo sé. Segar.do : To-

das 'las mañanas, diez minaos ¡da movi-

mientos gimnásticos y

desde luego, en

í:Gerínehio“. — Su rixt»

.

tiene, o sus amigmías- q£
personalmente, podrán

jor que yo. De todos fflOh

cuesta afeitarse el oig'oíejy

de las dos maneras tiene 3és

ta más irresistible.

“Paquita T.” — Ya que h

.

seco, dése por -las noefil
*

|

Alegría. Nada . se ©pone, a .sus deseos.

!

CASILDITA LA BONITuA—Acti-
vidad b¡en encauzada.- Inteligencia viva.

•Afán inofensivo íée m.emir. Ternfcxra.

Muv sensible al frío,

i LA NOVIA DÉ GONZALO EDUAR
DO.—Naturaleza muy emotiva.—Sensi-

|

bilidad de espíritu. Sentimientos cándi-

dos y crédulos. Candor. Desconfianza en

'a fidelidad de su novio.

MARI-SUAVE.—Carácter algo vio-

lento. Exageración. Franqueza. Expan-

sión espiritual. Corazón generoso que

,

sufre cuando- pasan los arrebatos por la

contrariedad causada. Orgullo del nom-
bre.

D. V.—Actividad razonada. Amor s

la claridad. Carácter abierto. Gustos ar-

tísticos. Excelentes aptitudes escénicas

que sería uní crimen de leso arte no

aprovechar.

UN PENSATIVO.—También me de-

ja a nú pensativo Su carta, por las ex-

trañas desigualdades de sus líneas, unas

veces mal espacias, otras veces caídas

en Su extremo, otras veces perfectamen-

te derechas y ordenadas con Ametría-

Veamos si acierto: Carácter muy .des-

•

iguab Inconsecuencia de criterio.^ La fa-

tiga física, los desengaños, tal Vez un

gran dolor inextinto le Convierten en hu-
i

:
raño y e»céptico. Los últimos destellos

j

i

de optimismo le normalizan, haciéndole

;

añorar los días de equilibrio absoluto. 1

Es usted un enfermo del espíritu. Pero
j

no incurable. Puede sanar encontrando

;

e5
- calor afectivo que le falta.

CARACOLA— Carácter simpático,

expansivo, noble, delicioso. Lo bastante

para Ser feliz encontrando un sér capaz

[de comprenderla.

PORTUGUESINA—Dulzura. Gra-

1

|

cía. Sent'do de la forma. Guatos dehea -

1

* des. La tendencia de las líneas a la día-
j

gonal y el margen izquierdo revelan,

¡

respectivamente, desaliento y corazón ir, i

i tranquflo. ¿Tiene monvos de cansan-]

i

cío? ¿Debe arrepentirse de algo? En la
]

[respuesta acertada a estas preguntas es-

[*á la resolución del asunto peadierre,

i
ANAJI 2.*—Carácter franco, tenaz,

I

enérgico. Voluntad fuerte. Gusto? artís-

ticos. Ingenio. Movilidad espiritual. Sim

patía. DeHcadezá- Amabilidad. Imagina-

paseo

bellos

Vaya s\ vale ía peria

[por La Calzada para aán

^CRISANTEMOS. -

Sucesor, Antonio González Area!
' FRANCOS, 4-6

uides novedades y extenso surtido es s>

breros y adornos para señoras y mnes.

VINO URANADO
Manda a planchar sus caeficsyP^05 2

'

!

lanchado Lados, S. A.

Plaza de ¡a Magdalena, 5.

!ara la curacián

Anteas ’ que te oases <tó‘D!&s sao^- io ¡

quq sigue si quiere? conse- vair ei amor

de tu mujer:

No te ca^es c <u ninguna cue sea mu

cho .más .¿©ven que tu-

No le ofrezca .alterar el orden de tu

vida después dql maririntoiúb.

No resaques-

No dejes cls afeifcs'fcs hoLus ios cías.

!

No peasnssszea ante ella en mangas

de eamusa y con tirantes-

No encienda la -p pa en tu casa.

Si te gusta rqnovar mucho ei aire no

lo hagas sin saberL ella es de tu mis-

ma opinión.

Lleva muy bien planchados lo? pan-

talones, pero no p-vr tu mujer.

No usq- cuellos de celuloide;

No permita que ninguno dp; tus pa-

rientes vaya a vivir a tu casa.

No seas celoso-

Y, sobre todo, prodígale a tu mujer
después de la- -nfinidod de pe-

queñas atenciones a que la acostúm-

brate ds soltero.

Eso hará su delicia-

También- azul marino y de sarga este

abrigo. Corno adorote tiene unas estrelli*-

ias formadas con iunos cuantos fuñios de

hilo de plata. Es un bordado Sencillísimo

de hacer y de muy bonito efecto.

Para muchacha
'ñ:iiy elegante esh

marino y paño

tas azul marino

o señora joven, es

csüdo, de fina sarga

món, lordado con cuen-

Uan:as. CAMELIA. — Claridad de espír-Li.

Buen gurio. Finura. Sinceridad. Encanto

persona1. Serenidad de juicio. Dis~-re-

'J<

lÁ DE LA BATA LARGA. — Ca-

ráder sencillo. Nobleza. Lealtad en 'o3

afectos. Sutilidad. Discreción. SerMbL
;idad extremada. Dulzura. Grada.

SIN CORAZON. — Actividad. Inte*

agencia. Espíritu emprenderlo!-. Amor a

io justo. Respeb. Resoluriói;. Vhaá*-
dad. A*go de orgullo.

tras y precios áe los vestidos, y eligen lo

que más les gusta-, sin necesidad de ir a

Madrid.
Todo ésto viene para explicaros, lec-

toras, cómo y por qué veo y dibujo tanto

modelo, a fin de que no dudéis de mi pe-

ricia en la materia. Pues bien; puedo

aseguraros que nada se parece^ tanto

un vestido, como- otro de la tcm$H>Faea

Comprendere i s, lectoras, que hecm es-

ta observación, considero que es una ton-

tería propia de mujeres excesivamente

ricas, el no reformar ios vestidos, ele un

año para otro.

Las: millonarias hacen bien er. renovar

cada ten^oráca su gíiai'darropa.
;

¿si níe-

da el dinero, ganan las modistas y otras

truchas personas que viven más <5 menos

directamente de la moda; pero -as que

^

no podemos disponer de fortunas para
j

cor vertirlas en metros c-e sedas y enca-

jes. necesitamos tener tais, gran cosis^ de

sentido común y... mucha fuerza de vo-

luntad,

Vamos a ver; ¿qué diferencia trinen

los vestida de este invierno Con los «Al

pasado? Apenas notamos que son un po-

co más largos y tienen el talle un poco

más bajo— Estos detalles son insigsifi-

can-es y muy susceptibles ce reforma en

los vestidos, que no debemos en ningún

modo rechazar.

Los figurines de moda, por hacer que

traen i>o\ edades y que están muy ?1 tan-

to de las nuevas brisas, que sojúa -a Moda,

DOCTOR DELEAU.

A M. DE B.—Carácri-r enrir© y e'uó

ie. Muí’h.o equilibrio. Razonamiento

ico. Franqueza. Espirita prc^res'vo.

tes de investigador. Curiosidad ex-

srdmaria. Ternura amorosa.

AMERITENSE.—Espíritu dc-:c o-x-

:Je £emeíiiac. Grácil kiad. Belleza lí-

i y moral. Buen corazón. Afición a

mentira inofensiva.

UNO.—Imaginación potente. Vivaci-

Si ei misterio que envolvió la befieza

siempre juveníí de Ninón ée Leudos
continúa en la ignorancia más ictpenetra

He, la Historia ha descubierto el secreto

a que otra célebre belleza francesa tría-

dame Tallieru debió d poder prolongar

;sa juveistíd. Madaane Taliien r.o en^ileó

más que un masSo, que brindamos a núes
! tras lectoras, y íué los baños, generales

Sen zumo de fresas y de franá>ues2s. I0
! cual, por lo que ¿e vq. bassa para coosei

ara
tena ítm¡

bordada
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ri

En Beni Urriaguel se descubre
una importante concentración de

rebeldes

El parte oficial de la guerra.—Se recogen cadáve-

ds Zaragoza
? poKticos se es--1--2

:;ue ha de celebrar^

xr'luyendo y
1 *

er de tma manera t

ficiMar la labor n -

r.mento, r.o se P'G

Tminaníe en Ia P°‘

Explicando un incidente
Barcelona.. 4.. — El. jete dé ’a Ceñir;

Después, desde las tres ce la tarde,

habrá bocadillos, de anchoas, jamón, ma-
riscos y queso, bocadillos que se sirven

con un vaso de cerveza o urr vaso de
manzanilla (de la famosa manzanilla dé
esta casa, sin comparación en España),
al precio todo de 75 céntimos.

Y, por último, de-tic las once de la no-
che en adelante, se sirven cenas, com-
puestas de un p’ato de pescado, otro dé
carne, frutas o queso, media botella dé

' * los Peño:
dan cuenta
K se verificó

1 Azza. e! ene
ntes de 60 na:

cagúeles y el r

asaman. De é-

rá un cambio
v el señor Sm
Cortes fon el

o a desarroll:

concentraco
i Gobierno ti

Los elementos '

trarión liberal sU;

tiene escasa vida.

Creen los :! ber.

rra no podrá so=

sin el apoyo que

ie. apoyo que per

arpearse las sesic

misión de los c <

vino y pan, ai inverosímil precio dé dos
pesetas y cincuenta céntimos.

La cocina estará dirigida por un jefe

acreditadísimo en Sevilla, y toaos ios ar-»

ticulos serán de primera calidad.

Hay ya muclias aves ce mal agüero,

que dicen que esto no .
33ra negocio, qué

en Sevilla no se come por la noche más
que pescado frito, que no hay costumbre

de cenar, como en Madrid, como en Bar-
celona y como en otras partes; pero nos-

otros retó atreveríamos a jurar que Idt

que gusta en esas capitales, y en Roma y
en París, gustará en nuestra tierra, y
gustará con más razón que en París, qué
en Madrid, que en Barce'ona y en Roma,
porque en todas estas poblaciones sirven;

una cena como la mencionada, con ar-

tículos de desecho, y cuestan 5 y 6 pe-

setas, y en las Cervecerías Lloréns se ser-

virán con lo mejor de lo mejor, y eos-

Los presupuestos formula-

En les círculos politices PISA "tlOiES
ve*8 Ramiro

El Gobierno presentará

Es sa noche .se duba por seguro en los f
presupuestos formularios a:

cir'-ulos políticos que el próximo lañes eu íanto qae desarrolla tasa

se reuniríanl ‘os ministros en Conseje. í' or a ‘Caí-CC económico, de

Comentándose esta no<'-he la situación ;‘as res- ::dades demostradas

de Marruecos se hablaba también de 3a¿i'-ac: ón del achual ejercicio,

relaciones en‘rc los generales Burguete
;

-
<?_ _ _ . ,

y Castro G-irona, asegurándose que 30 ?

^**** pStlCsÓii Q8 z«c

sen cordiales.
|

TSS CiS COHlSf
j

Las Cámaras de Ccmer-
Del expediente P cassc.-Ef • do al Gobierno que, aprovec

miércoles se reúne nueva-
mente ía comtsiÓR.-La acti-

tud de Aivarado. — Beren-
guer pedirá el mismo día:
14 la concesión de su su-

plicatorio

fy próximo mió: coles, a las cuatro de
la tarde. Se reunirá en el Congreso ia

cornisón parlamentaria que entiende en

el expediente Picasso.

La reunión ha despertado gran inte-

rés al conocerse la actitud Irreducible

que ha adoptado el exministro señor AI-

varado.

—Aún rjo ha ¡legado al Senado el su-

prcaíorío pidiendo e ! procesan-perito del

general Berenguer. Aunque el suplícate-
j

rio no llegará al Señado para la fecha

de la apertura de las Cortes, el mismo
día i4 pedirá el general Berenguer a la

Cántara se conceda su suplicatorio y
defenderá su gestión em Africa de ma-
nera más amplia que lo hiciera anterior-

mente.

Seguramente se planteará con este rao

tívO uñ debate y se tienen noticias de

que intervendrán en é! los generales

Luqae, Tovar y Marina. ¡

es. por eStnn

¡serradores

Una estafa
Barcelona 4 .— Ha sido de ;-.ul certa

una estafa c ..mélica per Luis Ferre»
! ec-ntra Juan Gasas Fe-.rer

Luis, que ha sido ¿atenido, estaba
encargado en una industria de la pro
piedad del Casas, que, -ron tal motivo
se ha viste en el caso dé po_*¿encause

en stisjpr.sión de pago

Diligencias del Juzgado
Barcelona

"
4 .— El Juzgan » que e.¡

tiende en el sumario incoado con mo
t-rvo di atentado al señor Maitú’ez Ani
de, ha recibido la partida de dvfuu
eión de 'Sedeño y un «filio de: capitán

general ¿signando les peales que ha>

de rconocer las anmas que figuran en
el sumaría
Aún_no han sido remitidas al áue¿

de la Bar-celoneta las añigenesas ms
tmidas por aquél

CASTILLA LÁ VIEJA

La muerte de don Amos
Salvador causa gran senti-

miento
Logroño 4 . 20— Ha causado gran sen

t.miento la noticia 'del fallecimiento

¿el ilustre exministro liberal ¿or.

£1 Ayuntamicnto^y la Diputación se

han reunido en sesión extra.'' rdúxaria

acordando kss honores que- han ce ha

cer-se al cadáver

Por la capilla ardiente desfilan mi-

llares. ¿e personas

1 de San r

cisco
negó de Huesca

-añasco Javier,

1 Je los jesu;tas,

En la estación se agolpaba U

jenJo, formado por fieles
^

y r<

iones de! as órdenes religiosas.

La reliquia íué ooJoOada en

roza de ía casa real, llevando

Catedral, siendo recibida po.

ie Madrid y el Cabiido.
^

Seguidamente íué expues<

[uia a la veneraren de los =

fiéndose de manifiesto el Sacp

cas urbanas Jest nadas al e-orn

lauto el Parlamento 'esisla scV
t :cul?.r deíendicrido los infere?-:

arrendatarios.

Comentarlos a la ac-
tualidad política

El decreto de apertura de
Cortes satisface a los con-

servadores
El decrete firmado hoy por el rey se-'

ñ?Jando para el día 14 la reapertura de
las Corees ha causado gran satisfacción

a los conservadores, los cuales aplauden

al Señor Sánchez Guerra, Considerando

que el prepósito de acudir á! Parlamen-

to revela el propósito del jefe de se-

guir al frente del actual Gobierrío, por

estimar que su misión aún no ha«ter-

mnAo, Es de todos sabido el rumor que deá
¡de ha®e tiempo viene círcalandc

¡en el discurso pronunciado por
,de los liberales- e'¡ i.* de octubre ha
[firmado; sus planes son tan inte-

tes, y sus propósitos tan

Y qüé
:I. jefé

coa
•esas-»

buenísimo%
que España, (narigada por las

tac'-CHies del prohombre Abefr
con ansia Una decidida resolu

don Alvaro.

Mientras tanto, y con el ofc

que nos pueda sobrevenirnos

disgusto que pudiera perjudicar la sa-

lud de los que ansiosos esperan tal ré-

soluciónl. e! conde, en su discurso, dijo:

Que todo el que quiera ‘seguirle, había

de llevar siempre consigo un paqueteo

de THE “HEGARIvíA”, único purgad

te fíe hiervas, sin drogas, y que no per

indicará a sus intestinos, y que con ef<

subífcdkfiio THE "HuGARMA encon

traráñ sus correligionarios y amigos la

fortaleza y vigor suficiente para estar

preparados a no desmayar y defenderte!

de su» enemigos, no Só’o políticos 'sino

otros que fabricando otros preparadas

purgantes,, con frogas, van e*xernunaii

do ’a madre naturaleza; ofcservándosé

esto .de algún tiempo a esta parte, el je

ie i'beral quiere míe sus amigos todos,

prueben el taludar-'?. h:g :emco y rizó

purgarte THE “HEGA.R aí "y '. el cual

se encuentra de venta en
^

droguerías,

farmacias, etc., y en los teatros y en lá

vía publica, .un fiel serv'áor correügio-

nar-o y adaüradoc ¿d conde, dará gra

tuitamerde un paqueteo a quien se Id

pida, con el cual .el., señor conde tiene d
convencimiento segur; suno que sus^ p‘a-

••es y proyectos no fracasarán; siendo

"i1es la regenerac oti del Homoie, el puf,

•vánte THE “HEGARMA'l

manifes-

\. espera

:ción dé

|

^cadáver del teniente Fuga, aún no

i
iiq^arerido. También faltan otros ca-

| ioVieisasécidos "hav-an -sido hechos pri-

;

¿eneros.

Una Importante concentra-
ción enemiga

Méilia 4. — En las vertknfes occiden-

tales ce- nsree I’ Cermin se ha señalado

ía presencia dé una importante concentra

;
eión enemiga. Parece que se trata de una

1

1

barca de Beni Urriaguel, compuesta de

’ más de 2000 hombres. ^
.

GUIPUZCOA
Malhechores detenidos
San Sebastián 4. — Esta mañana fue-

ron dterenidos i res malhechores que asal-,

taron una finca próxima a Hernán i, pro-

piedad de la cortesa de Casa Valeatcia.

Ixs asaltantes aguardaron a que_ la ci-

tada señora se hallara soía; pero
_

ésta, a-

sorprenderla, pidió auxilio, acudiendo ía

guardia rural, que atacó a los malhecho-

res, hiriendo a uno de ellos, qué ingresó

en ¿ hospital en gravísimo estado.

Al detenido se le ocupó una. pístela

Star, y de los antecedentes recogidos, pa-

rece resultar que aquéllos son gente a:u-

Hada al Sindicato único.
IBAJE3 PARA NIÑOS

ssan surtido

El Paraíso -
venda chales afelpa-

re, a los precios tan

hay quien

de óstami: De interés para el Comercio

Anuncies, Propaganda / Fu!
lucía, han

us locales

cuidar de

v muy es-

Aiaiaga f-rta huelga de obreros do!

muelle en*««i por mGmentos.

Duraa.. - dia se hai: registrado rii-

meresos rayeses debidos a ¡as coaccio-

T AJ ‘*vado a Cabo; resulta-
r0“ S

-

afiSft
^^rsves. a cor.secuc-.ieis

de ag-y. -
. pales y a-isa blanca.

Se tan afltfctfc ^
nes.

Por >as can<s

Guardia ¿v’-i 5e

tería.

Un sargenta

vó ce¡ c®bü=

iVóse una

A ¡as '-mev?

toado m>

dicato de.orf*

0 edifico e

estaba to"'»30

Toe orado*5

Se ha perdido un perro

con hocico y ojos negros. .

‘-'EovsA Al cue lo entregue

Federico Jé Castro, 60 (El 1

le gratificara.

Unico depósito en Andalucía de manto-

nes bordados y pañuelos de talle. - ¡6'

nemos ún precioso surtido de

PAÑUELOS ANTIGUOS

tetraBaa
:

Caballe-í

ximo.

Rema

Zapatos charol para señora, modelos

última moda, a 20 pesetas - Betas ru-

sa para señora, a 7 50 Id., ¡d., id. para

caballeros, a 8‘50.

AbAJÍ>’A

Trer.
•enta en Farmacias,

.crias v Ultramarinos



ColocacionesSe vende mesa de billar
¡as tacos y otros accesoi

zón: General ?o!ar¡ci

LAPKn- r

castaño:
Centro de compra y venta de li-

bros usados, literarios y de texto.

Plaza del Pan, 24. Sucursal: Siete

Revueltas, 22.

VeníasSe desea, por ocho meses, alquilar

Dianola en buen estado, con rollos

de música. Enviar proposiciones,

José Raposo. Círculo de Labradores

Arriendos

[Véndese calentador agua pata

fio a gas. San Roque, 7Arriéndase piso, de o, 7, 8 y 11

setas. Razón: Alcaicería núra.

Agencia Paredes.

Véndense magníñcoTonne—
ñolas, Mi'tord y Jardineras
Landeau, Coupés, Berlina, £,“<*;

ta y Carro de doma semj-TL
José Sergeant. Adriano,¿

Se arriendan almacenes en prin-

cipal y bajo. San Vicente, 79 Se vende una prensa de ocasión de

husillo para aceite o uvas. San Vi-

cente, 79
. _— 'VENDO Canee;

Vtmist B«k«, Zjrljm , «m-lvideMS P»r
'

es venden herrajes usados para radores antiguos. Sr. Rivera Apoa-j
' r -»« viejo:

edificios. Guadalquivir, 6. te, 4

An melad en

E! Noticiero Sevillano

Se arrienda la casa, calle Antonio
Salado número 9, con cochera o sin

ella. Puede verse, de 1 a 4
Admito estable. Fernando Herre-

ra, 2

Ybarra y Comp.
a - Sevilla

LINEA regular de vapores
CALLOS y DUREZAS
:,ÍS

n

.,‘SS,y.* Callicida Abras Xnra
cha. Vénd'se c! estuche

¡» Madrid. Advertimos

-ida. Pídase siempre en

-Véndese en Sevilla en

’A !a primera aplicación, cesa e! dolor. Es fácil y come
con frasco, pincel e instrucciones a ¡2 pesstr.s. Ar
que se expenden multitud de imitaciones y ta:s:::caci;

farmacias serlas y acreditadas, exigiendo el no no re A
todas las farmacias y

Dos salí as semanales de los puertos comprendidos entre

Sevilla y Marsella.

Servicio semanal entre Pasajes, Gijón y Sevilla»

¡Servicio quincenal entre Bayorme y Burdeos.

Tres saudas mensuales de todos ios demás puertos kasla

Sevilla.

Se admite carga a fíete corrido para Rotterdam y puertos

¿el Norte de Francia,

Para más Informes: Oficinas da la Dirección y DON
JOAQUIN HARO, consignatario.

v aparatos do Gas nuevos

ón, fuerza efectiva 20 IIP.,.

)tto. italiano, de Langon y
vende. Asi mismo varios

completos con piedras

LS. Razón; Almirante Espi-

nosa, 10. SEVILLA

SB3e*B3«iaaai3aBHBs3BBaa*a«B3S3as«3a*2Bea»sas»3a3sa

ios emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER
CURAN ios catarros da pecho y bronquitis.

ios emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER
CURAN los dolores de los pulmones.

¡Los emplastos de fieltro rojo de! DR. WiNTER
CURAM reurr.aiisffics y dolores del costado.

Les emplastos de fieltro rojo de! DR. WINTER
Iss doíorss efe sspa’ca. riñar.ss y csdsras.

o’.estlas de ios pies desaparecen completamente usando sólo tre'

INGUENTO MAGICO. No falla en un solo caso. Prenote a

ido v oirá usted maravillas. Pídalo en farmacias, y drojjerias

Sevilla: Farmacia de Lemus,Sierpes,ll.

ANEMIA Y CLOROSIS

5e curar rápidamente con e!

Licor Laprade
Ea e! meior de los ferruginosos.

Se emplea hace 'mas de treinta

Si os acogéis i los beneficios del?. Rea¡ orden
de 6 de Septiembre de 1919 (D. O. 205), podréis ai

ser llamados a! servicio, permanecer solamente en
filas 6 mese» e¡ primer año y otros á meses el se-
gundo, incorporándoos AL CUPO D2 LA PENIN-
SULA.

’ '

fieltro rojo dei DR. WiNTER
ittmbagO, CintiCa y otros ¿oleras este oé-nro.

Los emplastes de fieltro rojo dei DR, WiNTER
CURAN *os ricigras dorsales da ’ss sañeras sn

PLOMO VIEJO

se compra en la

Administración

de este diario

t Fijarse en Ja marca del DR.WINTER!
Pedidla y exigidla en todas las farmacias y droguerías

¡Mmho ««¡dado cenias imitaciones!Lo mismo los que presidís servicio en Africa,
que en ¡a Península, si os acogéis a los beneficios
de la citada Peal orden, podéis marchar a vuestras
casas inmediatamente con licencia ilimitada.

Para más detalles: dirigiros a D. José María de La-
ra, calle Fortaleza, 75, principal, en Madrid, o a su de-
legado en Sevilla,’ D. Leoncio Zayas, calle Almirantaz-
go. 25, segundo.

MADRID
Calle Serrano número 9

Cambios d® vrá. l

Placas giratorias.
Vagonetas.

Rodámenes.
Locomotora

Materia! para contratistas y mina:

pvrgoláxanteíd¿2l ‘El Noticiero Sevillano

iosSac, son

Jamás los Hombres y las Muje-
res deben olvidar de tener en su bol-
sillo una cajiía de “SAMAR¡TER“.
Si han oividado que es “3AMAR!-
TER“ deben preguntarlo o en una
Farmacia impértanle o al represen-
tante G. Aiberío Pizzo, Claris, 56,
Barcelona, puesto que “SAMARI-
TER“ es la salvación de la vida.

De venta: Farmacias, Centros
de Específicos y Droguerías.

(Prodei)

PURGANTE
REFRESCANTE
desinfectante

de! estómago y délos intestinos

¡•¡ene una venta enorme en
todas ¡as partes del mundo

a sufrí
erferme:
¡oso dése

lút«!m©nte de dl-
es gracias a¡ ^3-
rin

>ie.lf0 ¿a los

| FÁBRICAS DE MOSAICOS
| SEVILLA: Rk*>, i ^
I PUERTO REAL: \
$ Pasee de! MoeHe. ĵ

****^ ^

De yenfa

Laboral. Quím. Farm. Moderno
Corso Viíí. Ernán., 24 : TURÍN

•?,¡0S Y DEPOS;Txf:ÍOS P4S4 ESPAÑA

¡EZ-5ALINAS y c. a

111: BARCELONA
Venta

UNI

1*1 fililíTOiTIUkClJ ijl

cuya venía es
1
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LOS ULTIMOS AVANCES DE MADRID
e^a vez .pueden i

en la zona de
“O solamente en
refere, sino a la!

puesto que por
j

’imtos como íszi I

fueron nuestros. I

,

nuestro má
la linea.de

mismo que S. Dris, ambos en la costa, ya
sabemos que rc-pre'bmlaron un papel ori-

nante en el desastre. Ninguno de los dos
fue tomado violentamente por el enemi-

go. Se evacuaron, porque perdido el te-

rritorio. no tenía finalidad conservarlos

en rmeyii'o poder.
¡
ZSIelílla estaba muy

Después de lo acontecido en la última,

reunión db Ta Comisión parlamentaria
que entiende en las responsabilidades dá
desastre cuc se desprenden del expedien-

te Picasso, entre la opinión pública tí-.m

lie un gesto de desahenío general. Se
habla de ob- Sáculos,- de verdaderas pug-

i ñas de criterios, de posiciones irreducti-

bles de dos bandos diamet-ralmente ornes

L iraevasí. I

Zauia. Ch

lineas, que
; Será este avance el primer poso para

[Alhucemas? Así lo dice el parte, y atd lo

i creemos nosotros, aunque todavía nos

parece que, ni por la actitud de los cabi-

leños del Rií, ni por ia de algunos cabi-

leños españoles, esa operación decisiva

eiáté próxima, porque si se procede cor,

cordura, es preciso que las cabres que

vayamos dejando a retaguardia queden

bien aseguradas de cualquier deseo de i

traición como los pasados, y ya es hora
j

de que la lección sufrida;, a costa dej

tañeos dolores, nos haya puesto en con-

.

ciclones de aprendemos la papeleta ri-

j

DE LA ROMERIA DE VALME: Un coche engalanado.

de una posible inhibitoria general. Y el

buen pueblo español, a quien se prome-

tió justicia de'-tde el minuto siguiente a

aquel triste en que se evíjenció el derrurn

bamiento, no oculta su gesto despectivo,

de verdadera repulsión, ante la posible

maniobra política conducente al españo-

lísimo "borrón y cuenta nueva”.

porque su

Pr-uiíxCíci ia prueba en el acto

juicio y siendo de resudado favo.

a

para el reo, el ^.bogado fis ral sus ri

to, retiró Ii acusación que venía s

teniendo y ia Sala dieta auto de so;

cfe.se de terreno batido desde cada posi-

ción. y. por último, de que sea de día o
de noche; porque ya se sabe que duran-

te ésta no existe entre lo sometido y lo

rebelde más solución de continuidad, que

el alcance fe la vista fe les centinelas.

Pero esta observación en nada resta

importancia a las últimas oaipaciaaes.

Tizi-Aza. rebasa o envuelve a Anual e

Igueriben, tan célebres en nuestro re-

cuerdo, y lo mismo avie Malú, tienen so-i

latrocinado es autor de un'
mlciitio por imprudencia vi

que de no apreciarse la

se aprefcien las circjns-
ur-ntes de falta de inten-
ar un nial de tanta grave
inaicac.ón, y la de pr.,ve-

no compren
ndi-cato úna

ndicatos li-

nativas mi-

*omo deTu

DE LA REGIONco ce obreros se crean los

tros, y arde las Juntas ir.f.

litares, los elementos antij

conseguir, con la desunión
cismo. la febifidad de las

temibles; se mantiene la carestía c¡e la

vida, favoreciendo la usura de los co-
merciantes y propietarios de fincas ur-

banas y la explotación fe los obreros del

campo, para que la pobreza, a* enseñorear

se de cada hogar, constituya fii preocupa
oión del ciudadano; se fomenta el vicio,

para que el hombre quede preso en sus

redes 3' en ellas se embrutezca e inutili-

ce ; se lanza ai pueblo a la aventura *de

'Africa, para que los Uobrecaitos que ha

de proporcionar la guerra y su incerti-

dumbre por la suerte que hayan de co-

rrer los mozos arrancados fe los brazos

de Jas madres, no :e permita
,
pensar en la

crisis económica fe la nación ni en el

desgobierno fiel país.

’.c v.ngtu

Crónica Meridional, de Almarja

Nuestros lectores saben de sobra loque
venimos batallando porque la Compañía
de Andaluces nos conceda algunas mejo-

ras de las que nos dfebe. Entre ellas figu-

raba, en. primer término, el estableci-

miento de una Central eléctrica en nues-

ír;-. capital. Era una mejora necesaria y
útil que había fe reportamos grandes be

neficios. La hora d±*isad\ de algunos

Irenes que salen bien, temprano, lo lejos

que se encuentra la estación para las fac

curaciones, todo ello eran razones nut}'

oederosas para pedir a la ya citada Com
paSía que estableciese dicha central en

Besj -^s informaron _ do hecfi s lao

parios sobciáan do ambas un vera dicto

de culpa,oilicsad en armonía ccn sus
conclusiones-

Heimo el resumen por la Presiden ría

ios jurados se retiraron n^ledco~ar.
Leído el veredicto resulto ' de culpa

bilidad.

El Tribunal de ‘Derecho dictó scni.en

cia, condenando al Valentín Amores,

poi o-i homicidio con fes el: • intím-

elas atenuante, a la ¡una üe oci o

anos y .un día de 1oclusión teñí ? n‘
[

mdemuización de 2000 pesetas a la fa-j

bien ayer el juicio úc !a insa zomr r<

Valentín A..; ».ns Alfaro seguida en cl¡

Juzgad-.' e.e Lilia ye bu c on-

A dicho procesado ’o acusó el fia*:

cal provisionj2j¡m¡ent4 fe haber ocario-

1

nado la maerte a Manuel Mates Zabai

la, el ci/a 18 de cjíciembre de 1021, al
j

discutir sobre la pertenencia ce una
perdiz, dis.eu'sión que terrr&nó golpean'

do ey Amores ai Matas y afspárárd'riér

un tiro de escapara de perdigones en

la cabe za, con solida de la masa er.eefáj

liea que produjo la muerto intantáneaj

del Manuel Matos. El fiscal calificó clj

hecho de un delito de homicidio sin

circuntancias 3- pidió se cu* -3i:a*n. al;

autor a la pena de quince años de? re i

elusion terr*;x>ral y 2.000 pesetas ele ir.

denm iza.ción

.

LA HLELGA DE ALBAÑILES

.Contirsúia la huelga de los albañiles,:

que ha determinado que vayan al pa-
ro forzoso otros gienrios pequeños, ta
les como los añacajeros y pedreros.

La Federación del Ramo de Caos-i

trucción se reunió ayer pat a tratar del I

conflicto, acordando que los enfereo-!

tes gremms, pintores, esry. oteros y ce

rrajeros, que con el de «alfcañifes la

componen, celebren, sesiones separada-

mente.
Es muy posible que ! os indicados gre

’

d. a Je

los "obre-ros dopeud.ieotes

están parados fo ¡zósamci

Las contados patronos

cho las proposiciones mo

flicto, persisten en su ai

La Provincia, de Huelva

Lo& escritores que 3o sean, cuando se

cierre :a profesión, si llega a cerrarse,

siempre encontrarán periódicas para de-

fender sus. ideas, aparte ovl libro y <M.

USTED MAÑANA
El Debate

mañana se reuiferoi

qué lo
ofició el ca-lorándose solemne misa que

pelián fe la He -mandad, beneficiado de 1

I
la Catedral, don Juan Cabello.

la conV’ri-va
NOTICIAS TELEGRAFICAS

DEL EXTRANJERO
*guidamen«é -Se organizo

la referida p'aza, abriendo
.

marcha

sección de Ja Guardia municipal de

aballo, y detrás la banda fe trompe-

del regimiento de Aifopso XII.

a procesión iba formada por todo5

hermanos montando briosos caballo-;,

ando el libro de Reglas clon José

SOERE UNA CAMPANA
olean en la

les, vahéndoí

tranjeros. pv

ALEMANIA

pueden hacerlo di-

famen >-e, a cavsa del reciente decrete
Morcillo, con quid» hemos

j

. acerca- de .a
1

sosteniendo en

:to al personal

conversado largo ra

campaña que venimo

estas columnas, resp

a sus crdenes-

La entrevista ha &

hiendo convenido en

cuantas .rregularida

pava sor remediadas,

óiatamente-
i

Y, noy, desgracian

que llamar ia atener

clona rio, sobre un he

se ha prestado a col

venables para la Ffe

Pc-rque en dos mo
micut < fueron son

Polrc’a vario- i»<üv

traían con juegos

Ollon
El notable equipo 1

• Sur fe Portuga) Sport

encuentra en ésta, de p;

rra, después fe haber co-

mente cor. ios aiar.KÓo:

nía y Waufer’es, fe <-

cortado dóá eaicueu.tros <

Estos tendrán lugar 1

y pasado jueves, en el

|

el Nacional posee en la

Berlín, 6. — Las memorias entrega-

das por c-í Gobierno a ia Comisión dé

Reparaciones son dos. Se trata en una

¡á cuestión fe 3as deudas flotantes, y en

ia otra ¡a estábildación del marco y e1

equiTbr-o de Ion presupuestos del Esta-

do. El texto de esfcas memorias no

por ahora pub'-icado, pero algo puec

dúfese de su contenido por c1 c
f

que el Gobierno ha sustentado

esas tres cuestiones.

Ai .urca fe esto se ha de recordar

ra que después de la muerte de B

:»au es cuando comenzó di a‘za dés

nada dél dólar y que con la r

caída del narco, la deuda fletante aie-^

mana era en 30 de septiembre 123.000 no> tiene él honor de llevar a

millones. De ahí que el Gobierno estime níjento que, confoime a Ja »ey

que lo primero en que hay que pensar ¡¡feo fe 1^2o, el gobierno de

es en ia estabilización del marco, cosa Asamblea naciona. turca, cons-

que no ha ck poderse lograr con medí- nulos y no reofe. idos todos los

das ¡coercitivas ni tampoco con la fiscali- . contratos conferidos «desde el

de marcos por mu
pagan Jos comprado

•io. En esta Bo’áa

ir de oue el Gobier

:or a¡gún tiempo.

' o premio ofrecido en <3ebo tema «
el llamado Premio- de Honor, y a e

coocarriáo tsl eaiSkfad de trabajos, (jos

d trié ana! lleva más de quince días co»-

seeutivos examinándolos. _

~

En el tribunal ñgnraie .os señores re-

verendo- padre Superior de los Sb»-
ta-a Descalzos, reverendo padre José Ca-

brera S. T.; don Maimel Ristori y Gue-

rra de la" Vega, &ña María Joseim Ai-

varee Martínez, doña Toserá Reyna y

Puerto, licenciado don Juan Sayago Ra-

v ¡ion Ianació M-enendez Ceballos.

ANCIA
sobrí

ñor Damián.
Can el equipo vienen su

inteligente deportista lusitano don-

fe L£o que traen es d si|úente

Luis Modera, Amauno 0=^»)-
«do Orara. Fig-ueredo. Nugaa,

L Bello, Costa, Mantenegro y A-r

v de suplente País y Guarda.
_

' Daños los precios tan
e

han do Pegir para c?t05 enci
fe'

enerar que el público responda a ta

fuerzos del Nacional.

Tras 2a ¡carreta iba e' capellán - de la

labcllo, fervoro-

gen de los Re-
di de Ja Hermandad de

sza&fe.i- Hermandad, don J

por ’a so admirador de h

; se (fis- res, y afina y v

se xís !a Plafii Grande,

aquéllas El desfile por las calles del centro has

a cada ta la puerta de Jerez resisto brillantísi-

mo, siendo seguida la procesión por nu

!

es justo moroso público.

r¿enlse se La romería continuó por el Prado a

¡5? ía Avenida de María Lqisa Fernanda,

y que hs a Tablada, llegando a la ermita fe la

Plata a la5 once de la mañana, donde,

nosotros: después fe 'rezar év. Santo Rosario y

v serio Letanías, £ué caivada una salve a la

Suscríbase a __
El ¡Noticiero Sevillano

Cree, al parecer, el Gobierno de Ber-

,

que sólo se logrará la estabilizaron
|

del narco cuanda se tenga la certeza fe

que las cargas «jue impone a Alemania

el fi-atade de Ve salles habrán de aju»

tarase a la fuerza productiva del pa?s.

Tampoco se llegaría ál fin deseado era

[pieando en eho el oro que posee el Bau

|

co de; Imperio, pues, Como ha dicho ya

el director del nifeto, al cabe de aigu-

I ras semanas se t* abría consum do todo

el oro sin rebultado beneficioso nín-

ÚLTIMAS OPERACIONES

gíino.

La Bolsa de Berlín

lin 6. — Ha auníentade tefevia

bre bursáfil, halfertdo ¿do rebása-

lo? efectos mercantiles e industria

ENFERMA GRAVE

do compañero, el tnreccot «

dalete», tion Diego Brochfeo y

les, con motivo de esteontraree

mente enferma en el san^bono t

tor Gaivez, su hermana dona

esoosa del herócco teniente co-i

fe del grupo de Regular® de L

don Manuel González Cariase

T A ,.RAN t OPA DE LA INA

En la Audiencia
La sección primera y ¿as jarade

áel distrito ce la AL fealeña celebr:

voa ¿yer la vista de la causa segari
‘

gj Juzgado de dicVo distrito coatí

Tose Herreros Rodríguez, a quien d íisc

acusaba provisior.Graenlc de un ácho ¿

hÓLz-dio r impruim-ma al atrer.

Bar, causanóo ia á «g
-oe conducía a ia a.'cmna Josefa ...

fe Domtemz en e. <s aunó ae

Cruz de Carlea »*-««*. T
»-n •í'iiTuO a »a ¿-cus ce un <.a

:u«ra un £ sssavu 3Aer.
pzsioo uorfeAi ..

Es e interesante ce

míen.¿o en la primera

ciembre, y no en la m
neamenfce dijimos en

£= w g |

i l'o!H

I J |

íf

-g 1



|

nocido qne por esta vez ha dado fe

vida en* la calle Porfacerá donde desp't

de lierir en la espalda a Antonio Rod
gnez Pérez, qu¡e pa^ó a la Casa de so*

«i pos <5d intruso, fu¿ obra de
ar. instante. Los eos vestían con gran
propiedad las ropas rebine tivas, como si

fresen auténticos. E5 público. que esta-

ba harto de reír toda 3a tarden celebró
con carcajadas la feítz ocurrencia.

Durante la corrida fueron obsequiados

fas hds3tíe% autoridades y damas, con
vinos, pastas y dulces, por la oficialidad

El menú fue dervidp por don José Ver
dr<ro. dueño ód restorán <$d Centro Mjer
cantil, con verdadera tóplerjáidez.

Llamó mucho ¡a atención el piano de
b zona de Lie1 illa que en el piso de áa

plaza trazaron con serrín de colores el

capitán del cuerpo señor VUfaáón y e¡

FIESTA TAURINA EN EL CUAR
tel de'INGENIEROS

PESCADO INTERVENIDO
Visites De las mercaderías del Barranco

pasado al horno del nuevo Mata
3.202 kilos de pescado de la pías

la Encamación 12.co con e» a ¡ ^:;-<íe

ipara asuntos de

tmandarle de las

don F.'-eutcr^o O
EL CEPILLO DE LA SEVI-
LLANA DE CARIDAD
Enrique Alfonso E3á, especial!zafío eá

la profesióit efe sacar dinero de los cet-

onias, fué sorprendido en la calle Sien*

pes cuando úntefttaba apoderarse deI.fej.
to de las ífmosne.3 depositadas en el ces-

pillo de la Asociación Sevillana de Ql*
ridact

Enrique pasó a la "Casilla” a distoSí-'.

clon del Juzgado correspondíeirte.

Sfáo

LOS MOTORISTAS
ErJ la calle Granada un motorista qíjjj

gtVaba ’a máquina señalada con el ñú^
mero 2A2A- de la matrícula de Sevilla^

perdió la dirección v en plena acerá
arrolló al guardia municipal Carlos Sáni

chez, causándole heridas "de Tas que fue
curado en la Casa de socorro de Saq

EN SU PROPIA CASA
Alfonso Agen, que ieria resen^mseri*»

tos con Antonio Lora Duque, decidido

a vengar sus agraV-os se presentó en e*

dc-m-csiio de su enemigo, en 1?. plaza de
la Alfalfa, hiriéndole y marchándose des

i

Círculo de Labradores

El miércoíies próximo, 8 del actual, se

celebrará un té danzant en ]os salones

de este círculo y en honor de sus socios

y familias' respectivas.

Taurina

E; martes día 7. a las nueve de laño
ehe ísisará lugar en la escuela tauri-
na cíe la Venta de Guadaira*- un gran-
feáhivr; taurino en. ei que matará uní
hermoso novillo de"la ganadería ote

\

don José Anastasio Martin,- el joven y i

vahente novillera Miguel Cruz Moreno
¿

Í

Manuel Martín Cordero y Aribxik»

Sánchez Serrano, amigos de la “juerga
1

1 y del jaleo”, la pescaran gruñona, y
¡después de promover los escándalos de
-rigor, terminaron en la Prevención. «111*

|
nicipal, resistiéndose ambos, especial?

'

í mente el primero que apeló al truco día

I arrojarse al suelo y llamar en su auxi*

lio al público que se inhibió del asunto'.

TABERNERO DETENIDO
En una taberna de la calle Mateoá

Gago, surgió una reyerta entre parro-

quianos, resultando uno de ellos herido.

Los guardias «de Seguridad intentaron

detenjer a los de la riña y como Se qpu?

siera a ello el; tabernero se llevaron. $
éste a la Jefatura de Policía.

LOS QUE PEGAN A LAS •:

MUJERES
En la calle del Carmen fué detenhld

cuando pegaba a Rosario Cuña Enrique

Gómez, que ingresó en él “Hotel Pedro-
so”, hasta que el juez díspcsiga lo

oportuno. ^

- ¡rrce-.o
|

ios edificios

ixo miz { .fiesta machí:

Aiisíieror

un número
nier.do i:na

ik) sexo.

Los infar

VINOS y COÑACS

’ecSro Doinsoq y 0.
Pida siempre

Fino **LA iNA4
* y AmontllladoMACHARNUDO

Jerez de la Frontera

eson

mos

Informaciones del

uobierno civil

Contra la usura
AVISO los concejales seño:

Barrera, Sorra y ]

Hortal, I!lañes, Gut

tiérrez Hidalgo. AI

Domínguez Barbero

El regreso del gobernador

En c‘ expreso de esta mañana ha re-

gresado de Madrid e¡2 goherliador q_vil,

v:z‘'-onde jáe Priego, el cual rué recib'dc

en ;a estación de -u plaza de Armas por

el abo personal del Gobierno y ¿es je-

fes de ios cnftPftQf GA»aái[!g¿ianaia y Se-

iriitc;

MISMO SUCESO
manifestaciones políticas y ¿Simí-árfiose

a expresar el Sentimiento que le produ-

cía la marcha del secretario. Señor Pon-
’smo sucesoy

dado á lux ecx toda fclleidací un
oso varón la distinguida señora
Pilar González Marera esposa de
Gonzalo García Piniilcs.

¡del que aparece como prc-agoms-a Jt£

iíáin de la Elor Uriate. nombre qué pá>

rece más bien un camelo.

Uriale ¡de la Flor resulta herido dé
Laborde, dándole -cuenta ¿de -sus ges’do-

iiC-s, sin baño, con el AFECCíOHES DE LA P!

SE Cusas CON LASulfúrelo Caballero

la Comisión provincial, señor Pérez Ri-
co, y el decano de la Beneficencia, señor

Ruiz Prieto, gestionan la cesión de tma
parte de sa'-a de San Juaíi, erí la que
de prosperar estos deseos se introducirán

'Ls necesarias reformas para ponerla en
las condiciones precisas al fin que será;

destinada.

'armada de Joaquín Gaíisgs §mejor surtida y que vende más ba-

rato, esíá en la Cei rajería, 21 (fren-

íe a la ferretería «El Llavín»).

llamado

y ia G€L.¿iaad arruma
su naturaleza y destru-

ye todas sus seduccío- Si usted experimenta:

Agruras,
Tiranteces,
Pesadeces,
Calambres,
Jaquecas,

póngase inmediatamente
al régimen dei delicioso

Acabará usted siendo

una mujer desgradada

sí no toma enseguida

el reconstituyente in-

mota tnarc- ---racho ruego, >-«-

aparecieren varias da-

V schJadios de ingenieros qro se las

4maron” como mejor pudieron y su

en para salir airosos- del atoitadero.

lidia té capitán do Zapado-

señor Chaparro.

- jTÚniero de revoíccneP y tic cogxias
1

’

crie perdimos ’a cuesta.

M.-xnítc. los teretes pasaros por to-

mujer:

Ei Jarabe de

Exquisito desayuno.
Poderoso reconstituyente,
Perfecto regulador
de las funciones digestivas.

K¿s de 20 ares de éiito credeate, Saleo a^rob-sdo por l

M

Seal ácadsaia ¿2 Hsáíriaa.

Rechace usted todo frasco dc-ade no se !ea en la etioueta exterior KIPOrOoFtxOS SALUO

AUMENTO IDEAL
de los anémicos,
de los convalecientes,
de los fatigados,
de los ancianos.

En farmacias, droguerías
y comestibles.

Depósito: Fortuny Hnos.,
Hospital, 32. - Barceiona.MANTONES FELPA SEDA Y DE PUNTO

e^traeeoi

harolista
PG3 MAYOR Y MENOR

Mentado este negocio con un presupuesto de gastos menos que to-
das las demás casas, vende sus artículos con una economía de

25 por 100 verdad.
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UNA INSTITUCIÓN SEViLLAN

EL HORNO DE SAN
fnformacfong
municipales

perames esta tempanada del «SesSla»

Segundo g-oa!.— Portillo en la hi-
- - güera

El portero áal «Re-al» debe sse-riin aár
mira-dor de Brand, pues el segundo tan
1.0 rué a olio dsjbido. Bfand; seáefieaCe
en .un palmo de tercena y tratará:;hur
lar a Castañeda. Al no poder en esta!
ocasión Se pasa a Emite, quien no toca i >-j

el balón y Gabriel que eefcá detrás de
|

ta vc
Armet tira un rasero que Portillo, co i cañazi:
ida estaba atento al juego de Brand

j
Pero

no ve queemnia donde él debe impedirlo
! ±ssázi

oevnia" *

Gabriel y León, dos chilladores te-
mibles

Con el triunfo del zSenT^?, aver, ha
uesaFarec.co ¡a incógnita que en tem
uoraaas anteriores existía sobre la su
panoxdad en «su casa» *, ios equi-
pos S.empre rivales «Sx-ilH-Ba'omp-éy.A la hora de comenzar el encuentro,

?£? ”eo“.& la el campo «ellK^ encuéntrase animadísimo, ador-pendo e, «amato bellísima, señoritas

BUENA
VENOIRA Recaudación

Ayer se recaudaron en el Ajuaitamien
por arb .trios extraordinarios -nrírr**.

Oosaás ha-cC poce ' ¿ts c

lamas -devastadoras dejaro;

scomcros el íarioso homo

* glorieta en los jardines de MurJiio para
perpetuar y enaít-eoer la memoria dei

. dPZ fué -ilustre pintor de las costumbres
’

|
sevillanas, García Ramos.

.
j* Comenzaron las obras y quedaron ter-
¡ minada^ tardo las de jardinería como
isas de ^trillos: pero lian tenido que sus-
!
perderse desde hace algún tiempo las

:

|

que pud'eran llamarse de orxsatq. den»-
{ rando ei deSeo de!

- Cabildo de realzar

j

un proyecto que ;c lionra y que anhelan
jver convertido en realidad, ios amantes
de la cultura sevillana.

Indagando nosotros sobre las causas
¿e aquella suspensión hemos’ sabido que
consisten en que algunos de ¿ios dls<%>u-

|

ios del maestro, que se habían ofrecido a
¡copiar en cerámica algunas obras orrgí-
• nales de García Ramos para ser coloca-

Idas en los asientos de la glorieta, no han
¡sido entregadas teda-vía, así con» la obra

¡escultórica prometida por otro artista

í también discípulo del inoMdalwe p’rdor.

í De desear sería que los artistas alu-

í didos, dando tai mayor testimonio de

|

cariño y .
admiradón al maestro, bnpri-

j

mieras más act'vkiad a sus trabajos pa-

j
ra que la? obra» de la glorieta mencio-

i nada tengan pronto término.

Campos Palacios, don Ernesto Echev
rjía, Eesagoida- "Montoto (don Sentí

go). Olmedo (con J. M.), -Colero, Rui
Huelva (don J.}, Rcmeio y otros.

Las señoras dé Morarse, de' Molar,

de Echevaría, de Adame, de Urcofe, c.

Hnei-.-a y otras mochas y bellas señor

j

llera una cañe su

ido de cnt.e los ce:

' nisc inmortal. Los i

Aiendo perpetrar ¿a

yores, han lincho t

«o -
. y menos

Ba¿oonpié.

Arbitra el j
hacer el tanto -más suave y elegante,
aumentan-do los «goles» a favor.del eam
peón.

‘^"-ovación. más importante
¡los elesnrejíes modernos de
uEpfeáeadios -en los tañeres.

le Nieto. decUSeron dotar a su
mejor sistema y como resul-

a-1 sai -ar ios «orces» al
oyen aplausos para los a
El referee lian*! a los -ief

Seda y Eirké (capitanas), i,

la m&ns* lea pide con una
clasica «otra y cruz», aceita
villa» para sjacar de centro
Los jugadores que ay-:-.r i

ren el honor ¿e ambas so:-i
rort los siguientes:

Cuarto goal.—¡Nunca se vio cíen-

osció en la ceremonia de ca fxnuEcsár

eí IL P. Canudo Soto, de la orden fran-

ciscana, quien pronunció a continuación

una Sfcníida plática.

Ai temina-r ésta, el amor Santigosa,

t-n nombre de los interesa jos, dió ¡zí

gracias- a todos.

El personal obrero de la casa lia re-

galado ai señor Santigosn una magnífica
placa de plata con artísticos! grabados y
cuya inscripción dice: “A nuestros jefes.

j

gicuos que desde el eomienzo de la
temporada va adquiriendo-
El cuarto gesü y segunde hecho por

j

él, ha sido ,un tanto inesperado, < rigina*

¡

d\x por un castigo al «Real Bef-s, c -e

|

Kmké se encargó de tirar; Gabriqi de
espa.das a la puerta bcJoarjpédiea naco'
je el balón y con el empetn-! del pié lo

lanza cor. ama precisión tan nf&reaáísi i

ma que el esférico vuelve a traspasa.*,

los ujubrakjs de.
.

«jvo^cigo»

Corno finales de! primer tiempo ano I

temos un «offside» de Kir.icd y otro de i

León.-

Arjnet)

Portillo — SiHa
món — Salvador L
Güdós— ¡Reina —
ro y Mane-I ¿n.

De: jueces de líne

rón.
industrial del Ayunta-

a AJcal-día un -presá-

is para el alumbrado

Audiencia, y lo pro-

ec-to municipal para ad

raterial y mobiliario con. destino

¡Vacian del Juzgado de instrue-

San ¡Román.

Guardia- munlcipA denunefa el

tainoso en que al parecer de la

e erAuen-ran las casas Flota, 8;

de Santa

Ai ingeniero

miento remite <

puesto de láinp

dd ediucio de la

pe hace el arqu:d

ti* se maníiene

I--espués del aaque del «Sevilla»; oc-
n^esponde a Portillo parar el prime:
«chut» que: lo lanza Ocaña largo, per;
hion 4higiú>_£ a ícnCauacjoa j- ¿a:,
¿ugaaa saüente, un comer contra ios
«reales» que Bi-aná tira mai. Una i¡ú
ta por cada equipo cas.oiga el árbitro

_

Sucede.» dtspu^, una ixacursión pe-
ligrosa de i-os «reaiirías» ai goal de
Avxlés; se -origina un córner contra ei
equipo campeón y Aviles p^a mil aya*.
ros., pyro al fin se despeja la sitúa
Ción. sin variaciones -de tanteo
Ocaña, que .ayer ha jugado horrores

nos emociona <im una jugada que po
dnniíos liamaría de «y-oderr -a poder».
Giidos, Quero y Salvador le a:acan, y
el «tmandk» de un enorme juego logra
dominarlos y hacerse dd balón para
díi-rselo en un clásico pare a «Bujías»
Estos han sido hy: primeros aplausos

Lo del Campo de ios Mártires

Ei Juzgado de guardia que instruyó
¡

las diligencias sobre el suceso del Caai- ¡

po áe los Mártires, del que resultó víc-
'

tima Antonjia Marím Lozano, ha retir.-

1

t-ido las actuad-ones ai del Salvador.

En la cárcel continúa el guarda José ¡

liaría Expósito y e1- obrero Antonio Bo ‘ Pelay Ce:
¡zano y Bozano, a 1 que creyendo Un ra-

¡ Ana," 21,
tero disparó el Expósito que ahora pre- ¡ —Ei dx
tende derivar 3a regponsalV^daá de lo vía, 23. s<

sucedido sobre este individuo, que muy . lores en 1

pronto será puesto eñ libertad. ~2S«TE5COÜS

ñss y hornos.

y
5 tj1 -Yiaj« de estudio q^je -realizó

España el gerente señor Saniigosij
conhada al ingeniero industrlrj se-
Aye-nerán, ce San Sebastián, la ias-
:.c-n ée máquinas y hortios. Entre
¡las hemos visto una amasadora ori
14una, y en cuanto a éstos un h.or-

e cakloo indirecto v suelo giratorio.

Quero, selva el honor
«Real»

Gracias n este voluntario,

cho, que e-n unión <ie Roe
los que llevaron" el peso cfel

do gí «Real Betis Bal- mpóé»
un goal en su babor.
Quero, aprovechó un pase, e

dtó -Manohn en toá2 la íav

E: supaesío íerrorismo

En la nc--!ie del sábado úI : imo.cl
: la Magdalena reciba declaración

¡cárcel a se¡s obreros panadero;

nidos por la Guare ‘a c.v.d deí pu

ecntrk «Balompié» y ¡un. íaut al «Sevi

lia» A continuación una ineiée en ¡a

puerta realista que termina saliendo

el balón fuera.

vs pedazos iguales con un sil

n.icn'o de presión.

Es una verdadera

o formo a las exigencias de ia

»r* moderna.

del trabajo nocturno en las tahonas,
siendo ¿¡-¡exacto que coaccionaran a los

conroañeros, como asimismo que dispa-

rasqr4

El sumario incoado se lia remitido ai

decanato de los Juzgados, para que se

reparta en tumo ordinario la prosecu-

:o .como de una yk-|

Ma. Desde esa fccfe

existen £esti¿Knios
¡

c sin iníemr: ción,
j

líaos sociales se dc-

v/v obrero de la car I

Silva, ql back «¿eaLsta», ante un pe

Hgroso avance de Brand y al momento
de ir este a chutar, le entrn con .una

valentía que raya -?n suicida, Mgrando
hacerse dei balón; <fe no haber «echa

¿o el resto» en.esta evasión Brand hu

biese iniciado la serie de gc-ais que po

co después comenzó L:ón

Anotamos .un «faul» o falta de los

«verdiblancos» y un «offside» del «Se;

villa»,, efecto del rápido juego que ha

cen.

Breve intermedio

Sexto goal

bonito también
¡Ámo.

seis goals a uno terminó el encuentro

sin incidentes lamentables, a pe- ar,ds&l;

juego volito, que en parte ejecutaron

Ei «portugués»Los obreros sevillanos, con si: maesí-ma.

sí-Aimi.. 1ricen e; pan popular dándole

ss" fomués típicas y elaboran bis' tortas

añosas y los selectos dulces qm mant.e

r: e; búe:: nombre de la casa.

Mos complacemos en dar eetóér arrtecc-

bntcs ál jitAlico, seguros éc que han de

teresrtrle sobremanera, porque, como qe

Esta crema da- al cutis una sorprende!

te apariencia de juventud, pues la mxú
verdaderamente, infundiéndole nueva v
da. Hace desaparecer completamente ¿

arrugas precoces y las huellas éz la eda<

así como los puntos negros, loti poros á

latadós, y otras imperfecciones de i

piel. Tiende a rellenar las mejillas hu:

Todavía hay .incautos que se &
valíjar por e' desacreditado £

‘i

portugués”. Dígalo sd no Mode:

reos Iglesias, de Zamora., á? que

-Puerta Osario unes “vivos” le

cien pesetas que llevaba y que

verán...

El Juzgado de la Magdalena

i la de;iuncia del perjudicado en ¡

Ei Recreativo de Hiielva vence ai

Aún, el «Suvilla» no ha

que diga de la valía y fama

bre, y el «Real», está mai

jugando .más que sus eonl

todos faltes de colocación

rtalece los -musen*os noj

Crema Tokaión, a pesa:

olvós invisibles y adherí

as de brillo en ei rostro

Hueiva ele ca-m.

Club Recreativo:

a cero.

Los «nacioiiales» se lamentan ¿el

juego duro empleado por los on.u¿ snses

mate con el

servicio de guardia

semana al Juzga?

-modo por el juez

-o y e1
- oficial l:a-Según decían, ayer, e

triunfo -del «Sevilla» fui

todos ¡Ls jugadores he 1

el calzado que casi rega
la Casa Particular, calleComo en tc-dos los .partíaos, que U

vemos al «Sevilla», éstos, tienen eso':

«cinco minutos» exclusivos de la ser;

üitada ¡marca «Sevilla F. C.» en és.U

también lo presenciamos; y que fus

ron maco minutos con prórroga-

León, este formidable churador, c*u-

vidia de Cataluña, que no ha poclick

llevárselo oomo fueron sus intencione^

hizo ayer el g’cal más ráp

desde su sitio, que es el

cha, >e taró un «chut» a

éste no pudo parar; T>

Portillo en el «goal» no

su nombre y segundo pe

dameut del más endeble •

sevillanos esáaría Uen, pero no para un

c-cmípo ele primera -eategoria. Señor pre

s idente de! «Real», a Portillo la abso

luta-

lililí. I
SEVILLA

es más suave, más ¡iso y mas manco, tie-

ne usted la garantía formal de” que su

¿mero le será reembgfeaáó a la. primer .1

demanda. A ese fin, un certificado de ga-

rantía va junto a cada bote.

NOTA. — La Crema Tokaión -se en-

cuentra en Anrcn.io “Geíy. Sierpes. 38. —
R. Potente. Tetuán, 34. — J- Carbal o.

Plaza dei Salvador, 22. — J- Marín Gi-

Ján Arjona. 4. — Francisco Gil Fernán,

-

Peñarroya
Línea regular directa de

Sevilla a Nueva York
El vapor

dere

Rcgsmos e nuestros suscripto

res y anunciantes y en general

a cuantas personas se dirijas

por correo a este periódico

.

indiquen siempre en el sobre
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Elaboración de los fañosos polvorones de Nielo.

Luis Maqueda
Depósiro: JULIO CESAR 1?

Teléfono 59jj
’ ‘

se encuentra cargando en este puerto

con destino al de¡ Nueva York, pera

donde saldrá directamente.

Se despacha en el escritorio de los

consignatarios, señores KUOS DE
JOAQUIN DE HARO, calle de Tomás,

de Ybarra, número 29.

cnuo? aí priscíeio fe traía de una insír-

iucion tradicional sc\'ill2na y es inucga-
bíc e! a:~ior que sensinaís por todo lo

nuestro. M que nos hs.ee sentir la emo-
C:°n de muestra incomparable Sevilla.

Los Hijos de Nieto, persuadidos de

J
ire es así. y por un impvssc de su !tr.n-

¡Enismo nunbeso. caieren solemnizar

Tfupcrtura de su establecúuiccío moa<do

haciendo partícipes a "iodos los sev.díanos

dd acto. AI efeoo en otro lugar de es-

te núrrero er.contrarón nuestros ¡actores

un ccpón que da derecho a‘ que ¡o prc-

32níc a una riquísima torta de' ¿a casa,

das ere se están elaborando >"3- pnra

Ls fiesíb de Pascua, en cjx Sevilla y
í-.j ios sevillacos esparcidos por ei

r;;!UKÍo. se acuerdan de que lo son y
tucas su acendrado amor a la c¡*Wi

rt saroxío sus productos peculiares-

. Auguransjs a los señores Hijos ae N'C

MUcBLES. Gran surtido en dormitorios, comedores y sillerías

5.— Antiguo depósito de camas de hierro y doradas. Graa

oarcos " Maximino EstebanDon Domingo Peses y Dommarcc
Esposo que fe£ áe la señora

Doña Trinidad Ruiz y Dfaz
faüedí i&M iiisfes & azi. Sajas a late te tuss Ssasas.
La misa de Réquiem, que tendrá logar el martes 7 del comente,

las ocho de la mañana, eu is. fiiiai de San Juan x>ap-.ista ^valgo de
Palma), será aplicada por el eterno descanso ce su alma.

Su viada, hijos y demás familia, ruegan a sus amistades encomie

den su alma, a DÍcs Nuestro Señor y asistan a este acto áe piedad, p
lo que les vivirán agradecidos^

Invento maravilloso 1921
Ribete Para devolver a los cábenos blancos su color

loción diaria con el AGUA DE COLONIA «3

como perfume en los usos domésticos, no man
.un brillo perfecto y una suavidad iscouipara

del aire, por ioqus constituye una nove lar; r

de tocador. Ventas en todas las Droguerías.

res de Enrique Steinfeld, Iie¿



El Noticiero Sgyiüaro

tro Cervantes
•v.masjjant

! miérco'es 8 de N -.vc-vbrt

de 1922, Gran Acontecimien-
to Artístico

La asambiea de Defensál
Mercantil.-Discurso contra!

jas dietas.-Los trigos ex-’

Se lleva, sin novedad, un convoy

a Tizzi Ássa iMARUXAiranjeros

Presentación de la noícbie

María Tabassi
EXTRANJERO'loe'

’.i Prensa de» ion?

>a jy-jioo-aria. J-a-
5

v’va.c son los o r>retos

ít';H¡a asesV-ati-

Ginieno. ornen

to^-rado por e 1 rcn

dtiram • • .

bó y Graupera. y cU;

que e hnn n

roe {lia dos í»r ’o- I

so sstüun' con vida de

Disturbios en la India
Londres 6.— Despachos recibí k.¡

de la íraUa dan cuenta de q . e reih;

allá gran tractorao* con .niotv.o Ge h
destitución ¿el sultán,- or le 1' ad-a p:

’a Asamblea de Angora.
Expresan los indios :¡ue i i se, t-sra

nía del sultán procede de origen div

no y que, por tanto, no hay j-odev iv
• •

••-e. icgííinKtaíente. • piteda des-

IRLANDA

Rebeldes detenidos
Dubhn 6.—Hoy han sMo desdóos

numerosos re'ixddes. ertie tiles una

MADRID reiterando iguaÓ cteseo

ouía italoespaño^a y oíi

:n pro de la aproxima?

» las dos naciones.La Hoja oficial de hoy
Lalanda a Méjico

El a- fo comisario de España en

comunica a
TURQUIA

Un mitin en ei Ateneo

de ios Derechos

CoTÉjna, con
¡

>roso diestro 1

: contratabas 1

sa de ia ca-i

Truecos, desde Mejilla

veinte y treinta:

•En i'etuan. Cerda y
vedad; territorio Me
ayer

fue agredido por grupo

tanao muerto un

res número 5.

^Regulares número 2

^dado y ei europeo

Reunión en Palacio
ConMantinopla 6.—Cor, i rnohvo

aniversario dei Profeta, todos ¡os

tros han estado hoy en Palacio.

Después presrdSó e'! Suilán una re

convocada para deliberar ace¡

Asamblea de Angora y de sus cor,;

cías.

r.l secretarte ¡r. ¡a c onn
Traita-o. Tipn Freyrc. dice

rct’m habrá 5e reconocer o;

cñí»\j .jeteaban volver n

pues eI, cha pueden vivir

te. \T-jeséo« co’-chA- *'rt

«osoírtiS debe resolverlos.’ s'

LÓjíCO,

La Liga __

del hombre ataca a las au-

toridades que sostienen ei

régimen de quincenas

En ei Atento se verificó ayer un mi-

tin oipfiízafio por ia Liga de ¡<JS Dere-

chos dei Hombre, para proiosisf contra

ei régimen de quincenas impasto por e:

ítfior Miiíán íe Priego en MtórM.

Presidió ei acto el señor Una-mmo.

El señor Botella habló en primer ter-

n:ino. pfoh&itíá*sdose en términos fogo-

so,; contra e! régimen de quincenas 'que

el '
director de Oroen público, coniaanun

cria del Gobierno, ha implaiftado en Ma-

drid
,
• persiguiendo r. pobres go’fc?.

E! señor Albornoz dijo- que los (irntú-

cratas no debían epknídir tanto a¡ Go-

bierno -por" la destitución de los señores

Martínez -Anida y Arlegñíi, pues antes

jiay que exigir responsabü i cja-ies a los

que Vfn -día y otro test han-n»r4,e-:nido - en.

¡sus. puestee cuando ai las calles de
'

;ar-

|

cdona eran asesinados los obreros.

! Háb’ó <ie las responsabihdad-i. poéti-

cas -que se derivan del desastre :.e Ma-

rruecos y dijo que los ministros respon-

sables <45 lo que en Marrueco^ ha venido

ocurriendo, deben ser llevados a la barra.

EL señor Barcia dijo que en el ambien

te de cobardía en que todos vivimos, son

¡posibles todos los atropellos. Gracias al

¡movimiento que ahora 'Ai h-a iniciado en

el Ateneo, se ha con'?.:guido la libertad

retirarse

servicio protección ¡carretera Driiri,

enemigo, resúl-

?obíado grupo Regula-

lierido grave úis cabo do
¡

y contusos un sol-

Manuel S'erra, del

-mtsnio grupo.

Las nob’idas recibidas de provincias,

sin novedad.

Despachando con el Rey

Esta mañana despacharon) con el rey

el preSSdenáte del Consejo y ;os minis-

tros de Espado y Grac»a v TustiC-ia, que

.sometieron a la firma varios decretos.

Audiencia regia

El monarca recibió hoy en audiencia

ái inspector médico don Federico Ur-

qtEidi 'con una comisión de jefes y ofi-

«Sr-ftes de Sanidad, y a otras representa-

ciones de 5os diferentes Cuerpos.

mji’ms-

Colaboración denegada.—
Discurso de Lloyd 6eorge
Londnes 6.— El eoiníftá general na-

cional del partido liberal ha reg-aao sa

vL-inhc ración, a los candidatos corserva-

MBULLA
Efectos del temporal.-Tien

das derribadas
Malilla 6, I/-—A causa de! fuer’-, kr

pora! ygac,, s-n «drar ri »al¡r Iwqves

hallándose paralizados ios kabajos d

c'arga v descarga en d puerto.

As barcos han tenido que refera

sus amarras. .

—En Sos campumeidSos lia caucado <

viento grandes
' destrozos, derribar.,!

numerosas Leudas.

tü <’e (kuegado* «leí Go-
impre parciales, que se

Lar a favor de ¡a burgne-

Uoy George ha presum*. ado

un discurso Internante
^

Los 'liberales indepen'iient.s y n

Balistas ¿e la región de Matienc

apoyarán a los l-iberaáes independie;

r

Obreros sin trabajo
Londres 6.—Multihid de obreros,

trabajo, han llegado a esta capital
¡

k,<\Ku~ parte en Una ntanifest-ación >:

Comunicación dei Gobier-
no inglés

Bruse'as 6.—El Gobierno británico h;

¡participado aj de Bélgica su prop.ó^iti

de concurrir a la conferencia que a me
d ados del mes próximo se ha de cele

no c r-*o hacendó el presiden-

sutnen .-.le
Tos discursos. Por tres

nos La propuesto la paz y otras

¿ces hemos sido burlados. Vere-

• octure alvora. Terminó dando

Ia‘ liberh-ul. al sindicato y a losvivas a
presos r'>céí

i"'co?.

El :,-\q farro-fió dn que ocurriera e1

menor incidente.

La carrera Internacional de
“voituréttes“

i
Baa-cioi.x 6.—En el circuito de Vi-

bordo fté!

|

niando dv

vista de 1:

car para Ei ex sultán no quiere irse.

Los kemalistas en ia zona
neutral

- Lo.. -'.'es 6, !L— frico: zfe Con^tanU-

íiobla, cue el ex sulísn 50 iiioga . a ab-

coníeren'-.Lir coró hurguete.

Reconocimiento aéreo so-

bre Infermin
McLlla ó.—La escuadrilla riel, capitán

Sandáno. a pesar ilc’ fuerte vioifio rci-

i,afile, lia votado sobre los montes de Ifi-

fcrir.ifi. realizando y.ii re*ono<snúen«o

por los tugares donde se supone acam-

pada la barca de Abd-cl-Krim.

Convoy a Tizzi Azza
Se iva verificado un fconvov a T-zzi

Azza. sin cuc el enemigo haya. ho.-«iil iza-

do. T-as posiciones han quedado abaste-

, a'hlas de víveres y municiones para \a-

POKTUGAL

Relaciones luso-hispanas
Lisboa 6.—-Refiriéndose el presiden-

te de la República a ¡a entrevista habida

no hace mucho -tiempo entre el Rey de

España y un redactor del “Diario de No-
ticias^, de Portugal, manifestó aquél que

En Gobernación
Piniés a Benabona

Eí subsecretario de Gobernación, al

.recibir a los peristas ’e? dijo que el

rrarí-stro marchó ayer a Benabona, en

ponde recogerá a su familia.

El señor Piniés permanecerá

dos o tres dias.

ausen'e oe mas
la de un niño tuberculoso

irido varias
.
quincenos-

^

por

riódico “E1 Comunista’'.

Hizo el resumen de los <

ñor Unarouno, eS cua¡ dijo

i
atacarse a los funcionarios.

año'- BatUó.
C&pei;ál^Q=C, <iü€

>me parte el re;
Ei Consejo de hoy.-Felici-

taciones a Sánchez Guerra
igunos

La cartera tíe? Trabajó
Bolsa incendiada

Rema 6.— Ei ¿.«ñor Mússolini

1Hemos que n

PRGVÍNCíAS
• \iJAl U1A
En memoria de Roque Bar-

se reunirá es‘iaConsejo de núíústros

•tarde a las cuatro, en la Presidencia.

Agregó que e® señor Sánchez Guerra

rec-be numerosos telegramas, incluso de

elementos de la concentración Uberat

felicitándole por haber resultado ¡leso

en sai reciente Caída motivada por un

accidente automovilista.

Atacó duramente a aa L

diciendo que hacia falta de;
;

ciencia ciudadana para evita
CASTiLU I A VIEJA

Un automóvil cae a¡ mar.-

Un padre capuchino y una
hija dei naviero señor Sota

mueren ©a accidenie.--

Otras victimas

LOS BILLETES DE L\ GRAN

Rifa infantil
QUE CON MOTiVO DE LAS

mañana, par;
El señor L'namuno, como Isla Cristina 6, I2

?2C.—En La Recen

déla, y con asistencia del alcalde, seño

Pérez Romeu, autoridades locales y na

roer ’h Uco. cel< ’ róse a> or - é

mente 'el acto de desátíbrir ia lápida coa

-memorativa de Roque Barct^.cotoca'ia er

la faidiada dé !a casa doode viv !ó.

.La cermeonia resultó muy lucida. Fúe-

ron pronunciados dásdu-rsos ' énaHecedo-

Consejo de ministros

A ¡a entradaEn Trabajo
-Comunican de Cas-

aidomóv1'! que noar-

ra a gran ve/oe dad.

El confí elo de ios peluque
* ros valencianos

A las cuatro de la tarde,

do en la Presidencia, el ai

seio de ministros.

El primero on llegar fue

choz Guerra, quien maní fe

, riodistas que llevaba un rea

prorrogar la ley de subsisi

Añadió, que las Cortes r

tareas en -la próxima sémai

lo dicho £>:*- el ccmde d
que isigue y seguirá equi

sus vaticinios.

~E1 ministro de Gracia y

ba, para sonr.terla a sus

una disposición aclarando

la Presidencia sobre el rés

ORGANIZA ANUALMENTE
DICHO ESTABLECIMIENTO
EN OBSEQUIO DE LOS

AMIGOS Y CLIENTES DE LA

CASA CENTRAL _
Camüsna. 8-Carpio, I -Tarifa, 13

' EXPOSICION DE

icmoria de

entre las peñas.

>ropiedad del rico

Ramón Sota, y en

el padre Capuchino Elfzondo

hijas del señor So5 a y la es

, lo^ hijos del citado n~-

LOfflOV

Eí acto de afirmación sin
dlcalísta

Barcelona 6. 14.—En el teatro dei

Bosque se celebró ayer con extraordina-

ria concurrencia el ac-to organizado por

los Sindicatos únicos para trazar las ñor

mas en que d :chas agrupaciones debe-

rán ajustarse afl comenzar su funciona-

m'erío una vez reconocida ^u existencia

DORfíiTOFUOS, COMEDORES

y MUÉBLES SUELTOS
EX LA

SUCURSAL, CAMPANA, 5ja hora entre Hs pena»,

,o- las Has. hasta ejfie un c

talmente pasó por eS lugar

;fe avisó a los earab-.n.-ras

t nos. 'os cuales se aprcsui

Jar auxilios a las victimas.

, capue'bro fué extra-.Jo nu

iorita María T.uisa So'a ral

,rr„ después a cailía t!o '

tridas recibidas.
_

•j, ¿c j r¿gof; Sota se nalla c

. v la nuera t¡e nave

Mussolini saluda al Go
bierno

El señor Fernández Pridz ha side '-vi-

sitado por el -encargado de Negocios de

Italia, el cual le dió cuenta fie un tele-

grama que ha recibido del jefe de aquel

Gobierno, señor MusSoEni, que a1- tomar

posesión de su cargo envía urí saludo

cordial al Gobierno español y Lace vo-

tos por que subsista la corriente de ar-

monía existente entre ambos países.

Nuestro ministro ha contestado al sa-

ludo enviado otro telegrama a nuestro

El señor Bergamm mamtesto
^

ría cuenta de tai decreto sobre e

polio de cerillas fosfóricas y otr

la prima de los carbones com<

Tratado cen Inglaterra.

El ministro de Fomento cujo^

bía presenciado la carrera de 1

tes
9 ’ en Villafranca del Panades.

tufáatdt^e dél’ éxito óbteni^> por

pañoles,- ensalzando la proc.uccior

na’,
: muy aventajada en ía coas

de estos pequeños carruajes.

La autoridad había adoptado precau-

ciones; pero no :.-c notó ningún alarde

de fuerzas.

Francisco Comas, que presidía, dedi-

có un recuerdo a los que perecieron vic-

íenlas de los absurdos procedimientos re

|

presivos. y a quienes se hallan enCar.ce

lados por haber

la idea.

I

Vierte Botella culpó a los malos Go-
' bremos y a la burguesía ríe As persecu

NIanoe sus cuellos

puños y trajes

a lavar y planchar a esta

casa, que ios dala

•ch.ado

El ex kaiser Guillermo ha

contraído nuevo matrimo-
nie

contrajo mat-runo -

rl exkaiser Gvúller-

iudo de ia exempe-

la gran duquesa

viada del principe

ido Augusto de

como nuevoño cívV en Doorn

lio II de Alemania,

atriz \''ctoria. cen

lera'ii/a de Reuss.

man Gorge Luís Fera

-’ro ;-r.aick-Carolad; -

PLAZA MAGDALENA, 5

(Horno de San Buenaveníura)
Falleció en Sevilla el día 2 de Noviembre de 1922

a los 40 años de edad, habiendo recibido la bendición

de Su Santidad

La razón social, Soto, Sánchez y Bermejo, Su-

cesores de Aibisu; hermanas. Doña Josefa y Sor
Antonia Sánchez de la Encarnación: hermano po-

lítico, D. Nicanor Cencerrado; sobrinos y demás
afectos, alparticiparían sensible pérdida,

RUEGAN a sus amistades asistan al fu-

neral, que por el eterno descanso del al-

ma del finado, se celebrará el día 7 del co-

rriente, a las diez de ia mañana, en la

igtésia filialde Santiago„

El dudo recibe y despide ea ¡a ig’esis.

OBSEQUIA-Esía case

RA con una torta a la per-

sona que presen’.e este cu

pér, en e! martes 7 de No-

viemi>-e, con motivo de le

inauguración ce la Casa re-

construida.

t|omn

ira máxima a! .sol, o9‘0
ira máxima a la ‘sombra

Mínima, tó‘6

P



Los marchs de ¡informaciones de
los pueblosooxeo

Constitución del comité
ínión ComercialEn el Olimpia

noticiero.

Los encuentros del lunes

En el Salón Olimpia
casi agotaco

;

vencido.

¡r iroerá sesión.

%
En te sección vermouíh, contendieron

^vtaqiíez y Machado, que hiriéronse aplau
por eJ respetable.

Después, en la sección de la noche, los
irofésiona’-es Arancla

Hoy Es
011 Pedro González

BOLLULLQ5 DEL CONDADO Vicepresidente, don Antonio García.,‘Jsvillanc) y Cas-

¡5é¿ i otario, don. Francia
Vocales: don Fernandocientíficas de boxeo, nary en contra ík

cuanto se ha dicho que estas exhibicio-
nes* son depreciación de¿ deporte pugi-

puestas
o amoratado.

Triunfó Escoliar ^sevillano) cobre el

liicno al último round, en d r¿ue cayó

sudo el americano.

note mor

conjunte (

La

d-.m Manuel Caire re- o. «ten. Aníxmiq
Troncoso-, don. f^amón Gii&resma. don
Alvaro Pareja, don Federico Tcrralva*

don Carlos Torralba, don José Ortega,

y don José Gar.cía López.

La consabida vuelta por el puebio.-

La Plaza de Abastos. -Una joya ar-

tística.-El Sindicato Agrícola. -Inte-

reses locales-El muerto desconocido

Gaiietas Españolas
Gafieías inglesas, con V sin azúcar,

en paquetes de 1[4 kiio.

Proveedor de ia Real Caso.
EL ITSMOr-Córdoba , 4 y $

I

Aramia y Castro, como roclos los que
a diario vienen luchando, ninguno ha caí-

do ensangrentado, y en cuanto a contu-

siones, todo se reduce a cardenales

,

pro-

pio de los golpes que regíamentarios se

han de dar.

En el Moderno se lleva a cabo bri-

llantemente el desafio Mera-de Vol

En este Salón ae celebró eJ {¿ato fuer-

e-i dH boxeo.

Primeramente luclstron dos discípulos

de Machado — García y Bellamy —
,
que

hicieron cuatro bonitos ronces.

En el Moderno, un encuentro duro y
otro interesantísimo

En el Sai©» de la calle R-dator, tuvie-

ron lugar, a las once, dos eucufcuíro», que

fueron muy discutidos por el público,

que parece va cmiocien¡á*o los trucos de

este deporte, algo duro, pero deporte al

M uy en breve será paze&to en. escena

:
O- ia compañía úe ttoai Arturp Mar

í: que '-actúa en el Salón Español, Ja

herniosa eojnv^íia c&a^uática «Áfa©eli>.

de la cual es autor, ¿vuestro querido

compañero, oorreatpünjsal ue «El Lije

ral», don Agustín. Feuiández- Varios

aficionados ae ésta, veríamos con gus

feo, que en dicha obi'a tornas^ parlé

el aplaudido actor señor Ballesteros,

empresario de dicho salón. —Gorresc

bida vueUa por c ; pucho para oo^enei

Una impresión de •••onjunte. Asi come

para cualquier ciudadano forastero ci;

un puebte e‘ primer deber es adquirir

un décimo de te lotería, para raí perjo-

fiiste la primera obligación consiste ce

recorrerse la peteación de una par e a

n Behnonte.

ehó a Madrid, desde don-

sú viaje a Valencia, en eü-

“Síará servicio, el coman-

uridad -don lítente rio dei

un letrero que me iud'ca la existencia

dei Sn«íi l-aio Catelieq Agrario. EnVo en
te casa jalada, v níe informan de que
te u'Jáitudoji realiza una obra muy im-
pórtente. Adquirió en Soo.ooo pesetas

la (lchc?a llamada "Remuñana", divklién

dote er ^7 parcelas que distribuyó en-
tre te pobres a razón de seis áreas -por

término ’wriio para cada Uno, que- vie-

nen* a xr, en la medida local, tres mi;
luarqUillas próximamente. Los asociados,

cuentan alemas con aquel centro de re-

unión dcride ' ; c-nen distracciones,
. oven

cemiereneia-s y mantienen entre si por e :

trato coitfnúo la armonía fraterna!; Yo,
francamente hablando, avisado por te

No tiene cxplicacid/j ninguna la actitud

hostil que cierta parte del púMico parece

tener con el boxeador Mera.
Este ¡pugulista, en ía mayoría de los

casos, no son prohibidos los golpes que
directos tira bajo,- sino que, como él es

corto de talla y su especialidad- es muy
temida por el adversario, ocurre que es-

tos se lairisrdaai ante el público de las in-

correcciones (que no existen) de Mera,

y el público la ha tomado con él. Igual

ocurre con d crochet que a la mejilla ti-

ra, que, como es muy fuerte, repercute

an. la nuca, y también, el castigado, ha-

de lamentaciones ante el público.

Es de esperar, en bien de la jiropaga-

cicsi del boxeo, que los boxeadores —
amigos todos entre tú — durante el en-

cuentro, para nada se dirijan al público,

y menos en sentido lastimero.

Igualmente decimos del árbitro, que

discutía con los espectadores.

El árbitro, a nuestro entender, no de-

be para nada discutir con el respetable,

den¿e hay diversidad de opiniones y sim-

patías por uno n otro boxeador.

p* E! reto Melguizo-Mera

‘Asáauos concurrentes a ambos salones,

nos preguntan que en qué lia quedado <¿

reto que el señor Meíg-aizo, desde las co-

hemias de EL NOTICIERO, lanzara al

Ale favorecieron Lis nubes, abriendo

una tregua er< su tarea de arrojar agua,

y dejando espalóos l’brés psra ver el

ciólo azul y para que llegasen a te tie-

rra unos rayos, de so'* amarillo y debí 1
.

La urbanización de BoHullos es cier-

tamente lamentable, pues salvo algunas

calles eéntric.is que tienen un empedrá-

is» regular, el resto cS terrizo con reta

zos de aceras de ladrillo y cantos ma:

dispuestos y es cosí de ver tes bárriza-

íes, altibajos, bac’ es, resbaladeras y rin:

con.es sucios que se ofrecen a te contení,

ptecíón del carioso viandante. Se cono-,

ce que el A&m’c pio bollulicró, no óbs-;

Dq PASTOR - Ocaíista - Lepanto, 7

El machí de la emoción

Al sólo anuncio del encuentro entre el

campeón andaluz Mera y eá francés De
Vooi, que es el que más sicopatías se ha
captado <íd público, hizo que el salón Se"

viese concurridísimo, más bien dicho, de
bote en bote.

Los cuatro roumds de que se componía

eú encuentro se desligaron entre, el entu-

siasmo e interés del público, así como de

rocciósi de ambos pugilistas.

Carmona
Además se ropa; ¡ ó un socorro extra-

•<sínarte, consistente en zS bollos de

ir.;, donados por* doña Dolor-es Soro.

Durante el reporto de socorros estuvo

•es-ente el '.consejero de teño don irán

seo Cacado.

He regresado de Ecija, a donde fué

para celebrar los ejercicios cspirituaJes,

el ilustrado doctor don Antonio López

ele Tejada y Burgos, cura regañe de te

parroquia de San Bartolomé.

—De la misma ciudad ha regresado el

digno cura propio- de San Pedro, don Jo

sé María Medina .
Riv- ro, a dónde fué

para predicar con motivo de la novena

celebrada en honor de la Virgen del Ro

sario. , _

—-Pñ te morada de la- novia nnnaron

el contrato .de eíVonsa’es te simpática se

ñorita -Carmen Pérez Luna con él rico

labrador don Andrés Rodríguez Sánchez,

autorizando la ceremonia el sacerdote

don Manuel Barren Rodríguez.

—Ha marchado de temperada a Fuen

Reheridos (Huelva), don Miguel Fran-

cés, acompañado de su familia.

—Ha regresado de' Y iso de; Alcor,

-donde ha pasado unos días al lado de su

madre, la bellísima y simpática' señorita

Rosarito López de Tejada y Burgos.—

la cor

Se vieron dos o tres bonitos y maestros

go$pS9 de crochet, como de '‘upper kut'

es>ñío Carpentíer, dtí. francés De Yteol.

Al terminar el encuentro, ambos lucha-

dores abrazados recibieron los aplausos

dd respetable, como premio a su brillan-

te labor.

Con este match

que Alera es' ufl

boxeador.

Hoy habrá un

en el Modarno, cutre Domingo, iortr

mo pugilista, y Btezquez, gran estilisú

:
•- ;> :Z:%--Z8.%.

.

" CROCHET.

ma-h.ma de

ia compañía

; Como quieres que ía <ÜvkT¿

si. por hermosa tan sólo

tuvo en el mirado más fama .ha quedado aclarado

excelente y correcto

PRIETO, participa a. su diéntete que

¡sde ei próximo domingo presentará su

itección de Abrigos, Renard. Vison

"arta, en su sae-n de la calle Cánovas

PARA RELOJES DE ORO «

Vea a RAMIRO. Sagasta, 22 y 24
Bo iulios de la Mitación

:ausa ce

Consultas ds medicina

Viriato 14, de 1 a 4Dr. ÜOEDANada hay como

Pelleís para
"

Curar resfriados

romería -a la emuta

ra de Cu^trohabi tan.Machado y de Vool eníusiasman al

público
•eina extraoí

diñaría animación, lar

bk> como en los comerEí último round, entre dos conocidos

y simpáticos pugilistas, lia. sido de los
33zíís interesantes que hemos presenciado.
Durante el transcurso de él, el públi-

co aplaudió infinidad de golpes y trucos
que anteos pusieron en práctica, predomi-
nando en todo una corrección exquisita.

Machado y De Vool es una- pareja
rmjy* igual y que han simpatizado con el

público, por el estilo fino que emplean en ;

-casos, se celebra

estado ce! tiemr

Inga c?ia 5 del ao
No debes- faltar en ninguna

casa PELLETS cuando se ini-

cia el cambio de verano a oto-

ño y durante el.invierno. Los
PELLETS de! DR. MACKENZY
son el remedio casero por ex-
celencia para curar resfriados

pronto y con poco gasto. To-
mando PELLETS a los prime-
ros síntomas del resfriado siem-
pre lo curan en 24 HOPAS, sin
necesidad de hacer cama. A las

primeras tomas se nota alivio,

cesa el estomuáeo, la destila-

ción. mucosa^ la febrilidad y la

pesadez de cabeza. Ptas. 2 caja

en todas las farmacias.

¡ejes ptede leerse te misma pregue?;

¡ te
Quién será este tío de te gabardina:

¡
Por si ex estiman hostil a ellos y a si

í
horLsiay detracciones. nie re-luyo c

í un rincón apartado donde sote hay v.

! señor grate' y paucienzudo que se - ác

¡Jos periód!á>5 lerdamente, ccncicnzud;

i mente. En e¡ extremo o-pueste de’ satei

¡;ülá junto a un piano que duerme baj

•su funda de crudillo con leb-as tóarc;

jda9 ai canevas. h?y un gi

i
ñas • que hablan de te va
¡terminada, de tes málíslp

¡ vtetentes ocurridos antes

. tes vendimiadores y co

mantener fespce¿Vam^i^e crítegias

tirites sojh'o é- precio de te uva. E ! a,sun

to me bJeresa, y aplico el oído recogíen

do detalles qüe guardo para utilizarlos

ei mi información.

En un jrrupo que se forma cerca de

mi hablan de te oferta hecha por unos
jugadores profesionales al Casino para

establecer úna timba. Esto me produce

ur|a inqires-ón d.esagradable jx>rque veo

te garra de* vicio azaroso dando su zar-

pazo <m !a economía de-1 pueblo, cu los

hogares gozosos hoy Con 3a abundauc’a

de te cosecha."

Y salgo a la calle dispucsV a vagar

ce nuevo aunque bajo la lluvte. En
esto pa-a e- entierro del muerto por

•
quien \ a duvuitc la r.r.ngu:

ha parroqa'al ¿eg-, ida de. tes sacerdotes

v sochantres qiie penden a tfeciios cu e’-

espaeio huñieao girones del Lúgubre can

te gregoriano. Luego el 'negro ataúd,

que condene s.- difunto, y detrás uvj cor

tejo' numeroso de gentes de .tedas cla-

ses. Pasa e ú'tn.o aconusañante, y yo

todos los días r«A I A rLíi*

Lo más fino en pastelería

Confitaría LA ESPAÑOLA

ías numeres j¿ forasteros que

-a.rán dicho cria se encuentra

tica señorita Luisa Delgado

i a - de nucst -'o quer.úo átrugo

L'o rige -o Martínez.

z u'a h'rmon niña, do

Martínez < te Fichardo, esposa

alcalde de ésta don Manuel
Tant : k madre como la re

Entee en la iglesia parroquial dé San
tiago, recorriendo -sus t-res espaciosas na
[ves ai busca de algo ariisífeo hateresan
te. En toda iglesia española hay siem -

pre algo extraordinario, y no temíamos
que fuese este la excepción de te regla i

general. Aquí he hallado Una imagen i

del Redentor Cautivo, tallada en alabas-
¡

*ro, de carácter románico en transición
‘

al gót’co. Una verdadera joya, valora-

j

da además con la devoción de las gen-

!

.reliano

sido ño;

ia recién

incidentes

Diamante, BO-
A:\OLAS

Ciaret, Roy al Claret,

DEGAS FRANCO ESI
satisfactorio. Nt.es- -ta enhorabuena

—He .nos tenido el g*usto de saló

en ésta al notable fotógrafo, reda-

do cLa Semana Gráflei.» don Eran

co Olmedo.— C- .rrcspons m

a en Sevilla, procedente

dé Pesadas (Córdoba),'

do amigo don. Eduardo 1

Dr. Romero Rodríguez
De las Clínicas de París, Berlín y Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Consalta, ds UNA a CUAT33 Gran surtido en me-

dias y calcetines de

todas clases, con

una gran baja en los

precios. Medias y.

calcetines de lana en

negro y colores, de

las mejores fábricas

LA AMUEBLADORA
ríiáo en dormitorios y conie-

ciates. de lo. más económico a

cVante. Visitad ja casa Recio.

Francos, 40 y Chapineros,

Detalles: A;

SEVILLA.

SONT LES PLUS PARFUMEES

Anunciad en
El Noticiero Sevillano

La Virgen de los Reyes de la capilla de Moiviedro a! pasar por la Catedral, camino <ie la Ermita de Cuarto.

; inglesas y deí país.

y rf que se conocen.

%
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EL ADMIRABLE CRICHTON
=

. organizadores lian

rraa que los mayores
ivar a cabo la obra

americana, los

en el que se aíi:

íUzados para lie

Con motivo del

distribuido entre los

tyordon

noticias acerca < c
como

pasado no fue más que un
tuve el a*to honor y v

de ver “Sangre y Are;

Ha. Ei héroe de :ia jor;

jRodP‘£o Váfemtino, que

.3. inversión de voácres un. hedbo ckctms-

igno:-
> único que perdura es lo qse dejó en
corazón de Mary, cl amor de Crichton,

hombre fuerte que supo imponerse ctt

; momentos de general angustia.

Por c'a amor sacrificaría gustosa cuan-

le rodea, a pesar ce que, muy a trem-

(, su amiga Eüeen llega a narrarle Ia9

-sventuras <r\e hubo de acarrearle sil

lióei con un hombre de condición so-

al distinta de la suya. Fe-rc Crichton, el

bnirabie Crichton, no consentirá que

la, cual su amiga, sea una víctima de

s prejuicios 'sociales, v porte termino a

ioiógi

capa de •'toreador ,
ou^u, y r-

que ¿1 despeó en toma gc aoamo

eniendona con- los orazos ab-e¡ ío, v

desplegados también', pudimos leer

apritgmas breves, jugosos.
_ _

i ‘cno5

substancia y colorido, f’érrvÁdnie

los reproduzca aquí: “Ló> toros c

las bacanales del circo, romano, c

ia multitud — en orgías de sangre

tre iúHlo «intenso — presenciab

ácscuarózamiento de seres hun

Los toros son ia -bárbara.

toros...*
7 He olvidado otras

tcnciás, muy importantes,

V sierio hondamente no traerla? a

20. No pretendo hablar ahora de ‘

ros. Me* tiene síni cuidado c* espe

lo. No me interesa. Pero — de f

va oue la cita viene a pelo — no

nidos lia sido volado, durante la ste-

rr el sexto episodio de “La caíártro-

nsienzan los trabaros para la palíenla

ú r-ustre cómico colorar eu la Torre

para Salomé, la gran atracción de

rrzz al actor que hará de San Juan

El mayor paquebote de 5<

última, con toco ei equipo,

2. Charíot lia Horadó a P;

á>c impresionar. La sutorio

en equilibrio sobre sb vén

heos modales y ia ¿i:

presión en ci ote Cncnton.
Lord Loma, Lady Mary y su hermano,

el honorable Ernesto WooUev, lejano- pa-
,

•nenie del primero, cd presbítero Trehev- •

•ne, Crichtoa y Chavalo, estos dos úi ti-

comc criado y doncella, respectiva-

e, van a partir en su yacht, en via-

; recreo. Momentos antes de la saíi-

a señorita Eüeen Craigie, una ami-

asima de Mary, viene a- pedirle su

ion sobre el hipotético enlace de una

dama con un chófer, que aquélla re-

i con repugnancia manifiesta,

irante la travesía por les mares de’*

el yadit de Lord Lcam, y todos los

viajeros- se ponen a salvó en una isla in-

habitada, y gracias a les esfuerzos de

Crichton y a la ayuda dó Chavito, se

consigue conservar algunos e'íccíos y

unos coced alimentos.

Al hallarse los náufragos en el nuevo

e inesperado escenario de su vida, se pro-

duce una sorprendente inversión de va-

lore?. Erente a frente de la naturaleza,

ésta no se somete mala que a aquéllos que

d? eüa mismo recibieron ía fuerza: las

ficticia personalidad de Lord Loam,. hi-

ga de -.caiv/cceiou-disruos sociales ágenos

a ella, desaparece ante la cV> Crichíau.

que, rápidamente, se revela, d’biijánüola

con trazos enérgicos 'ai ingenio, y su- po-

derosa voluntad.

Ante la necesidad de hacer frente a ¿a

situación, las clases desaparecen y ios pri-

vilegiados se borran: el mando se lo apro-

pia el más apto, que es Crichton. Centra

tal hecho surge airada la protesta de los

ore hasta entonces lo tuvieron. Pero bien

simas.
i:ar.to quiso, comúnicán-
u de casarse con Chaví-

dulce e 'ingénita, a quien

su resignada constancia,

ibre a quien, adoró siem-mos

en tanto. Mary comparte su exúíen-

con el ariteócrata, que la sociedad le

onía como esposo. Crichton y Chavó

vuelven los ojos a América, la tiern

de cada uno se eleva por su propi'

:erzo y en la que nada significan, s

nacimiento, ni la posición heredada

?. hacer del rancho de la feraz lianu

pródiga en recompensas a 'aus trabt

el paraíso de ‘a íriieidad terrestr

sólo resplandece cuando él amor r

dadme escapar. No quiero mas ga ;

me dan angustia. ¿Cómo podre al fi-

ar viertío- el caballo, bal y sumí- hui:r

arse sus propias en’ rañas ...

'

v ;er<

^•ta peí icu’ i no hay caballos en el Cha

Los han suprimido. Hicieron -'tea

óq. suprimiría otras esbeltas de la Cree

a, y d»ría a actores, mercaderes y han

arios, que fvíéjico no es Sevilla n: norS

que -lo fundó. Sin embargo.
^

s-an tros

Arara" recorre los Estados Cuidos y
actores — que ni siquiera saben cc. 5

e?tá España — no t-er.en empe - fctó

un buen

rosas jóvenes

pude

actores que son también? tino-

E! espíritu exquisito (coñsb

roe gusta ser caballero con la;

nauza la osbrai.-

tres, Douglas Wiüiam Jonsfeon se lia des-

cula altamente dramática. — 8. El pro-

. aeróla de agujerearle los ojos a Fonten

:
prepara Cécil B. de Twinmul. — 9.

ion de la Tierra ha estado detenido 24

|
suponiendo qi c esta se vería muy <

I placida, y como a mayoría de las j

i nes ansiaría figurar en priíeúlas, la

¡puso, de improviso si lo desearía. S'

peí consistía únicamente, en aparece:

mo una cocinera c:eí campo con la :

encarnada, pescuezo ancho y aire simple:

esto no es precisamente papel para agra-

dar a una mujer bonita.

La joven no dudó un instante, y algi

nos minutos más tarde, reaparecía com-

pletamente transformada.

\
Su modfeAia obtuvo su recorrpensa

cóm-
7. Por cincuenta millones

hecho la cabeza representando

íesor Franck Orto Takaíak, de

Walfare, futuro intérprete del £

l Agárrense.- ! El movimiento <

horas para terminar una cinta

para el cine, me .uso ¿os üei conr

sean, 'instruidos. Tiene razón AMce.

ra agradar a los americanos, enen

de lo? toroh. han escrito directores

i espertas, a:cíos'es y enrpresarío?. una

Abra? que no son arte rá cultura,

-líe sbn negorio. “Los toros son la

damas) de Alie*

de sus congéne

honradez sub-luv

chos astros peb
no quiero

El cine y la ley “seca'Mi primera películaque deben nevar ai cm-- »•

educada, ¡de tal suerte que

Varios escritores notoidos,

ellos, Eduardo Marquina, lian

vitados para re-dact-ar títulos

¡cohó 1

ño Levid, ya con. la peora €

para l-u-éhar ecn su Gcliat- í

él, era la literatura. Entre

tes-^el cine ^ la séptima

biecáéronse inmediatamen ie

lidadés ee itgox entre rival

mas del cine eran la linea

miento. Su objetivo reter.e:

Las ^mociones y las inipr-

b.an nacer de la acción y i

píritu por ia vistia- La lite

ñora de todas las. ideas y e<

tradiciones
_
emothtss, con

de las vurmas cjn sus manos

-a Donar F:‘-m ae Hamburgo con-*

ve actualmenfe una película que tra-

í ,de las operaciones odontológicas,

film será d rígido pór el doctor Licli-

crasmufado por et verbo exacto, no

quisieren descender hasta aqttfíi Arto

simpliita-

Pero ia literatura se engañó. El ere
conquistaba en edez años, lo que día

en treinta siglos no pudo conseguir.

Ei pequeño David amenazaba. - La li

tet atura sustituyó cá desprecio por la

agresión y por la defensa Y asi

vieron literatum y cine, acechándose

y retándose* En vano, algunos escrito

res, descendieron hasta la cinemat-.-

grafía rara obtener o retente de rc>

deunidad- o más fama, o más prove-ho

Así D’Amxnzio. Así Blasco Ibañez- El

libro y la pantalla se repudiaban. Te

ro llegó Charict, y conmovió --on su

scmrisa triste y su psicología cíe aitac-

quista ? los escrrtompj que podía tam

bien a: dar el espíritu nuevo en-ire ía

s

[•elicums-

Gabanes - Trajes

Impermeables

Hace más. Se presta a proye

prestigio de las letras sobre iaf

lias, r eeediendo el verbo a L.

la sugestión retórica ai moví.

La inteligencia guia así ai en

y antepone una espiritual corre

oroi* íidad «e ios cktailes de*

SASTRERIA

que escapaba a

:¿r panudo- r

.
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cíón de Afrau precisamente frente
j

Nacional, junto a la

señor Quiñones, a un;

estabíecimier.to de tej

:

Comentarios políticos,

manones y ei Pode
É. i arte oficial de Marruecos.-En Afrau ha sido
recuperado un cañón.—Del Consejo de ministros,
^ergamin estima que aún faltan tres años para
que ios concentrados ocupen el Poder.—Burgue-
te se dispone a salir para Tetuán.—Nota del mi-
nistro de Italia.—Comentarios políticos.—Confe-

rencia de Pestaña.-La hueiga de Málaga

*enci

Automóvil despeñado.-Dos
heridos

Cuenca 6. — E 1 automóvil que hace
ei serv ció entre Cuenca y Cañete cavó
por un terraplén? de más de den me'res

suizos
Escudos, . . .

Florines. . . .

Pesos argentinos.
Coronas austríacas

:arle el apo\'0

MADRID ugad;ó cera’es concentrados se muestrar

idísimos acerca de su actitud po-

ní estos momentos.

.-imponente man
tacsón de duelo

Logroño 6. — A las siete de ayer se i

i::;o cargo del cadáver <?el ilustre exnú
| Exterior

tii-ro el Ayuntamiento de la capitnj. ex
| p>ío Pinta

?or.Jéndoio en e1
- salón de lesiones, por Brío-Tinto

: que ha desfijado toda la población. Alicante
El entierro ha sido algo, que no míe- Norte

te describirse: baste decir que en üa ma Andaluces
lifestac'ón de sentimiento por 1

?.. muer- Mesetas .

e de- ilustre ministro riojano no ha ha ^y?
ras

ido .parados ni clases, ni categorías. ó,
01ares -

oáo' Logroño formó en el cortejo íúne-
Franccs

COO'OO
5C0-00
1‘855

CG0 ;00
G0G‘00:

00C‘0G
226‘CO-
76‘09;
14'82;

272‘50 ;

93 ‘00
71‘3®
0‘20
Ü‘02

--acerca de¡ toco sindical

puede afirmarse que el nún
peligrosos., no excede de d
la capital de Cataluña, no
el número de los que hay c:

demás capitales de España.
Respecto al regreso del .

tinez Anido, dijo que aún :

a Madrid el exgobemador <

Se le habió . de las pre<

debe adoptar para evitar ci

lado contra su persona, y r

no necesita prevenirse; e* q

Las impresiones oficiosas :

próximo viaje del alio comí;
d-Hd '¿en muy optimistas.

:a}-or

Varias noílcí,

.

s—A bordo del
¡t.-. una-, .ha zarpado hoy j

pon dirección a Ceuta cá alto eomisa-
aco?^Peñado de una hija suya v

de ayudantes.
-Vranana marchará a Madrid el te-

cieute don Ricardo Hurguete, para ¿o
malparto en sm curso de? Aviación.

tienen noticias de que la Policía
i! «iiger-a y la barca amiga, oCuparcn

TyJ\ pcsic#a Afean y un' alto
ce-nkaero de-, Isumart, cer.a de An-cu% l>or doxide se retirarm las tro-
pas del general Fernández S
^
£a Suuuar fus-ron reteog de

ñon y tres cajas de munición*
ñon y tres de polvera-
Afrau se encuentra en buen

de conservación.

i 5* ias inmediaciones de la posición
se encontraron restos humanos.

Las fuerzas peninsulares fortifica-
ran mañana la posición reconquistada

Los aeroplanos han hecho varias ex
bláfteicnes cérea <fe Afrau.

na presentado un moro para ha
:

cer entrega de .un soldedo cauta o.

—Ha si-do promovido el correspon-
¿iéste juicio para conceder la cruz
laureada ai teniente de la Policía, den
Marcelino Corzákiz,. muerto en. la agre

Al recibir a los periodistas, les dúo el

ministro de la Gobernación que, según no-

ticias que le comunican desee M alaga, se

trabajaba en la descarga de doce vapores,

quedando pendientes- de descarga etroS

.-acero «.C x
:

las nueve I

Ha celebrado Junta, general la Asocia-
ción de banderilleros, asistiendo muchos
asociados y reinando mucha animación
entre los concurrentes.

Se censuró duramente a la Asociación
de empresarios de plazas de teroá, y se
adoptó ei acuerdo de suprimir en las co-
rridas los dobíadores y los reservas.

Adoptáronse otros acuerdos, que serán
secretos hasta pocos días antes de comen-
zar la hueva temporada taurina.

Sábese que otro de los acuerdos adop-
tados ha sido el de poner e* veto a aque-
llas plazas de toros en las que se verifi-

quen^ de día o de noche, espectáculos

en les que tomen parte toreros bufos,

cualquiera que sea la categoría- de los

mismos.
i

- •

El ve-te íué adoptado por 56 votos con
tra 11 .

Al conocc-r este acuerdo, muchos aso-

1avian asistido a la Jimia,

|

E1 féretro iba cubierto por la han
de Logroño* y s©bre aquél se colocó

hermosísima corona dedicada per
Ayuntamiento.

En la comitiva marchaban el Ay
miento y Diputac-ór* en pleno, dip

des, senadores peí señal ida-des de vs

ae ministros
lo contrario, procuraré deíende:

íes términos que exige mi defensa.

Se le invitó reiteradamente para

•aciones, y ae negó r< Baneo de Bilbao ....
» do Vizcaya . .

» Urquijo Vascongado
Crédito U. Minera .

F. C. Vascongados . . .

Robla
Seta y Aznar
Nervión. .......

cien

mente a

Llamamiento tís Sánchez
Guerra

El presidente del Consejó ha dirigido

cartas a los diputados y senadores, enca-

reciéndoles la asilencia asidua y puntual

a las sesiones de Cortes.

En la Casa del Pueblo.-Los
madereros rechazan las pro
posiciones de los patronos
En la Casa del Pueblo han celebrado

un rrtríin los obreros madereros qué des-

de hace tiempo se hallan, en huelga.

Hablaron varios trabajadores, pronun-
ciándose todos por la no admisión de las i

preposiciones de arreglo que han hecho
j

ios patronos, acordándose, en su virtud,
|

;

El Consejo de ministros terminó a las

siete menos cuarto.

Los ministros nada dijeron de parlicu-:

lar a los periodistas

Cuando el señor Bergantín abandona-
i

ba la Presidencia, los repórteres le ro-i

d-earon y sostuvieron con él una corta
;

charla.

—¿Ha notado usted qué pronto aca-
ban los Consejos que este Gobierno ce’e-J

bra? — le preguntó un periodista.

—I Claro !, como que. rodete estamos!
cónfórnies y nadie* dáserepa¿ Cuando ios-

concentrados estén en el Poder, que sé|
rá en el otoño de 1925 , ya verán ustedes

1

cómo los Consejos duran más de cuatro

estado Unión

Dsl accidente automovilista

Castro Urdíales 6. — Acabo de ha-
blar con el chófer del automóvil del Se
ñor Sota.

D.‘ce el mecánico que no exp-'ki có-

mo pudo ocurrir el aCcVIente, de que ya
tienen noticias nuestros lectores.

El estado deb chófer sigue siendo sa- 1

ciados que no
se mostraron contrarios a aquél, enien-
dseavlo que, caí ello, se daba ira golpe <K

Las compañías ni

el Estado
Exterior 4 por ICO
Amortizable 5 por 1

Norte ....
•mm.

Ej automóvil de! ministre d«
Marina causa graves !es!o‘

H0S S ÜH FisísO

Se han recibido caifas cíe varios gm
l>os fe prisioneros, fechadas en 14 de
septiembre; y 20 de t cfcubre. dando
caeata del buen estado de aquellos.
Se ha ordenado que esta tarde mar

efiq a; Alhucemas el -moro áulimán. »n

Banco Hispano- Colon
Banco Español Río d
Tabacos Filipinas .

Francos. ....

227 ‘50
CC0LO
Ü0 ‘0Q
45‘60
29 £23

auío-movilista de

azo izquier-

Idnaa desembarcará er. Alhucemas.
-Atribuyese im-poritancin al

)s -penceis ;as iéicitaron a! presioen-
pr la suerte que ha tenido, y luego
:c:cron notar la corta duración, de:

ojo de hoy, refiriéndoles 1c dicho |

Precies de! 6 de Ocrubre de 1922

¡

Almejas, 0‘60 pesetas hilo, Acedía?,
1 200; Besugos. G‘00: Boquerones, ü-'COj

|

Cazón, 2‘00; Corvina, 2‘50j Chocos, 0 0Q;

|
Calamares, 2‘50: Gambas, 2 40: Japo-

;

ilesas, 0 !Q0
;
Jureles, 0 00: Langostinos,

¡0‘00; Lenguadc-s, 4 :C0; Morralla, G‘S0;

¡Merluza, 2‘SO; Pescad illa, 1T0; Rubio,''

0 60, Rape, 1‘40: SárdiuasiO‘00: 8amps«
dros, 0‘00; Sábalo, 0 :C0; Salmonetes,
2 :

50; Cigalas, 0‘00: Gambas cocidas,
0‘00: Almejas finas, G :CC; Sardinas en
conserva, lata a"080, 0‘70 y 0‘o0.

gesíic:
102*20
99‘50

100-00
108-15
237 -00
585‘00

i

C00‘CC
ISS'CO
136 '03

230 00
244 00
303 00
60‘25
30‘G0
3S00

345-00
000 '00

199‘00
93*50

Menaa, 6 .—En Ies alrededores de Ir
vertí- nte¿ada posición de: Tugunz- se
nan encontrado 40 cadáveres que no
han. pecado ser identificados. .

.

El capellán del batallón de Andalti-
cia &e er.cargó dé darles s-ej-nltiua.
Ha sulo muy elogiado este placióse

acto.

» argentinas . .

Barco de España. . .

» Hipotecario . .

» Hispano-American;
» Español de Crédito

» Río de la Plata .

Tabacos
Explosivos. ....
Azucareras preferentes.

» ordinarias i

Felsnera .....
M.-Z.-A
Norte
Metropolitano....
Tranvías .....

Curación rápida con ANTICATARRAL García Suársz.
respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene c

sépticos. Venta farmacias. Madrid C. Recoletos PAPELERIA.-Sierpes, 8.
’

Depósito exclusivo de ¡a Fábrica de libros ra-

yados de Juan Arnedn.-Casteii .r, 23

Antes de hacer sus compras de archín
vadores, clasificadores, libretas escola-

res, carpetas para escritorio, copiadores
de cartas, carpetas para legajo, libros

para pedido, blok para notas y para car-

as, libros autocopia extra, visita i esta
casa, donde obtendréis un gran beneficio,

por vencer todos estos articules a precios
verdad de fábrica.

¡

a ¿os ministros de Hacienda y Fomento
I para presentar un proyecto de real orden,

I

conceaiendo primas a los consumidores
de carbón nacional.

Se aprobó el expediente de adjudicación
¡

de. Monopolio de cerillas fosfóricas.

Se acorvó la prórroga de determina-
j

nos artículos tai-izados en la actualidad, I

de la vigente ley de Subsistencias.
Acordóse prorrogar por tres meses el

¡

real decreto del señor marqués de Corti-
j

na, sobre tarifas ferroviarias.

E 1 ministro del Trabajo dió cuenta oel
J

proyecto de ley de huelga de los funcío-
j

narios del Estaco, que fué aprobado por
|

el Consejo.

El ministro de Marina dió cuenta de i

un proyecto de organización de la corta- 1

bilidad del cuerpo de Infantería de Mari- I

na, que fué aprobado. . L

E1 Consejo exaraii'ó y aprobó ¿aé baj

Cambio;

PILOTO DE AVIACIÓN

iLFÉSEZ HONORARIO DEL EJÉRCITO ESPAXOL

Falieeló en Tánger eí día 23 de Octubre de 1922.

R. I. P, A.
VALENTÍA

El Consejo de Administración de la Compañía Españo-
la de Tráfico Aéreo, el Director de íá misma, el Cónsul de
la República Argentina y sus compañeros.

Ruegan a sus amistades se dignen
esisíir ai solemne funeral que por el eter-
no descanso de su alma tendrá lugar en
la iglesia parroquial de San Lorenzo, el
día 8 del corriente, a las diez y media de
la mañana, por cuyo favor Ies quedarán
muy agradecidos.

VIAJASTE DE LA CASA «2*A!

Falleció repentinamente ayer tarde

Don Mauricio Gordiüo, propietario del Hotel de Roma, y
los amigos y compañeros presentes del finado, al comuni-

car a sus conocimientos y comercio general de esta plaza

tan sensible pérdida,

RUEGAN so asistencia a! darle cristiana sepul-

tura en e! Cementerio de San Eernanao de esta

ciudad, hoy a ias cinco de la tarde, por cua! favor

y por una oración para el alma de- finaGo íes que-

darán especialmente reconocidos.

Los Excesos, e limos. Sre3 . Arzobispo ce Sevilla y Obispo de
iaga. conceden 200 y 50 días de indulgencia por cualquier act

piedad ene practiquen ea sr.fr3g:o del alma del finado.



AUTO - MOTO Y VELO
Tarifa nueva sección MQ ! 0-VELQ - l.° de Oc'uare de la¿2

REBAJAS IMPORTANTISIMAS EN PREGíOS.

Todas las cubiertas de bicicleta que figuran en esta nueva tarifa son de CORO

TARIFA PUBLICA - Precios al alcance de iodos

W 5u catarro
se hace crónico

Debe usted
cuidar su pecho
enfermo.

DUNLOP ESPECIAL

MaguasaAlambres

lio s3 deja debilitar. Reténgase
¡¡

en eS aeío de sentir Sss primeros |

sistemas de abatimiento.

Usa ssbrs - aiineatasion a tiempo i?

evitará las funestes estragos ús i»

la anemia o desgaste.

es el defensor
de tospulmonss

LIMEA REGULAR DE VAPORESPLOMO VIEJO se com-

pra en la Administración

de este periódico
FABSiCA DF

ANISADOS 1

Suscríbase a

El Noticiero Sevillano'

Guillermo Bernsíein
MADRiD

—Con.Dios me acuesto,

con Dios me levanto

y en la PECA-CURA,
siempre pensando.

Jabón, 1,50; Crema 2,50; Polvos. 2,50; Agua cutánea, 5,->0; Asna de

Colonia, 3,50," 6, 10 y 1(5 pesetas, según frasco.— Lociones para

et pelo, 1,50, f>,50 y 20 pesetas, según irasco.

ULTIMAS CREACIOAÑES' ' PRODUCTO SERIE «IDEA!

Acacia Mimosa, Ginesta, "Rosa ''e Tericó, Admirable, Matinal, Chi-

pre, Rocío flor, Rosa, Vértigo, Cía. o ,
Muguet, Violeta, Jazmía.

Jabón, 3; Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frasco.

Esencia para el pañuelo, 18 pesetas frasco, en estuche

Cortés Hermanos - Sarriá (Barcelona)

.Vagonetas.
Rodámenes.

r Locomotoras
Material para contratistasy minas

a precios

;5S> ^

“ig ¿lía-

Jmíjii
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BORCEGUÍES caDaüero j

desde Pís3. 1 6,50 t\

"A nn
ZAPATOS SEÑORA

desde pesetas 1

4
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OIB.Z céntimo*

[CIÓN

NOTA 6RÁFÍCA DE ACTUALIDAD

TODO ESTA IGUAL estas tropas si las citcSinstañcias lo re-

claman: pero r» ignora que ia ley nó

•
pernú^ tal cosa como una medida ais-

liada, sino como uno de tantos recursos

,
puestos en }as manos del Poder para uq

'caso de güeña o situación análoga»

- Durante nuestra tre-
mido -nuicho. Las p-'-*-

ron sobre la tierra,

han convertido c

*o que nos llenó

lor.

Es un hecho indiscutible que la eScUe

la nacional ha entrabo en un periodo

|en el ene -te falta la asistencia de per-

|

soral 'apac-lado ; y lo es tan evidente

ve ausencia, ha lio-

pistas, casi desaparecie-
-"ra. Las carreteras, se
•n pistas. Quizá sea eU.o.
ce pesadumbre y de co-

rteros trazando la cima anu-
iv.no. apto para automóviles,
para lanzar puentes de esca-
Lora, todo casi borrado por

Pero es siempre lo mismo. Nosotros ha-
cemos surgir lo Nuevo. No lo nuevo co-
mo joven, como reciente. Lo Nuevo co-

mo desconocido haifia entonces, Jo inédi-

to hasta a-uel momento. Lo que no tie-

ne preceder.te, r.i tendrá repetición.

Y nosotros, ai ver eí trabajo de retro-

ceso, de va¡or negativo, quisimos hacer
el ensayo de recoger en nuestro espíri--

tu, todo el sentido filosófico de esta maní-

La Libertad

De Augusto Barcia:

Los últimos actos guberna

han hecho formular a muchos

¡Ies esta pregunta : "¿Qué harán

poco
ates solamente, hay tiempo, para

cosas camb:en lo suficiente para
cnios. Así estábamos ai menos
srado a verl <> hasta en Sevilla.
1
f»

ima ciudad ‘-hecha". Siglos
Sm embargo, hay una renova-
istante. Un deseo perenne de su-
- eu semana podemos no-
ransformación ¿e la ciuqaáí, oue
tiende a alcanzar fa belleza ma-

eskts espíritus, fácilmente satisfechos,

restablecidas las garantías consíhuciona

ies, en vías de aparate solución el pro

i blema de Marruecos, y ex-ruado el fo-

!co virulento autoritario er. capital de

Cat.níuña, nada queda que hacer al li-

beralismo.

La pregunta da la medida de^ Ja esca-

A'sá como .recogimos en nuestro cora-

zón, toda la amargura patriótica, todo ei

pesimismo que ante nuestros ojos se ex-

tendía. Y' una vez más. calladamente,

abrevamos nuestra alma en el dolor.

Cada minuto debía darnos algo nuevo.

Cada hora un mejoramiento. ¿Qué quiere

sino, decir, Protectorado? ¿Qué hacemos.

-forma de excedencia, aba

cuem nacionc?
; y la caus

esa deserción; es también

!

pilcar. BaHaría !a pu'fic

falta

x,a civilización y d progreso no es más
que eso. La inquietud siempre viva, ambi-
ciona ae evolución, de perfección. Evolu-
cionar, renovarse, es la ciencia de ia vi-
da. iodo el misterio de ia vicia. Menino
é; del Asia Menor, nuestro ilustre y cí-
nico, antepasado, dijo esto, antes que
D'Annunzió.

La civilización, el progresó, la aptitud

codas luces absurda en Africa,

tit'r dos autoridades, única su

cía en el mundo civilizado de

despotismo, es simplemente fun

menta 1
- de gobernación discreta.^

otros, perdida

habituados a I;

hiperbolizamos

va en la posib

pueda coníor

sensibilidad moral. y

irania y a h ilegalidad,

les autos y no creemos

¿d de rear desde el Go
tina a nimios detalles característico^

Por ejemplo, la pavimentación dudada- i

na : Así se lo explicamos a nuestro ami-
i

go Oíman, mientras veíamos colocar en
calle Tetuán. ios hermosos; cuadriláteros

,

de una pasta desconocida y' sugestiva.
¡

Porque, nuestro amigo, nos había repro-
j

diado que, dada la innegable antigüedad

;

de la ciudad, no era concebible que, aún,
¡

estuviese sin terminar. Nosotros le repüi-
]

cantos que, la esencia misma del pregre-

!

so. exigía que nada estuviese jamas con-

cluido. Ni ia ciudad en sí, ni nada en el

muiido. No existe lo definitivo, lo incon-

trovertible. “Ni en literatura, ni en arte,

ni en ciencia! ni “en filosofía, rtí en nada,

podrá nunca encontrarse el final, la meta,

lo último. A una teoría sucede otra, a
un sistema otro sistema, a una mora! otra

inoral, a una modalidad o a una ética.

Otra modalidad y otra ética, nuevas. Y'

así 'siempre. Y destruyéndose unas a

otras, y' todas, en marcha, hacia una per-

fección que jamás debe lograrse.

Veamos el ejemplo simple cEed pavi-

mento, que antes señalábamos. Defl pavi-

mento terrizo v primitivo, pasamos ai

que/ “c,<>-

Guines, luego, tacos de madera,
^

cianersto,

caucho, y ahora éstas ‘emparradas, cuya

Ariundia físico-química,, desconocemos.

Dentro de algún tiempo volveremos qm-

'

iá a la ciudad, y es posible que -otros

obreros estén levantando estaú cnapas, y

coló-bando en su lugar Dios sabe que

cueva creación pavimentaría.

Es el progreso. Esa inquietud, que nun-

eáao. Kw «* no estarse amitos

De Ramiro de Maeztu

:

En España podrían ser

icesores de ios viejos po

is nuestras chases media

mos propios. Y cuando II: ya la paz, todos,

dios echamos a dormir.

Estamos hartos de leer que la .guerra

es lo transitorio, lo secundario. Que lo-:

: fundamental es traer la civilización. Y,
sin embargo, en la realidad, es ai revea.

La guerra' es lo principal, lo mponante,
casi lo único. Ella se lieva nuestras ener-

gías. Y son tan pocas, que después de

hacer la guerra, malamente, no nos soora

nada para -trabajar en ia paz.

Así pasan los años. Y' la evolución, el

progreso, ¡la vida, no aparece por parte

alguna. Quietos, inmóviles, casi muertos,

sumergidos en un espantoso marasmo,
nuestra ética es como la ética musulmana
sin dinami'ffi-io, sin afán, yerta y estepa-

ria, como la tierra abandonada y silen-

ciosa. Nuestros ojes venían ávidos de en-

contrar muriiás cosas nuevas, creadas du-

rante nr.esí ra ausencia. Pero nuestros

ojos ven que no sólo nada se hizo, sino

El Imparclal

acompaña-

os desengañados d;
No oreemos, in acaso tuera -.

veniente. que nuestro .país se b

día próximo; de -las fuerte? luc

peñadas en otra» í>ark-s aireacdi

escuela. primara y su conquista

t il -d Mas interesa .conocer ctes-.

que existe -.un campo de posibfid;

de convergen el interés y e
1
* cel

tores socials les más didañhadc

esta realidad cabe evidentemente

las mayores, esperanzas para e-

cub-ura nacional.

picho .de personas. fampoco.

de Un pfei‘o de programa el

.
ideiil Lo que querían los lía} 5

;

Ris-orgimento, lo que quisieron los pro-

gresistas españoles, eso mismo querrían

ios fascistas : el desarrollo -del país, su

grandeza, su cultura, su prosperidad, su

prestigio exterior, la educa! ón¡ de su

;

pueblo encaminada a ’nae-er de cada-

hombre una personalidad enérgica, ú'-il

|y honorable; e® decir, ’-a escuela, ía des

i Densa, y también la just cía. la soñdari-

-ontenid:

La Virgen de Ccaírohabiran condueiés en romería por las imreres de
BoHulios de la'Mi; ación.

(Fot. de Olmedo.)

¡niño y

DE LA REGION

qué hacen ? ; Ah '. Debiam

pasaron, para no volver, ar

gloriosos en que las nació:

nuestra aptitud colonizador,

ronces, éramósi unos form:

nes, viriles y poten-tes. ln

se pobló ce mestizos. Asi

nosotros; haciendo hijos 2

indígenas Los que hablan

Ionización en América, de--

senfe las éticas raciales de

juzgadas y compararlas a

]¿mica. Asi verían que el

' la colonización, lo mismo

na humano de la contimi

'

T>ecíe, fué entonces un pr

ingrato anónimo a que o.m

dlsmo; pero de otra Serán

lardón de la literatura sus

cosiendo con rierba emoq oi

y aco*aca> exqtE-'famenté, las más
¡ebres obras de los clásicos del amor.
Descanse en paz el ilustre compañero
¡e gozaba en esta casa, donde no le o1

daremos, de nuestros mayores afee-'

Alcázar, dejando de ser Cárcel sería

|
-.o;; una restauración adecuada algo gra

i lo al espíritu, y que la Cárcel, saliendo
del Alcázar, y situándose éní edificio es

|

pecialmente construido para tales fines,

'llenaría mejor su cometido con arreglo

a las modernas tendencias de los edifi-

cios dedicados a esa misión.

día® (cercenares de cartas y telegrama
que son expresión fie

1
* de los dolores

de las pesadumbres que agobian a esa

íaufhas, privadas arbitrariamente d<

ecfncurso de sus hijos, hermanos, o e.:

posos. El Gobierno sabe

permite suspender el li> lamien'-o

ahora, ai volver a Marruecos,

seamos ansiosamente las tee-

igreso, dutaate nuestra ansen-

¿r.tbio que encontramos at pa-

a tierna, tiene tsn valor J^a-

odk partes, destrv.oción. T»-
Naturaieza en libertad,

c-cadora de lo suyo. La gran

-V c .fíesvro. ¡Pero has- aquí

Los vendedores de pescado

Futuro impuesto soere
alcoho: en Austria

varias criaciones^ -sai

regientes del país.

Dicho -departamea'Á

tar rápidamente en ;

proníác'icq aprobado

PORTUGAL

MENIPO. gremio reina gran excitación contra ia

Alcaldía, acusándola de haber intenlaoo

sorprenderlos, -primero, para que no se

opusieran, al nuevo arbitrio de cinco cén-

timos por kilo de peleado establecido por

el Ayuntaaniehto, y luego más tardé ha-,

berio desestimado pin esperar a que los

concejales y asociados acudiesen a la se-

sión, celebrándola sin dar la voz de ‘-¿te-
:

sión pública” de ritual.

Prescindiendo de la conveniencia o in-¡

conveniencia deí arbitrio, son de censu-

rar los procedimientos dtenuncrados, pues

la legítima defensa de los interesados

to. Xau>sn, octubre 192:
co-ndic-0-¡

is Sais*

En la Audiencia Muerte d
baaillo Gestión de) ministra de-

instrucción pública- en el

Teatro Nacional

el púb

Ayer a las siete de la tarde falle ió
¡

vecha de los ul-irnos aun c

en Madrid el ilustre periodista Joaquín • rán) los actuales precios gcí^

Lóspez Barbadilio. después de sufrir una ' mía o’-a de embriaguez se ^

arriesgada intervención quirúrgica prac- por toda Austria,

tícada éon urgencia en el Sanatorio de Solamente en \ !ena iue..

|

Villa-Luz. H finado padecía tina úlc-era ern un día 76 personas embr

ide estómago, detemúnada por una? gas- individuos rompieron lo» cu

¡tritís crónica, rebelde a todo trata- transía y arrojaren de la p

jcotidv^lb^. ¿Un oflc ai

d¿¡ Norie, guiando completa

su automóvil, atropelló a n

causando a dos de ellos gv

riñas
. L'n recién casado de

rracho también, dió a su (

puñaladas en -la espalda.

Gran número de trabaja-

en bebidas er.' una noche te

de la semana.

Las autoridades adop^n;

ra contener a los bebedores.

REPUBLICA ARGENTIX

Lisboa 7. — La Asociación de actores

na reiterado su protesta ¡contra el níinis

*r° de Instrucción publica, por lo que su

j

Cede en e‘ Teatro Nacfodal.

Anuncian que declararán ia huelga

general si r.u sGn sustituidos el admiñis-

hador y el comisario del Gobierno cer-

ca de aquel te; tro.

£• uuudriru ca raw^dc su conlianza

a los aludidos í accionarios.

Co.no consecuencia, se espera el plan

‘eamiento de la buega general de un

conclu-
EI ministerio público, en sus

siones provisionales, comidero como au-j

tor de un deíVto de abusos deshonestes
j

con la atenuante de embriaguez, y soli-

citó ,se le impusiera la pena de dos años,

cuatro meses y un ,día de .prisión correc-

cional. El defensor interesó, también! pro

s;ooSfenente. que se ahsoJvie» a’, reo

por estimar que éste no era autor del

deüto que se le imputaba.

E¡1 admirable e^ritor fallecido

en Sanlúcar de Barrameda em 18
; .

estaba emparentado con ilustres familia:

de aquella localidad.

nació

VEA USTED
nuestras páginas

LA MUJER, EL HOGAR Y
LA MODA
CINEMATOGRAFÍA

VIDA DEPORTIVA

TEATRO Y VARIEDADES

LA CIUDAD Y EL CAMPO

Huérfano muy joven, entró

En aquella época de !a juventud. Bar
badiUo Comesizó a cultivar sus aficiones
literarias. Hizo versos, muchos versee

:

a<tairables alqtinos. que /«ron la luz .ú
diversas pdjlicaciones : Sflédáo los más
por hacerse mostrado «empre M a

.JtM
desdeñoso con estas sus primeras oro-
duccÍGiies literarias.

Joaqmn Dicenta influyó de modo sran
de en los destinos de Barbadího p ai.

tor de “Juan José” feé en un vera!*, a
reposar a SanSucar de Barrameda. -cor-
r anaao de Manuel Pasx D-^ta ..

Barbadilio. por afinidad de temoeranenti

ÍE Tu!í!E.,
,!n -áuE

Sultán no

Noticias

Debut de la compañía de Salvador
Soler

Buenos Aireá 7. ^
Tocará al Congreso a sea

r.aria para el día primero

próximo. ,.
T

.

—A bordo del vapor

han marchado a E^)aña A

pintores Enrique y Ju r

Trcs
'

.

roí., i».

discurso en ei <

en brevre se cei-

-A virtud de ge

-:er Sánchez Da:

KPedie*e iniom

óel R®ts3> 3 1J

ierniivamcnlc el i

Xl Rosal en su

La Cámara oficial de
inquilinos



turaPFCE EL CO*Dg pE HALCON

Los ensanches interiores

Las casas baraías.-gj frenvía a ios pueblos

en pastoralMdo en ei artículo 13 de la Constitu
eión de la Monarquía española, al diri

2‘¡rse oorpoi ativameñ.e a ?a m¿& aj.ta

representación de la soberanía popular
en suplica de que si, como creo, aún
-s tiempo de ev.tar el estrado que cual
ijuier merma en k autor* te i moral «leí

Parlamento produce stenr v- entro
quienes se ven forzados a responder
a los sacrificios economices que retía
man con imperio las necesidades de la

Patr,a. y que solo puede a entar ia

ejemniaridad ce ios do a’ íbs, ei Con

vis«ta, el arzobispo de la Diócesi

A las d‘ez de la siguiente i

llegó a ífes puertas de nuestra 1

iglesia parroquial el excelentísimo seño*
don Eustaquio Ilundaint, acompañado
su Secretario de risita, don Andrés Pa*
yón Baquero, y el arcipreste de Vaiy^
de del Camino don Jesús de Mora,
do recibido por el cura párroco don
Juan Moreno ; nuestro alcalde presiden*

íe, don Gonzalo Infante Gómez; lo®

medicóte don Martín Trasmonte y doq
Pedro Coco; el veterinario don Gonzaflq

Gómez Mjarín; concejales, secretarios

Ayuntamiento y Juzgados; los niños ¿i
la escuela y su maestro, den Fernfendc

Minero; representaciones de las fuerzas

de la Guardia dril y Carabineros; <fg

la hermandad ¡de nuestra patrona, San-
ta Bárbara, y de la de las Hijas de Ma
ría, de la Industria y el Comercio.

gozaba t-.e a1 r :.igíadas simparías

terreno;

Er.íré tanto, las enfermas es'

Saivio para su curación en el

rio del doctor Laboree.

ia comp :

Dipulnlis v

La campaña coníra la mendicidad

E1
- gobernador, para evitar el lamen

-

fable espectáculo de la mendicidad calle-

jera. ha reiterado sus órdenes a los agen
tes de su autoridad, para que redoblen
la vigrianc a y acentúen te, más enérgi-

ca campana, 'or.tra ios profesionales de-.

«n tbstii

Es 'a es, núes, cxec.tentisimo señor, a

sindica que, usando del i-rcritado de-,

rocho constitucional, elevamos resp».

tuosamente al Congreso dq Los Dipu-

tados por k alta mediación áe vuece-' I

E! alumbrado público en Ecija

Hoy se lia celebrado en el Gobierno
te tan anunciada letmión para tratar de
tes supuestos abusos de lias dos fábrica;

de eieCíricdad de Ecija.

Fué pres'dida por el gobernador yj
concurieron, por te Jefatura de Obras!
PúbUcas, el ingeríero señor Coetradi

;

el verificador de contadores, don Pedro
Carayaca, y los representantes de las in-

dicadas fábricas de Ecija. Se acordó su-
prinVr el mínimum de Consumo de flui-

do. Ajado para los abonados en seis pe-
setas y que en adelante no paguen más
que el flúáfío que consuman.

Igualmente se adoptó tí acuerdo de
que las empresas de alumbrado establez-

can una red: protectora de te actual que
'evite posibles aexádesítes, ¡pues tal co-
mo este hoy, con :titere un serio peligro
para el vecindario.

Para este último se Convino en conce-
der un ptezo de dos meses para te for-
mación de los correspondientes proyec-
tes y d de seis para te ejecución de tes
mismos.

cas costumbres.

E : acto reí i rioro con ; ; i ! tryó -usía n

iestaciór. de dudo. siendo muchas

perroña 3 de tocas lar clares sociales

desfilaron por <á lenpfo, sicnitteánc

las representaciones ce la UmvcrsxK

centros docentes.

Unimos nuesíro más sentido pesa:

ios incontables que han recibido eus

gidos hijos don Luis, don Tomás y 1

Félix, y hermane». por la desgracia.

|

re»»} '-.rector de te fábrica mimar, La

!
pirotecnia, cü'en me lia dicho que en su

I ónixfino viaje a Madrid, gestionará de
'

:

i¡L
-enperioridad autorización para cons-

trair casas para obreros, empezando por

ub grupo de cincuenta, a base de que el

Ayuntanileraio le cumpla su oierta de fa

dkarie el terreno que piará tefe mismas

necesita.

He cenie--?: ¡ciado con d ingeniero je- !

íe de la Empresa de Tranvías, don Fecfe :

ideo Uaíenciano, quien ¡ne ha comttnica- i

do que él dia 6 del mes próximo se ce- j:

nar el rey, ir.e el ensanche de Santo T®
más. y con electo, según me carurai^
el dlpn.ado a Cortes conde de Golandí
que no perdona medio ni ocasión tic ^
bajar por esta ciudad, prende consíáerai

se un hecho real y tangible esta reformó
pues tí Estado Sé dispone a autorizar

permuta de los edificios que el Agaaqtf

|

Este mañana se reunte ia Comisión

provincial bajo te presidencia del se-

ñor Pérez Rjeo, asi^íerjio los señores

Díaz Hidalgo, Cañal, F-fqdtecb, Bellc£i

_ _ y Rodríguez Pérez, acteanflo de secre-

sin neo.: Obrará h. subasta de adjudicación de las tario el señor Montes del Castillo,

rmvras ¿ &&&$ oara tí tranvía <Se San Jacinto a Se conoció de un expediente del AyUn
a como a jur. n de Aznalfacache, tes que co- tamlente de El Pedroso sobre expropia»

finalidad. realizarán jpe-oaso, facilitándose ajor es- cien forzosa de terrenos para la cons-
n a estesj *e iussíío -la solución dd problema áe ia truccten del trozo tercero de la carrete-
ocsy¿e áe| yrvienda, uno de tes más agudizados en ra de Coristenter.a a Aznrifcóllar, acor-

]

Sevilla y más merecedores de la aten- dándose informar a te Jefatura de Obras
orateemsi ¿¿n de las autoridades y del concurso. Públicas en tí senado que desea,
fi^nto To ^ todos. .... ..

Fueron dejspadiadas, favorablemente
LO .' i2 l or ’ Finalmente e: alcalde nos dice que ^formadas, las cuentas mtsácápries de
ei-ma pa- acaba de recibir una carra de^ marques <^1Se¡na de lp2l _2

2

v de Aterida de
muta sm Montefiorido, comuiricanooie que esta -

>n-diciona-
.'n-,riorTne e¡r- céder te casa de su perte- ~ ~ . ..-on

. , ~ ‘ La Comisión coroc'-o de un escrito de
-e-c a en la calle Gravaia n-.anero . o . ^ . _ _

;paciM fe era la fe.ca q-ae va remaba iA Franc«° °^al° 7 *
•- <*>% por aáouiñr para la protargadón da ¡a

Estepa recorrido contra c acanto

Sic Canalejas a través del cattóiHo <te
* la Cor.ns,on que dedaro responsables

dolerá y Iraendencia, ' has-a la calle Marqués óe personalmente a ,os nnsmos por débitos
¡

> neso%> oa^d-a< prestándole a cobrar el imuerte a ‘ con-< ngente provincial. Se acordó des-
j

Pahte «siten 'en láminas.
' ^tíció« -

v W satisfagan

Jr
j
los debites.

- c<^<>cte de otro recurso de alzada
terj jCíanuel González Galán contra
cue r.«^<5 ere» -.viairanseano cie"seviiip.
te oonc¿Mó por urja sote vez realizar

s ele consolidación en la cate de te
'abóla, númro 2. Se acordó deses'i-
cl recurso.

próximo sábalo se discutirá por te

isáón el acuerdo del cuerpo de pro-
-es de te BcnefitenCfea Provincial.
- te designación de? médico que. ha
ustituir al señor Domínguez Adame, f

Ha cejado d¡e existir en Sevilla tí res

petatee señor don Joaquín García Monta!
hán y Vera, persona que por las singuia

res dotes que te adornaban, era ritamen
te apreciada.

La misa de "Réqukrri’ celebrada el

día 3, en la parroquia de San Lorenzo,

se aplicó en sufragio de su rima.

A este sufragio de piedad asá'stieron

muchas de las amistades de la famiba,
j

A su afligida viu.<5a, doña PauEna Cas i

tañedá y Acosta, ¡¿jo y restantes fanb-
\

liares, expresamos' nuestro pesar sincero.
|

Oirás noticias

Ha regresado de Madrid el

de Policía de esta capitel, ser—Se efiácasentra eiifenno de
dado el encargado (K“i Regisír<
bierno don Tácelo Se
fíente restableefiniente de^eam.

Las insignias para
señor Laffón; diez y mecha de la mañana,

m la parroqR.ua de: Sagrará^

r "Réquienu’ en sufragio dtí

éfisíinguica señorita Dolores

-oyar.o y Garda de Leantz,

existir en Sevilla tí pasado
enor;

Tanto su desconsoladja hija, como k
demás : amiba, reciban el testimonio
¿e nuestro más pzeivjiúíQ pesa3r.--Co¡*
iTesp- -r sal.

icion ae Ág-iie.rdtores de Es
<v¿ ieg-ai.-m.en.te constituida,
con deaaceilio soqi&l on %$&•
calle c!

Js Les Madrazo nú-

i

vuecencia atentámente ex.- Géneros de Punió
Inglés y afelpado. Camisetas seáo:

caballero. Pantalones, Toreras y reía El cite primero del corriente falleció
m ésta, ¿a respeíaote y distinguida seño*
-a doña Isabel Amador Ruiz, madre pó-

ia tan cLg'r-amen-

-ión a sus aiien-

^ dietas,

sobre las ciue a

L imita

,

_

López, .con que se adopto, pwr ia poca prora
erez,

rarión y fali i de pubikddiad; rila en-
Escue'.a ^.e y.s a»ii2io3 representantes del pros,

jó°;pro ^ el escaso número de áipu.tad’os a
eenoro.

,g.jrte3 QUe en el interviiLenyn y el

''-y\ 5 • j¿=aor eó los que deriaieron la esaper

^ bau
Sa-ia votación cíe que fué objeto, me

Gon^J> m g] público eoneepto, sev:<ras
“e

|iáe^dcn«s, fundadas unas en el

E I
QEebrania'.niento de los preceptos cen:

te-ulo noveno de la vi i

íf palabras
; dadle la

Emulsión Scott la cual ha
salvado innumerables vidas de
ñiños débiles y es recomen-
Qaca por los médicos delmundo entero.

en
r;y Eieotorri, otras, en el cesa

Lsl memento escogido, algunas

>¿- hecho japlie2ción de sus be

n-> paia ias Cortes futuras,

ra tes actuales, y fin.ai. iie.tiu.dona

J^ngun niño es c

pequeño para to
demasiado débil o.

ficiarsede sus efecto;
pues la verdadera

es indispensable a cuantos utilizan ei teiéfono.

El teléfono se utiliza diariamente en España
Lázaro, 5 ;

don José Bc-i

ro, 1 ; don Luis RebaHeá
dre M. Calderón Barros.

Patecáúeí Cárder.as, 3; E
graík-ada áe niños “R
—5*55 profesorado : cc?

Car .po, 5: don Nicolás S

Considere usted cuán leído será el anuncio que confía ai= Almanaque da Teléfonos ==
sponsal en Sevilla: D. FraOCI-SCO ÍSmán

TELEFONOS 1NTE.QÜIÍBANOS

Raquiíisreic

Escrsfaia
Liafadsnia
i>'.r ‘ he..

ergánioí

'tíficas Jian de~

í'MUZSIÓN
~:E eficaz oue



CÁMARa Df
Co¡v|Erc ,o

sent
C!

U de Sevilla ei

Jt° ^''Austria y Co

Informaciones
municipales «

Recaudación En la Alameda de Hércules riñeron

Antonio Merchán y Alejandro Panca,

causándose mutuamente lesiones, de Jas

cree recibieron curación en la Crimea de

San Lorenzo, desde donde pasaron, a la

Comisaría de Vigilancia.

'andaron en d Ayuniáa^en;
06 extraordmaráos, primero 1

apc»_. oarn.es y yjnqs, pese-j

E! miércoles 3 de Noviembre
de 1922, en 3.

a sección, doble,

a ias diez y media,

EST3ENO

De! saínete, en dos seto?, el

segundo, dividido eu dos cua-

dros, original de José Luis

Móntalo, música dei maestro

jsidoro Rosillo,

E! Café Novedades

o La de ias Perlas.

-B &'-ÜIa y ca la ¡v. ra 'a cíe j^- se efedgió el pasado oia ¡30 el e!

tl,r O'C DoKáíBQtz cara
S-naí

¡

H-
“"1®° £on : - - ^i Pé,

a-ntííc-'l v
noe»;E»' “Piecial

ffP &jn./ranías-P- Pírea Sites.

eterna iuía £
malos ‘ratos ha dertun-

Calderór:. de 17 anos, a

a prostíbulo- de la calle

menta de las Por hurtos
radas r.cr la ciado Engerí;
z-yo sirpo'ior

ja ¿uef¡a cle

endo -U prin- BárCo . 5.

patronos na-
.—3^ ha ¡detenido y puesto a dispos

Instituto an- jugado de San Vicente a Rí
etiro orreo, ^_ e

-

; Suár-ez, de 29 años, que v

y otras Ca-
vc C5e?os> - por* apalear a su examant

ai'DitranameJ.
'

^Gutiérrez Aseaisio, destrozando
que -i-.; tiscuti- '

. , . .

• • t . ademas e-t mooinar-o.

Lcfcnados° con ^ guardias de Seguridad que aa

1

?***, SeviI ' a Hon ManueEm^cíz, alealae ae este AyuiiiaoxVr^

^?
lr
?

*J
í

<

Vt-
el *bí*a*> y e=!»'l¿rauo don Gil Jiménez

r
~?® ia **•? B'“Ke5» na» áe la cali-

Conae, ,-aro lagara mitin. de, props
aanda a.aa.caliita Hablaren los ¡fc-i
ros Ancotao García, Enáquo ¡;e :Bai.

y Roque García.
Ei acto terminó tiont.ro ¿el maye

3

orden.
— A -'onsecuenc'a. de una angina, de

oeeho br lallecido el comerciante dt
ésta don Ricardo Kuiz Díaz.
—Ray realizadas transacciones &

aceitunas z ' : zalemas á 3o y40 céntimos
kilogramo Se es_ e a el alza cié los pie
ücs.

—El j?Te ce intervención de la em-
presa ferrovial ¿a S- A. G, don Diónicio
Trujülo Bravee fijará en breve su re

almacenes al.gae.in herma-
r0S.—Se ha recibido un entendido sur

fdo

W
¿e CHALES y otros articules para

a temporada. Lineros, I.

siaencia en .estsa .villa.

—Después de ,vn vi¡ ¿* ce resreo po
vai as capitales de España y Fran.ri.

liegaiá en breve a esta, villa el opuk.i
to labrador don retro AgustínArmer<
—En breve se procederá al derrib:

de¡ una casa en cons tmccic-a que inte
rírmpa la entrada de una nueva calis

de es.a villa.

.Y a prepósito de este nes penalti-

zños advertir a los señores muaíeive--

que faltando a la referida caire una >:íe

nominaelón quq la distinga, tengan c 1

este pueblo que activó la industria agrícola.

Han aprobado el quinto y último ejer-

>resmdo en la Academia de In-

don Jacinto Bada Vasallo, y el

m la misma Academia^ don Jo-

Pérez Carmena, atúranos de la ACA-
CHA POLITECNICA SEVILLANA

artería,

Comercio de e;

formada propuei
del puerto, ret

ocupación en. io,

ritas, arcenes y

por sospecha de ídem, 1

por orden superior. 5

por escándale, 69; poigó sobre esta villa sin

el campo.— Corre¡yon Lesionados casualmente:
160; hembras. 60. Total, 226
Lesionados a rrMmo airada:

20; hembras, 12. Total, 32.

Total de lesionados asistí

Asistieron a ias consultas

1.341 individuos.

UN HERIDO

En !a calle Moníalbán, dirimieron sus

r2iie?}ncias Sergio Martbicz dd Rio y
Custodio Marco Anido, resultando el pri

mero con liegas en ia cabeza las cua-

les fueron, curadas en ia' Casa de soco-

rro de San Lorenzo.

Los dos ingresaron en los cadozos de

la Comisaría-de Vigilancia.

LA PAZ CONYUGAL

En el Hospital provincial ingresó Jo

sefa TMéndez Soasa, siendo airada de

contusiones v erosiones en cistíneas paj

extraviadas : Niños

Infracciones a las Ordenanzas mu-nici-

des: Personas. 360: tranvías, 8; auto-

óviles. 33; bicicletas, 8; coches de pan

Ha dejado de existir en Extremádu-

1 don Ignacio Navarro y Rodríguez de

rías, hermano pon* ico de suegro esti-

catedráíico de esta Uni-

sejal de- Ayuntamiento

de Rueda, a’1 que envía-

s sencido pésame.

inanidad ¿e íeücitacic

ueófrío, a las que uni-

iuy cordial. — Corres-
gestione ce ! Cooierr

rebaja del derecho

mente subido de m;

tracto ele regaliz, en

Se aprobó la actir

)
hiriéndose a la actií

í
Comercio de Zarage

}
co ocurrido en ¡a

maco amigo e-

versídad y coi

?ran aceptación.

Coíy (Exí:acío)

VERDADERAMENTE FILTRADOS
Por üírosy S2-- A i todoa perfumes y colores.

Pítro Górr¡ez.-VeiáZiiaez.

corazón ta es- !n;a y mas granuc agradecimien-
to al barar; Todos aquellos preparati-

cs quedaron terminados. Los e-uatro

:abaílcs, con ma -róñeos arreo-
.
piafaban

rielante áC portalón. El duque, en el su-

cucho que seguía a los grandes salones

¡t-ra su cora:
I ia. apoyo con1

-

! —Jacobo, en nomb:

s0, en) nombre de ni

perdonadme 1 ¡ He syl

dad eS un crimen, lo ;

<üy madre, ;/ es'-o r.«

baberos man-festaco

los deploro y P^oc

.A GiTAMA")
ibargo.

mi señor y dueño : la

están en vos: vuelvo;

ras prudentes manos;

azón. Marchad ade?-

:• y atrevido; yo 05

Las dos queremos;

ra. íiiia, pero vos lc|

|

En el histant

:
soberbio aldabc

arb'e y hermoso,

E-m noche le he

tu, evocada por la

do más siniestra,

voz proíé {ica :

£
'L¿

le> Cielo me repe-

la genio !:úer .a*
'

un doloroso estu-

soosa con una ie-

aar sfr.o

mi voluntad, mi _cc

ianée. con paso ñrr.

seguiré, os lo -uro.

la salvación de nue-

deseáis mejor que y

Ei duque, profu

levantó a la duques:

tiempo entre sup
'f

—Amada compan:

míe—. Dios es pre

arras

pobre madre—

.
Tened pacie:P‘acien.

ados de! palacio de Sixc’aníó—r, r no com-

eéis mucho daño y
una horrible silca-

-eaiiimar vuestro va-

debiliía el mío. -i
Dc-

-esar¡o.

mas pn ‘abras. L n0 de Sos cria

ufiUe. corriendo a í pequeño sa-



Oran Acó:

to Aríísíic

sa de la avanza MARUXA
rnacion '[«seniáCion

Detalles de las operaciones re

Burguete a Ceuta.-Llega a -

coronel Millán Astrav.—Su vía

no ha sido provocado por ias

suspensión de las operaciones ^en

Homenaje a Ai

Sánchez Guerra.-

dicatos Ubres en
tro Urdiaies.—Otras in:

Los convoyes
según Barrera,

utas.—Probable

n Marruecps.-

Alvear felicita a

eunión de los^sin-

Barcelona.--El siniestro en vas-

formaciones

ÍOO'OO
108-25

oco-co
570-00
000‘00
199 ;00
000'03

rláiaga---l.mPresión
optimista

> argentinas . •

Banco de España. . • •

» Hipotecario - • -

» Hispano-Americana
La defensa de !a avanzad!
Ha de Tizzi Azza.-Ei herois

mo de un teniente

> Espanol de Crédito

, Kío de la Plata .

Tabacos.
Explosivos
Azucareras preferentes.

> ordinarias .

Felguera . => . - • •

M.-Z-A •

Yorte
Metropolitano

.

Tranvías

iKroica deteitaa realizada e;; la ara:

lilla de Tizzi Azza, por el désticamc:

que ’a guarnecía; l'ora.va un podero

¡que dd enemigo.
treinta sesd

MADRID
Merón, sobre; el novQf

1c le.; ado del TnToajo e

Formaban 'a guarnición

dos al mando ód
t

ten-iente don Mariano

Campos. Atacada la avanzadilla por uá»

de trescientos moros, que lograron lle-

gar a la alambrada y cortarla, ¿ señor

Campos colocóse en ei puesto cécbkL el

poli aro era mayor, y Íaiízó contra lo*: re-

beldes- gran número de bombas ce mano,

en tanto que fortalecía el ánimo de sus

gentes profiriendo ' v-ivas a España.

Los bravos defensores consiguieron, a;

fin. ahuyentar a los rcEeldcft que se ^re-

tiraron déisudo al pie de la avanzan1 la

fiouto O-. Cambios

En Guerra

Las Juntas no actúan con-

tra !os ofictaíes ds! Tercio.

Ei viajo da Miilán Astray.--

Ei decreto de disolución. --

No hay decreto disolviendo

a ias Juntas.-Un aíío en ias

operaciones

serta, entre otras, ¡as «1?

guíenles

:

Real orden de Gracia

vocaiído a concurso para

'fíe inspectores de- servicio

de Prisiones.

Idem dé Guerra, couvoc

so para proveer diez p’t*

mayores, de tercera.

Idem de Gckewwcióu, ¡

beres que deberán percibu

sustituyeron a 1

Francos. • - •

Libras . . . •

Marcos . .

Dólares • •

Liras -

Francos "belgas .

> suizos •

Escudos. • • •

Florines. . • •

Pesos argentinos.

Coronas austríacas

ínformaciór pr siden

cía.

Aivear felicita a Sánchez
bombé que. -como el señor

-

nat ü.de ini¡ar hacía attás

do a ue el .pasado te -'cp 'e.ch

eomegio ei menor aete ,r

la mdestia que adorna o

Bo cal, la cualidad que jt

respe® unán-ime tic qu i ea

esierg goza :
;° r su h^nracc

bidur>.
,

•TcraWi e1 conde oe £

discufe, enalteciendo «a i -te

bor Raliz-.da :>
'r oi señor .

nat et la mesa del Congg|M

c-uantc? cargos le fueron c

El &adiado ecnuenzó s

expcffiietuk que si Gaste a.
_

ci-aríi* tea'-a que hacer '.te .a

bra, cor mayor razón ha de vac-r

oue caic.e de t tutos bastantes

ios tune: o:

eñornos que
durante la pasaJa huelga.

'

Idem de ídem, diciíoató disposictov

relativas al giro telegráfico.

MMIán Astray en Madrid

¡

señor Sa

I

t«db bes.

iritis
iodo

SEVILLA
da aGiLid a'ríbuída a

de Infantería en rc'atcionEsta ¡ñañana. en ei e

¿alucia, llegó a esta Ck

te covenel jefe de la Le

jrs, señor Mallán Astray-

Le recibieron en la es

cíales del Tercio que 1

drid, en . uso be i'C- ni if

o

o heridos.

i’or ’o que rcsiKfc'a ai viaje de 1 temen

te corone! Ai Ulan As* rae. c 1 general Ba-

rrera aseguró qW *a presencia de este

on Madrid obedece cxchtsK ámente a iré

neeesíklad en que se ve de atender a1

restableí .míen i o de su salud
:
padece de

Línea regular directa de

Sevilla a Nueva YorkChoque de dos camiones

Me’filia 7, 16.—En Dar Kebdam. han

chocado un camión de IntoideiiC’ i *f

la tVassiiiuda i*vr

ios Kkadiós Unklo-

íximó día B dv e:

Lerroux conferencia con
Sánchez Guerra

perado de una íístu¡a. El

en ir a la l’cníttsui?. se lo

:
¡ comandante general <!c

facultado para ello.

resul.aron ilesos,

quedaron averiad1 :

importanci: permiso pai

so encuentra cargando en este puerto

con destino ai de; Nueva York, pisra

donde saldrá directanrente.

Se despacha en el e®critor,o de los

consIgnatariosi. señoree HIJOS DE
JGAQIUN DE RARO, calle de Tenias

de Ybxrra, número 29.

nrenuo n
onecí

seño¡

Presidencia cor. e señor Sánchez (i
•

i ra largo rato.

Al salir le interrogaron los per.;*:,

tas rnanifestá: * deles que había t ai:

Varias noticiasCtÜOS,

Aid illa, 7, 1 6.—Es muy elogiada la -

laboración de los caídes Amcrusen y A

d Kadc-r. en la ocupación de Tngt.:

antiguo,. (ronde .entraron a! frente de

tificáda, fueren éncontrados ]os ca-.a

res de 40 víctima? del desastre.

La ocupación de Si<H fvleraitd’ y Ar
se lia realizado sin bajas.

inequívocas prueous oe

i por parte de :o? cov.-'u-

fel'c'tanan efusivamente

de oro con la -vida pu-i-
-hahlado acerca

¡mo. interrogado acerca :

vas operaciones, dijo qu¡

CATALUÑA

Vendedores multadoscomenzar ei. banquete uc;

,1 i-¡2li conferenciaron exten-

rorde de Romanoncs y c>Doña Teresa Román remana
MUJER QUE FUE DEL SEÑOR

DON EMILIO FAJARDO MELLADO
falleció si iMa 11a, a !os 45 ala; ii atóú, a te te y seta fe ¡a

Su dAonsohido esporo. 3iennuuos, I'. y (*- Ba,a,-in3io. .

da MMi¡a« Ghvc-í* F-erniudez; dermauos .políacos, sourjaos |H> 11

dolás -ariente, v afectos, suplican enconnendei, su anua a Dios,

tro Señor v asistan ai funeral, que por ei eterno usseanso os su ai

v-rificari el día 8, a las dos y rued a de la tarde. =u al convento o

Barcelona 7. 16.—K] gobernador civil

ha impuesto multas de 200 v 400 pesetas,

a varios ¡ifdustriáls qta expendían ieciie

adulterada.

Ei Sindicato libre. -Reunión
importante

Barcelona 7, 16.—Esta noche celebra-

rán reunión catorce entidades que for-

man la Federación de Jo~- Sinaicatos li-

bres.

Al acto se 1c concede gran importan-

cia. pues se supone que versará si' -re el

reciente decreto relativo a la Sindicación

profesional, que no ha placido a la Fe-

deración por discrepar abiertamente de

ias bases que ésta había propuesto al Go

Unas bodas de oro

Homsnaje aí seño;
Aura Boronaí Otro banquete a Aura Bo

gala del Hotel Pa*ace •

e'ta tarde el baaque-

1

xC-q-presidente de! Cení
1 Boronaí, °on motivo

j

ii-do el- qt>incttsgésisno

u ingreso en la. vida

HÁRINA LACTEADA!
le oiré

ra Borofó-fi con u:

ce el alcaide de B
A dicho Tanque

director ée -Lo.

ñor Lazarga, hijo

intimo del señor .

Ur rumor que hay que aco-

jer con reserva.-¿Va a ser

disueíte el Terc.o

.

Durunie fe tarde dn noy .... 7

de Nestlé.

Eí el alimento que pr£f.e"n los niños.

!

Muestras y folletos gratis a quien

lo solicite de la Sociedad Nesílé

Gran Vía Layeíana, 41.

BARCELONA

— De venta en Farmacias,
Droguerías y Ultramarinos.

CASTILLA LA VJEJA

Ei accidente automovilista,

Transporte de ios cadáve-
I ieíe fiel Tercio Ex-

frerte a las Juntan

¡o irreducible al

por algunos ohc-acs

_ /'••f-n una s:«Jac-ón

y ha %rueIío la agilidad perdida, gracias a! LINIMENTO DE SLOAN,
el rápido y enérgico mata-dolores.

Los reumáticos, los doloridos, los neurálgicos, los coníusíonados o
magullados por golpes o accidentes, los que sienten dolor y cansancio
físico debido al trabajo o al sport, ensalzan en iodos los países el

CEAENTOS
nagionaíxs

•f LOS A£J0R£SNlados a Bilbao los cacó

rita de Sera y dei padre'

as del reciente accidente
qoin^1

Parte oficia! de nu-

nlsterio de la Guerra
e: sitio en que ocurría e^

sfi'an infinidad de curiosos,

eñorita Luisa Sota, y la
que Ies devuelve rápidamente el sosiego y la alegría de vivir.

Ei LINIMENTO DE SLOAN es además un revulsivo poderoso,

útilísimo en resfriados de pecho, bronquitis, pulmonías, etc. » /fYN retar:o
¡darse, u

soldarloSe aplica sin masaje y el dolor huye.
Donde hay LINIMENTO no hay dolor.

UNGÜENTO DE SLOAN

.raSAiGSs.yjs rtscá
AZ JLr.joñ ruaraiAi í ,as

-•vléEilsALa SE-CaíOTfWCtóN-

VJZCAÍA

Llegan ios cadáveres de

ias victimas de! accidente
automovilista. — Manifesta-

ción de duelo

JACINTA GANIVELLMinas tué

precioso remedio
contra herpes,
erupciones y
quemaduras.

comunica -

do éd T<
Cióse un t:

DE VENTA
EN TODAS
LAS FARMACIAS

Medias sede, o p
Mellas seda, 5 psi

Me has seda cuchii'e.
Medias s>eda natura!, i

Medias llíloestación de dne'o. Se cateila:

lo.oco personas que han

por ei donficiiio del señor So:

fiitníxüar su pésame.

!cs de o pesetas a 1 &
Calcetines caballero. Gfh I i

Pedro Gómez.-Veiézquez, 2 .



LOS VIAJES DE «EL NOTíCI

ñor-tas: sesru«fe;nifen e y = j.os acorde:

de la mar-efea real ;vcoiry>3.ñacfe por h
referida banda de trompetas ¿alié o
pase de la Virgen que era llevado po-
piadosa* mujeres y por suboficia!

de Artillería dea Manuci Ruíz rujo d
que cumrlié >a promes¿

le hiciera a la Virgen, cuando gu<

ción dfe su anunciad?, con

¡ven doctor en Medicina y
Auge* Hzqtsen>bre. escogieu

a “Cridados y regias prác-

--.
•t.-! eran riendo de nuestra :n

El tema malhadado de la política,

tan molesto...
do ,’comc

este P'*i<

que
rreabü ;

El snoraeato iué de veic&ders.. em>¡
ción. Las trompetas atronaban el espía

ció: el puerblo en masa taba e&susiag

tas vivas a 3a Virgen de Ou.«fc-roiiabl-

tan y todos en pié deseomartos presea

,

ciaban el acto, ^mediatamente el ju
rado compuesto' por los añores hqirui!

no mayor y secretario '. -r.-cedió el pre
:

mió a la carreta más ar ris vi carnenix-

j

sí ¿ornada, que a juicio de teco el paej

feio lo mereció

Después se organizó > n Tonúe'aamev:

ehajit? • en primer término el paso dej

Ja Virgen que era segúfeo de todas las;

carretas y coches que 'asistieron. Un::

;

vez llegados ál santuaivo el

pronunció una ekscuente plática alus i i

va a la fiesta.

ARRUAJES
v conferenciarle el prest-

digna Sociedad, «fon Tose•ara compras, cambio y reparaciones.

Dirigirse al fabricante don José Ser-

ge&nt, Adriano, 22 y 24.La auseníecidadde una
el pOrn a seguir .de ura vasta cultura tan

to científica como literaria, y temerlo

en cuenta que dicha Sociedad tuvo por

doble título de Artística e Instructiva.

Hizo Un caferoso elogio del notable

conferenciante.

Fué muy aplaudido el señor Boza.

Seguidamente dáó Su conferencia el jo

veri doctor Ezquembre, que en efecuay-

tes palabras desarrolló su ameno tema.

AS! principio, y coino salutación-, ele-

vó Un canto a Sevilla, f utiendo el alma

agencia
Los señores Sseveason. Boucl y Com-

pañía, concesionarios generales para Es-

paña del conocido producto MAIZENA.
nos informan que habiendo tem»tavfo sn

actuación por demsrcia fifi ct»?cra»v. ios

agentes que tenían en At>feiuria, han
montado taja organizaríen en sus locales

de Sevilla, Zaragoza, u, para cuidar de

todos tos- aspectos deá negocio, y muy es-

peciafcteate de Ia>s campañas de prppa-

„ ganda y ventas para éeanostrar las- exce-
..=arroco}

-¿e ia MATZENA en la alimema-

rión de ios niños.

La oficina de Sevilla de los señorc-

Imnedxatameate pasaron ias auíoai- Síevenson, Bohet y Cferapañiá,
.

ritidará

d&dies y mmserosos invlífcados al salón igualmente de todo lo relacionado con

¿ende fueron dbseqtL&dos.. con un. es- otros, productos de 'que' íanáñéu ¿fe¡i con-

piendído «kmch» Una. vez bendecida cesionarios para España: Crema Dental

la mesa por el cuita párroco, el herma Científica KOLYNOS. SAL DE FRUTA
no mayor don Mansel Bomringuez pro ENO, Huaía THERMOGBN O. Fasn-

nuRció un brindis dando iJus* gracias a lias PEPS contra ia ios. Bálsamo ZAM-

ie&cg’ y tcrm.nan lo con un viva a la BUK/ J.OBON CHIMBO, PERFLME-
Virgen, y en segnída ent-iegó la copa RIA FLOREE, etcétera,

de hermano mayor para él año. venido Eí comercio tensara que íelicfeaise <ic

re, a don Manuel Pérez ]a organización moderna que instalan jos

. _ .... . , señores Síevcní&m. Bonet y Compañía.
E2 secretario oe la hermandad señor ^ Caooañaá americanas, originales

Mamiz OreHana dáó vivas g, la Virgen ekmeiáos, pronto

a las autoridades, a les hermanes ma-
har¿31 qtse ^ &¿0 hogar andaluz se eso.-

yoses entraste y saLeniSj, ai señor cu
leefl ^ pr0á^.0¿ de fama mundial ym párroco y tal médñco titular, que fue €sPeciáhnerte la purískna fécula de

ron contestados unánimemente. -
-,a n,¿z MAIZENA, que tan :na-

Del acto impresionó niunrearsa¿ pía-
ravjjj{^aciante cría los niños, haciéado-

cas el fotógrafo dq «La Semana Grá ^ fuertes. ' smos, robustos. Y emre to-

fiea» don Francisco Olmedo. Los ctases' social^ porque M.AIZE-

En un momento lu explanada donde comn<me a todas las fortunas, meloso

acamparon fes carretas se vio eubiér- . -

¡?5 humildes,

ta -de grupos romeros que se dfsp°.nLa "'

[

a La sojabia fio las enemas
j

"
a

Fl Fénix Aoricola

Lá tache en nuesiata « apií

'i.-nado compañero o'i

M«üuri Orel!ana Pérez
cienos mal que é» Ltíte'ija, las iu-

indveocias no iícgac a formar ua

k> de gravedad aginia,, como liemos

axivsáo en Giros pueblos. Amó, ht-

atí por el tur.ndo con igualdad de

srs, los señores conservadores y los

-es rosnanonistals : snás chisificaoos

:

señores Ca-ñalissfea's y los señores bai-

Ant«s de comprar cuadros y espejos

i¿líen la Exposición de la Fábrica de

.ear.dvo <M Pueyo, Don P&áro Niño, 5.
íes eáta^ ww^tas : se cuida oe
recta cor^-ración de la ciudad,

Los que desean madrina
Nos escriben desde Tetuán los scwda-

ÍA; ¡osé Ftias Gonzáf.ez. José Val-ero

Ojeda y 'Juan B. Aia-rcón, pertenecientes

a la Compañía de Telégrafos de Campa-
ña. haciendo constar su deseo de tener

por madrina una hija de esta tierra <fc

María .Santísima.

ñ todos los Ayunlaniicn-
les faltaba algo si

la deuda airasáda, con
• con ia Hacienda. Son
lamentables de la axl-

aace una serie de años,

acalde ora ur. Romero

o e:; política dos fuerzas con tra-

equilfb.ran
.

precisa llegar a ifit

antigabie. y de eitó maneja, los

i 'ios domrnarxes en Lobrija. üe-

u*i pintoresco pacto: sin discu-

siií hsohas — gue siearip-re pro-

: a -roñes y ccntrcpveráaa desagra-

cn los dtrector-es <fe

¡fíLVááo que la- adntisiistradón

ssaría en manos de aquéllos

acaran al Gobierno esi actua-

sesúor Dato dejaba e¿ Poder

ios liberales, el aleare ap-
: Lehriia. obeáeci-atdo a los

la a&a" política^ se retiraba

re por el forV y ¿Ma paso al

a!. Pero surgió ima diftcid-

da, al llega:- a regir los des-

naciósr d orkuer Gabinete

acor<

El representante de la Casa Oyarzun,

de San Sebastián, llegará a esta pobla-

ción el día 17 del corriente. - hospeanúde-

se, cosno <\e costumbre, en el Hotel de

Ingfetcs'ra.

Magnífic-a colección de vestidos. Som-

;
breros de la casa Alógica Hermanos, ta

m

lién de San Sebastián.

Muy bien cumpVendo sus papeles la

ñoras Nayas y Ramos: las señorita

áheh'ta -Macarro y Pepita -Nieto, y fe

ñores Madrid, González. Rivera, Fe
efe. Zamíbrano Mcntfe1

. Sambfet

iartínez. y muy acertado su direct-oi

Próximas a empezar las clases de Da-

as} Enfermeras de la Cruz Roja, queda

. en calle Marqués de

23, “Clínica Victoria

30 dél a¿cíuail.

LA SECRETARIA.

minero

iNO/iCiÁ •odos.

nuncio de subastajalos de bodas en ¿a Joyería B‘
tas doña I.nisa

r.al P. Salvador. 13 y 14.

j

ña Isabel, y ¡as prifiéespáh

:
—En fe igle^a fie San Miguel, que

|

estaba h«iy exornada, se ha celebrado

¡d bautizo de la Lija de los señores de

;

A'ilia'ón-Daócz. nieta del marqués de

i San Gil, y de! siñor Borrero Carrasco.

Se Impuso a la niña el membre de

Aurora Rosa María del Rosario, y fue

re,, padrinos sus tíos. é. teniente 'de Ar-

tdlefía don - Fernando, y la sent ía Hal

con y V. Daofe.

—Ha regresado de AJjadrid y Segovia

el presidenfe de la Diputación don Die-

go Benjniñea. cuyo hijo mayor ha in-

gresado en fe •-A% adeñsa' de Artillería,
;

después de un !>r‘lláme examen.
•—En el palacio Arzobispal han frm-a-

¡

do e‘- coi^rrato do esponsales el joven I

(hy'tor en MédlcUa don Ignacio Fedria
|

ni y Fernández, y -a encantadora seño-

1 ita Blanca Garría y Guerboá, de -!a

aristocracia malagueña, sobrina de fe

distinguida dama viuda de Lúea de Te
na. fe cual hállase muy mejorada, de su

aiíermedad.

La lx>da de fe señorita de Gorria v|

ssumerosos
atardecer, hora en que se emprendió

el regreso llegando al puóblo alas Compañía de Seguros cousra el robo,

hurto y extravío del ganado.

Agencia general:

Cánovas del Castillo, 45.— >E\ ILLA
Tsléfono, 497.

ría de! doming
!¿ Romería do'

e .navehaba car.

uarlo. cuando •!

,
La romería

y en ia segunda,

El pueblo está sab »fé.'h '•‘•'.o dei ve

mitad» - de fe fiesta. T iaanó extraqrd--

naa-feanente la atención un coche enjat

Aproljaron el cuarto ejercicio en la

Academia de Infantería, fes señores don

Fernando Lóvez León y don Julián Gil

de Bernabé.

En la de Ingenieros

ró, don Ramón Mallól.

En fe dé Artillería, aprovó cuarto eje:

ci cío don Rafael Laguillo. -

Todos .
alv.nmos de. la Acadeiréa Len;

Santiago, 12
,

Sevilla.

mino de primero' y manifies

BACALAO
ESCOCÍA íegínmo, a pías. 3,&3 kilo

ISÍ.ANDIA » » » 5.00 »

Prcvedartíe :a Rea: Casa.

EL iTSMO.-Córdoba, 4 y 6

D. E. f P. A.
LA SEXORA

Doña Antonia Pérez Lama
Mujer que fué del señor

Don José Bellido de 3a Vega
2 de Noviembre d? 1922, después de recibir los auxilios espirit iaies

y la bendición de Su Santidad
Reemplazo de 1922

Tina mozos que co sean dd cuota

den hacerse ahora. Informes-grati s,

o-uel Eseamez, Albareda ?A :
Sevilla.

La codicie-

señor dc-n C*í>

planfaá en ¿I

9 de! conient

fe noche.
^
ve

presente y e:

mejora. iuapH

ixccientisifU

• Migv-ita e:Su viudo, liiio, hermanos, hermanos políticos, tías, tías política?, prí;

mos políticos, sobrinos, sobrinos poiítieos, demás parientes, la razón sock

llido y C.
a
», director espiritual y afectos,

Scplicax a sus amigos se süvan encomendar an alma a Dñ
tro Señor y asistir al funeral que por su eterno descanso habr

lebrarse e¿ la parroquia de San Nicolás, el jueves 9 del corrí c-:

diez de la mañana, por cuyos actos de caridad Ies quedarái

mente agradecidos.
El duelo recibe y despide eu la citada parroquia.

TEATRO /DEL DUQÜE
y tres cuartos,

as nueve, "L-n

; a las diez y
a fes 'tx-xe y

íaa nueve \ inedia

- sot-re ei Lima «

reñir de Sev-ila: U
destierro: a

Abd-cl-Krim
corsarias-'', }

por ojo".

ntejore.' aceites filtrados verda

siste, -Aríareda, 34
'ATRO CERVANTES
A las ocho, E'Las corsariDr. E. PARDO LOPEZ : a las Hue-

las once y—Ha dejado de exiri-ir fe hija de los

señores de Fernández de Vida vi 'Vacio

(don Francisco), criaturda de pocos me-

ses, que ha llenado de j>esar a sus pn-

PIEL Y SIFILIS
spacialista de las clínicas de Ma í.*¡ 1

y Barcelona

¡isa montañés, «.-Saam UKil
sombrero-

mas nove SALON IMPERIAL

Espectáculo de cin<

los días. Domingos

vermoutli. a ¡as sc-is

dos secciones.

TEATRO LLOREN

£

Cinematígrato sel e

tarde a doce y media i

da's películas de estren

festivos, desde las dos

Reciban nuestro ser.ti-do pésame.

—En fe morada de fe novia tuvo lu

gar el dia de San Curios, la firma de

esponsales de 3a Wiríima señorita Ana
María de fe Oliva. nuesfeo estima-

qo arrlgo den Gt.’fes Alarcón de la Las

Para

tos la

Tetiián,

Dr. Ramón Ribas Valero
0CUI-1STA . Canalejas, 2

¡archa 1-
>-t ano-riie -i

ao Arna ri y do í

En e! exp

Madrid don-

Luis Vega 3

cial-

oon

dou Viceufe de la Ohva. \

don LuV . dou Manuel y

i TIENE VD. CALLOS,
°ojo5 de gallo o durezas en los pies?

Uss hoy mismo e! infalible

Callicida Cuerda (veloz)

La boda se celebrará

S de diciembre. fesUvidí

ma Concepción.

'¡riel, el comandante de Aviación,

esta Base Aérea, señor Barrón,

•lia esposa.

pasado temporada en Sevilla, fe

viuda de la Unión de Cuba,

espera la llegada a Sevilla de fe

i 1

1

.- ile Kapuriafe. procedente pe |
V P-AP1DC

\ cy€rf° ‘^edi&to

Ú *"*•

[¡
INAFijENQA,

i

||

KSHUIRiCOMiEUBASTEríA

\
IIIS Af!

Materiales de

construcción.

Cementos, Yesos,

Tuberías de gres

Catálogo gratis

duquesa

—Se

—Llegó de M«
fes Castellanos cc

del mismo título.

—Ha llegado i-

deSa viuda de Vil

-LPasa temporal i

guido Señor don i

Cámara de Come-

[aorid

avilloso 1921Invento mar.



Oíros partidos

•lía Nacional jugaron de

equipos de segunda ca-

BOXEO

FUTBOL

Comenta ios al úiíirno

partido

PeKJesnos. porque ya c

teres ííe los partidos de 1

todos les equipos por la

tícnadois a e>í

>ue ya dcsapar-

dos de c unpe :•

Siguen en auge
maíchs

todos les equipos por la desigualdad c.ue I

La jornada del domingo en toda üspaña
tal, que lo son también de Andriucía en & g_ _ _
tera.

_ ^ . c j i LT 1 o * q £5 1 árbitro.-En Barcelona asisten a un car-
Ay: es. Barragán. Leo: . Garrís a Ca- p^yppMianOS 3d ÍX’ilHliO ü^i laa.-jLi oH'v'íl

*'v _ _ i r.» »• n .
.* • _

he«6. Ocaso. tod« han defeco en = ^omem&iüb cu u*
„ rpanarJs • -4n ñor el Espanoi.-Ciciismo.-Boxeo.-Otras noticias

B.-„t B¡ú«a<+i^« 'tofíñfí nFrsonas.-zamora íeauarcce ^.irancio fu1 ^

ios nombres de los eanvpeone

de España, Ea-ropa y el Mun<

} tro Los boxeadores existe-

dando a
pugilato

como óií,

actuales

o, así co<
\~: que í‘3

tenores temporadas al Real Betis Balcra

pié y boy son los “ases” deá club okinco.

Con esta unión de jugadores en «nCon esta unión de j
ugadores en wn

j
_ ^ j xif

sólo equipo, ha ganado el nombre de
j

A
| ( J ¡Vj

j

<>n Rsoaña futbolística, pero
¡
L> ^ *•

*hí . »
. i 3 3 Í-X 5 . v ¿ íí *

Sevilla en la España futbolística. _pero
i

en cambio hemos perdido los aficionados
^ ^ q , 2 GOAL-S

l-jevilíano?. que nos vemos privados se
j ‘VVANjDER'S. o GOAL

presenciar ios interesantes matáis con
j

que .a- menudo nos venían recreando los
j

£ll ^ campo cid Balompié jugaron a

equipos locales, y prinq-inrümesSe el Be-
las nueve <fe ia mañana del den; ngo- ios

villa y tí Balompié. -

_ equipos arriba expresados, restntanac

' Hemos dé hablar también de ¿a actúa-
veriCC¿or ei Iberia.

ción del equipo baéompédico, d desgra-
lbc~ia. presentó el sigo' urde team.

ciado eqtp’po que sirkunbió ante ia supe-
Bur<rQSj i^ón,

Qonza'e. Peñada*, Co
rioridad de juego del Sevilla F. C.

f\¿ Sardes, Porra, Torre, Cu-

I REGIONAL Y SPARTA.
¡EMPATADOS

flitícíjoria. Escala de netos
-z... 51 kilos 8TO

Gallo 53 524

Pluma 57 152

Ligero 61 235

Med.o. mediano 66 m
Mediano 7*2 754

378Medio pesado 79

Pesado, an*iba de 79 i7á

Campeones de boxeo

Gasñpeonea óe E'ipañ:a: Morca.

terde: Galio» 'Váilospiná Pluma, Miró;,

Ligei'o, Zaidwar: Medio nxee? .-sno. WaEs
Mediano, Artero: MedLo pesaao, Mole-

Portillo, estuvo generalmente ma-; en

otra'a ocasiones lo hemos visto mejor, y

aun en ei partido del domingo último, al

«quipos arriba «apresados, resudando

vencedor el Iberia.

El Iberia présenlo tí agúzale ,caI"-

Busos. León.. Gonzalo, Petutía,, Ce

-rea, Lms, Sardes, Porra, Tono, Cu-

rro, v Burgos B.

Pc\ tí ^‘andarles se d¡sUrgu>Sior.

aim en el paiíiáq del cqcihigo ’®?n0' **U ‘\Sab-’ v Mariano. y por

final hizo unas cuantas hazañas para bo- GrigadmE, ->.gy -

trar el mal efecto causado, pero ya era « góena. Burgos her.„a.,Os, Lo .

taños, por que e‘ ei partido resuFo casi
j

'* A. - /r

m:= batalla Cantal. Creemos que la Fe <&»»*>; PW, Eogeoe Cnqu., (f:aa

deración ha iriervenido v ouc castiga- Jf>j
L«tra’ <“£*?*

ri co nuu.0 dura a ¡os dtí Sparta.
|

Me*? Hobtn O^a); Monto

| ¡

p^uaao, Battl|ng-Siki (senegaies) ; Pesa

¡EL RACING ES VENCIDO
| do, BattKngvSLk. (sqnesalés)

•

i
POR EL DEPORTIVO POR 6 A 2

j
Campeones del mundo: Mosca* Jim#

tarde.

Si Portillo atiende nuestro consejo,

Correa.

Suárez de árbiho b- en.

está en la ocasión propicia para retirar- ^ RESERVA DES. SEVILLA VEN
se. Esto es como en üa milicia ookigato-

~
CHURRÜCA POR 3

ría : los reclutas licencian a los vetera-
TaYNTOS

^O's. ^ I . . -

La pareja de í£hacks", no estuvo a-et £1 pasaao deanr go
-- ’rs ¿a medios. ¡ r^n A-¡ Sev; i La el en<

AL CHURRUCA POR 3
j

TANTOS A CERO

sado demudo se jugó en e- casx»»
La pareja de “bades", no estuvo & pasaao uauugy ^ -

tada, y así también la, linea de medios, pq del Sevilla ei encuera i-o concertado

que. ' cómo los “bacEs”, abusaron un po- errre estos equipos.que. cómo los “b-acks”, abusaron un po- en-re estos equipos.

co ád juego violento.
. I A h? cuatro en punto., y aro.trando

E-n la línea de ataque, sólo feiene ei
j ei pjj0 don. Te !estoro, presidente ue ;

Real dos muchachos voluntariosos: Qtíe-
1

}churnjca> sacan los de^ Sevilla consM
Izxí carecen de CO i V.- r. .. u -..,^.-^0 xr

tegorir, Sparfe y Reg-onai, Memar.o, Artero: Meio pesw», Moul-

i
!-'! árbitro no pudo biiponer su auto- i'05 Teixtclor.

*

1 idad auto ias dcrobcdienciá de los spar Carcajeónos <fe Eurcna: M sc^Juar

taños, por qtte e‘ el partido resultó casi; 'lf,' \V tMe Cngi- >) , ,a U ~ oux

;sua ¡atíiaWd. Creemos que la Fe
j

<*****>: K«««t Euge^ Cnqu., (hM
deración ha irfervenido v ouc castiga- L«?°'

t SÍ*
rá co: naco dura a ios dtí Sparta. Medio meálimo. Hobtn O^a); M«lC»

j
J

pepaao, BattEng-Siki (senegaies) ; Pesa

EL RAC1N-G ES VENCIDO
| do, BattlingvSik. (sqnegalés) •

POR EL DEPORTIVO POR 6 A 2
j

Campeones del mundo: Mosca» Jim#

T-, , , ta • Wilde.i Gallo, Joe Yyach. (americáfe
Et reserva dtí Dep-oruvo ver.c o I«qJ p JhoLy Duadee Camerteí

marte c. pa.sdo txomngo ai Eacbno por,^ Benaff: Leonard tok»
seis goa.s a dos.

j
n0) . j,sedio raadiaito. Jack Pritr«n (ama

EL CASA PIA CON r.cftno): Mediano, Rozeudberg Canteri,

EL REGINA
|
cano): Medro .pesado, Batciing-Siki

, . _ . i (s.enegalés) ; Pegado, Jack Dempsoy.
En tí aióiguo campo ^ Sevilla tuga]

(1

ron estos equipo; un interesante pariiúo
j
_E, ?x^miw.n ézl mundo de los

jre^ults.r.do vencedor el Casa Pía, P*"
|

me¿ios pesados, G^orge Carpen.tierK
¡dos a uno.

|

j, a recibido un cablegrama, áe lo&Esta

mente el pasado úoní'ngo ai Rachig, por
j

seis gcals a des.

EL CASA PIA CON
EL REGINA

En el antiguo ’campo del Sevilla juga

rou estos equipo; un interesante partido

¡
repulíar.ido vencedor el Casa Pía, por

! dos a uno.

ro y Rodríguez ;
los oemás carecen ue co

i g-vúendo llegar á la puerta cíe ;os con-ra

locación y sstr. jttgadvres secúndanos,
f

,,,, :
.ó,gVn rcitúc.do; s^uí&uk::-

Lqs fcalompádi-os, bien saben que ei
^ de UIÍ ds Olmedo V, cons gueu

que suscribe siempre ha ^.ostrado sus ^ IKÍerva un temo, que c- rsj
simpatías por dios, y por eso precismea-

co ;oCado Bor R. lutnda.

te ha Sido mayor sa indignación. No pue *-

Ckm-un eván Wfrf »
<te a nadie caer bien que tí dub donde loo oa ChunUc. ^ -Ji

uno tiene sis simoatias, le haga hacer ei ^ ^ v
-

, , ... «V..

ridiculo como ei pasado domingo lo H-' sucias por P»r-« <fe

«ns ios oanidarios <id Mil Betis Be Se uom ona bonita

lomoié. iop. merengues pequeño^, que iu-¿^ x.«s

"
Creemos que aún el Real Betis Ba- ta á puerta, intreduvíendo Olmedo

^
ei

lompié puede recuperar el crédito, y ser segundo tanto para su equipo, y a poco

digno rival dele hoy orgullo y honra del termina el primer tiempo,

fútbol sevóllanoi tí’ Sevilla F. C. £1 'segundo Lempo se hace más pesa-

Para ello no hay más ept “easíarie do, pues el delantero ceu>o Nido y ios

las cuarenta” a todós los socios-jijado-
| ¡r;terioies- no ha?en irás que regatear,

res, o lo que es lo mismo,, disdplinari.os, gl Churnsca avanza ráp damer.\te ra-

v el que no es:

:é conforme con ello, a*
. c:a .«^ puerto, de los dtí Reserva ar.te-

Wceco de cabez% si es que no ó w* •-u'sr <},s*

to eqüípo; pues en el ‘*íeas5~ qne
; "irado de" campo a causa ce un ------

el nombre y el honor de la Sociedad, no
]£ irifiriera el medio izquierda

deben figurar más que aquellos que por
j

. . Churruca, haciéndolo °on tí mayor

Se nota una bonita Gom:-in?.clc>-

ios .
merengues peqiteno». que negr.

ta la puerta, irureduriendo Oúned

i
r-, t j ^ ^ i dos Urádos, esi el que ss le ofrece un

i
KCSUli8uOS iCL-illvOS

¡ milión de francos por c^ásattr contra

ie ios paríldos cele- ii:;i ^
GrA

:

*~¿e5ií & -toérf3a ^
r

. • a rntsma categoría-

irados en oí as regio- e soa»=aá>r da a Descomí i¡»

^ contestado dicienuo que_ la_ mano de

íi2D Gaiipentier no está curada del úí-auo

;-vr r \ ;wrn combate-
-A

j Rn Edimburgo, ei nuevo caanyeon

Ganó el equipo -selección denominado de¿ Eutopa, de peses iigeres, Seon^n
:Posibie”, por cinco goals a dos que iri- Hall, ha sido baíauo pou pur^os ú£a

o tí “Probable”. * pues de 15 roundi* por Alex treiasm.

¡de Sos paríldos cele-

:

bracios en oí as regio

nes
EN MADRID

i El segundo Lempo se hace más pesa-j

‘le ó0,
pues el delantero centro Nido y ios

j

o- i interiores no ha?eu más que regatear.
|

5S
> El Churruca avanza ráp darveróe un-j

**
|
cía -la raerte & tes áel Sesma avía-

1

ir 1 ; - . - . OWlz. ara <J»^= S“ -

«m. ----- -1 - - - dd Churruca, haciéndote «on tí mayor
¡

su afición y amor al club <o nierezcar,
íescar0 Basando desapercibido para tí -»

aunque no le den tan bien al Daten como
r

.

feree_

-
' ^

al-^uno's que dicen llamarse xa:Venenos-
lir¡EL bonita combinación cons:- r

Obrar.lo aá, siempre estaremos a, ^a-
nneraoied» '-os del Rcferva llegar

do del Balompié, pues es ce jatoeu ajat » ^ paerta churruca, apuntándose

- S
f

ala- CJa“L“ *£££ & SkÍSuvo bten, sob*
sería repetir aos elegios que en

^
nuestra

j

crónica pas^ le h«sos tribuno y en
Wedo(r iG componían fos

coméntenos anteriores heanoc hecho.
^ o^vftiW Cuestal

Nuestro elcirio ce hoy va para la di- jugadoio». Ei>_cv^, ^ ---A’

r«üó dtí Sevilla, que con m acotada León •

gestión, ha logrado hacer un *onco ior Brand, Nieto, L<—da R. . . -
|

mkLaHe y disciplinado. PARTIDO DE HOY -

%?jhh’rfa
IllüilíllliO

r'osioie por cinco goais a uus une 111-
j
ríau, na saiv ~

pues dé 15 íNunds, pe? Alex t^iau-tu

í
La Deportiva Ferroviaria, del Grupo

j

—El verdadero no¡m5>re 'te Ba.ti.ug

\ -B”, venció al Unión Sporting Qub,
| g&i, e.» Luis FaÜ.

_ r

! oor cinco goals a uno.
|

Kellers, el menager de. Siki; ha de

ó... .-
, T

“
. ¡

clarado «ib el
"

del piósimo áipemora
: -A

VALEN c .A
¡ su -nv ulaán» Ski, matará en Londres

Ei Deportivo Se Caotellor. Worabe an-j
c0 ,, t

-a Beckett y «u* no rehuye ,a te?

é. Valencia F. €,, por ocho goals a| vsncha COi). CaistínLer, caso oí *«*
•>•

. .. U-itiorioso, si bien antea irá a los L-da
“ u'vc- zas Limitó a reouer te cose'-ha. e — -

- %v 1 1
lares

a ALRaNIE Kuxlev, empreñarlo anrencar

Club de Kaacifo. dos goals; Lévame en una iníerv.ñ que ha
C-, de Marica, tai gote. ^ un periodista francés qufl

N BARCELONA la primera visita de Cterpentieria ios

Estados Unidos const.xuyo im iracaoO

El Sabaddl F. C, vence ai Avene dtí
f .aanc;ero-

, C., por ocho goals

;
EN ALICANTE

j
Club de Natación, dos gotís; Levante

|
F. C., de Marica, un goal.

1 1 EN BARCELONA

1 El Sabadtíl F. C., veuce al Avene dtí

Sport, por tres a cero.

I

E1 .Reai Club Deportivo Español con

Zamora, que juega una vez recalificado,

vence al Unión Sportiva, de Sans, por

tres a cero.

eos
es a cero.

_ Miss- Ederle, en natación ha batido ei

El can\peón de España Barctíona F. C.
recor<i ¿ei rru:do. en Nueva Yrcrk. Hizo

íaKt-#» «4 P.m-rsr» oor dos a cero. , >>** /- íswmdos.

OLMEDO

4fnlK 5.000
/ipilm
t miüLLUúj gabanes, cali-

^É¡¡$0r dad superior,

desde 35 pesetas

el partido de -hoy

Esta tarde, a las tres y media y en
;|

el campo del «Nacionab^ (barrio <U-jj

Nc vvión) tendía lugar el cimero cej|

los .partidos concertados por el «N"r¿ |

cionál» con el notable etvaipo ^Spor
1

1

tmg Club de Port-ug.-» (ce Giíó", >|

Sur lusitano)

.

Mañanas jueves se repite el encuentro
; |

triunfa sobre el Europa,; por dos a cero.

Estos dos goa^s dtí campeón de España

íaeren hechos por Fiera y Alcántara y

asistiendo 32.000 espectadores.

EN BILBAO

Los Posfbies y Probables contendieron,

resultando vencedores los Probables» por

dos" a cero.

Ebí ¿aoos&eMetAweae-xxsí £

Greco-romana
El famoso luchador luso Indriksanov,

las 150 jrardas en un minuto 45 ssgtirídos.

—-Sanay ha Íriisífado en Bruselas, en

las carreras de medio fondo en bicicleta.

—En reunión celebrada por la liga

|

belga, representada por 35 a'uhs, acor-

darán no* luchar c-on Alemania, por ser

afm prematuro.

—Los partidos que tiene con.certe.dc8

i en firme el Real Madrid, hasta tí momea
to, para jugar en su nuevo campo, extíu

yendo los de campeonato, son los siguien,

tes

:

Días 1 y 3 de diciembre, con tí Sevi-

¡

Ha F. C.
; 14, 16 y 17. con el Erster Fuss

a m -r :pf
Mí-.SCA i‘AiÁí

Plaza dsi Pan, 3 La .Tiíior eiase de víaos

:Uái GUIÑA marca -

........ DEL | M-3'fi'fUTO ^gAiMO^ -

-- H-'-v-'-v---' « Í-: ai’ .. ri";
- - *'

El imnoso íucnaaor iuso xn¿±iit¿xni<jv. ua j*. v_.; 14, 10 y 17. coa cí ¿msuí í u^s

de 2¿ años de edad, ha desafiado tí ven- -

Dan Pfortíicim (campeón de Bandea)

;

v-der ílel match de' greco-romana Roth 28, con el ‘Magyar Te^yakarlak Kore,

fionstanl '-e Marín. de Budapest, y e: 12 y 14 de enero.

Pe-ha 112 kilos. Fue antiguo teniente el Fussbañ Club Ntarenfeerg, finalista

en ei ejército dtí general Staff, comba- del campeonato - alemán,

tiendo á Ies ^bolcheviques”. Este joven Además, tiene pendientes de ultimar

ruso c- un verdadero atleta de valor y
:_;ia er. la lucha ubre de greco-

¿cheviques”. Este joven Además, .tiene pendientes de ultimar

adero atleta de valor y J 0tros varios con clubs nacionales y cx-

.
.. lucha 'Are de greco-

| tranjeros, de los que informaremos a su
1 debido tiempo.



E! Noticiero

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagas-a, 22 y 2-

Apiazamiento de ia confe-
rencia de LaussannaEl parte oficial de Marruecos.—Día de coníeren-

cias.-Comentarios políticos.—Hay conservadores
para largo plazo.-Palabras de Sánchez Toca, co-
meniadas.-Dícese que el general Burguete no
volverá a Marruecos.-Se juzga grave la situación

de Berenguer.-Miüán Astray no cree en la diso-

lución del Tercio Sobre la ocupación de Tiz
zi Azza.-Cañoneo eri el Pe

:erá aun en

MADRID , en calklaá ce ako con

procurado informarno

de esta noticia, sin con;

os, por tanto, el inn-

;e el ministro de'Tra!
rofeifero de’1 Trabajo, hab'ar.i

teto ík :ey relativo a huelga

t-nar.o^ públicos, ha dicho qu

rendo proveefe se prohíbe la

o aquéllos, aunque se perro;’

ió perfec*íuneiw
ic dicho rumor.

seño’
lanzó

aliados
_ y fes

citándose una

No se liegó a

de ios mismos.

•o e' señor Calderón que enen e- asunto

más el ruido
eñor

ÍNGIoATERRA

ün periodista ahorcado por
fas turbas

de Constan-*

Rema!, q-ue

i. acorea de
«aseido por

;1 recientemente fallecido.

Dije también ei señor Sánchez de To-

* que el señor Salvador, en loa últimos

f.cs de su vida, abogó con entusiasme
.
pero que confí;

prevalecerá d bue: Los liberales vacilaban en
celebrar c l acto de Zsrago-
za.-Comeníerios políticos
Durarle todo el día se lia comentacio

grandemente fe vacilación que mostraba i

ayer los liberafes en ;'eebrar e* anuncia

Icio acto de Zaragoza.

Parece ser que algunos de »os princi-

pales ciernen fes de ia concentración epi

¡

naron que estando tan
.
próxima la ape ;

llura de las Cortes, en e* Paramento po

;

crían explanar su programa y fijar su

concepto acema de los problemas na-

efenafes. ñero prevaleció el Criterio os

los que pcriiaban que esta suspensión pu

¿era prestarse a torcidas y mal inten-

cionadas interpretaciones.

Sánchez Guerra iíaina ios

diputados y se prepara a
evitar que falten a las se-

siones
El preódente de ; Consejo ha empeza-

do numerosos di

iormisía

:

¿ importancia alguna, y
En todo el (Accionario,

no hay palabra para ex-
za que en ia formalidad
e mi jefe pointieo -tengo.

Londres 7. —
1 inopia que el peí

hacia su regona}

la 'situación polít

ia multitud, que 1

llevó a una plaza.

ABRiGUiTOS PARA NIÑO:

El Paraíso -

Honícfe

ANDÁLL'l -IA
El señor Sánchez Guerra, pues, se de-

fenderá a todo trance
; no se irá, porque,

hasta ahora, no ha fracasado.

El Gobierno tiene confianza en las mi-
norías no liberales, pues si bien es cier-

to que los ciervistas piensan estudiar de-

tenidanseníe el proyecto de Ordenación
ferroviaria, no se t:

una obstrucción.

Tampoco han de
asuntos fes rnauristn

Todo ello hace ps

del Gobierno no es
'

suponiéndose.

7- — Durante todo el día ha
tranquilidad su, qu r-i

ido inckSenteis cae importancia. A
de que se dice que la huelga gene

;í do abordada por el Sindicato

L-
Aún no ha skfe c-enfedo el

cosnl

oficio correspondiente.

Los obreros de transportes persisten
en su actitud, pero las últimas noticias

del conflicto parecen más optimistas.

Partido de frríboi.-Herido
por una caballería

Morón de la Frontera 7. — Aver se iu

Visitas de Sánchez Guerra
El presidente del Cornejo conferen-

ció esta ‘-arde con el señor Cierva en e-

ücm,ic:Ho de éste; la entrevista duró una

hora, próximamente. Después se diri-

gió el señor Sáichez-Guerra al don* ri

‘•o de 1 - marqués de Alhacenas, con

!
quien tuvo una larga entrevista.

Los periodistas abordaron aÜ señor

Sánchez-Guerra ,
preguntándole por el

móvil de esfes conferencias, y el pres.

denle áe negó a hacer manifestaciones

sobre dicho punto, mostrándose muy sa-

risfec-ho por el resultado de ambas en-

Juicios de! “Heraldo 11

“Heraído de Madrid;'’ dice que se equi-

vocan los que opinan que -eí viaje próxi-

mo del alto comisario a Madrid esté re-

lacionado con la petición

ra llegar a Alhucemas.
La misión del viaje

;do a recibir íe !egranias

íputades y senadores ceueervadores, ar.un

;
ciándole, en contestación a¡- requerimieu

to que les hizo, su llegada a Madrid el.

próximo martes para asistir a 1¿ sesión,

inaugural de las Cortes.

Un ministerial íntimo de Sánebez-

Guerra. decía hoy que el presidente es-

tá dispuesto a c-vitar por iodos ¡es me-
dios las faltas de asistencia de ios par-

lamccítaríos n¿nssfer*afe%
; averiguando

al efecto quienes son los que se auset-
fan de Madrid o .no concurren a las se-

siones. Quiere evitar a todo trance d i

jefe del Gobierno. oUe er. cuafe’uer vo-

1

continua e :

|La §5¡¡rssta disolución del
ÍTercij' extranjero.-Dios el

íersiesíe coronel fñltíkn As-
tray

Es «tro de grandes comentarios la

noticiare atribuye al Gobierno el pre-

pósito ¿ 'áschrer la Legión Extranjera.

Se 2K araba que a ette ha obedecido

el viajtr Madrid dei teniente coronel

70*60
SG‘35
97*10

343*00'
342*60
GOO'OO
OOOOO
00‘00

Nortetemúradas gestiones que, acerca de ia

residencia de aquél, ha bocho en Madrid
recientemente el señor Zugasti.

Añade el "Heraldo'-' que Sánchez Gue-
rra ha conferenciado con e’- 'señor Gon-
zález Kcníoria, que le opuso algunos in-

converú-asíes que, a su juicio, ofrece la

cuestión de Marruecos, tal Corno la íie-

:o- Colonia;

Banco Español Ríe de la Plata

Tabacos Filipinas ....
Francos
Libras . . ,

rsbeía contra ia poHcia
Bilbao 7. — Cuando un Policía se ocu-

paba en recoger los números del periódi-

co "Solidaridad Obrera”, que ha sido de-

nunciad^, un guardia municipal se opuso

a que siguiera cumpliendo su cometido.

El agirte denunció el hecho en el Gobier

ño civil, y el gobernador ordenó al guar-

dia municipal que se presentase en la

Comisaria para dar explicaciones.

Ei guardia se inüoíenté en ia Jefatura,

saliendo de allí a viva fuerza perseguido

por guardias de Seguridad. Cuando éstos

le alcanzaron y detuvieron, el municipal

-se revolvió contra ellos, agrediéndolos y

arrojándose finalmente al sudo para que.

no lo llevaran preso. Hubo necesidad de

llevarle a la Jefatura en un coche, y allí •

permaneció hasta las diez de la noche,
j

Bolsa doLondres
Un rumos- no confirmado
Esta noche ha circufedo con gran ir

S’Six-ncia el nmior de que e1
- general Bur

grete una vez en Madriq, no volverá

IlUti-VIciS u-c .'iin Ui;a>’. ! ,

j

SsiT

Para ei primer orden de.- ¡
9U®

día ia P
Se sabe que el primer asunto que se

pondrá a disCaáfen, figurando en e
1

- or- Dur;

¡den de! día del próximo martes, es el n --'-c‘io

'proyecto de ordenación} ferroviaria. torio
;

gionanos.

Millas Mtray dijo que nada savia ai'er

ca de la noticia, pero que, desde luego,

; no la ere:. El licénciamiento de legio-

narios essbs acordado con anterioridad

y estaba f^eviso. para cuando, como ha,

ocurrido, if ñamara -a fase principal deCon ^frecuencia se conñmdje la calle

Veiázqucz con la calle Tetuán, lo que ori

:

gina reciba ésta sus encargos con retra-

;

so. Para evitarlo, se ruega fijarse bien
j

en que el Gran Bazar Médico-Optico
j

(Guillermo Creen), Veiázquez, 8, se halla

precisamente frente por frente al Café
Nacional, junto a la Gran Sastrería dei

señor Quiñones, a u-nosi cuantos pasos del

esir.blecimientc de tejidos de los señores

: Las dietas a los diputados
E-n los pasillos del Congreso se lia

hablado mue-ho de fe. próxima campaña
que por algunos elementos ha de em-
prenderse contra las dieslas a los dipu-
tados.

Decíase que muchos diputados se ha-
llan dispuestos a pedir la anulación del

acuerdo en qze aquéllas fueron qor.<-'e -

d'das.

Varias conferencias
Corjferencia,‘on con el señor Sánchez

i

Giserra los exministros señores Burgos ¡

tratarse en la r.!aeva re
Supremo de Guerra v
En el; -ha reunión se

o'! en que se soñeita
jdeí ex alto comisario,
el mismo a Berenguer
artículos del Código nf'J

De estas dos responsabilidades, ’a más
importante es fe que se refiere a fe com
prendido en efi articulo 264 de dfeho Cuer
po legal. En este se diceroue incurrirá
en las penas de prisión, a niUe; te. el

!

gobernador o comandante que pierda
uña. plaza o puesto militar a su car^o.

Dijo cae é. motivo de su viaje a Ma-

id no. eh otro que la necesidad1 de aíen-

a la ctr ación de un catarro muy re-

íZ y de riva herida que se le ha iníec-

c’o. MT:lár. Asírey dió las gracias a la

rensa. rep'-^rttada por su visítame.

,r la cooF'^ón que en todo momento

rrestó V&c~
’a formación dé las bande-

Extsrior

Río Plata.

Río-Tinto
Alicante
Norte .

Andaluces

e: procesamiento

suponiéndose por.

11/curso en do:.

Ei supi¡c£Íor¡o contra B
renS«6r a! Senado

El próxrric <aa 12 se presentará
77 ¿S5
00 '00

000to
*500*00

o:o*co

míente ha salido el
aDiañ o

en el que trataja personal

3. E! asurío se presenta mu;

hasta -ahora no se vislumbrar

1 Uronijo Vasc

Crédito ü- Minera

F. C. Vascongados
Robla ... *

Sota r Aznar . .

pro
esperan un
nceníracionES LA MARCA DE LOS

Emplastos
!s Dr. Inter

ni!3liii;[milli;imií;!IIIIIIBBMBI«EaiBia»llllllillllilBlliaiBMBIl!!!!;iiiii!!Uininiiicmiii1n,,i.

LOS EMPLASTOS DE FÍELTR0 ROJO DEL Dr, WlNTER
catarros de pecho y bronquitis,

dolor de pulmones, pecho, riñones

y caderas, reumatismos, lumbago, ciática, dolores dorsales

Bajiiiagar de ías Señoras en sus períodos mensuales, etc etc

¡FIJARSE en la MARCA del DR. WINTiR!U marea dei OR. WlNTER va impresa en la cubierta de cada emplasto.
Pedidla y exigidla

valentía

Parte oficia;

nfsterlo de i£ g
El alto com*? •- ic

conr:.--;Ca
tro de fe Gnerr . ^ srgufe-nfe

chatio en *
;

•‘He Mega* *n
.«ov«L.á a

Rabio,

COñ US ISÜThCLOBESI



las vende mesa de fctUj.
!as tacos v otros acce£

zom General Vola,?

I Se renden tornos, taladros, moto-
Ires y varias herramientas; precios
i muy económicos. Guti Automóvi-

les. Arjona, 2.

VentasArriendos V'arios
Enviar proposiciones,!

-JosC- Raposo.Circulo de Labradores

;

Habitación amueblada, cabaii-
señorita, matrimonio, amiaros,

ciña, etc. Habana, S

¡Lote terreno, Barriada Borbolla,!
Montevideo, 12, una, tres. Mudanzas. Geuera! Polavieja, 23,Véndense magnífico-",

noias, Milord y Jardín*
Teléfono, 579.

'¡ Yendo hierro y partida railes vic-

!j
jos todos tamaños. Por-.o, 9Landeau, Coupés, Berli:e abkiexdan almacenes en

Se vende una prensa de ocasión de
husillo para aceite o uvas. San Vi-

cente, 79

¡pal y bajo. San Vicente,Ss arrienda la casa calle Argote
de Molina, 6. Puedo verse de 4 a ó.

Lanas lavadas a tres pesetas kilo.
Amor de Dios 36.

Adria*^

¡Se arrienda la casa, calle Antonio,
Salado número 9, con cochera o sin

j

ella. Puede verse, de 1 a 4

Véndese lienzo. Zurb?
tadores anligüos. Sr fc

te, 4

venden herrajes usados para,
edificios. Guadalquivir, 6. Véndese máqi

seminueva. y

Motor y aparatos de Gas nuevo;
ce ocasión, fuerza efectiva 20 HP.
marca Otto, italiano, de Langen v
v\ olí, se vende. Asi mismo variosmoímos completes con piedras
•rancesas. Razón: A imirante Esni-

nosa, 10. SEVILLA

Ybarra y Comp.
1

- Sevilla

LINEA REGULAR DE VAPORES

lile, M\i iüla ü lis írMo;
Do? salí as semanales de los ¡ ao eos co:

Sevilla y Marsella.

Servicio semanal entre: Pasajes, Gijón v
servicio quincenal entre Bayonne y líur.

Tres salidas mensuales de todos ios deur
Sevilla,

Se admite carga a fíete corrido para Iiot!

¿el Norte de Francia*
Para más informes: Oficinas de la Di

JGAOUíN MARO, consignatario.

roMCO DIGESTIVO.

:cpsia.

biempre efiicaz

El más fácil de lomar spor Sos sjiáos

Do*’s- )
laxante: i o 2 pastillas

'

|
Purgante: 203 pastillas

Para los sinos !s mitad $3 saíicfeate
De venta en farmacias y droguerías -

Ffirmacéstico i
22, Avenue de Neuüíy i|¡

' Meuiily s ! Seicse (Francia)

Pon MAYOR..CURIELA MORAN jBm

NO IRRITAIS _
WpRCtyích nAusmniO^^

CVSACION DEFINITIVA
: : : : SERIA : : : :

SIN RECAIDA POSII3LE
por ios

Comprimíaos & SIBEET
i0 años de ¿sites
ininterrumpidos

Preparado ¡ or J. GIBERT,
fariñacéut:co especia! ista
de 1* ciase de 2a Universi-
dad de París. — Descubri-
miento reciente y sensa-
cional, destinado a revoin-
cionara; mundo médico v ;

a la terapéutica moderna. I

—Tratamiento fácil y dis-
I

ANIS DEL SOLDADO

— La caja de —
50 comprimidos-
Dcp.grai.: Farm. .1.

19. rué d'Aubagne.
La (Francia). — I);::

BALTa. libia. Cata

MUY INTERESANTE A TODOS LOS ESPAÑOLES
QUE TENGAN MARCOS ALEMANES

Preparado en
e — Cotnpn

Anunciad en

lotieiero Sevillano

Garantías Hipotecarias o de depósito a sus cuentacorrentistas demarcos, con abono de cinco por ciento de interés anual, en marcospagaderos trimestralmente: ’

Director propietario: Sorberte Adulce. Con importantísima casa
comercial a su nombre, desde hace 38 años, en ValladoKd. Siendo ade-masuno^e ios mayores contribuyentes de la provincia, por finca-
bilidad rústica y urbana.

PRINCIPALES OPERACIONES DEL BANCO EN BERLIN
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0m?rar 7 vender edificios y fincas rústicas. Présta-

de3caeil -os ai comercio y a la industria, con almacenes de de-“e'^ncías pignoradas. Compra y venía de valores.

Client
Ga

,

Ja Bí>lsa de Beriía
' P°r cuenta d® “i®

t“líSeív™UrtoHi
“Se de C“p°nM’ d5 valoras T KW*
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E
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S
?Í DE GRAN OPORTUNIDAD, TODO

BIO, AW Ci',í-

, ,
¿Desearía Ud. poseer ese raro, mlsternombres y mujeres, influencia sus bcusam

ted e! dueño supremo de todas Tas 'sltuac
posibilidades para aquellos que dominan'
para aquén os gue desarrollan :

casa, curar enfermedades y malc
amor, aumentar sus renías,
clones

V
1 sas pensamientos, domina sos deseo

•as situaciones? La vida está llana
.-a ios secretos de la influe

a
, P°. r mngnético. Usted puede ;

s hábitos sin medicinas, ganarse
gratificar sus deseos, ahuyentar

la memoria, vencer las dificultades 1

— PARRAL U5?5 —

Wb ii
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?Panamá voía una conmemorar el

armisticioen favor del idioi

RÁQUEL MELXer, LA
ERRANTE...

!

DE MADRIDha aprobaJo rocierítenv.^te u*»

que ha sido sancionada í>-ir e‘

Ejecutivo, en la qué se adopl&Q-

cales c-isposiciones para 1» cocea

ción en. aquella. RepúMoa óa **

caiielíano.

La reciente población extraBc1®-^
grilarmen ty norteamericai’-'1,

ha -)C-

temer con fundamento a los gob-(a

¡tes -de aquel país que ei casi-x'a

sea sustituido en Panamá come >oáS

popular, aunque no como literaria

Para evitarlo, la l^y* meadoorii «

tab'iece que las poblaciones .y

habitados que se designen aútn&Lnty

con nombres extranjeros recobren

primitivo castellano, y ei caso m
tenerlo, se les im«>ong,a oa aae aa

Pur les Municipios un nombra en i

zea nacional.

So recomienda al departamento
_

Instrucción púbíicB. que en las eseue*

y centros docentes de carácter cuica:

se f . n lirias de los pueblos qbe.

nienclo ivambics indígenas o casteL

nos, son conocidos por otros extra

jeros.

Tanfoién se dispone que en un I>1

zo de tres meses, díaspnés d:i hacer

E! Imparciad

De Augusto Vivero
En Madrid, a buen seguro, este cho-

i
que con la nat^a de A-od-c'-Krim servi-
rá para que los pusilánimes piensen que

I

interesa cruzarse de brazos y permane-
ce^ quietos. Mas al quedarnos inmóvi-
les después de un avance y consentir que
je1 enenrigo busqufe tranquilamente

punto de arremetida será siempre
más nocivo imaginable. Necesario <

Picasso, la Cuestión militar, la ejecución
de la política marroquí y la gestión pie*

orden público, e'- resultado será la clau-
sura. Y la clausura, favorecida por las

*5 “'° organizado por la cc-lo-
aDces¿ de Sevilla, en ! a q.ee rai-
1 esoc motivo gran aaiita-óm AI
512 asistirán también, muchos es
s y súbditos de oeiixs pauses que
izan coa. el motivo de la fiesta
In <ú.'unos las inscripciones se re.
en el Pasaje de Oriente, al cre-
veinre pesetas

|

que me un espejismo de su pai-saje inte-
nor: esperó, en vano, consumida en la
ausencia de sus propias quimeras aladas...
^ asb con las sandalias cubiertas de pol-
vo, y soere d borden de peregrino anhe-
lante un manojo de rosas inmarchitas.
Raque!, la eternamente inquieta, ha la-
brado su alma en tedas las rebeldías, en
tecas las claudicaciones, en todas las mi-
serias, en todos los r iunos, en todas las
opulencias, en todas las perspectivas. Y
ha sido pájaro, y flor, y nube, y rosicler,

y beso, y -lágrima, y amor, y 'odio. Por
eso su arte, quintaesenciado, tiene dulce-

i

chuñares cíe promesas de enamorada, ím-
petus de dominio, trenes de imprecación,
chispazos de cade: tura/ hipos de agonía...

Raquel, pues, ahora y antes, a solas
con el milagro de su sensibilidad, es y
era, una y única, que aupó hacer de un
arte frivolo motivo de arte superior, re-
¿imiéndoio de los escenarios de baja es- i

toía, donde cuatro flamencas con oerro i

cárcunsíancaas, porque hay un presnpues-

el «.o provrogab'e y esta muy lejos la íecla

io constitucional de la disolución, permita

ir atender holgadamente a la solución de la

>5 crisis o de las crisis, que caben alguisas

y en ese periodo. Pa.a la Corona no hay
i¿ confiicrt ni p

1
*’ fere- do. Si 1?-- izquierdas

0 no quieren aún el Poder, .<• no se habili-

te tan para lo.nar’o, si no estar- en condi-

el c‘iones de ofrecerse con
. eñca-cin . el Go-

q b'erne será cons* rvador, o id ieral o in-

coloro... El Poder irá fácilmente adonde

más convenga y a quien mej >c haya de

h-cíner

Sos comunican de E3 Toboso que lia
o confiaba la ejecución del monumento
¡memorativo de la obra de Cervantes
ilustre escultor Manuel Garci-Goazá-

LI Debate

De Emilio Mañana:
Ya anteriormente, em diversos artícu-

los, afirmábamos que no había más que
una solución eficaz a1

* problema plantea-

do por la escasez de viviendas : la edifica-

ción de gran número de éstas.

Señalábamos ':-s medidas adoptadas en

otros países ; expire.álamos nuestra prefe

reacia por las medidas indirectas para

conseguir el abaratam'enío de los alqui-

ceres (urbanización de terrenos fuera de

las ciudades, "desarrollo y perfecciona-

miento de lo5 transportes urbanos, garan-

tía de mínimo interés, etcétera), y recha-

[
zábamos la idea de que el Estado o el

j

Municipio, imlustriatizándose, realizara

por su cuenta *"ons‘ruGc‘on^, puedo que

¡a experiencia entrar jera nos enseña los

sien. Kaquet Melier, entonce
con o sin marido escritor. <

rabie mujer, de alma apasio:
na, ciiyas mcdnlacicnes nos
cuyes gestos nos atraen, cuya
su 'yuga. Hemos dicho el ah
da de Raquel, y nada máo e:

tales conceptos para definir
modalidad de la cancionista i

ceptos que expusieren los rr

eos ‘franceses, cuando afir

Raquel es hh alma cae cania.

Un alma que canta, y al <

todas las torturas de su sena
garrada. Porque Raquel no
estados psíquicos a flor de pi

que!, por el contrario, ofrece
mentaá-Hfeáest ¿as da ai exteri

madre sus hijos: desde lo mi
ias entrañas. Cada cuplé, ca

É l
.
Gobierno a'cmán ha intentado su-

j- '.'-v : .¡ra :» ¡* : usar de L deprecia-

ciun del r.ar**. prohibiendo a los' alema-
nes ¿a G-irpra ce divisas cx-.i. c;.>s. Al-

go .ha conseguido, esperiaVuieute en las

¡compras en grande; pero también los ne
¡gocios han sufrido perjuicios corj cs'a

i medida. Otra cosa ojurre con las com-
pras de moneda extranjera en menores

¡

cantidades, porque si el marco se va eva-

porando día por día, ño sería cuerdo
guardarlo en la mano hasta su completa

desaparición
; o se gasta comprando mer-

cancías o diversiones, o se Compran dota-

ra, libras u otra moneda, como único

medio de asegurar lo? Sueldos y los be-

neficios contra las fluctuaciones del

que el ano anterior irrumpió en París
sembrando emociones. Quien ha variado,
es e! público, el eterno público, voraz en
su egoísmo de levantar ídolos para hun-
dirlos iespués

:
quien ha variado, no ha

sico la artista, sinoe iespectador, voluble
en la elección de ideales

: quien ha varia-
do, como siempre, es la masa popular,
inconsistente, tornadiza, implacable...

i;La gran artista española Raquel Me-
lier ha vuelto a París. Todavía no se la

ha oído, y ya se escucha por todas par-
tes un coro .de voces desi:tenadas."
Así, con cierto reproche, se expresan al-

gunos periódicos franceses. El caso, sin

género alguno de dudas, es el caso mis-
mo de todos ios tiempos y de todas las

j

razas, el que hizo morir en la miseria a i

Cervantes, olvidado a Peral, oscuro a I

cu.: cutos y ueriaas en c.uyos rotules

se emplea un iLoma distinto «el a»

cieña"' y todos los que cn¡ cuaiqtuer

fox,nta.- publiquen anuncios en que "i¿

ya keorrcceicnts y faltas de ortogm

f a ("Lo mismo que aquí!)

El espíritu, la letra y la intesosdl

de la ley -promulgada en Panamá-
rceen Las más grand es alabanzas y
necesitan corúiená-cso. La dfspc-s-oi

honra a todos los hombres públicos

aquella República y demuestra que
nen plena eon-ciqhcia ríe cúanto siag

ta qonse-ivar puro el caste.UanjOi qite

,
5>j __

zd - < pva ^español ñor cxoeloukc.il. 5

La Libertad golpea mipacíenré é1
- suelo

|

- De Luis.de ZuuiAa: i «s tan fácil; pero aún -
!o

Observemos, por otra parte, que s 5 les pretende vesoivcr e= probl

P?.:f;c mendos, en s« obra de gobernó y en causa prrmer.i cenandf

el -ejercicio de su misión histórica
'
de errores comeados desde

asambleas legislativas, son objeto, de cons i
te-

tantes. censuras por su incoherencia, in- r\xs r
;

competencia, lentitud o Ineficacia, han ad ~

quirido few, en cambio,, uña funcimi ríue El Defensor, de Huelva

¿racial- **« tr -a°- a! dw.irroüo de
Constantemente liega

¡a Prensa. Hoy un Pnriameioo e?. ore- tros corresponsales de
urentemente, et Argano Moreteo de fc

¡,Sa. v cc-mu* eaeiones

l noticias de nue«

’a Sierra andeva-
dotorbsas y t-ris-

' de -solvencia nx>
tético de la -í>eita=a-

ftáquel tía fragfüado su a3ma en el "do-

lor de au vida. Voluntad enferma, capri-

chosa y volandera, oró en todotS los san-

tuarios deá amor; apuró toáas las copas

del deseo infinito
;
vagó por todas las le-

janías ; lloró en la noche; casitq, alegre,

a la mañana, con ei sol, como la alondra

en e: surco; corrió en busca del ideal.

Por eso, £k
griete nuevo. -bien a E

. vida iriterñacional

;

sistema de las grandes Conf<
tamos víendo extenderse el r
lámeüitatlKj. : Qué re.ricnsafcr

bién, en este sentido, la de :

itenci'

i<-hdeí

OTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO presen faníc;

ce Pehi.i que, a ccns£¡e,ieno/a- dio i

tirada de Manchuna de las tropas
cas- Es Gobiernos francés,- americ

Desde Huelva |Noías deportivas italiano y japonés cesarán
:i fiscal iza-ción en los ferro

Sociedad de Conciertos
Anteanoche, ante selecta y distinguida

concurrencia, celebróse d. primer recital

de -la serie, organizada por la Sociedad

de Conciertos recientemente creada en

H-.sñra, interr.ce&ñáo las más escogidas

partituras la reputada vloloaaálista fu-

dita Bakoor, acompañada por ei distin-

guido maestro pianista T. M. Franco,

que" esy-udiaron repetidas ovaciones, por ¡

ta maestría con c-ue interpretaren a los

más escogidos artistas.
•

Seyería
En la mina- de la Zarza 'cuestionaron

•José" Martin Rcdriguez y José Delgado,

obreros de profesión, los cuales, die 'ai-

palabras pasaron a jos hachos, disparando

inf tiro con una escopeta el José Delgado

contra su rival, causándole íesiones ^gra-

ves C ingresando ed agresor en. la cárcel

a disposicicn de la autoridad judicial.

avión c«o El np»ratb- r*rimero «|
una ser.c c'c diez, va pro insto de uní

motor ld5 caballos. Destrroüará
ana velocidad dé 180 kilómetros j orj

hora, y poorá ascender en tres mmutr-á
a una o. -tura de raÜ metros.

el campo del «Nacíoilab se ha ve,

¡

ririaado ayer, ,ua encuentro amistoso
entre el «Sporting Club Olh&ense» ¿o
Portugal, y el «Nacional, de i'-oviüa.
El equipo locad se ptjsseníé reforza

do con Gabriel, delantero centro del
«Séyilía», Ramón, del «Balompié» y Pé-
rez del «Bote Club».

,

Actúa <fe árbitro. Ocañe que 1) hace
aceptablemente.
En ..> prime¿ a parto el f .¿v. ; ;>o lusiva

no mareó un goal (penalty) y el «Na
cional» dos, hechos ¡por Gabriel.
En la segunda matad volvieron los

«nacionales» a- xnarcar dos tactos, de
Gabriel y el veterano Carmelo.

E-I equipo lusitano es fuerte, perono
tiene dominio de balón;; sobresalen el
interior derecha y los backs.
Esperaremos al partido de hoy j.-a/a.

juzgar con más certeza ¿a los equ pi.c- >s
Del «Nacional», a no ser por ei re-

fuerzo de Gabriel, no hubiesen prc-bi>
do goal alguno. Silva e Ig’c&as fnc-or.

fsetos de los acuerdos di

Angora

Salón Imperial10 u S.— Las medidas reve

dteí Gob.erno dé Auge¡na,~ - ©spé-
cialmem.e él uivoreio entre el. Po (er

tempo; a! y el prestigio religiriso del

Continúa actuando con gran éxito la
bellísima Paquita Akaraz, que él próxi-
mo viernes celebrará su beneficio y des-
pedida. - ?

Hoy debutará la gentil canzonetista
Anita Delgado, que ya en otras tempora-
das obtuvo en este mismo teatro notables
éxitos. La joven artista presenta un lu-

josísimo vestuario y cuenta en su reperto-
rio bellas canciones <Se los más acredita-

dos ases del cuplé.

—Ha debitado hace unas noches te.

bellísima bailarina Custodia Romero, va

junio de 1023

'RANCIA

¡talla

París -8— Telegrafían de Roma ft’-#.

el señor ceiba Rocca, rocres.avio cíe Lsu
'o, inteTTc-gado por van os

te acerca de 1¡

M Te-

Deuda extern
i tif ;ana y ce la cueutón -de las rep^ri

ciones, ha ¿éclarario que, con arregló

a su opinión personal, Italia no 'ü

sufirient .¿mente rica pava abandu’ia'

la parte que le corresponde en iacueit

ta de rtqiai aciones
El señv»r de lia, R.cca añadió Q&a> PUís

to q,ue la Gi»n Bretaña y Amér ii

tienen tenue interés en el resur r. li: 1<}: -

to de Alemania, era* m-uy j vsto bk
sean ei

!as quteri.es garanticen él P*.?0

de aquellas deudas-

Aumenta !a circulación de

Tugando el pequeño Diego
_

bontez

León v-on un amiga-ito, le produjo este

una"herida en el perrrio izcmerdo, siendo

asistido en la Gasa de sccorro.

—En la calle Casña’ar, José Gómez

Pérez fué arrollado por usí cocne, su-

'íriendo erosiones y conriisionas en amias ^

Congreso postal y telegrá-
fico

Lisboa 8.— Para ,el dia 15 e¿tá aran
C-ade ei C '.egreso de Correos y Telegra
La organizado por la Dirección gene-
ral del ramo, en el cual deben tomar
Rar ce, aderoás de los directoras délos
servieirs

> jefes de departamento?, dos
plegados del personal subalterno y
Üüs altos cíclales
En e?íe Congreso se discutirán te-:

üias ieí <• lentes a la organización tés:

ñica y eeenómica de los servicios

Asociación de Caridad
Se ha dado en este partidlo SI caso

de que un jugador de primera catego-
ría dei «Nacional» intentase sacar de
kic, (¡El co!n3ói).

E «Chico» de ala ¿ei-echo, no há »o-
diido hacerlo peor; en descargo suyo di
remos que no es ese su puesto.
Y nasta mañana,- que infonnai-er-ios

dei segando partido que se celebrará
esta rarde a las tres-y me^a.

OláVIEDa

Presidida por el señor Sarasúa, se lia
reunido la comisión ejecutiva áe la Aso-
eiación de Caridad, con asistencia de !o§
señores Rivero Collada. Pérez Rojo. Pé-
rez de la Condia, Hermosa, Tobía (don
Q.). García Chiedo y Gutiérrez de

campana £

subsistencia-ratami

Mañana se espera la 1 legacía- a est;

capiital, procedentes del puerto *ae Se

v lia. de la primera remeso, de f-"ás au

tóbús, ccr. Ies cuales se inaugura el se

vicio en el interior de Córdoba.

PARA El MUSEO PEDAGOGICO

tyaccién de" la"? mismas.
,

—Hemos tenido é gusto de sz-vezr

•I áh de aver a oaestro <B$ticgmao am

«o el fabricante i& saiaaones y coasertn.

de Avantcrníc dan Pedro Guberrez F«
—Muv en breve- reanndara ai pao-iut-

tíón coó ai magníf-eo mañero

nario ie revista ibero-aniertca-.-a

tica--, ¡a cual ofrece una seaecta caobo

ración de sign.iVadiS petaona-ioa-jes

cional-'s v extranjera^.
. , ,r

Anoche, continua,-.*, en los sab-hes
ícOBni^iaa y «Moderno» los ccanbates
pibparetolios del próxinio easspeoaato Se -dió iguaimeníc cuenta de una carta

del señor don Joáé María Tassara, agra-
deciendo d pésame ene había rectbádo
con motivo cet fallecimiento de su her-
mano político don Roberto de Sangran

crcaci o

i',Q-

arctia civil de C-abr.a ba

iquella localidad a K
o Pérez Ordoñez «pié ve

t» desde hace algún t*<

los frtitos de las huer

vendiéndolas a bajo j.

les chinos

1 ¿

1
J

;
®

5 » |
i; ;í

íSr*

i i ,\
&MJ -Jr -

;

-
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INFORMACIÓN DEl s0B|ER*O
CIViL

Se proyecta la construcción
un rerrocarril secundario a í

Juan de A?nAra

>e-*nsir:eció brev

¿o tachó par^e una numerosa cap: lia.

El dudo fué prendido por d coronel

sargento mayor de la plaza, don JoS^
Gómez, que representó a la guarnidóq

de Sevilla
;
el gobernador civil de la prd

vinGia, el director jefe de la línea de laf

compañía español?, de tráfico aéreo, dori

Juan VÜRjegra: el cónsul efe RepútAi»

ca Argenírpa, don Rafael Tovía: el je-

fe de la base aérea militar de 'Yibtada,

comandante don Eduardo Barrée : d
concejal don Manuel Piñal, por el AytffiJ

fermento ; el diputado provincial doS
Modesto Caña?, por !a Diputación; lo#

pilotos compañeros del finado, ¡os pi’o^

to-s militares de la bas^ ni' litar de Sevi-*

fia, el presidente de la Cámara de Co*
mer'cta y otras personas.

La concurrencia que .desfiló por el

templo fué numerosa.

Al consejo de adrainistración de lá

mmgañk española de tráfico aéreo, ai

cónsul de la Argentina y a los compañe-

ros del finado repetimos nuestro sentídó

aoca el te:; ente coronel del Tercio d<

Extranjeros, señor Millán Astray, qu:

vino en el corleo de Má'agi y continu;

en el expreso su viaje a Madrid. El he
roico jefe \iene con dos meses de licen

ria por er.ierrao, y ste r.eg > a hacer mu
urfe^acipnes de interés gene, al relacio

nadas con Marruecos.
iaoo a*

Las juntas locales de
deformas Socialesnía Cros, uo;r c ¡Ti.-ia- en

cual le ha remitido tm
rrocarril secundario que

la estación» de Triana y

j
Santerde avarrete, ce se-

. Yive con su madre, Ana

Móranda, de ochenta y ocho,

¿ ¡áe la calíe_ Jauregu!. Fei -

;^¿r de sus años, no lia apren-

L receto que se debe a ¡a que

;¡ sér,,y Sejos de cumplir con

s insulta y hasta amenaza a

lia mandado inser

-

Lcial
r,

_ una circular,

igida a los alcaides de la provi tria, or-

lándoles la constitución o reorganíza-

n en sus respectivas localidades de las

tías de Refornas. Socia’es, que tan un-

tante misió»n están llamadas a desenl-

iar en los conflictos entre el capital y
trabajo, y qise '3e encuentran desorga-

acas c-n cas: ledos los pueblos de es.a

El gobernador

*n “Gaceta" y en el

de esta provincia, fi

un mes para escucha:

aén't¡r las ofertas qi

mcaio

Nueva sociedad

pesame.

Un herido

José Amador y José Má
re;: reverta en el callejón de

a. El primero resultó con ta

cé arma blanca, siendo ciu

rioáp?Í2.1-

coipora- ai re-gomveir.o ce • rnanad-s; o¡

capitán cíe Infantería don Joaquín Vi

güeras, que sale para Toledo y beuo-

v¿a; el farmacéutico pi'unero ¿u :t Ma-

nuel Benítaz. el ee-msminino méa«co

don Ramón Fio! Pineda, el tero -ñire do

Ingenieros ¿on Francisco Puerta y el

de Intervención don Manuel M t

c»**'s,

que se incorp-orarán.

—I,os infantes don Carlos ;c doña Luisa

han hecho regalos a fos soldados y sar-

gento que les brindaron Ja ffi.o ve ¿el

becerro en la corrida deí cuartel de

Jngen.erGS.

El Jueves 9 de Noviembre
de 1922. en 3.

a sección, doble,

a Ies diez y n:edia,

ESTRENO
Del sainéis, en des «cfo*r el

segundo, dividido eu dos cua-

dros, original de José Luis

Móntete, música del maestro
Isidoro Reselló,

E! Café Novedades

o La tía las Perlas.
Decorado exprofeso

j
J<1 agresor, detenido por la Beneméri-

¡*a áe¡ puesto de la Avenida de Mirafio-

ires. fca ingresado en el caserón del Pó- Regresó de León, el conocido comer
oíante de esta plaza don Zoilo León Mas

Oirás noticias

Han visitado esta mañana al golxima

dor el ingeniero jefe de Obras Públi-

cas, señor Deresta. y don Diego Agreda.

Han regresado de su excursión a

ie- Tánger, Arzita. AlcazarquHdr y Lara-

'Ei che, ¡o.: tetóentes de alcaide de este Ayun
i

id- ¿amiente don Jóse Ojeda y don José J--¡

VINOS y COÑACS

Una reyerta

En la Alameda de Hércules

ron reyerta los conocidos jóv
Catalán” y “El Piitah<y J

, quiera

Molidas religiosas
En los días 9, 10

Pida siempre
Fino “LA iNA“ y Ámcntiliado
M A C H A R N U D O
Jerez tía la Frontera

¡as cosas pequeñas y 11, del Cv. rdien-

te, so celebrará en la igles.a cíe San
Martin, solemnes cultos en honor ciel

glorioso prelado San Martin.

El triduo comenzará a 'as cinco y
medía de la tarde y predicarán os

**

Los partes de los guar-

dias municipales
ARROLLADO POR UN TRAXYLA

Como una dicha por venir fiel y feliz,

como un esperado premio, y una prome-

sa que nos hicieron, para ’a que siempre

tuvimos un rayo de fe y una esperanza

de caridad. Ya sé cómo es un buen ca-

riño.

Todo antes había sido una locura, un
sc-r irracional—una vida no razoiáaáa—

:

¡a razón de ‘odo fué que caminábamos
lejos de ¡a sombra, a todo sol, y olvida-

mos que el catar embriaga y aloca. Ma-
ría era ¿1 árbol de la ciencia de1 Bien,

_y_jL su sombra nos abrigamos en un des-

ea:;,so que fué rememoración de otrora

v meditación! de las horas por venir.

El árbol floreció porque fuimos que-

rklos y los ramos, al desprenderse de

entre las hojas nos anegaron en un, per-

fume sutil c inolvidable. De pronto en

el camino cayó Un hermano y la voz «de

María se hizo sollozo: “nuestro herma-

no—dijo—velará por nuestro querer

Necrológicas I De Córdoba
!

Victima de cruc.l eníeirmeda-d ha <k

¿a-do de existir en esta capital el res-

petable señor don Santiago García Pe

dfeegal , activo e m-teKgente oomor.úaji

te y cottfeíanssta de esta piaza* condé
gozaba de generales afectos y simpá
tías por la bondad de su eaiúcter. "j

Su i jrtierro ha. cobjstitúlelo ua>-.

tida. xf ae nudo.
^

Reciba su deconsolada muda» hqos

don Manuel, don Bernardo y don Ig-»*

do, y hermanos poEtreca don. Abdon

y don Famando Fernández y García

de: Busto, queridos ainiges nuestro^

el testimonio dq nuestro
.

pesar más >iñ

cero per la desgracia.

E! Alcázar y ia cárcel

Usp. vieja aspiración de Córdoba, de
fe Qce se lia hecho eco la prensa en repe-
tios ocasiones, y que nosotros hemos de-
íseüo desde estas c^isranaiy es la de
(rafeítar a otro edificio más adecuado la
O^fel—Correcctonai, q.i»e hoy se haüa ozx

<ic Sos
•jumentos que mejor recuerdan el an-
®3» espl-eiidor de esta ciudad.

1 fe-vorecida hoy esa aeración por un
reiMecreío recáentemente publicado en
% fGacsta de Madrid”, en virtud del
fii«paáan a cargo del Estado las aten-
acees carcelarias que hasta aquí pesa-
ban sobre ks presupuestos provinciales

y unmiapaies, ha vuáto a exteriorizar-

En la cali; Menénjdez Relavo fué arrd

Hado por el tranvía número 2 Angel
Carrasquilla Serrano, de i5 años, quq
iba subedo en una bicicleta.

El ciclista resaltó con lesiones en la

nariz y en la cara, sienfdo curado en 1a¡

Casa de socorro de¡ Pra¿lo.

pues cfel cambo ae Tercia que será a
las diez, la función principal eon pa-

negírico por el carónig-j doctoral se-

ñor Moreno Maído nadó.
—En la iglesia ¿e L'an L’malaventura

eomenstaí-ú el <iu-'- lá, a soicnjnc nove
P& de ánimas; a las diez, roba canta-

da! y los ejercicios -le novena, en la que

predicarán les reverendos padres An-

gel Ortega y Bernardo Arra,te.

—

M

añana, terminará en la iglesia

de Santa María la Blanca, la novena

de ánimas» a las siete de la noche.

El sábado próximo, a las nueve, mi

sa de requiém con r&s?po3&.v en sufra

gio de ios fiiigreses fellccncs.

—En San Barcclomé terniineljá el

novenario die ánimas pap.dk> mañana-

A las nueve, misa cantada, de réquiem

y a las ses de la tsree, l:s ejerc.cios

con sermón.

—El próximo domingo celebrará la

Hermandad de Nuestra Señora do' Am
paro, en- la parroquia de la Magdalena,

la 'fiesta principal a ¡as >-ee, oesr-jés

cbq acto de consagración de los nifics

a la Virgen. Predicará el oanónigo se-

Sor Romero Gago- A las cinco de la

mañana de este día, saldrá del templo

el Rosario dé la Aurora.

Vloos fÍRÜS

Ha regresado <fe B.arcelona., acompaña-

> de su señora, ¿on Francisco Sánchez

ARROLLADA POR UNA
CABALLERIA
En la calle Recaredo; el mulo que

guiaba un panadero arrolló a Dotares

Rosa Rojas, fraGtarániota. el fémur dé

|

¡a pierna izquierda.

EL del mulo se quitó de en medio, £r
ii

dejar ¡as serias de .su doró-cilio, en tan-

ta que Te pobre mujer era curada en ta

Q»,sa de socorro de’1 Prado, desde donde
pasó en una camilla a su dosróGüta en !al

calle Guadalupe.

lióaáes de éxito.

E¡ Ayuntamiento ha tomado en comi-
Éraaón una moción, suscrita por los se-

ñores Barrios Rejano y Pérez Guerrero,

preponiendo que se scáicite del Gobierno
"a conscruccicn dé un edificio de nueva
pía:A., con destino a Cárcel corrccdo-

naj. en sustiración del actual, que carece

de las ddjidas condíriontía, y con cargo

a la consignación que para estos fines

aparece en el presupuesto vigente.

Asimismo se propone que el antiguo

Alcázar, construido en terrenos del Al-

cázar árabe hacia el año 1328, por orden

<M Rey de Castilla don Alfonao XI, que

ha sido durante siglo y medio morada de

Mftiarcas y en d que los Reyes Católicos

recibieron a Cristóbal Co’-ón, de gran va-

lor histórico y arquiéectónáoo, hoy cLesti-

.

;iado a Cárcel, vuelva al Real Patrimonio

cj Ayu-iia^áento ha facultado ai alcal-

de, "señor Barrios, para que realice las

giiose'a necesarias en fffca óe esca asp; -

la <an senca-

tan cordia1
-

:

casi
ALMACENES ALGARIN KERZvLA-

NOS.—Se ha recibido un espléndido sur

tido de CHALES y oíros artículos para

la temporada. Lineros, ‘ 1.

grima del primer dotar 1

mano al escribirme.—Y en

rista. cuando lodo es negro

-..-.acor, ?. la sombra de: ¿r-

cncia del Brtan, ya he Sabido

buen cariño. demias militares

CLEMENTE IMPROVIDO. Ha ingresado en la de Artillería, des

pues de brillantes ejercicios, el alumno
de la “Academia Lena”, don José La-
guillo Martín, hijo de nuestro distinguí

do amigo don Rafael Laguülc, director

<íe “El Liberal"'.

Santiago, 12.—Sevilla.

|

LOS TRAMPOSOS
í

José Castro Pozo,

gader. contr

nar ayer un
tana, que p-

alquiler de

su costumbre dejó de abo-
factura, con tan mata for-

14.30 poseías, importa del

i c-arrillo de mano. tuv<2

con el alquilador, terró.-

Ha visitado esta mañaíia a su .alte-

za el capitán general dé la región, el

ex ministro don Carias Cañal,

Ha sido nombrado c-ura párroco de

’a parroquia de Santa María de Utrerj

ra, nuestro estimado amig-o don Auto-

1

de edad de 40 años, después de reciba

los Santos Sacramentos y rodeado de si

amante familia.

La muerte <fc dicho señor ha sido i

tamente sentí<fe en Se\-illa y mayormen-
te en el comercio , al que dedicó sm
actividades y entre el que era muy aprc

ciado.

En la iglesia de Santiago se han ve-

rificado 5as honras fúnebres por su etc*-

no descanso. Por el templo desfiló m-mc-
rosa concurrencia.

Unimos nuestro sincero pesar a los h
contables que han recibido las apenadas
hermanas osí finado y te. razón so'-ia

Bermejo, sucesores <k

El ooneul cíe h. Argentina, don Rar
feel Tovía, estuvo en la Capitanía po,-

ra dar liss gracias a su alteza por ha
ber nombrado representación en los fu

ner-les por e? alma del piloto de Avia

cióñ, señor Esteguy y qv.e se verifica-

ron esta maña-:1a..

CiHnpEméntaaw'n igmaknente a su al-

teza, al marqués de los Riris y su hijo

el concejal de este Ayuntamiento don;

Marchó a Madrid el diputado a Cor- ia,
^

Manuel Jiménez Rodríguez, se

tes por Granollers, señor Torras. cayó y disparó un revólver, cuyos «h
pazos dice el guardia Enrique Juba, c

For nuestao estimaáta anñgo don Jo !
-e abrasaron la cara,

sé Luis Narbona, y rae a su último Eí guardja detuvo al imprudente, <

don Jesús Peñas Eehvrarria, ha- sido * csieánoota y ocupta-ipole otro revólver,

pedida la mano de la señorita Emilias

Hlaiies, hija del rico c odbv.
esta plaza,- don Rafael.

Sindícalo de regantes

Todavía esiá pendiente de aprobación

tí r^zmento del Sindicato de regantes

iel pta-Mio dri Guadalme-lato. El Aymx-

tag-^^. ooe debiera 3er el primer re-

garte ?e ha dormido es: sus gestiones, a

pesar'" <k- cuantas excitaciones se_ie han

Erigido desde hace mái de un ano para

que c ;S
.

L & mchuriÓTi en ei Smcbcato

ie ¿rhes- proporcionando^ asi mea:-

cnia^es bene^os. a la mu-ad.

.SÍ < nata de edeorar una -Asmn-

La
hw.r/do^nfio prixino. * I» <** *
¡te ..., -,ro¿ ¡corasemaatea «a Cor-

sc0¿ : . á-ieit idcgramss ^ ***> -

-AAÍcV Conejo y ajo. represa-
«fletíe ciándoles en esta

Soto,

Alteza.Fábrica de Barnices-Lacas y Pinturas - Esmaltes

HISPANIA Ayer tarce tuvo -lugar el ti asiado y
pello en d. Geai^úerio de jSar. Ferá
do, del cadáver del señor doíi José ]

yo y Torra, viajante de ia casa “Na
30 y Luis Canais y Compañía” de i

celcnp, que falleció repenriuamerr
; v *.

ma de tm ataque.

Al piadoso acto concurrió el per<o
del Hotel de Roma y los amigos y Cf

pañeros del finado, que en vida gozó
fe estimación, de oíanlos le tratare::

©laborados por operarios competentes y conforme al sistema antiguo.

Probadlos y os convenceréis de la diferencia con los que hoy día s© elaboran.Los precios de esta casa son extraeconómicos para tola clase de pinturas

ices. — Barnices-lacas para charolistas de muebles, Fiatfcings exfcrapálido-

r Body, Permanentes y especial para coches. — Barniz especial para purpa-

: aluminio. — Pintura al aceite y esmaltes propios para industrias.

LOS MEJORES ACEITES
VERDADERAMENTE FILTRADOS

Por litros y ser- A;
vicio a domicilio

i_SCJ 2.r, 0 . - MUEBLES. Gran surtido en dormitorios, comedores y sillerías

Lineros, 13.- Antiguo depósito de camas de hierro y doradas. Gran

IconomSoI - Maxi mino Esteban

¿Vkáqusna de escribir

Underwood oenes, tranvías, autamcviles y otros: en brillante
para primeras manos. - Depositario para Andalucía

VALERA - ANTON,A DIAZ, 3.-SEVÍLLA



DES. PAEACl'-J D£ justicia

El juez deí Salvador decreta la

libertad de unos supuestos ierro-

informaciones de¡
los pueblos

Carmena

Ganado vacuno y lanar

Di& S. —Precios al entrador:
Toros, de 2‘80 a 2 £S5 pesetas kilo,

bueyes, ce 2 £50 a 2*70: vacas, de 2*70 a
2*80; novillos, de 2‘S5 a 3*00

; utreros;

-áe 2 ;85 a 3*00; erales, de 2‘85 a 3 00,
añojos, de 2*85 a 3 00; terneras, de 2'80

3 £C0; carneros, de 2*00 a 2 £
30; ovejas, de

2*00 a 2 ‘30; borregos, de 2*00 a 2‘30; bo
rrega3, de 2*00a 2*30; macaos cabríos da
0*00 a 0 00; cabras, de 0 £CQ a 0 ;

00; Ca-
! britos de 0*00 a 0*00.

Utrera

PARTIDO d;

El domingo 5 k¡ 0 _ ia inaugura-
ción fiel nuevo carreo que la Sociedad
.Utrera F. C. ha adquirido en terrenopi

próximos a- Santuario de Nuestra Seño-
ra de Consolación.

El campo hallábase adornado con las

tanoeras del Club, y al comenzar el par
ticp Habla numerosa ccjncurqenría.

Contendieron los equipos Hispanrsr
F. C., de Sevilla, y el Ubrera F. C., que
a las órdenes dsd señor Gradará (VI.),

se alinearon por qs% orden:
Híspamer : Liñán, Y

reciba su

familia el testimonio de naessr:- ?^r
-_

—Después de haber pasado unos días

en Fortuna, ha regresado a esta ciadan

el corresponsal de "3 Sol" y "Prensa

Gráfica", don José Pérez Lozano.

—Se encuentra eníerma. la señora -‘ci-

ña Rosario Romero.

J
ece comprobado que el hedió cons-

° imprudencia ¿el guarda José

.

;

a ^?p6Sfik>, e» cual c5‘;>paró Contra
Qrero dc-terido a rab. de :a ocurren-

crcyend(rfe un rabero.
IU1° d obrero con-» el guarda han
puestos e;i libertad, que es deüiiiti-

Mercsdo y matadero de cerdos

Existencia anterior 1309: entrados ea
el día de hoy 57 Total 1.868.

Salidos: de tránsito, CX3Q; para el con-
sumo, 121, inutilizados, 3,

Existencia para el día inmediato, 1242.
Precios, para el entrador a 2*50 peso-

tas, para el tablajero a 2*84.

iría ma3

Noticias

Juzgado entiende del suceso ocu-
5 «i ía calle ReC-aredo. donde fue

liada y gravesSim'ite ldakmaáa por

caballería Dolores Resa, que se eni

ira en el Hospital civil.

Márquez,
«lora, Lallena,

Ocaña, Sánchez, Montero.
Ubrera F. C. : Plíseos, Tenorio, Villa-

verde. Pan. Caro, Kel*u, Vázquez. Ba'-

maseda, Mjunrve, Tenorio.

Sacan -los sevillanos, río pasando de
los medios, que están jugando como:
nunca, quitando y pasando ba’ones. Es
to da origen a que nuestros paisanos do

minen y logren hacer en el primer ‘ien-

po cuatro goais, dos por Arroyo, uno

guie:

El día de todos los Santos,

bró on la parroquia de San

Abad, una solemne función i

La misa ia cfteió el >r.: 1 -

Angel Justo Cortesano y
tád-j por ios señores cu a

eoadjuctor- Guando se temuñó
sacrificio, se cantó un sote

deum».
Por la tarde se can tai on

s vísj •

che, salió píouosLon><í n ente

Rosario.

—El pasado dymlngc, se e-:

mu de cosuinrbie, oí catrsusna*

na- con asistencia ue auraeroí

i y niñas.

¡

Teianinadas las cxpLcaeionc

I sus, se repercieion cairo -•os ¿

;
maneresas estampa, n uj'-tar

•y dos prendas i a pr¿ torra :<•

|
nada por ia distinguida £< n

! Ccrttufúá Mo.eno. y 1'. seg;

|

ia cari jadva sañora c rita Pan.

i —Ha regres"..o de Yr.lveró

]
mino, nuestro di tingado s

I inteligente maes tro de Pins

j
ñanza, don José Carravio t >

Primero: 25 pesetas y una muñera, co-

ico el metálico por la Sociedad y la pi-

lera por el señor presidente.
.

Segundo: 15 pesetas, de la Sociedad.

Tercero: medalla de la Casa Hutchin-

Los precios medies que pueden tener-

se presentes 1 ara regular las operacio-

nes, son:

De diez y nueve pesetas a diez y nue-
ve pesetas setenta y cinco céntimos (76

a 79 reales arroba), según acidez.

CeF •jales

A continuación publicamos los precios

de compra per estos expoliadores:

TRIGOS,—Precios sostenidos y las

cbmpras limitadas a las necesidades del

consumo local.

Se cotizan Jos áe clase semoleros a 45
pesetas los 100 kilos sin saco sobre va-

gón Sevilla

Recios corrientes, a 44 pesetas les 100

kilos id, id.

Tremés y voltizos, a 43 pesetas los 100

kilos id. id.

CEBADA.—La de clase del país a SO
ídem id.

AVENA.—Ciase del país de 31 a 31 y
1*2 pesetas los 100 kilos id. id. S[v Se-

Isnipo

En el segundo tiempo se nota cansan-

cio en los sevillanos, no aú en los núes

tros, que siguen jugando con gran ei>u

siasmo. logrando apuntarse tres más mar

cados por Caro, PalmaSeda y MurUve.

Y así con la victoria del Utrera por

siete a cero, termina el encuentro que

fue muy vinoso y entretenido, a pesar

áe que eé tanteo fuera tan desigual

Los sevillanos jugaron bien aunque

faltos de entrenamiento: su jliego es

limpio y atacan cen nobleza, guardando

una corrección en el campo que causó

en el público gran* agrado.

De! Utrera. con deo'r que todo3 es-

tuvieron enormes es suficiente, pues ju-

garon mejor qiie nunca.

E3
- árbitro señor Gradan:, acertado.

El público satisfecho.

Y Itasta e
!

- próximo domingo, en que

.‘s probalíe juegue .cié ésta c* Morón-

RECAUDACION

Ayer se recaudaron on d Ajauáamien

lo por arbitrios extraordinarios, primero

y seguíido grupoa, carnes y vinos, pese-

tas 21.180*83.

COMISION DE
OBRAS PUBLICAS
En d Apuntamiento se reunió, ayer la !

i

Comisión de Obras Públicas, acordando 1

i autorizar la ejecución de obras en las

casas de las calles Lumbreras 20: Gonza

lo Bilbao S, Anona 2, Relator 27; Je-

sús del Gran Poder 5S, Roelas 4, Reyes

Católicos, 15; Faisanes 3; Sol 41 3'.5L

Torrejón 9, Becas 4. Hernando Colón,

45, Chapina 5, Amor de Dios 23, Gene-

ral Polavieja 7, Sor.tas Patronos 46, Pes-

cadores 14 y en los solares del barrio

áé. Nervión de los señores Gallardo y
Tinajero, y en la Avenida Reina Victo-

ria. de! conde de Campo Rey.

Se acordó preponer al Cabildo la ad-

quisición de! Café Novedades con des-

líe termino sus tareas el jurado
lor de los trabajos presentados a

es 13, 14 y 15 <k¿ Certamen orga-
lor ia Real Asociación ée Maes-
: Primera Enseñanza San Casia-

úenáo dado d siguiente resultado

:arto ien

Bametc, con e¡ sin-oa

ingeniero etectricisúa

brona Pulido, hijo (

médico cirujano don

Lazo, y nieto de; sabi

6C rey de* Fort.«gal
,

to don Francisco l'u

Entre los as-s'e 1' c

mírela!, se hab-ih.an

.entes y distingan]

los cuales en unión

CRONICA TEÁTRAi

lisias de varietés, más o menos no
tas, anunció la- emeroa fie es.tr. tea

la presentación ‘de Dórala Cordole.-

para. las noches del sábado y dio-mi i

úlumo
Suxicieateaaente iuzgado ql trsa;

nana del demingo pasado sa2:e

cursionástas dd- domicilio 'so-i

número, y al paso por las di

lies que recorrieron en la tipie

íué aumentado considerablente

Er4re- los diferentes festí

efectuaron, se fijó la meta ¿

vióse l-aa' referidas noche -s, y la de ave:

lunes abarrotada de espectadores, co-

mo correspondía al prestigio de la be

Ha artista. El señor Arena está ek-er

íagd-ríena, 25; don Om
señora viuda de

;

ettcdcxfHimo sc-ñóe-3

rviéci, por su localid#'<^

Real Ma-esirauza, 250.; <-{

?mza, 5CO; de la Taurina

y>; contratista ce

Carmen de Fcderí-co,

de Saifej

Las s mpatios y ei

mensa mayoría de es

dos familiaresa a

le deseen .una eterna luna de rrsiií y
prosperidades sin cuento, a ia que uní

He aquí los últimos precios que rigen

en la plaza:

Sémola —A 58 pesetas los 103 kilos

con saco sobre vagón Sevilla.í.a labor re: mos ni

norabuena.

rríqimc señor conde

2^0; EL NOTICIERO
ico; don Arturo Veres,

la Tabacalera, 50; M-

La; don José J- i-rst-cp,

d K'le la prisión centr.il de Saatení

la Preventiva áe Cazalia ce la S:e:

el oficial de Prisiones y alumino

la escuela de Ctiirdñckgia, don. J

Alaría Montes Gómez-

Nos ccng: atulsanos con tener

nuestro provincia a tan celoso y c¡

petonte funcionario y desiamos que

estancia entre nosotros le sea g. al.

Ccrreaponsál-

don Luis Cabello

nuerzo campestre.

ciclista para los

hubiesen tomado

ei Masage Glacial es ®i único re-
\

medio para conseguir que desaparezcan

to¿a s las afecciones de ia pie!.
v

Las señoras, usando este maravilloso

producto, conseguirán tener un cutis dia-

lano v sonrosado v se verán liores ae

arragas, paños, etc.

ei Masage Glacial, para después

del afeitado, es insustituible porque, ace-

mas de evitar todo contagio, nace ae.ap.-

recer instantáneamente :a imtaeien pro-

Q.-o-na por ia navaja, ac-janno ia pie.

frisca y de una anavidad incompara^e,

Exclusiva: roulO ia-Aliw¿.

pío y Perfumería. Veiázqusz núm. 2, y

lebaza, a 27
• o • e f '-i' - cunar o a-

sa gracia inimitable que,

uúncip al ea :acteríst :.ca

E! notable iluiiouista «E‘ Caballero

Guerrero», que completaba el ¡pro^ra

ma fue también, muy aplaudido en sus

originales trabajos

Veremos que nuevo acontecimiento,

nos. tiene preparado la empresa de es-

te teatro-

De-sde luego recdiut-náamos al señor

Arbma contrate números, cor.io e1 que

eraba de preseutaii.es.

Ya ha visto con t-nma ec-hiplaccnci?

corredores, rese-ian-

Ariuotín Galván, que

)e“Dion Eonton, de

CoDSai

'ríiatcli*'* de lu-

der.gue, mi saya de estameña, m'-s cora-

jes... ! ; No qu ero más csh>s trapos

!

Y con tal ímpetu comenzó ;a despojar-

se de su rico traje, que en vez de quáár

so:o lo desgarraba. La seda crujía er re

sus dedos robustos de paisana. Al cabo

entró en su cuarto y pocos instantes des

ipaés, salió vestida de aldeana. No!o sin-

tió latir su corazón con violencia y un

|

rayo de alegría iluminó su semblar.;-v\ La
Iría Felicia, sofocada por d llanto, no su

po más que exclamar :

—¡Cuánto más hermosa estás as\ r.*i

reitana ! *

Pero el tío Goro supo al fin etico itr tr

en lo recóndito de su cerebro una señen

cía adecuada

:

—La verdadera hermosura, JFsIirH, no
está en el cuerpo, sino en el alma.

Sin enubargo, un paisano que cruz-iva

a la sazón. íc enteró de lo que occ 'a

en casa del tío Goro y le faltó tiempo pa

ra comunicarlo a las vecinas qurí ya >e

habían levantado. La noticia circu!ó co-

mo una chispa por el pueblo. Peces mi-

nutos después se amancuaba ddaníe ¿o

la casa del tío Goro un grupo bien com-

pacto de mujeres -deseando ver a Deme-

tria v saludaría. Esta se asomó al ce -c-

jor v fué vitoreada axno un dLputrrío.

Pero stss amigas no se conten:j-baa coa

esto- rué necesario <roe bajase y se deja-

re abrazar y besar por todas y cada una.

Mientras
*
tanto Nodo, que senda ver-

güenza entre tarta gente, se de-fizó sin

despedirse, prometiéndose volver su st-

'cuida TKrr si a*go ocurría.

Las ¡anisas áe Demetria, as» Vi:. Mi

- mostraban aiegridmas y va ciabvi de

: neUizcaria y onpnjarla per?, -dar testinw

: v. v. dio. ocultaban, no ebs-aive ¡

Uegaron por fin a ¡as primeras

«« de Canaana. ¡Cómo le latía e-

-6n a Demetria! Se acercaron a ía

lío Goro. Esle se hallaba ya en e-

—ílb ordeñando. Nolo le bair.o t

!a puerta. B hombre más sabio

Caneara qnedd altamente «.pra-

do verle en aquella llora por rali,

cuando saÜÓ y se encontró freráe

Demetria de aquel modo ataviada

..¡lio densamente pálido y dejó caí

l-íelo el jarro con la leche. Den

le abraaó sdlozariío. Peías cxpiit

nes bastaron oara darie Cuenta de

rapatoria. El «o Goro se vü «ir

piejo en aquella ocai-.op. que a

hjl su reconocida prótod-f-ad tic

p¿ decir una palabra y se contente

'lioraC. coma cuabrfer ignora, le.

EL H0T1CEB0 i
6o

Note se resistía a ceríce>ox2a±ojjot ^ ¡

dostia. Ella insistía, pregunt^h- por t

:

das las yacas que cor.oc.a

te, se interesaba ix>t las qufi^oaap3

rido y quería, saber el saxo
^

¿a en a

y si e:íaban gordas o Eacs^
se imrcrmó de las de sus y que
¿ó so%rendida cuando Nolo fe ^-¿0 qigt.

habían vendido la cSarías*

—¿Cómo: ¿Ha. vendido la '-«ha» y
no m'. han. avisado? exclamo coa

(‘es-

hecho.

No! > le mairíiosíó que la^SQta era

oioy ¿ce ente y que no hab12^ tcaído

tie*nj;< 8e tianauilizó,,- pero Ce * 0¿os

¡•iodos r. sentía. ¡Guantas la her

b:a o¿¿rliad>! ¡Qué noble ®rft
' Jo-

char. qií¿ maáuequera!

ia razón que su padre b3 "a

para desprende* ¿c áe ella-

La lluvia seguía redoblado SOrda_

cíente sobre los pomares > parra.

Allá en el cstsbiq. detrás & «ios, se

Al ver¿e ea sa parroquia, tan pnóxi-
nxa; -a su casa, se le dilata- ei pecho a
Itemctria y. se le suelea la lengua. ¡Qué
ajena estaría sa za?ÁiQ & la sorpresa
que iba a darh,! ¡Cómo dormirían los
pobreeitos de sus henaaaos! Era nece-
sario aguardar allá a que rayase el aj-
ba para no qaries un susto. Nolo haüó
bueno el pensamiento y abriendo esl es-
tablo de don Félix metió y amarró el
caballo dentro. Para ir a Canz&na no
lo necesitaban ya. Sentáronse en el fa-
RV>30 canapé d5 piedra, delicia de su 1

amo- lluvia ostia con monótono son
la gran pomarada que tersar, débante
y rep aiaba sobre Ia ¡0-^.
—Esta agua as tua lea-iición rara

c. ntatz. Nolo—orufirió Deosária ai
oioo ad d»üo—

.

."Cómo o.t¿ ¡, sianv

la, del cobertizo y empren*» coa

más gana su caurera. Acrarasan la vi-

lla de Sama Lks altas chimeneas como

neowe fantasmas, ni aún en aquella

tiora aranzada de la noche, dejan de

w2,;tar vapores infernales. Nolo y De

laeiria tas coniemalan cotí horror y se

muestran satisfechos caa.vlo las detan

atrás. Llueve áe muevo y >¡c nuevo se

refugian bao e¡ corredor de una casa.

Por fia llegan a la Pola, signen, a

Eottalea y para vadear el rio se vete

oesitado Noto a mojarse has: o. ;a canta

ra porgue reme que oí en- alio resbale

coa los dea y & con eüjs en ei agua.

ASÍ moneada sólo Demet -ia Daraado

¿i o ,~f r .i ñor el éi&itfo, se salyam

áer contenerse sulv.o ia escaxra g-s-

tando

:

—
- Madre ! i

Madre

La huero mujer cayó en sus mazos.

—-Madre! ¡maire' ¡iwulre. iba es-

„ muü Madre! ¡madre! ¡madre!

“oemeb-ia abraca a dto repeha con

frenesí esb: sagrado romb-e como i.

_
' ,-nden.rizaria de! ‘lempo en que

oms-era *.nd«n.r.
v pe

- ,,a:. podido dárselo. M«tno*,n y a e

e .Demetria- tos cogió a‘ fin y en-.a .

--vguarciarou todavía

[cuando observaron que
_

Un poco se lanzaron 1
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Llegan los procesad-
informe deí fisca

Ha estallado en Bilbao la huelga El señor Aura Boronat ob-
sequia a los representantes

de su distrito

•rrCorete de’ Sí

: ^ weTO 19- 1
- y

<$0 r.xgo .
nía fenam

>°di. ^strSm-éiídO^e cv.

:w
- qa_- Roquezueio hai

'

a fieras ¡e- paso cTtá

llx,si a don G
*-* :«*4 Ikgó. lo? p«’oc<

; ‘-p'-itdjnieí contra o

Altos Honro?. pnKiV.c

re5 heridas que talleció

tesar ¡os esB^r/.y d

Cokio i a -agresión í«é

r.a si^ preparaba en ic

La PRBNSA HIDRAULICA BH
PERFILES DE HIERROS LAMINA-
DOS Y DESARMARLE, únicamente

ptíede ser ofrecida por CENTRO TEC-

NICO INDUSTRIAL. exoforivo posce-

nC¡- de la Patente ames citada.

CENTRO TECNICO INDUSTRIAL

TÉTUAM
Llegada de 5urgueíe.-Su

optimismo
Fallecimieníode untenlente

MADRID
'e de Ceriñol;

El Gobierno francés anuía
ia subasta de las obras dei

puerto de Tánger
Anoche se comentó en los circuios po-

línicos de Madrid la nótela que se decía

recibida en el ministerio de Escapo, de

haber ar.filadc el Gobierno francés Ja

subasta de' obras del puerto de Tánger,

asunto que, como se sabe, d¡ó lugar a

.varias reclamaciones nuestras.

Hoy ha sido comprobada en el minis-

j

terio la veracidad de 2a noticia que, sm
duda, prc^dUicfrá en el país al ser conocí- i

da general satisfacción, pues revela que

ert Francia ha sido reconocido nuestro

derecho a -pedir respeto para los Irata-

l>-.-es yo soy

r endémi'-o.

.
míe las Cor

>edi-no llegarán a abrirse, pues SEVILLA
FRANCIA
tos abados y la cuestión

dei cercano Oriente
|

París
^

8, i6l—

E

n ios círcafios poüti-

!

cO“''rinuan siendo motivo de preocupa

|

11 iZA mecidas dictadas por el Gobier
;

no de Angora.

i

Parece que tanto el Gobierno francés
como el británico, consideran incoove-
picue la proclamación de la ley. marcial..-

Es probable que, en definitiva, se c/tce-
ca amplia libertad a los altos cceaisuios
ele ios aliados en Oriente, para que estos

j

acuerden tas medidas que crean neecla-
j

o sucederá nada—replicó—y ias

se abrirán- el cía ásñáádo, como

a la seriedad política d!e! señor

Guerra y su amor al Parla-

don Alfredo Goiíonel, insi: ió c> alto

comisario en que ha carecidí de impoi

teme*a y no ha de influir cu la mordía

de las Paperaciones-
_

-
.

Esperaban la llegada
^

ce’ genera’

Burguste los generales YaiUjo. Ca'trc

Girona y Gómez Je rnada, el gran Visir

y otras persionaiidades.

Burgueíe conferencia
Tet-uán» 8, 18.—Llegado a la Alt?. Co

misasva,- el general Burgnot o. confiten,

ció ampliámente con el genera’, v. astro i

Girona, quien íe informó de los entre-

r:oberq don Ramón Kugana. con jóse

-'¿aria j-.jaristi y don Jcsm Sác:u.

Este úhimo se excusó de asistir envían

^ un ¡certificado facultativo por el que

¿crédito lidiarse enfermo de un cólico

hepático.

Ei señor Juaristi entró en la sala ai

mismo Eemco que los jurados.

La censura.-¿Qué ha ocurrí

do?.-Un incidente que ha
debido ser grave.-Cita a ios

abogados suplentes
A"¡ llegar a la Audiencia el señor Ba-

rrlobero v Rugada... (Censura).

La fuerza pública... (Censura).

E¡ tribunal1
, acordó llamar a lo® abo-

Línea regular directa de

Sevilla a Nueva York
No dijo más el señor subsecretario.

Declaraciones de Lerroux
El jefe radical ka hecho manifestacio-

nes a un periódico sobre el. actual mo-

meiKo político.

Cree que los liberales no deben ocupa?-

el Poder sin haber creado antes en la

opinión un ambiente favorable a sus

orientaciones políticas.

Asegura que el Gobierno no caerá por

ahora, pues ni el expediente Picasso ni

otros actos realizados-, provocarán la cri-

sis, por muy difíciles que se pSaníec-n en

la Cámara los términos de la discusión.

:

Puede decirse—añade d señor Lerroux— j

! que d Gobierno no ha resuello todos los
j

problemas, pero sí que ha gobernado. !

—Se ha dicho—continúa—,
que el Go

j

bierno ha realizado obra liberal y así es

en efecto, pero hay mucho que hacer en

España en este sentido y esto correspon-

de a los liberales llevarlo a cabo.

Estima que és:oá no deben asaltar ei
;

Poder sino ganado en buena lid. No i

cree que ni la concentración de izquier-

'

das, ni d conde de Romanones, se atre-
J

van a provocar una crisis por medios
j

que puedan restarle crédito ante la opi
1

nicn, bienquista ahor-a con la actuación !

¿el Gabinete Sánchez Guerra.

rapor

se encuentra caz-gando en este puerto

con destino al de) Nueva .York, para

donde saldrá directamente-

Se despacha en el escritorio de los

consignatarios, señores HIJOS DE
JOAQUIN DE RARO, calle de Tomás
do Ybrurra, número 29.

Es indudable que en la resolución de¡

Gobierno francés ha influido mucho la

actitud de Inglaterra, favorable por con-

f?fcto a nuestros intereses. INGLATERRA
Los ingieses opuestos a la
evacuación de Constantl-

nopla
-Asegura un periódico,

inglés opondrá una ro-

la petición del Gobier
no kenialis'a, relativa a la evacuación de
Cór’síantin-r.p'gi por Jas tropas aliadas.

,

intereses angío- franceses
Londres 8, 7.—El "Foreing Office'5

enviará varios representantes) a París pa
ra que se entrevisten con sus compañeros
deí: Gobierno francés y tomar acuerdos

sobre cuestiones que interesan a ambas

Francia y el puerto de Tán-
ger

El Señor Fernández Prida recibió, co-

mo ¿e costumbre-, a los periodistas a

quienes confirmó la noticia dél acae do

francés sobre anulación de las obras del

puerto de Tánger.

Dijo que dichas obras habían sido

aplazadas por ahora, hasta lanío se lie-,

gue a un acuerdo sobre ia situación en

que ha de quedar definitivamente la pía

za africana.

No ocuitó la satisfacción suya y de ío

do eí Gobierno, por haberse conseguido

el aplazamiento de estas obráis, que de

haberse realizado sin el asentimiento de

Fspaña, hubieran motivado un enojoso

incidente con Francia.

Londres S, 16.

que d Gobierno Línea reguíar de vapores

Aplazamiento de ia vista
' El tribunal an :e la incomparecenc!

v¡;ríen tes. acordó apia-

causru

>ués comparecieron lo®

Ixirrinaga y Zorrilla.

.
la sala mantuvo su

Teíuan 8, 18.—Las gestiones realza-

das por los periodistas para averiguar e !

objeto del viaje de1
- abo combarlo a Es-

paña, han sido infructuosas.

Sin embargo, parece probable trate de

obtener de5 Gobierno la aprobación del

plan relativo a la reorgailizadéh del
Servicio diario de pasajeros y

mercancías entre Seviüa y
Sanlúcar de Barrameda,
con escala en Coria del Río

!o ocur

Sin periódicos.-Otra vez ia

•án ios turcos
En Gobernación

Ei Rey va a Cusnca.-Lcs
pi-epósitos de Burgos y Ma-
zo. -La huelga de PAáiaga.-

No se aplazará ia reapertu-
ra de ¡as Cortes.-Oiras no-

l.ondres S,

De Sevilla iodos los días s las

9
£

50 de la mañana.

De Sanlúcar de Barrameda,

los días 5 al 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a

ileros.que impresione p-o:

PROVINCIASconveniencia ai pa>s.

El señor Lerroux tei

aun c-uaudo no cctnpar

ticias
K subsecretario dé 'Gocerna-ción reci

bió a los periodistas iníonmutdoles de

los asúreos dei día.

Dijo que d rey batía salido para Cuen

ca, para visear a la infanta doña Paz.

Añadió que había estado en el minis

ferio el señor Burgos y Mazo, que está

estudiando los proyectos de carácter so-

cial que el Gobierno se propone presen-

tar a las Cortes en la próxima etapa pat

lamentaría.

También dijo que en breve :tc puYi-

cará en ,1a "Gaceta55 un real decreto de-

terminando las gratificaciones que se abo

narán por corrcepto de residencia a los

funcionarios civiles con destino en ei

Norte de Africa.

Sobre la huelga de Málaga expresó

feu creencia de que 110 será general, gises

existe división enti-e toa obreros.
, 1

Además, las gestiones para resolver ei

conflicto, van bien encauzadas.

Aludió a la ausencia dei señor Piniés,

que duraría algunos días.

—Y, ¿no terne—preguntó un periodis

ta—encontrarse a la vuelta suplantado

en su cargo por razón de un cambio de

Gobierno?
* _Las cosas—respondió niñamente—,

•

no están como para eso.

las 9 de la noche.
corriente favorable,

beralea la pos&ñiiti ios Hornos
Bilbao 8.—En una reunión ceRbrada ; :

por lías directivas <ie laS sociedades obre \

ras se abordó dec'arar la huelga gene-

ral.

“
'

¡

c<

Se cree que esta actitud es-á relacio-
{

a *

nada con ia vista de ¡a .causa por el aten
:

P-

Ahcs. Hornos,- aplazada an-
;

^
-rcunstancia^. i P 1

perio-

ei apoyo público.
:stó qee esta mañana confer .--icio

utóÉfe-con e ! gobernador militar,

Aldo o. rizos en la ne'esyhul de

r nitdda s enérgicas !as ^-ua^cs re-

cua-'quier inf¿fltq que se reahza-

ra F libertad de trabajo o con c.

[to de coaccionar a los jurado",

gobernador 'na calificado la huelga
:

norttiaa cao'-’t-va y repicoaD-c, y

;

{a.do de lo;

i tier'.crúiente per viversas

Kan sido adoptadas las debidas pre-

;

cauciones, para que la justicia funcione

sin coacciones de ningún géilero
;

pero

pardee $er qtie nuevameníé será apla- zado inspiradas por las car.it.

Izada ¿a vista. hablaban sv-puesAs malos 1

, • x t .
^-"g'iúos a jos .^recesados, y con

La cansa por asesinato de! ¡tt V!rex ca0

‘

ie ^igj» dé ex

gerente de los Altos Hornos masa obrera para que ejercicr

En Bilbao ha estalla-

do la huelga genera! «* ¡.s-:-
1 o <¡¿ s

Ei aspecto de la ciudad es 05 Aitos Hw,I0S

tranquüo.-Se trabaja en los catalusa
muelles Huelga en igualas

Bilbao 8, 17.—Cumpliendo el acuerdo Barcelona 8 15-—^°r segura
adoítado anoche por ¿os asociados de la tar las coj^Jones de trabaje

Casa del F-ueséo. hoy ha comentado la oalro¡;o= AS de irapoiiedes

y°r
..

s°h
f
andad ^ ]os deefarado ¡«

fábricas deVidrio de Iguaiacta.

reunión de ios sii

listas (¡bres.-Gran re

La s relaciones con lo

dicatos únicos
Barcelona R !x—I-a

estado no le permite

tener hijos o si los ha
tenido no se ha re-

puesto y desea recu-

perar la salud, tome

CREMA DENTAL
CIENTIFICA

reusuró

KOLYNOS
se ha introducido

en todos los paí-
Compuesto Vegetal

De Lydia E.Pmkham

El presidente del Consejo se propone
conferenciar con el señor Maura acerca
del ‘ plan paríamentario.

Se concede gran importancia a esta

entrevista.

ses con el apoyo
(Compuesto de hierbas y raíces)

Es la medicina de una
mujer para las enferme-
dades de las mujeres.
En tedas las farmacias.

espontáneo de la

clase profesional.Las responsabilidades y la
actitud de las izquierdas
El asunto de las responsabilidades de-

iradas del expediente Picasso es pre-
ferente objeto de atención por parte de
¿os elementos izquierdistas que temen se

de Pedro Roldan, Plaza
j

busquen .subterfugios para eludir Ja aC-

Ja a su distinguida clien- ción de ’a justicia.

a de ia rifa ce Siete -mil 1 Se proponen pedir ¿suscitar discusión

Actúa como
MEDICINA
PREVENTIVA

los autores dei

los Abes Horno;
La ciudad pre

Sólo la preser

DENTISTAS Y MEDICOS

Radio y Electro-Radiología
Director propietario

conocen su fórmula.

Consúlfeies.

¡dades f<

|

!a en ? «

i ' ndicae- Basta cubrir un

tercio de! cepillo

cuando se usa

Radio.-Rayos X.-Luz ultra-violeta.

Corrientes c líricas. -Ozonización.

Diatermia.

Procedimientos modernos pa-
ra e! tratamiento completo sin
operación de los tumores, afec-
ciones reumáticas, tuberculosas

y enfermedades de la piel y del

aparato génito-urinario.

Horas de consulta, alai.
A petición de! enfermo, horas

especiales.

Amor de Dios. 28. Sevilla

BANDAJES MACIZOS

BERGOUGNAN
PRENSAS YSTOK

Dura dos meses
usándolo tres ve-

ces al día.

OCáfe(

Concesiona-ios:

Asambea Pogamos a nuesiroa saserfo/o

rea y^anunciames y en general

a cuantas personas se dirijas

por correo a este periódico,

indiquen siempre en el sobra
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UNA CARTA INTERESANTE
;¿

El coronel Márquez habla de las

juntas de defensa y de la sitúa-
política de Cspañacion

. ai-1 la vioa en. uca pesada seca-
emanada del caserón oscuro v
los muebles <¿e¿vet> jadbsf y co-

idos de tanto servir- de ]'£ chi-
u^stro hernioso acq-.

r< XIII”, fondeado en el
como siempre, desde que
riquísima y simpática is-

;níe rebosarte de tiñ gen-

y paquetea de papel de paceño o «3

de madera, y se conducen en c;

arrastradas por bueyes a ios vapor

a su vez ío transportan a través

mares a diversas regiones.

Bueno es saber, cuando nos sirve

taza de, tan aromática bebida* el

recorrido que hace e¿ té y los mr
trabajos de ios obreros que prepa

maceran sí» coja?»

Señor cor. Ramón Vasconcelos.
Ciudad

Mi distinguido amigo:

Con la natural sorpresa leo hoy tai ar‘

tiento, inserto en el diario del que es

«fití'-d , ; o-r¡o suc director, oue se reitere a Notas de sociedad
;-“r «ffidttado pos- la

£33EÍ ?
c«íío se áespremfe de los

r'a
^ *aia Casa shaa . por no

rett-jtara un ¡nervado (teda se cofear.
Jos carpa, y donde, presidiendo 4a '-o
easicial a d hombre aire viste uniforme
¡rio se prensa en k palanca que ha de
encare-te, sfc darse cuenta de cure cada

fff° f ** ssndtib, casa nueva cotiza-
cion, üeva tm mayor bienestar a un ho-
gar, es a cambio de ttn girón de la
Purria o de un siglo de retroceso en la
historia 3e España.

No éí orgullo <a que dicta estas lineas

:

es <knOi. \ eso dolor es tin símbolo na-
tiona’1. <?íé no ha encontrado satisfacción
a su anhdo en trece años de estériles es-:
fuerzo; en las rocas escarpadas de2 Rif.

'

Repare usted, querido amigo; usted
que sin ser español siente nuestras des-
gracias. piso yo me apeno por las de
Cuba, todo le que se desprende de ia ac-

tuación política en España y observará
el desconcierto a que coaxksce tamaño des
barajare.

Aya -

era: los más avisados; hoy son
¡

va basta los que propugnaron ei actual

estado de cosas, los qué lo pregonan.

Los hechos muro graníticos de la his-

toria ices más que nosotros.

Dewnoses en su eterno soliloquio, y

i —Don Asrwaxiáy So;o e Ibarra ha oh
: íenMo de su majestad & rey el “Reglura'

¡

ExeCuafar"
,
por su cargo de cónsul ho

: n oí-ario de la República de
1
* Salvador»

I
—De sus poseyeses de Alcalá regresó

la drs^nguidi. esposa de- propietario y
cthiKrcsaaSe de esta capital, don Angel

Fernández, con su gentil y encantadora
j

Las "Juntas militares de Dercnsa" r*u

tuvieron m el patriotismo de actuar co-

mo militares, ni la intención infedeciuai

de ism acción política. De ahí que hoy,

aníz él problema canceroso de Marrue-

cos, y la situación general del país, las

“jumas” sólo ofrezcan el, espectáculo qe

un c-aerpo delineado, pero sin vida. No

supieron actuar bajo los auspicios de la

intención que las dió vida, por la falta

dÍ3 patriotismo, y ciando ya en d resabio

político, tampoco hubo honores, ni hom

bre siquiera que les señalara el camino

dd porvenir.

Elocuente ejemplo nos ofrece eá disud

to cuerpo de Correos. Ejemplo bochorno-
j

so evidencia también el organismo taüi-

tar que se concentró en las Juntas.

En la parte política, aunque las inten-

ciones no fueron esbozadas por conside-

rarlo prematuro, ei lema que vivía en los

corazones de los enamoractos dd patrio-

tismo, lo constituían las frases gastadas

que son -el oriflama, de las democracias

rom-

y joven esposa.

Todos deben saber e>4i:ui ctpjcnS Cj piu-io^j

-iuella muchedumbre, com-

¿s lias clases sociales, movíQue en la calle Hernando Colón, nú-

mero 6, la acreditadla casa S- Loinaz, el

20 del corríeme abrirá una nueva Agen-
cia de 'áu acreditado estaMecrntieréo

muebles, escopetas, máquinas de escribir,

despachó? americanos. nsesites para má-
quinas de escribir, relojes, gabardinas y

me congratulo en ser 'ai añil

go 3# bfeezco el testimonio de eocshle

|

raciók- resisto

.

ran¿uñeros de cosas de

•esbalan
izo de carne o recogía del queriur

o impe-

:zada pa

nojado ei
•azon

Moreno.
rá un acierto dd señor

<íe tan experto* como

lo son nuestros buc-

een át«nc$ juntos; ni una vez dejamos

de coser esa noche, y testa recuerdo

que ara vez le compré medio kilo de ’to-

ciño paraá solo... El día que Jo mataron,

i
ya tena comprada su cena...

' Se que» mirando en los ladrillos su-

|

dos la slaeía del perro, que había sali-

do esta adíe de debajo de la higuera

del huerto, para mirar desde la sarabra...

—...Toes los años, desde que se fué,

acostumbraba mi hija a escribirme este

día. Éste año, no. Sabe Dios...

taba esta noche subir a la azotea a mi-

rar a¡l cielo. Deda que a fes doce nac^

todos ios años una estrella nueva..-.

—El minué es una bella danza...

—Si no lloviera sería agradable ver

por las ventanas de las casas a loa mu-
chachos que cantan, las c-oplas de Navi-

dad. Pero esta noche todas las ventanas

estarán cerradas.;.

—Esta noche me mataron ai perro...

El Pelusa era un perro bohemio íntimo

amigo mío. No sé dónde nació, ni por

qué empezó a seguirme obstínadamaxte

i por las calles; ai principio me daba ra-

bia su insistencia, y lo castigaba con pa-

tadas furiosas. Hasta que hicimos amis-

:

tad, y ya fuimos juntos a todas partes,
j

En las madrugadas se confundía con mi ;

sombra en las calles vacías v negras,

mientras olisqueaba mis pantalones; los

í dos cambiábamos - a un tiempo de rum-
irartuo

acuerdo...

Casa siempre yo iba borradlo y éa te-

nía hambre, y cuar.do nos sentíamos ren-

didos del todo, dormíamos juntos en el
jmismo banco o en el miaño portal. E¡a 1

tanto bebía yo en las tabernas. é¿ se en-

traba a escondidas en las cocinas y ro- sámente

Una vez recogida

e, como dado por

ie chilló i Viva I

sonó un grito enor

r voz de uñ pueblo,

contestando

! í.ocante y
¡i murrio, que terminó en

flcral. como ¿C algo fúne-*

laña

TEATRO CERVANTES
A las odio, -‘Las eoi'sarias'

nueve y media, “Maruxa”, y a

v tres cuartos, “‘Las corsarias".ESPOSO QCE PCÉ DE

Doña Magdaléna Fernández
Fa{i«ció en esta capital ef tfia 5 del aptuah a las tres de !a tarde, después de recib

los Santos Sacramentos

ABELARDO L- CANSINO. TEATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuartos, “La

rías”; a las nueve. “Ojo por oj

las diez y media, “El Café de

des o La ¿e fes perlas-’, estreno,

como se arrió la

Su descofisolada esposa ; hijos, don Manuel, don Bernardo
don Ignacio y doña Mercedésj su padre político, hermanos, her
manos políticos, demás familia y la razón social «Abdón Fernán

niegan a sus amistades encomienden su alma a Dios Núes
tro' SeSof y asistan *

a! forféral que por el eterno descanso de s¡

alma se celebrará én la iglesia de IosPP. Carmelitas, conven f<

del Buen Suceso, el día 10 del corriente, a las nueve y media d¡

la mañana, por cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos

SALON IMPERIAL
i Espectáculo de cine y
1

los días. Domingos y

i

vermoutli, a la* seis de

j

dos • secciones.

í
TEATRO LLORENS

Cinematógrafo selecto,

tarde a doce y medía de 1

dás películas de estreno,

festivos, desde las dos.

como

Anunciad sn

¡=¡ Noticiero Sevillano

La sindicación profesional
^ - v- CTEXTO DEL REAL DECRETO)

CAPITULO I

Constitución de los Sindicaros

lArtícolo i
9 Ei presente decreto tie-

^
por objeto establecer normas para
siodicao'ór. profesacxial voluntaria
^ Provkie*£ de Barcelona, en ejecu-
del artículo lo dei reai deeieto de
°cí'^>re ^ J sin perjuico

jtiei derecho de asociación, garantizado
por c- arb de la Constitución y regu
fejdc por ,a ley de 30 de junio de I887.

*7 2-’ Los patronos y lo® obreros
pedran crgarózarse conforme a -as je-
S-at de- presente decreto v a lo ordena-

I®
«a la disposi*

excío
tos del oñc
Tespccíivo?.

o
tán inv’tatí-

¿a el minií
Smlustria -

ón aiiicionaJ 60 en Sin

lente patronales u obre

rem‘0 y demarcación

: constitución de tos

. los trabajadores se-

ia forma q\ié determi

Trabajo Comerc o e

rse en asambleas e--

caj>

fer

respe¿‘ivo. desrgnan-
- ^esentacíonr- que a é' pertenc-z-

co-n facifltades bastantes para tra-^ Poml-.re del mismo ctiando
l®gar con tos patrono-^ y *?on e’! Ro

der púbtico sobre los intereses Colecti-

vos del grupo profesional.

•Las asambleas sq celebrarán siempre
en "domingo, señalándole para cada fe-

cha t- número de las que puedan re-

unirse, guardando para las convocato-
rias, cuando ocurran varias a la vez, d
orden alfabético de tos . ciclos. Serán
anunciadas c-on quince días de antela-

ción y presididas por el 4elegado del

mirósterio de Trabajo, Comercio e In-
dustria o Su representante, por el prest

dente de He. Audiencia territorial, o e-

de *a prctvinciaL o por ei magistrado
o juez de mstniecfón en qiEen los pri-
meros deleguen, al sólo efecto de en-
cauzar los debates y someter a votación

|

ios ac-uerdoí). Los pr^es«|entes depigrja-

rár. el secretario, que redactará y sus-
cribirá el acta de las sesiones con e$ vis

íoóu-eno dd presidente, remitiéndose co-

pia duplicada al ministerio de Trabajo.'

Comercio e Industria.

Arí. 4
“ *En ’a reunión se procederá a

designar 'aá Tersaras que deber.; formar
1?. Junta provisional encargada de re-

dactar los E datutos para ser discutido?

v aprobados en una asamblea, que se

ceieteará dentro de los quince días si-

graenteá, y, una vez uStimados, se remi-

tirán por duplicado al ministro del Tra
bajo, Comercio e Industria,

í Art 5" Cuando la ccHivocatoría,
producida en los términos a que se re-^ el art- 3 -

?
> fuese nula, por ser in

sifliciente la concurrencia de obreroá, Si

o tara por segunda vez, y si en ésta no
hubiera concurrencia, o habiéndola rJo

se llegase a un acuerdo, se entenderá de
finitivamente neg? tivo el resultado de
:’i Asamblea.

Art. 6.’ La constitución de ios Sin-
dicatos patronales se llevará a cabo me

|

dian¿e una reunión, que tendrá lugar

; también en domingo, y Con los suces£-

j

vos y* graduales señalamientos indicados

|

para la
.
constitución de ios Sindicatos

'obreros en <4 ai t. 3.*.

i Si a la reunión de la primera convo-

|
cataría n<^ assf.^sei número sufLrtflte

¡para formar maye - ía absolutt, se corvo

I

Cara a un segunda reunión. §1 la rña-

¡voría n.# se fografe. en este se en-

;

tender i por cese'hada la Idea de la sin

1 dicación por el Sindicato pifrenal co-

rresjiotidiente. sin perjuicio de fe fa*

cuitad para realzaría que tendrá cb

cualqtfer tiempo.

SI hubiera número bastante se eonsti

tuirá una Confisión encargada en su ca

so de realizar los trabajos previos de

redacción de Estatutos y Reglamento,

.que deberán someterse a la aprobaron

'de 1a Asamblea patronal eu el término

de quince días, rem Riéndose después

por duplicado los Estatutos y Reglamen

tó á ! iñirsstérlo déi Trabajo. Comercio,

e Industria, a los efectos de la» disposi-

ciones de este decreto.

Ve** de constituido el Sindicato. rá devuelto al Sindicato interesa^ “n

las «uaones serin pres<B<¡as por uno nota de .su aprobación e inscripción «i

de W componentes, designado en la
¡
el Registro.

. .

Aíamb-a de fe primera convocatoria. I
Por la Mega»» se *****%ggj£

Ar1
-

.

7 - Los Sindicatos tendrán que
¡

: vaireníe. un _* -
Traitaio-.

estar toréate; cuando menos por loo
1 aprieta** a nnruSterío tefeT Traban

obreros o por 2o raVoncs . p^ro cárece .
j

Comerdó e Indiuina }
al Gob.erno c.

rán « ^tonalidad y sus acuerdos de vih • • <
-

A Traba-
vahdez } no ¡es corresponderán tampe-

;

Aro ío. En e
‘

e] ,.eqc
to ? itrios determinados por es- jo. Comerlo e -noustm P

te decreto grados «
-

a*> ^ ios
por numero

qile ,a
|

llevará u» ^.stro J

cc A °*CT“S o de los patronos de- Estatu o= oe os
'

ci-vEcaio que
de la localidad, y, en su! T^lo acuerdo fcSmd cat Q

.

toaarca&. | nxodifique determina

CAPITULO II

Ar'- Sd PwÍ4n formar parte de 3oá
j

cía, p° :

a ;os efectos de lasó:demarca ¡dos en
oiones

<^
:“erm;nadas en el real decreto

j^ vem
°CtUÍ>

T
e I921 - Lk patronos

^ fes localidades limítrofes,

en éála-f lio exista número
de obreros ¿uhc^ente para

c°ñsaz7 ,

m Sindicato según se deter-
05 ^teríor.

tí -fatutos
001)56 ejemp’ar de *os

•ñi-roi -
rern¡tirá a la Delegación

^ -v- Rvíer.tras 110 eáté cor.sti

ÍC'd
tnro:-í

0btrnador civiL al efecto de
813 o rdo aprobaoic^i. en el

témí-- e quince días desde su presen
¡

tacioti-

- .PTeo-J^ ^^Iva de aprobación, po

yff, arn
lr

.
sc er- el término de quince

- . ,
e: r£¿nísiro del Trabajo, Co-

r&vm- ; "“ svita «
ei «e un mes

ejemplares, uno quedara
er‘. ”^a~ón del- Trabajo, o, ~en su

e! Gobierno civlh v otro se

el árn-’i

De lo» Sindicatos especiales y de

las Uniones, Federaciones y Confe-
deraciones de los Sindicatos

Art. ii. Será excepción del régimen

ordinario determinado cri el Capítulo I

de este decreto !a organización sindical

i de los obreros y empleados de las Cora

Iranias -de Ferrocarriles. Tranvía?. su-

|

miiíistro de .agua. gas. fluido eléctrico

i

v demás Empresas que presten en **-

reglón servicios de carácter público.

Todos ,
1o; obre es de cada una de di

cha? Empresas
Sindicato. í

Art. 12 La. >
:

.'nchistrja--’

ef¿tVtuará

onstihtir un so

><¡icaciún patronal de

ríl-hnas fie transportes

dduverdo una sola

S 1
'

era de d cha. üidits

acomodará a >aá mLiv.as^ reglas

•terminadas en artículo anterior. .

13. Los Sindicato5 obrercf; del

.jmstáo oficio de Socaüdade* .0

s d'stiiitas y los de ofc.os y En>
cenóuuir. para oh

onos. una Federa-

|

presas- atines pe

jc!os que sean

con
pecun cada

cou tal objeto aáam-'

concurran representa-

. 1 Se continuará./



íok-Trt--’; tic réquiem g¡n la parro
E! decreío sobre alquileres

TOOOS LGS DIAS Wfí I A rURÍ
Lo ssás fina ea pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

Apiades sobre patria potestad, po*

Francisco Ruipérez, abogado de loa Co-

legios de Salamanca y Vallado1 id.

La posición do! ministerio fiscal en eá

' roeeso penal, por Julio Martínez <Se ía

Fuente, abogado del ilustre Colegio de

Madrid, juez de primera instancia, exce-

dente.

La causalidad jurídica en las obliga-

ciones cc-ráracta-'es (conclusión), por Ro
drguez Noguera.

Sección de consultas, por ía Redac-

ción:

49.—Nulidad o rescisión de compraren

la..—50.—Pago de costas en un expedien

te de declaración, de incapacitada.

Apertura de Tribunales, por José Ma
iia Fábregas dd Pilar.

Noticias bibliográficas.
__

1 VIOLETTE
¡

1 JAUGUET i

I
JASMÍN

|
I CEILLET \
• FOUGÉRE
CHYPRE

héliotrope

te cuerpo; siendo de cuenta de te

matantes tí importe de este anime

Sevilla y de noviembre de 1922.
comandante mayor, rose n. ere ¿a 1

La Sección primera y el f

,tr£sáos lia wtejat-aok> rioy la.

tV-~3. que tramitó el JuiKr.

o Deza Montero
El frtcal al calificar provis

te- acusó al procesado 002» ;

delito de provocación a la se;

medio -te la Prensa en articn

• «taimes
j

CIATICARINA Garcáa Suárcr, al i-

?uí»r dej vio inmediato, curación -segura. Venta
iv.ónpo: Farmacias y .Laboratorio C., Recole-

> titula- tos, 2.

COMANDASTE DE INGENIEROS Y DIRECTOS DE LA ACADEMIA DE SU
NOMBRE, CONDECORADO CON VARIAS CRUCES DE GUERRA Y OTRAS

Failecló el día 8 de los corrientes, a ?as cuatro de la tarde, despi-

de recibir los auxilies espirituales y Sa bendición

(Marca de Fábrica)

su cutis

influencia nociva, con lo cual pueden
desempeñar su papel en la alta

sociedad, sin el impedimento de una
tez desmejorada.

En botes de cristal, en tedas ias Farmacias y Droguerías

Llamamos la atención de los artríticos

jg ¡a “Pípsrazina granular eférvescen-

Dr. Gran" es recetada por les médicos

tra combatir el. reama, gota, ciática, co-

to nefríticos, arenillas, neuralgias, et-

®ra. Es el mejor disolvente <M ácido

is. El estaba ní° me na. .de rehusar la. mano de Jua-

Tt¡cumbre co na- puesto que en eang>io de esa mano
i ua perfecto -e íraigo ¡a salvación...?

[aba al hom- Esto se decía el barón, y a pesar' de

.a ah. ora de iodo
> ío repe'irnos, su corazón ¡aña ca-

21 él a¡ pá¡I- óa vez n»s y febrias estremecimientos

>re evocadlo ^S^ban la sangre en Sus ventas,

de la adivi- Esto no ¡e Impidió plantear inmedia-
tamente ¡a cuestión.

n narrar los —Señor duque, señora duquesa — ex

ista que fue CiarKíÁ casí cort miedo —
, seguramente

«a tener por 0011 Una «moción profunda, me atrevo a

capital. Sób abriros por completo ma alma y haceros

la 'entrevista, presente mis ambiciosos sueños. El con-

tacto exqui- vesjpmlento que tengo de lo poco que

ante y justo. soY Y <*« lo poco que valgo, parecía que

tusiastas ma- debía hnpone-.r.. Un eterno silencio,

estío se- Vaestea comeos edora acogida me da áni-

ó la manera n30s p«-a hablar... Escucfaadme con ¡a

>n aSotíándo- ser€a *a imparciahuad .de -os jueces que
las ardientes vari a pronunc.ar un fallo... porque* es

jen se le óe- m tallo lo que voy a oír. En vuestras

ado milagro- manos tene¡s nrl fenc:tlad o n¿ desgra-

na''. Per tiPj- cia eterna.

esenta^io con S* duque, no adivinando aún adonde
bajo el as- Hba a parar tí Salvador de su hija, Ic-

io a abordar miró asombrado. La duquesa, mejor ins

•isifa al pala- traída por aquel instinto maternal que
jamás la abandonaba, lo comprerdió to-

q en ¿ ins- do desde sus j cimeras palabras. Su eo-

de una per- razón dejó áe ir.rír presa de una terrible

i fortuna, su angustia. Un. temblor nervoso sacudió

ió, a pesar -‘‘os miembros. y la ob*igó a dejarse

¡óq interior caer sobre un; asiento, diciéndose cor es

duque, ni tampoco, seño

¡

ra¿ no os enojéis conmigo, después que
conozcas mi secreto. Amo a la señorita
[de Símense...

El señor de Siiaeuse hizo un brusco
movinuec£o de sorpresa.

—¡Amáis a nuestra, hija, señor ba-
lón! — exclamó, mientras que la duque-
sa. medio desvanecida en su asiento, ian
zaba un sordo gemido —

.
¿He -oído

Ven? ¿He comprendido bien?

E¡ barón se incHrtó.

—Lo habéis oído y comprendido per-
fectamente — repuso — : siento por vites

tra hija e¡ má- respetuoso, *1 más ardien
te, tí más imperecedero de iodos los amo

:e aurace una vez mas, y r<

o que es tu gusto.

Juana, después ¡de recibir
su madre en su encantadora
apareeó por una puerta I

;

¡momento en que le duque v

¡empanaros de ¡a Antoi

(Segunda parte de “LA GITANA“)
|

por Xavier de Moníepín i

de sa rostro habían desap
p’etanjente las arrugas,

desorden y desentreno, me
Lida a los poderosos d-ixi

bs por Perina. que poseí
de la conservación como
trucción. Nada podía ex¡c

reticencia de su baje. A
de pre-io (al menos así lo

plegaban su ador-;

o

a la elegancia. Entre
mo» un diamante de

EL NOTiCSE.RO

tibueeó e! duque de Si-
-use —> ¿

cómo pode¡s amarla, si ape-
-te conoce.s... y no la hai>eis visto

ís (fue una >o!a vez...

?

'—¿Hay sé Ci dad de lentay^r dos
ces a sol para quedar des¡ urmbrads»
r .Sus rayo'...? — reposo Kerjeau con
rae ida<i —. Amo a !a jeiiur :a Juana
n todo mi corazón, y tengo e¡ "noncr
pediros su niauo.

El barón calló.

E¡ duque, en extremo as^ferado. no
•-pomHo al p! orno. La ütuitiesa, muíia

-u marido y con la cabeza Itacia
parecía desvanecida, de tai modo
lívido tí rostro.

Kerjean. conn>rendiesKÍ-> que s'a » (-aa
ón se haría difíe*L se d ó prisa en rom
;r a-que* silencio de mal agüere. t&

y unían ¡a

as alhajas

«xtrord’na
mano, rodeado de pretíosos nibk
níaralo la cabeza deí alicer

u
pliegues de una rica forrera de
de Alencon. Sin ninguna duda,
ñas inteligentes hubieran atribuí
aque* diamante un valor de cier
mLios por lo menos. Rea&nenie
trescientas Lbras, y no era otra cr

re-iu’tadn de una combinatíóo
ca de Perina. Aquel pedazo de
tañado deHea<fanscnte y rodeado r

daderos rabíes de gran pureza, i

fuegos prismáticos que '

prodne
efecto prodigioso: y. salvo tí oes
¡dureza, reunía toáar. ¡a3 cualidad
Vs diamantes de ía? nÉs herm™»,

SI barón de Keriean.
-raje digno de Un principe, deshj,

•—La visita del barór» me contraria en

extremo—exc-r.mó el señor de Simea^e;
—hubiera debido ir ayer a su casa...

Abandonó e¡ S-iónciio «jr salió a reci-

bir al barón. Apenas hal>ia cerrado Iras

sí la puerca, .a d’i-nesa estrechó con?-ra su
Corazón a su ñi cors tan*a TsitstíuoGÍ-

| —

i

Quieres quedaríe ?—No. Es cfierb que el señor de Ker-
jean v'no en n¿ socorro anteayer con
admira!=V bravura : ¡e estoy muy reco-

nocida: pero no rae es simpático... me

con»

nac;



El Noticiero 3cvillar3

MADRID
La comisión Cíotaminadora
dei expediente Picasso.-Se
dice que va a dimitir ei pre-

. sidente Se dice que Sánchez Guerra adoptará
dida contra el cuerpo de Man

ABd-el-Kader asegura que el día 20 estaremos en Sidi-Dris.~Ei parí'
Se dictará un nuevo decreto sobre alquileres o se prorrogará el v
de un mercancía: tres heridos.—Comentarios ponacQs.~La huelga g

informaciones de grande interés

202'35
K>: 'SO-

100*75

100‘CQ
108 ¿20
238-00
olS'GG'

OOO'OO
00000
00003
oeooo-'

Siguen íes comentarios a!

cssscurso de Toca.- Juicios
de Burgos y filazo

¡2- tas frases fuero;! mi
Leofída.ia significación d:
unció.

desde
polític;

Hipotecario . . .

Hispano-Americano
Español de Crédito .

Río de la Pista . .

hablamos, peco, daos

c-n de nuestra conté-,

.adiarse exíensammíe

problemas poli tucos ac_ •

Romanónos acentúa su
aproximación a ios libera-

os inmediatos
'Sientes políticos

¡eos se ha segui-

urso pronunciado un cieno de cañón Ki 000 03
OOOOO
60 00
30:00
00 00
343 00
238 50
200 00
91 '00

:erza de ¿A i icía de Beui Said
ayer por tierr.i Airón, que ‘amb.én
lUe por el mar. por el crucero “La;
La c-oiumna de Quebdanj efectuó

paseo m. -litar a Iubinnar, sin nove-dr
Las <'oñrxkr¡cias dan cuenta del

-ente electo prcdñcblo entre los reb
pc-r ras liltimas - operaciones; pues 2

hos se ven libres del perigro que reo:

íaban los bomb irdecs de ios aereo 5

y de m expoliación de que eran o:

por ios beniurr .‘agüeles/

-eras preferentes,

ordinarias .

de de Romanones, hablando h
periodista, puso especial inte:

constar que nada ha dicho ri

prcpóñío que los liberales

coñete

Metropolitano

Cambios

Sánchez Gueq
5a va a adoptar]

41 ‘40
29‘46
0 :15
6 ‘59

27 85
39‘20
120‘60
0‘34
2‘58
2‘38
0 02

-ancos.

Francos belgas .

» suizos
Escudos.
Florines. . . .

Pesos argentinos.
Coronas austríacas

iba que. cuan, o fue jete del G¡

iernpre que los ministros íe ce:

acerca de algún asunto, demo
¿r perfectamente enterado, cua

de un
tren.- -Tres empleados he-

ridos

Entre los

comentado 1
|

^

—Stos aseguran que s ! pennariecieron

j

alejados fue porque tenían su? ganados
c-n Beni Tustn y en Tensamen. viéndose
precisados a huir para salvarse.
Ha skío pract -^ado Un reconocímlento

sin novedad en KecVr.

En las dos posiciones fie Afrau reina
cosuple í a tranquilidad, hasta el punto á'

que cerril de las mismas se es‘á celebran
do un zoco c:-c está stmsamente cor.cr.-

«

Entre ¡as estaciones ,de Campillo y I,a
iacina' aescarr, ¡arorj tres vagones de un
ren de xaercu.cias. A consecuencia del
ccxícn'-.- han resultado heridos tres ent-
ecados deja Compañía.

ívi ^rr®pr¡iK salló a pesco de la está-

non de La Encina también descarriló,

in que aíqrturiadamente ocurrieran des
iracas personales.

Banco de Bilbao . .

» de Vizcaya
> Urquijo Vaseong

Crédito U. Minera .

F. C. Vascongados .

:

Robla
Sota y Aznar . . .

Nervión. ....
Unión .....
Vascongada . . .

Hidroeléctrica Ibérica
» Vizcaína

Altes Hornos . . .

Papelera Española .

Resinera ....

OOOOO
600‘00
OOOOO
OCO‘00
C-0‘00

OOO'CO
Goo-oa
OOOOO
OCO'OO
40‘50

0000
288*00

serie, prebablemeuie, ei señor Ma<
En este caso ocuparía el puesto d<

secretaria ei señor Alvares Arraras.

•Nombramiento de jueces y
fiscaias.-Ei nuevo juez del
distrito de San Román de

Sevilla

Ei !3-r. ;;ro .d- Gracia y Justicia ha fia

mado tey «suerosos nombramientos de
jueces t Leales, entre los que figuran

los sifEries

:

La :n-ranqi:r:dae shi embargo es evi-

dente. Se dice que mañana a fes seis de
la tarde expira el plazo que dieron de-

termiriados elementos al Gobierno para
-.ue adoptara determinada rnedkla en cor
ria de 7

- temen ¿e coronel del Tercio, se-

ñor Mlllán Astray.

Cor, este motivo se ha oido asegurar a
personas significadísimas, que el señor

Sánchez-Guerra está dispuesto a adoptar
Con determinado cuerpo, igual; medida
que puso en práctica con el de .Correos.

Esto lo cLamoS al público sólo a título

de 2nf0rmac-.cn dada la gravedad de la

ñorida, y agregaremos que por muchos
ste .da como .seguro, que pasado mañana,
c el prcs'd.enU ha accedido a las petieio!

nes que se le tenen formuladas por loe!

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24

Explosivos
Felguera

Bolsa de Barcelona
DIA 8Un legionario hiere a un

j

vida, de la Rosa y c

Prei&'edel Tribunal Industrial

Epája, José de Rueda.

De llorón, don Francisco Arlas.

De Co! n, oca Agustín Cabeza

Exterior 4 por 100 ....
Amortizable o por 100 ant. .

Forte .... ....
M.-Z.-A . .

Banco Hispano- Colonial . .

Banco Español Río de la Plata

Tabacos Filipinas ....
Francos

— En el campamento de
igio-nai'io riñó con un sol-

io gravemente.

Abd el Kader tífee

que el día 20 estare-
mos en Sidí Drls

elementos de
Libras
Marcos.

Mejilla 8. — El

el Kader. ha dich

del actual estarán

Bolsa de Londres
DIA 8

Isidoro Cierva, futuro
ministro

e esta noche oedica un ar
!
par-

uar el supuesto conven! >

: Gracia y Justicia con loá;

no prorrogar BÚevanienie,

e itcs alquileres.

(Uario de la nodie lo que
r erJ libertad a todos los

’evar las ren tas en las mej
an por .conveniente y ex-

fcsuones, principalmente pe

ación de Tízz? Azza.

ibién “Qlarpo Universal

i iedad ha impulsado ;

aete a recoger lodos sus r,

I-j sus preparativos para ?

76‘00
29 '465

_

¿2‘525‘

24‘41o
00‘00

1C6‘50
00-’00

11 ‘422

“Shi novedad e . io? territorios de Ceu

; t. fietsái r Larcche. en los cuales se

procura ccn actividad la suspensión de

las posicc'iís inútiles -anVguas, sustitu-

yéndolas pe: columna» móviles.

En el te;-fiario de Mejilla ha sido co-

gido un °añóa Saint Chamóndo, siendo

En el Congreso decían esta tarde *

elementos liberales que euí dl caso de qi

don Juan de a Cierva preste al Gohie

no la cooperación que se dipe, antes <

una semana estará en el banco azul ;

hermano don, Isidoro.

suizos ,

belgasAYA
Í
Liras

La situación en Bilbao Marcos .

Florines
Bilbao 8. — Durante todo el día ha

reinado tranquilidad c-cmp:eta.

Como no se han publicado periódicos,

numerosas personas, reunidas en corrillos,

comentaban las noticias por las calles.

Los cafés y círculos han estado muy
concurridos, incluso por la noche.

Mañana seguirá la huelga, a la que se

adherirán otros elementos.

Funerales por el alma de ía

hija deí señor Sota

Bilbao 8. — Ccu gran sctennkJad se

han celebrado funerales por e! aima de

!a hija de! naviero señor Sota.

cor¿coríracto mucho esta;

:1c! periódico ’ c’tado. te

la perscniiáídad que lo i:

ícu' » ha hecho que v<

se el rumor de una p:
n ti la Alta Comisaría.

SI PADECEIS DE LOS PÍES
COMO UN CONDENADO!....

207‘50
C00-00
1‘790

OCO'OO
COO'OQ
COO'OO
245‘00
61‘85
1606

282‘50
91‘30t
67‘8Q
0‘20
0‘0Q

Río Plata . . #

Río-Tinto . . .

Alicante . • •

Korte ....
Andaluces . . .

Pesetas ....
Libras ....
Dólares ....
Francos suizos

» belgas .

Liras ....
Marcos ....
Coronas austríacas

‘“Heraldo de Madrid", Lab!ano-

cañones que constantemente ¿ice

oficial de Marruecos que hemos
al enemigo, afirma que aquéllos

más que hierro viejo.

La literatura empleada en !o

oficiales nos llevaría a compen
ccn el espíritu portugués — añad
lega — y continúa: Cañones qv

nada sirven no son para mención,

un parte, en el que. en cambio, c

consignarse nuestras lejas, a -a

Se indica que cejemos un caballo.

Termina diciendo que esto &
pensar en los cuatro pies de un
lo cual más bien que noticia par

Romanortes aspira a ía Pre
sidesicía dei Senado

Durar. p a conve. . 5n q*:

Burgos y Mazo sostuvo hoy c
rtouisf-s, tuk» do estos asegu
ccnfetv-h-.- ia que sostuvo el
Rom-anones con el señor S;
Toca, después del <üscura> de <

A-caéemba de desna^s Moral:
ticas. ;ic-/-e:‘ió o yvopóritos .

s RoJeil curan .os

pies y los mantie-
nen en buen estado,
de suerte que el cal-

zado nuevo o estre-

cho os parecerá tan
cómodo como el más
usado. Só:o después
de pocos baños co-
noceréis la dicha de
tener los pies sanos

y sin defectos, que
no os harán sufrir
más.
De otro modo, el

precio de compra
os será devueltobajo
simple demanda.
-S de Maltratos Ro-
mos con esta ge-
renta aumenta con-
os la mejor prueba

TURQUIA

Dice e! Suííán.-üna entre Contra la usura
AVISO

El ako comisario

conferencia con

Le que, en su ca-

i úr todo d ffiun-

i su ’consecuerrvr*;

erríáticax

ríos aliados han reo

iros Gobiernos ¿a au:

- cuantas hutC- as er;

ra mantear el

pudiendo llegar iscti

¿ esutdo de sitio,

isaríos han ceAerado

i Hamki Bey, para^ o

autorización, recibid:

[a. que nc tolerarán

comisaría
¡tubre de iq
yo, J. Pardo.

azar las;
IMCACI0NE5;

PuerícHano,

Peñarroya

e Inglés

de cok y fragua
Precios económicos

Luis Maqueda
Dspcsiío: jLlL’O CESAR, 12. ^

Teléfono 590

o tó grz¡o

L.1S (SEVILLA
pediría



OBRA SIN COLICOS

Ventas
Arriendos Señera francesa

clones de iraní
Razí

eiectro-vegonia s, ^
pilis-

iíariana Pineda, 6

eno. Barriada Borbolla.

3video, 12
,
una, tres.

ina prensa de ocasión de
San \ í-

Véndesb
trias. : Lechería. Colón, •'

20 a 2", años, de buena
trabajadora y con bne-
icias, necesítase. Juberd

Yéldense magníficoTonnss
ñolas, Milord y Jardineras i
Landeau, Coupes, Berlina, Y
ía y Carro de' doma semu

José Sergeant Adriano*

Habitación amueblada, cabatb

señorita, matrimonio, amigos,

ciña, etc. Habana, 6

aceite o uvas,

cente, 79

herrajes usados paraj

3.
Guadalquivir, 6.

Cahalleso poseyendo uerfecti
mente Francés, oirécese, traduccii
nes, correspondencia, cargo auáli

go. Apartado 235

[Véndese lienzo. Zurbarán
tadores anügüos. Sr. Riverí

Compañía Trasatlántica da Barcelona

(Antes A. López v Compañía)

Agencia de Se villa: Pedro de! Toro, 11

AVISO
El vapor Joaquín Piélago tomará en este puerto los uas

Los tratamientos
y
prepa-

rados de higiene
y
belleza

MADAME VASCONCEL
ne saldrá

edición)

•manes -
FOLLETO INSTRUCTIVO (Nueva

el B3ZAR SEVILLANO de Ramos Her
Pedidlo gratis en

Camas-Tablero ti

Fábrica de cojinetes de bo-

las, tallado de engranes, bom-

bas. pararrayos para edificios,

etcétera . el céteTa .— Almiran-

te Espinota, 10/ SEVILLA.

Centra el Reuma, Neuralgias, etcétera

:: SÓLO 003 PKCCIONE3 BASTAS

PASA CiHJAO SL DOLOS MÁS ASEO

a, ss absorba oompIelMiaate par ios parí

DE VENTA EN FARMACIAS

¡farmacia de Joaquín GaUego.-Alfonso Xü, II

NO ¡9 RITAN
•
t
S»iíCf ti NAUSEASS CSW

Deposito:

PLOMO VIEJO se com~

pra en la Administración

de este periódico

Vbarra y Gomp.

3 - Sevilla

LI'íEA REGULAR DE VAPORES

'
- Los ceses ...

rebeldes de Artritis*
rao, Reunía, Gola, SSaS da pledra/^SjT

ceden rápidamente tomando el UROMIL, En-
rmos desengañados que no encontraron alivio al-

’

en los preparados más renombrados, obtuvieron
i curación. Muchos médicos eminentes usan elUROMIb para sí mismos. Es inocuo, purifica j

la sangre y lava los riñones arrastrando
. dá

Sumisas©, ciá'

tica, y ©irc=
dolerss

EXU 1D ESTA MARCA e:

¡Mucho cuidado con las imitaciones!

Viajero conociendo Norte, Centro Sur y
América, hablando perfectatre ¡te Inglés, Fran-
cés e Italiano, desearía colocación casa ex-
portadora. Modestas pretensiones. Dirigirse

a J. SAN MARTIN QUERO. Apartado Pos»a J. SAN MARTIN QUERO. Apar
tal 201, BARRANQUIlLA (Colombia).

PURGOLAXANTE IDEAL

ÁCTIVOAGRÁDA3LE

El más fácil de tomar por les niños

1 o 2 pastillas
) Laxsmet i o 2 pastillas

|
Purganiet 203 pastillas

P&Té Ic3 cinc? i£ mlífid es si2£c?50is
Oe venta en farmacias y droguerías

.

aiofjnrs'i*, Famacéctíco
22, A«nue de Neuilíy

l Neuiíly s 1 Seise (Francia) ¿

Jm>or hayos CURIEL& MORANí^É
Aragón. 228

Centro de compra y venta
bros usados, literarios y da

Plaza del Pan. 24. Sucursal:

de li-

texto.

Siete

Revueltas. 22.



.errante los diversos

y encontrarse aho-
rtidós máa o menos
ños grupea. De modo
>5 conservadores ofi-

•ír. Bcnar La-.v ; los

>stu vieron a rnister

sal adhesión a mi-sfcér

inórales iuáeperriaen-

51 cuerpo electoral inglés

Bí doctora-do británico cuenta ¿

ente con más de 20 mitones ée

s. La próxima elección s.rra -a •

neársi, a los siete y media ée la

se celebrará misa cantada y Sal-
asisteucia de los muy i i rastres se-

pchanes reales, rezándose la pri-

ríc de* Santo Rosario durante
• rezada, continuando hasta las

cuarto, cuc se rezará la se-

arte dtí Sanio Rosario, Letanía

dio ojival íLonco y m
; árabe, joyas de me-

iíctico en cuya venta

tervenido cierta aíra p

Asmiiih, [tinao
la Gran L retaña. E3 cuerpo electora! se

ha tr.ás que ¿iirfkcado con la promulga-

ción en 1918 de ri ley Hat ’-ada Ley de ¡a

Representación de la Población En aquel

año se verificó una elección basada en el

registro arm diado, pero por icarias cau-

sonaitaad arosv1c

a

Se lia oficiado a!

Inventarié y ec-rdic

ció de venta cíe ou

y se soLc-ía clei Le

derecho c cu- tanteo

cuneraidas

E! valor de dk-h¡

cas es tonto mas.

— se atravesaba entonces por aquel

iodo peculiar que siguió al término

la guerra, cuando todos estaban más
¡ unios

;sia capilla. Todos los

mtísima Virgen deseu-

eocc de la mañana, y

Profecía política

una fórmula

EDICIÓN DE LA

d»das po: el

cha c3&'- :
- <>!

El camb;o de Gobierno

Ln eáida de un Gobierno en días en
que esta_ cerrado el Pariaoentó, e¡¡ cosa
rara en ja historia de :a política británi-
ca. Generarte: :- un acontecimiento -e

-

mejante es resaltado de una derrota en
ia Cuoiai j, <íe ¿os Comunes. Sin embar-
ge-,, el Gobierno de Coalición ha áuató-
«o porque e* ponido conservador acor-
áó no seguir prestando su adhesión a
ivlr. I.ioyd C-eorge. Esa decisión Se adop
te por mayoría de votos en d partido
conservador, que, por lo tanto, queda di-
vMxso, sí menos temporalmente. Mr \l?s
ten Chantbedain AY .m w ‘tllJ V

|

razones es, cure durante él Gobierno .
Ce

|

-•ir. Lioye Gcorge, ha ¡tabico en d mun
eo político, por una causa o por otra,

mucha oxidación: aa que por decir es-

10, nótese bien, queramos culparlo a él.

|

Son tantos ¿os que desean que ¿as cosas

I

‘marchen despacio" durante algún tiem-

po, que creen que la relejor manera áe

conseguir un período ée cakta será vo-

tando por el partido conservador. Ade-
más, en general, se tiene a Mr. Sonar
Law, y con razón, por raí hombre de

cr.rácier extrenadamciste equilibrado,

cauto y cíe «oa honradez que r.o admite

¡cisctirión: cuenta con la confianza y el

apoyo a

en la cite

y ios señeros O
Sayón.

La represenAci

do un cocho para

que
,

continúale la Coa
viCicr.i, dcDió ¿a derrota de lo., dictáme-
nes de su partido principakmciiie a un
discurso de Mr. Sonar Laiv en contra
suya. -V Jas eos horas, poco más o me-
nos, de haberse verileado esta votación.
^ r - Ll-oyá Gcorge presente, a- rey su.di-
imsíon y ia de «:s ministros. Esto liizo

surgir inmodíaíanentc la probabilidad
<ic que se verifique una remó campaña
e.ectoru, como no lo ha habido e:i este
pa:s desde hace dos años por lo menos. Xo
hay

.
qir.cn ¿e atre v a a pro resizar lo que

traerá consigo urna elección general.
*£:

resultado aparece corno dudoso, por dos
razones principases. Luía de ellas es ha-
berse duplicad el censo ele electores con

AÑO XXX. Núrn 11.400

Oficias:

Apartado

IT?deuda, sersona- exporta en * y“-"" ¿¿o i-tuso avi-ar ¿a cíes Co ni mucho As ?-e-? uy t.--- --

-y i .
o-,^-r.:.?Mor

í jf
r pacérseles espantados lasca -, c - ¿ c c„a r

*

*

.

-
"

.

'
“

„

- , MMad se ticnv coopto H Md. A -V- C¿- .:^:i 1
:<>

' - ; ¡001 -' ™ Pulo y ,,, - -
.

ios ciñóos comeres*»: 7 «» una porj
c¡al ¿o Bassament» Eatre los

cuar“U l;“‘rw «agracteáo ace.üen ni,c5;-
s ¡ cr ;s ; s dc .... .

eivCernuem-aaos. rms¿e¿
¡ ... - .... s-i-hn. se- te-— ¿ ^ -: »

v
, ,

w,""
c-°- JT "... ..... ¡

saates a-u p-.i ^ m-v_--.acK>s na*- -on ha vueuo *oaav::i, i

‘-Ol'-V- ñ,c •-> _OC¿ C - ^ "
¡ odr.-i e. -0 Si O.V ¿ticar l-i lílllli-' ‘ís-Jccnto-rr-.-Kicci.-.

Contrato o.f n:-v.---v f

. re - 1-. - -

•* au '' i-o yuao Svií.ac ia 003
1 o

harÁ’-cMc- m.-. I

En un diario de Córdoba leemos que
los agricultores se van a reunir para pro
testar y pedir al Gobierno la rectiñba-

ción legal qué ordenan las recdilcacio-

nes catastrales cada diez 'años, mientras

paña si.u c¿b a -virar. Ello indh-a sencilla-

mc-nte el espír-í-u de defensa que reina

en tc<las partes menos en la nuestra, en

'donde nos co.-foranK» a' todas la» oala-

Dinrlo de Jerez

; Cómo morí: ia e’

cíc-sí nos atrevenios a hacer una profecía
|

para ca?<xi'Iar Jos resoltados probatóes- ^de

«te cierta c.-uv'.-. Y o?, que Mr. LToyd
|

las próxima» elccciouiis, que ccx^rLxx,

la oposición, es-pccu-.iirioníc si cuenta coa
| cíales que han tenido lugar, eosüe enton-

el apoyo de ese brillante polexm"áta misíer
|
ceS; iia predominado el partido obrero.

¡B-iaítí-Iei-cnic, con m núiraro mocho, V ro¡ g ef<Kí-
mayor 'de votantes. En las decc¿oc<S! par-! r r.^. y-

tiaíes que han tenido lugar desde eníen-j n
.. . i.f ^ rr,-,ro i ilaS COvO-C 1—

«o tiene * pc-r cArte .«ruó Th'oeGtfpr -por b
de lo Mc-.-.r-ht- '- OíwkmS» aul T-'J Mác : cJíMna Virucn. a Ls ocnb'ybf

\
: • - -

•
'.

li "o cM-ó'"Cü£- aue actualmente tiene Ir ;•• #®2 -

dyirrston Chnrchill, y que ¡

’rtedio habrá conseguido ganaa'Se, con su
j ¡-nana antes de que dimitiera el Gobierno,

habilidad en este sentido, el apoyo de los
j

conservadores alcanzaron tai triunfo

Chóralos ir^eneridicntos. Por v.o pronto I j^iportanté, circunstancia que influyó

tecos ellos negarán rotundamente tal po-
1 corJsiderahlcmeníe, dicho sea ce páso, en

sililklad...

NOTICIAS TELEGRÁFICAS

Mr. Bonsr Lsw

No cabe duda de que los conservado-

:

res ganarán muchos votos. Una de las

as teatrales
Duqua

«5 ! café de Novedades»

losé Luis Montoio obtuvo ano<áie un

aquel voto decisivo .adoptado en la re-
I Ir.#! j JL

unión del partido conservador, que tuvo
‘ ^ ““

por consecuencia inmediata la dimisión
XT^RRA

de -*ír. Lloyd- George. ^~
N

G. M. REYES.
' *

. «. Viaje de na senador norté-
ís%8sssss3Sísss»ss!«s:&:»rsí»8 americano a Europa
En cuanto» a la ínterpredición, nuestro T , w -«. .. a- «rA-i-m-,

, . ... , Lonares o. — ¿e¿cgranan <ae v\asni¿¿g-
elo°':o mavor va ceaicado a ¿a gran carao- , ,

. i-’.. r u xr’t t- ton que et sesauor Mac Conm-k ha em-
teristica juana Benucz. Filar Escuer v í. . . . ^

- T : . , •• .
- ' o.-cneníi© na vuuc a Europa. tuoienuO

Vbmoa íienianaez -sanoran a:rosamente. „ . .* ,, - , ,J ^ ... . ... - llegar a Par* 5 g-» n -r-r-i acta*:.
y en el hsgar secundario ten e¡ cuasi sus- tú- -

'TF.RO

ae coníén^mGiui c.v.-víe*cwf^. c<>-

rreop-ondi-eroñ siempre los israY'ías. co
w

•no parecía natural, a. m'-esi.¡-c< favores? --na'

Esto sería discutible. día

í¿3. Acción

De Antonio Goico-cchea: :>e 1

Mienb-r<J la opinión española reposa ;¡e
.

en la somnolencia, esperando d espión- aqu ;

crido progTmma ée reforma conmUrMo- mo_

nal que van a servirle de un memento tu
a o-uo, el mundo marcha, sin que sirva ne.ee

; Cómo pod: la el mduúrla1 jerezano

ty'er c;u? na v«-ici fucp ca'E'

cero ar-ómio de primera necesidad: Sa-

bio-: • b¡c :dor las c :ialidades pro-

pias de’ vino; una de las más liuportan-

t-3=.
j
-'-.i afición tónica que está bien cont

jorobada, -y en Jerez s-e ccitíe perfecta-
.

jüíe-U-r.^ c. ¿ííce que en
';vv- aceñera

una. propaganda bien (bb-iryda. 'bien Le-

rTja entre la cYse módica, de por resul-

tado eme los médicos receten a cas bot-í-

i-cas este mémcar.'er.té y el enfermo prue

:

e la bondad de la receta, pasaiúa íonra.

Z Terói T¡*;v:i- ito v-.c-nta. *0 alia

--.i -,;v. V es ÍFJS V • '-••« eftfcr-

y, r.:d:, el rs.; bueno, y ya asían ios

-s a los mí-licos los que

-.--i.P; ;..- -red i birlan e1
- producto..

_ . -r
- -vr ^ ¿. •-+ „ ..T temáticamente se la cosoca y ee¿ ene por

To'*se Luis hiontc-to octuvo anocaie tm . .

,

jusc — justicia v ñor ser.üoo común aebe salir),
éxito veraauero. ce esos que se ¿ ._¿.onOs.ei¡ -»

.

- •
. . - , .

, . .

'
- 7 -- fitte autor v dirección -e sena: aren, la st-

unar.miemente con satisfacción verauoc- _ -p, . ..... .

1 ciósldc hs d.f*eu¡taces que javori.ut ua^que van a ^scrvir-.e tm - *-©
-echarían el producto-

ibriMacvía ée ganados»- y -la exp «V a orno, m- mr.nao mar ..a, -n que sirva.

j
ciónjde carnes congmsmas-

_ ^ „,, s- :JSS; ,.,,,r, s.,»j»»«= s«r? ¿«s.*;!w..-;-j=;«|«g2S:s;íJ2*S»«S5Sn;?s;3J:"25:sn2J2 »SS23asiISKíl2?S
|

El cc-.norcio ce i.-npórtac-óiT se mrm »»»«•»•«*•• *

! tic» ti i» Báa »iw«.«í& «•«! <*•.!;•* a__„„ ¡a Fp^fppa tro' I* «niseate bailarín* Jc-razauals»

a-..- aío, c-mtra* .jas I* es -or..-.ion JePCZ 06 ¿-3 i íw-iW «- yy; , Ecnz

;
.y

:

-
; i' y líjñás aBniBr.tr.ú'j n -

yj t-r>.- íí'y soccicr.es ssb 1 agot-do

¡
vabx- ..aass.

.
Sentido fálleciinienío 0 - c .p ,¡. no £0 ;., So La astotséo sino

-Lí. L:teaácn:ia esaaua» ti }V0yc:
.... -y. i, t-

—
--e OTO se Lar: c.-xpea.áiie «r.i¿5 l«ailáadia?

;
te fe íosstnicciórv cte! trae se

.

- -a- ------ -• 'gy/r
, V “

s ! s ( V( bees ol teatro, hasta e! ex-,

T-ara e: ,
.

-

-
. .

- 1 vatio

.

:
- . r

-
.M Y j

_

: - -mr-s.yy. V
1

. o

¿m. .¿¿>-
_ y- „ iSórha. Dakia demostró una vez más que

ra. Una larga labor, prodiga en éxitos y ¡ , IraA es una artista grande, ,<¿¿-j¿ ouwu.v. i ,
.. -

en estuiuasies adetío» ae Ousen-aaoB, „ .
. .. % - . lucían ae uiircva.

daba a José tais Slooioto aKtOridad so- <*»««” a
r yi-.T

iida-xe para aotsaeior ja diiidl «®r-ca ZZ -.ZZ C £!eCCÍOnSS 3ñ 1(

ác téatraiiaar las fsotnas sobratenente a<- yy- y oaaca Jo

conocidas q« eo el Inotadi &- ™ v«a a !a obra. Un.ÜO
rooso Café Novedades, tomado como mar De dios, Aónro. Hernández, Morillo, L »

-
’ 3 T-^’g v “

co, pudieran servir, no sólo para dar La Torre, Rutó y Benavides, estuvieron YorÍ".-¡^
nombre atractivo a una producción, sino bien.

Ian¿ démócrita ’hT -

para marcar un ccmíli<áo^ áentimeirtai.,
E1 ¿^^0 príi.x-r acto, del señor ¿or po c aquella’ ca<'mu

ranae, un valor positivo.;

postergada anoche, fué

Londres 3. — Telegrafían dfe Wáslúng-j ¿e ótrásles y lanas V; aunientrato n :

.-|

ton que ei senador Mac Corrmk ha era-
| ta

’

0Ic
:-neiite.

prendido tía viaje a Europa, debiendo
\

S-L?, Liten ciencia exsiñina ^ proyee

!

liegar a París el día 13 dei actual.
i

¿e Seonstraecicm del L^e se
j

Dicho senador se propone visitar Eran-
f ¿e5ruta al Instituto Pastenr, y j.ara c-..-

cía, Italia, A'emania e Inglaterra, co"
i cual se, han prcsuiraestado Ótinieutrsj

el fin de estudiar las condiciones econo-
¡ n,.j¡ pesou

nrlcah dé estos países y la p-osibiiidad pa-
¡ Bolsa do Come"e-o estrena ¡a¡

ra América de par.lcipar en la r.econs-u- •

£onrj» introducir La cotización c¿e -.

i
cion versara y t ...,

t
^^lódíeo íotat de que

exLlir. ¡ainyostro ° C'“ :i Eh? tócTylo. iiaiyai.lo la

ásaéón «, Jipe. 1 unM
atencióo <te Iss a-ab-riáaias,- <rn* P'^lo

; en moíieaa naciot

lecciones en ios Estados ¡ suecli

Unidos r

Ly::-., -‘.i.— Telo- de Nuerti NueVO CÓdiflO CÍVÍ
e! r,-r. r Cope-,

colmo 9 .— El comité

‘
.

.
*« “ Á -a- da* i n «

r

-•osas rjc4 onas í: aman so en las u - ;

,
* _ ,

acuses,
coiocaaao a¿ t'V , - r -¡

™.cv0 ¿Qué hüh¿es
Manan-a renoga ¿iigai ei sa^e¿.o-

, , y.
Descanse en pnz el sima « U "g

|1
cTa y reciban™ eÍÓA:»
t-iáo su atiioulado vnmo y ^

y-:c.-uivo La doliente, entre ellos su normano

yrcups.n. de cv'tar

acusos.
¿Qué hdbese ccur- idc

noches en E-’-Iaya a ¿a

una de cs.as

menor a
5amia

Bsjpanta pensano--

cuya-génesis quiso colocar- e¿ autor en un
^jatarre¿ona> muy bien-,

arnbie-.ñc tan especial y caracíensíico.^
cuanto a la nsúsh

aqueha capital: .erro ir de ;o.' soviets La <co- político don «oaquin ¿e;

asila ceí r-ayeeto de ¿ente de la Diputación ;

n Pérez Lúa, presi

'El talento de Monioto venció, gai.arca-

mente. No sólo venció como observador

sagaz y hábil escenificad ,
s.¿\.e¿íco „n a:r>iat:so.

whdi’-n.'-vr -eme-n !e situaciones, frases, cms-
T . , r ,

tes v tipos; venció también las dificulta- M ose LuiS -u0nt
f
íc

c'es dY "asur.to, conflicto que a lo largo rías veces
^

a e^c^a,

dd! Teatro es frecuente eaicontrar, áasí&o
¡

pa.maaas ae¿ pm-ico.

Roseüó:, muy alegre y variada, ilustró las

escenas Uricas con acierto, mereciendo c-_5n
un aplauso.

José Luis Moníoto hubo & salir va-

candidato rrcpubUcsno’ señor Kaldov.j mea :
- 0 , la ¿IseusLYa dei j-cyéeio de dente ae la D

En Gbxcago'los dmn>m.:tas han ven: un nuevo código cívd, ruy»¿ c-bjeto _

cidu a los republicanos, en la propci-* ese^n-l consiste en defen !er a laísclr L03 a:Oan :¿33

c- de d:s a uno.. i
as ev¿; ELerno: coa- a la t plotac.o.o am.tL, üa m

i
& ics capitalA, as, tatito «ztranjerws

Noticia desmentida
¡

co» raso...
°-utÁ

-p.^ere.1 con y <a t Q^tjñúa cal hueiga tvta L-- •
’’

- ‘os copiíalcias, tanto «rtranisu., véIiueke soinoián «ai.

W-
R1S0Í

; ’ ln- dor«
* Ca:

’

a ó*» eS m -
ay0r '-l ' A ’

este proye ‘co,- t alo? 1Q= cea
v ^ , camsint3ros y i- atores <

En ei segundo partido

Poríugaí-Sevilla gana
el Nacional por do3

aoais a uno
•equeri-do por las r--. 0 T w i ^ Alba-' •

^'U:; oste proye *co,- t-ato? ios caraintenos y i-utores q-
_:-.K e 9— La -.'Ojasa-ion Ue •

j

caos tüS retenidos ror c! Lsta-so y so-
. forzoso- ouedoaí- áe oü

TRAMOYA. P
;a

p
e:

-
Ca “

j*
nte«' ha?i concesioaos a i-s pa.t.ea

o-ae trab¿a «« í« «He
ba na osamen-.u- ua m.ota.e de-

: »r» erando so trate de cr .nenas cti-j J <*-p. ^l.-ooos.
lo», ac Moán, según e* «aJ. baoia -

, a üe
-
!srr . )ar 1 ,* f=erzss¡ u Airddii lia;

_ .

í&La&o la revolución en A-Jiama. productiva* v sór- u.e con ios iatere¡ Is0
’l*

'
'

*
f¡

-

0 empren

1,444 candidatos

f¿eít3 9,— El núui i-'o de car
arfcidí-Hj va y m -

dd Teatro es. frecuente ^ i-
TRAMOYA aia cerca de la Liga de Nanionea ae«-¡ lw , A

novedad a los amores de ms toreroá y ar- -3 - A.
ba ^ ¿esn.eiltIr un iní oíiae del «Seto!

]a,..

listas, tac treco» y ceta&fc p^» -
> §a¡¿n |mpSr{al lo», de libán, según el ¿roa!, basta »->

¿
ros y an-ores ae -oca _a,a. ^ cos¡s y .

tdiado la revolución en A-bama. i ,U„. _
conflictos vis os, saco Peje — =» - *°- Debut de Amia Delirado

, , ^ ,

n, materiales sAccciotordoa y compuso » 1.444 Candidatos «.je tí

c¿ «aína» "El Café Novejane» o i-a ae Anocne c-etcñro su oebut la notahiiísi- . ,
E^;® co

1^5 Per’-is'h anoche carenado con éxito canzoneusU v baiiarhiía Aaiía De?- Leáf¿eli3 9,— El númi-'D de caiiaf---1 y-^eosa: ia

clamoroso.
. .

gado. Ya nnes^ro púbiie-o, en m¿3 de tmaj tos 1 1 ementados por los cuatro oar-'-^o--- va y ^ priVa ,

Críticamente- considerada, .a nueva pro había aplaudido a la gentil canj politices principaios cara las pióxrma-

ducción. acusa como vixor máa estimare zonet*sta y conocía el gran valor efe sti í
eleccljaé^ -generales na si: o r-Lunc-t-

en o! primer acto una prodigiosa agiéi-
arte_

j

hc-z oficialmente: ccnsorcrviorts,
” ' “

e;-d cue hace que lo q«e en el -tbro es
jfogró ano»hé un libélales nacionales o do l.zya G

f°'fr
r

Crrcísó
hiGvimbYmente petado, no :o sea para e.

¿aáor£> tpicnf0í y ^ deStac¿ 178 , ii.-.v-pend cates o lindes de^^'j V-itSej

páb’ko. .. . Y en las danzas £?eí Castro estilo eso^*-
ñuirh, e-2-5 : laborista!; M ^0n>a 9. —

VA primer acto, cuya acción se que iloy. rc hay quien eiecrie. A- -Y
tsi; 1 .444. Ciaasenta- y siete fe a .c-r 5

arrrihi en d Café Noveaades
.

^cs el me-
j
fa ^te v sobre sin op^-mn, o sean ¿L c

'‘j^Y|
t¿s^discusiones

je-. ?u autor pu-oce estar -ver-^a ari&i-
1

gran bailarim: el cue ejecute ¿n vadares; seis nactor-ntes Loeria.es, v*
|

.Caa£0-_.e as

te - -ie-á ••). En l. «*>?
i
zciero cancionís. no sg Leen*, cv:.tro ^

10 coaVgo r-.cve trea »

la del Esta lo, la coopera

Consejo de ministros

En d Cor.?;jo ¿e mm s

r'han abordad importan

de carácter económico.

que cobijó ¡a agonizan- •

va a desaparear para

-e de Llontoto es exe-

e mas que ser

que : REPUBLICA ARCE

jión al conxíicto

InsisScndo

Espciábsinos, después h - 1 ri

ixjnianibs en nuestra cro^.-n^

que el jefe de Policía soy^c

adoota-e medidas

tac- y si no ya a

! iv.-'-i;. le-
- abusos ce! ju-g » < n *

j
Lamentamos que diclic

| r.o baya r tendido nuestras nuhcac

^cu-ío hub: de ofrece’- no» e. an..^

|
a bi3a visita^- ^ iro

! Y cerne se su»--- —0
, y r _

íi-íldaáo de cotízasaoae» a

t:e¡ «Nacional» s}3gún amaseiany>s, el
e* Roev-ndo pa -ido entré el cSp Ttjs^

Club GIi.aen.ses» y el cNari -nal», vean
•

ciéEsdo los locales -por d-os guals (<£*

; ' Gabriel) a uno de les lusitanos fi-o.iaI«i

a’ ty).

E« equipo portugués en conjunto no

es malo- pero es m:?-os bueno que

demás ve ia s que nos han vi--.cau,c

... o n toriores teinp cusdas
Ñopo: es» regado;.rom x- ur* apau-o

: ] _N? . -nal» que. ce ha expue, to »'or

.. c.nsu-brn e:« ei calan rimo

- 1 clsl n ; ’r úieu?ar de la temnoiada.

o -Ei yerno domiago, a iy onecía
nvuLra. caí el campo ci Sevuia habra

í ur. emocionante er neutro enere -os cqta-

’ _*
a- -U ^.í.-.-ftría cSe.- 'm At-Ü

raentina

. . i
haoiaao

inoustr:-.
|

;,.e20i i

DE LA REGION
y:oval, de .:l-::'-T:a

uier otra provincia españo
a cíe las pertinaces sequías



*6

'ó-'cz Horneo.

posm.

ENFERMEDADES DE LOS
RIÑONES Y DE LA VEJIGA,

Dolor c- SspsJáa, Rcuraaiisac,
Cálculos, Ciática, Gota-, Se Curca

Ccc el Reroeaio de Faea.Maedial

SavSsss

La sindicación profesional

(TEXTO DEL REAL DECRETO?

ci¿n ’egal y e-hJuaria de las entidades

que hayan de constituir la Federación,

aprobándose los Estatutos ccrrespon-

diem-c-s, que scrá.i enviados a’1 mínis-e-

ric deI Trabajo. Comercio e Industria,

a los fines determinados en el presente

decreto.

Tendrán. derecho a cc-ncun-fe s la Asam
ilea convocada para establecer una Federa

Con '¿cdos los irnenéros de ías juntas o cc-a

sejes •< rec'ivos de los Sindicatos que

hayan de Comprender y que están debi-

damente autorizados a dicho efecto por

su junta genera'.

Are 14. Los Sindicatos legalmente
constituidos podrán concertar uraibr.es

permanentes o pactar UrJorteS o inteli-

gencias rinrcmisfe-rifeles para e* ampa-
ro de los intereses profesionales comu-
nes. mediante acuerdo adoptado er. cada

Sfeücafe por mayoría absoluta del to-

tal de los asociado?. El ac?a ¡deí acuerdo

puntualizará el objeto, el alance de s
adhesión y de las obligaciones que se

contraigan. Para la eñeac a del acv.cr

do deberá se*- comunicado al ministerio

de i Trabajo, Ccmerc"-o e Industria.

Ari. 15. En todos los casos de Unio-

nes. Federaciones o Confartera'"roñes de
Sistli^atos cada vszo de éstos conservará

ra autonomía e individualidad absoluta,

sin delegar en ningún ca?o fundones,

derechos y deberes reservados por este

decreto o por fes Estatuios y fes jttn-

tas y asambleas de ca¡da Sociedad: de

i tal modo, que las Uniones no anulen.

|

disminuyan o restrinjan la personalidad

Ide cada uno ce lo? S'ndi cafes adheri-

dos.

í
Todo Sindicato quedará er liberta i

;
de separarse en cualquier mcmenJo,

¡siendo rula bvia estépufecíón en ccu-ra-

i r^o y toda ¿áusUa penal o multa que se

j
establezca para dificultarlo e Impedirlo,

í Art. i6. Las Uníc-res o Federacio-
jnes de Siudicrfic-s tendrán personalidad

I
análoga a la concedida a sus adheridos,

|

-ero fedcpenáicr.tes de éstos, sin obras

I

restricri-orie? q-Te las siga'entes

:

Primera. Las Uniones, Federaciones

| y Con federaciones sólo podrán po^eer

! fijg inmuebles nue ríece-riten para, sus o5-

¡ ciñas, reuniones, bibliotecas, cursott co-

¡
áecevones y Museos, laboratorios. Bolsas

¡de trabajo, laberes de aprendizaje y pa-

irados. horri-iofi. refugios y hcspéfeje?.

I Segunda.' Podrán recibir «’onrVyc^ y

! legados afee- s a las expresadas iní-fn-

¡
c orics v a sus medios y organ: raciones

Ido seguro o de asísterc-a soaaL

Tercera. Las Uniones, Federacior.es*

y Confederaciones sindicales m pejiánj
tener fines poü f--cos, ni dedicarse a á^es i

de comercio que no sean cooperativo! v-

para beneác'o exclusivo de los asod/-í

dos.

Art. i~. Para desempeñar cargos ae ¡

dirección o gestión de las Uniones.

dcraóoae,» y Confcdera°ílciies sir
(
d:c^ s

¡

¡
afiliados se exigirá ser escaño!,| aiu-aues se exigua so- espanev. traVo.¡

¡de edad, miembro activo de im Sird¿all
lío proiesionri adherido, estar en plenÉLii
:C
J feVU

'v
'j

;t
* ;C °s Cc'fc- arfe :os Poceres puunces y sute ladores de descanso dcminieal. jornada!

icuci ennes
y -.uíoridade:. con:orase a -a. Consta -

. jaersaníib Jornada de odio horas, jorja-

1

'

iN
' I

''
^ , ¿ci Estado. da nocturna de las par.&denas v en los I

jdas en este c- ere o en cuando a íur^. ^ ... Organizar ensenar-tes ¿e^ñás casos que "a legislación 'del trdJ
¡

r"?: ' rac- , -n J-e >;
-'fin para la fe? cocción y pe.* q-fi© !o autor cc o exija, siconore den-

•;

dicates
_

sen ap.ca^e? sup-eK>riPur*^ profca’onal de sus miera
;
fr¿ Ja profesión u oficio d¿ Sir.di-

•las L :v :-:s. : . •.oraciones y Confedera. S. ,
-4* como talleres, Exposiciones ca t0 .

cedidos a las Seriedades civiles por las

leyes vigentes.

Sexta. Hjeurifer ante los Tribunales

de justicia todas las acciones civiles y
tt-t q fTT criminales que precedan con arreglo a
x ’

' ¡as le}-es.

fiéy filma*. Picutover fes modificacio-

nes y mejoras de los Reglaruertos de

Facuifad áe ’CS Sindica-cs 7 ^rridad det trabajo, de in-

temado y aprc-r.dizaje.

* lo — facultades ce os Sm- Octava. Intervertir, a los efectos ofi-

c'fic-í. c-n la celebración áe contratos co-
lar el dereena oe pe-

iec i.; vcs trabajo, en los pactos regu-

lo? Poceres puvu>_cs y . ladore8 de

clones de 1c- n ¡sinos, salvo las excec.
!

'
Dros'

clones tu este- nú'hno 'decreto e.d-Uhf ico»»1
'

das. líécmcs

s, museos; ¡aoormoy

conferen'-as y pu:¿

I T^cera. tur.max — —
S f •, n-cvlsión v as;sh

1*^ de c -*
i .u roruO coepc- ^4-

! fifi - V dS
<Ufih

I

a
.. —vr-tc-n:cs y Bc-sa=

i?, escuchas
j

Xovena. Irter\-en:r en las diferencias
raciones. : surgidas entre sus propios miembro', en-
ones bei3é-|tre ios Sindicatos con motivo ce c-.ies-

c¡.'L cecial, i ticr.cs reiacicr.adas con los intereses co-

to, de prc- { muñes o con los intereses profesionales,

de ahorro, Art. ro. El lUtado. las Diputaciones

le trabajo. !
Sas Uanccm-m :da-5as, los iíumcspios ygucc'on y

v Bolsa3 de trabajo. !
^ Manccnaan:<hnjas, lo-s Municipios y¡

s^v
'óí

;

:n
pt’V ret-resentaclo- 1

Juntas de Obras de puerto, podrán
Cu?-r ~ “V* p2

I;¿ ue toda I
otorgar concesiones de obras públicas a

¿es t.ue hsyaa ce _ Tos Sindicatos profeáonalts. con arreglo

-v c
1 : fi. fi fi-^ 1>U jgniffiíes noags:

-*»<* -v
. y. Tfi: *-^o£«!on« V c*.*aae po*« toi-

^ estab-tc:-^ f
--.

__
I casante u accionar ias ooras puercas pa

..wenká. pí^ 3-
c: '

. fij_ '
..JUV !

ra facilitar d acceso a ¿os Sindicatos

^ surjan dentro oe ^ y
3

"j obreros a ios concursos -ic coo^ucción.
í*!?;‘h gjjjre d cau-b*'. y c- o.

j ^ ¿irceción fcctdtaliva de las
ete.c ... poseer cia

^
e

I obras adjudicadas a les SkxLieatos pro-

sa caso oe las Corporaciones ofI-ei,d<^

que hubieran otorgado la concesión,

i f)
reglamento espeext*. desarro-

!:r.ra ios preceptos conícnidos en esta$
normas.

Art. 21. Los Sindicatos podrán adop*
car marcas y divisas, signos o nombre^
pera des rugar Ies productos dei trMa-
jo de los asociados. :

Art. 22. Lo'a Sindicatos profesionales
cenan arecer ante los Trj

c
:.ys n. .ustrrales o ante los 7uzeados

ue primera instancia, donde aquéllos no
CAcn ««^tardos, bien en nojebre pro-L:

° e:i rePrcs
;

delegada de ^3
•L

°=
’ ^'r-r-co ósíos o algunos de elloá

"V” c
? comparecer corno demaudante

? 'g^T-'-kco a cualquier efecto legü
memuauo coa el trabajo, y rmi-v nritscí-
im ucnrc ajos fines d. las reAmaciones
- que se refiere la ley de 10 de enero &
u ~T

e * sfílcu-jo séptimo dt la de 22
•:.e u:r.:o de 1912.
La actuar or. dd Sindicato no impedirlf

- ¡o- rnterc-'-acos renunciar -en cualquier
q- ornenj la represeatación sinrnca!.'

'fi""
ia ovmanda, c:-tenderse por si

mismoH por medió de x-:ratK> o procura*

¡

c“ ‘

.qfi., .-fi ir y pc-sscr <>“c
! obras adjudicadas a les Skídmatos peo-:

| ^ ,- Z c*=r-f ir
cosafa-

1
en jas cceMácioues previstas en

Je eodraer :;

J-
a=<Jes ae

¡esfie decreto correrá a cargo dá personal
Iwis. r:C

‘ v cjerchar los dereccos cor-_
|

técnico y íacukatávo ded Estado, ~ —

ñores c por hembrea buenos, elegidos li*

. g05 ' -Jcaves, sm necesidad de reque
ijmcruo de pane ni ád Tribunal, po*
eran mforinar a éste por escrito, pirn-í
•.uaüzandb hechos.

-U-.OS uuornas se unirán a los amos,
coqueucánteles a las partes por si esáf-í

c_an opertemo contradecirlos dentro del
procedimientq.

- '-J -3- En caso ce stíspensión de «a
Sindécabo. su resreasmación legitima o,
en su defoctq, uua Col isión nombrada

i€iiiG a||

lafóliesli

Ptíu». ir?$i 0
lis SI

É £ ^4^

Pftl
¡lUig s I p g'

otro a la kaza
CUESTIONES DE ACTUALIDAD

•r.wvia

ocorro de’

,A VIVIENDA d'caas lesfor.es

-.,-n 114. ven-

Una conferencia en la ¡El solar de calle rran-,

iquiünos

i r-mier eg^ño.a. ccsnprcr

Colón, y v :.-4ar.ibra-vlo p

che vibrar Ir. iira de los poetas de_ todas
|

ta i naciones, y gracias ?- ella. España l'J I

y -

de los ritmno-s. Sernía guarda er.
;

Archivo de India?, la historia de mu-
¡

chos ¡
u.Uos hamianos. que nmy j

onJ ¡

atravesarás el Atlántico, para reiee e.
;

iuenenaje de amor <r.*s manca m sangre..

En el sriiíir Inxmi'de de? so’idrsníe. se
j

debe levantar en la Campana isj- esta-
¡

íi’a o mermencuto a Xrfe’x:! la Cafo. 3 •

¿n lado opuesto otro a la Raza.
_ ¡

Con e-tfos skusdos, permacentes y be

lio?, e' Certamen seria integral, porque
;

abarcaría desde lo más ófeucado y

.

sen.;-
¡

monís', liaste los ais "des cíe las ciencias

imirst ríales, y sobre todo 1?- prueba

:

iixqisi voca de que I?, gratitud sevillana es ¡

sTe?i:TBC inagotable. i

J.c que se expone a V. E.. por ser_ úñ ¡

justicia, cirra vida guarde Dic-s mu 1 nos

.

GASTON MITTENHOFF VIDAL

Sevilla 6 de noviembre de 1022.

De Isla Cristina
El homenaje a la memo-

ria de Roque Barcia

!a crasión do ene

er. ia citavfc aldea,

l e osrsfile; o:¡ al a

s todos del d
fon Jcpé S;:cr Bar.

en proyecto el aro

c ó.- fia María Sane'

¡ Ca- imirc Ortiz P>

ce:eiRcnia y .uvo

Para e' (c fueron

También !?.= ac- i.Tw.'iru.t la joven er.ú i

V dSklspoiási tsty.'x '<
<i ti .

:c.v:-. tea»
SVe . S: 5 0 V :<ñ"r: Koí:

ta Jii.i'.a R V.:;:u :z Ma co-, kiM ¿el r.:rs

Juez navnieipal, y ctras cuyos nombies para :

sontsmos no recorda v ec¡:>o

~

Con ion José So©', a^aaiino c. la r ^e7 -

jnn a .2. saos ingui a e » su < He ;t «-) ¡‘-y ‘

en e! atito ei cura previo & 'n J-:an V '

M .lá, c inTpe*n
:éf:dofek-' el nombre de canco

Blanca. . .

ik
\
c*

Los eoneurrc ;:Tit? fueron oVejo 2- Pa
tJ:

dea con dulces y i->cores, reman no la Xj -

moyc-r a’egna-
?

Los reunidos it-gresaren, a Isla Cris E8
tíña, contentos y -ati«fechos ce-, ale-

rtínoo oespucs un ruego que atraso

unanimidad del Cabildo y que coi:

*íi íre°ucr.c'a ;:c*íc rcpitii:'<io&e por

reciales <?c iodos les matices: se rcíe-

ai sofi.r de la calle Francos; nosotros

íamos una solución a este asunto, que

zas raviese una virtualidad práctica;

threño <>vt solar es un entusiasta de la

leza : con uur. libertad que vemos cu

Piones en a gimos municipios españo-

v ctse quisiéramos ver a¿ nuestro, di

Hrt ba clínica de la -pfioza do San Fran i

cisco recibió curación de iieridas de ar-j

nía b'a.r.ca en el costarás) izquierdo y enj

pista» derecha Eugenio Martin MiDin.j

de 33 años, que se las cansó en riña

;

i /-nardo M¿-i:>icz Díaz, fie 19, el cua 1

)

fué dUen’do.

ARROLLADO POR UN COCHE
|

Er. la Casa de soccro .de ’-a plaza de

!

¡a Constitución fue curado de la frac-
¡

fura de !a pierna izquierda Manuel Lea-

1

del Pino, de I7 años, atropellado por un

!

c.o.'íie que guiaba losé Sánchez \e-j

lasco.

EL AGRESOR DESCONOCIDO }

en que fia ciuuoe

tres ineptos y sin

rig;r-e 3 su en *x. t «c»

.

.

Municipio de una ciudad como Sev:
j

la u¡.upk., <

hj? oiíe tanto ama a vuestra niaju:.'.
j

ccnoc:oo, que 1

lamezia. reconori'ar. fio vuestra liberta. 1

,
j

car.?.--
y j; sulx

!¡<a honra que cotsccáiét-is al que invetera-
;

pues su hazaña

U^ytjge contraria el deseo de la Ciueíatl
| Víctima del

en canza a1 agresor gcs-
¡

Here o mata, según' les
¡

xr por qué, pajeando des-;

1 agresor desconocido ha I

ic úosc el cernereajcante a leí. iiOEi «y*
ciirori'''; qve dubderan ser llamados ó p
ec : r los intereses dei pueblo citó ¿ZT\.

a don Alejandro GinCjíot, ^?r¡3
o ene tiene puesto su kieoi en ei A.,-,

e óc'ifia.
. ..

depp
c - c "- ri°r su díseriacioiT ata d6n

: ¡ente a es picaros de la po- y

visitando su casa, y espera que si a:gu ¡resudado en cria ocasión c’ joven Anto-

1

na vez entra en los designios de vuestra r,fi0 Sánchez Eitr-rfies. que era fe. Casa de
j

majestad ennoblecer su ¡maje, espereia a socorro de San Lorenzo íué curado de

ou¡e él Municipio ce Sevulla se adhiera a ,-r.a herida de arma blanca en la pierna

ia petición”. ¿Croen ustedes que esto no izquierda.

Áprh "cmlvaác?; no conocen ustedes las

ganas ene tienen muchas gentes de tener POR PEGAR A UN NIÑO

título® de Castilla, ru sabéis la prisa qué José Tejera López, de lp años, áspen

desplegarían si dependiese de ia edifica-
j

¿iepte de don Félix Guerrero, ©omer-

dón cri. so'a-r áe «alíe francos.
^ J

oíante er! tejidos, se permitió pegar a*
- a >s Picaros de la po- y con decir lo propio a su* alteza?

] n:ño García Camacho. por come!
de. estado decano det rea¡es lo5 infames,., punto concluido. u

travesuras en la tienda. Él bombero!

ué muy aplaudido.

Aero simpático

Org?ruza-do por ios jóvenes don So-

comisión de Vi-

viendas

Se na remudo bajo la presidencia del

alcalde, conde de Kaacón. acordando que

mía ísabeomivión in tegrada por Tos eapi-

‘
i tufares señores Martínez Barrio v Aiva-

rea^e? los m-ianíco. .
.

p^.-.o co.* -u._.
. ;^r travesuras c-ú la tienda. El bombero

Y c.aro es ap~ c&te pro-ceamuen o piu
n¿n5€ro ^4 reprendió al dependiente, y

de tener o: fereu -es fases- -• - ;iKrG c
;-

;

y conK> se íusoUnlara, le arreó unos cates,
A ,,„ro7a fi-xir-'i realzarlo exmaonciai- ;am.naza, ccs. .....

s .„ nms consecuencias.
„r-,te v por ummo como acuerdo cíe.

Cabildo.' A BORRACHO Y GALANTEADOR
Y sin perjuicio, claro está, de lo's me-

. _
_ ,

BORRACHO Y GALANTEADOR

rsíin £..Ior Zarasdieti. y don J.ysé Ser
¡¿arfis sóoés Martiróí ¿fio v Alia-

níadez López, so fíec^uó un Ci-.

|
rez Ossoi io. visiten en unión del alcaide

honor del bat-iUiauvr pc^odista c-mahen
;

iog 4 Crre.,cs en la barriada del Mar-

En la RePo ; /iela, ahkgi anexa a este cerosos am.gos y repuesestacienes de

v&e¡mnc nmun;-, i-xd. se celebró el acto ]a Prensa.
d‘ áesetribrii? una lápida recordatoria Presentó al fe-ste-jario, ql joven don
en la casa r, maneto 12 de la calle Rq- J¿«é Frigro'eó ou-ic-m leyó unas cua: ti

que Ba’cia, e: .-a q.u.€. ha-b-tó ej sr-an Has easrdzt.ndo su- ¡

f i fifi-.yfr- autor del l>esp’ics filC.-eiOn -;Sp'. - ^ * f“ ,’'Ab.-'- «ton üoQue car- ais-uno un hzs yeonSixfi v y todos sm ex
era Maya. cepeión, elegí tren, aí ectmisdo cempa
- Al deseuisifiniente de la lápida, aso ñero <iue cooperó en. todos miomentos
1 1 ó mía coatílsióoi de este Ayantamien enantes actos benéficos tuvieron
i o, estando representada par su -ücejíde lugar en. esta loesjkliaá e hizo en la

u-:n Román, rérez Rorncu, a cuya i..:- Presisa acertadas campañas en favor

se. director de «\ oz don Je*
j <p¿s c .I Ncrvión cede al Ai-juis-miento, r-^ \ CATD-\

rónisno Deigao.o, al que aéistierun nu-
¡ a iros pe^^as el raeiro, e1

- propietario ds
* *

morosos am go-s y representaciones do
j

-

|(ía nfismos, don Pablo Armero y Ca«'i “ 1]í Su d-amio-Lo roció por -a esca*er«

la Prensa. ho, examinando el sitio de ea^ffiazsmfeüto Amadora Pinmo, causándose nerfoas en

Presentó al festejarlo, ql joven don de aquéllos. La indicada visita se efe- :a región occipital y siendo curada en ia

José Fíigo'et, (¡uh:; ¿cyó unas cuan: luó esta i a rae.mmfe- ¿¿fe =• oc Sst** -olc --zo -

11as ensfisfeo Nomo ófa-feo, PESCADO INTERVENIDO

..-tfifififi; .b. fifi T. fiA.fififi;.. ci ha cedido» el AyasKtáaüo A» peetía De- Barra:,

e

U han pasado al homo de’,

capción, cioy .ror. al ect.Kr io camra de terrero con capacidad para eciSar r,„evo M-Jadeco 7I9 k*Ioí éc pescauo en

Éaro croe teoperó en tóeos roorocntos en. la rrcsina d:ca a la so-.c-.o n:a -.,3 condiciones,

en cuantos actos benéficos tuvieron noanbada "La v^panom -
.

-onT? ppTA
, 7 . uí„~ m —Con igual trn so ha ccdioo otra par- ^ Use K«iaKiA

d
:os legales para meter en c-mtura &: pro

nietario testarudo”.

Los partes de ios guar-
' dias municipales

.lio, exan-iuaitdo el sitio de emplazKJÜ-uto

fc-jaTo, qi joven don! de aquéllos. La indicada, visita se efe-

A la puerta ¡de Su casa en la calle Sol

fue groserama te piropeada una joven

por José Reyes Amalla, que pasaba he-

cho una cuba.

E 5 padre de la joven, sin encomendar-

se a Dios ni al Diablo, n?.>n !ó en cólera

y disparó CorTra e’: borracho, sin hacer

blanco.

Política romanonista
1 Eu ;a v'IIa de Lantejuela ha quejlado'

coi‘>s'~iíia¡<lo e-i L s¡s5!i*rite forma el CO-

Ci’té dei; partido romanonista de aquella

localidad

:

Presidentes iionorarios, señor Conde

de Romanonce y Conde de HrJcón; pre.

si-lente efectivo, don Julio López Fer-

u-:íí Román rerez Romcu, a cuya mi- Piv,r-s.a acertadas easiipanas en. favor ce‘ ;

j
Pa -

ilativa se derjo fe ociocación de la lá de este pueblo. ía

_ El festejado usó dc
:
fe palabra, muy v-jl

‘esl ’';i

ai -leij-c-r Pérez Ro.oíeu, encargase eaaoeiesiado,- ©.rrancsrfeb -aplausos de
de descubes- la eorqLqn- p.s/nune.ó b-re tods»?.

ve; frases, maraiestamio que ¡a c.r- Hizo el resumen del acto, don Ja 1- »
n<7j¿s

cuasíáaeia cíe ser bien conocida y.arfe me Casaaova, qréíen condenó ral osito- J ,,

los concurrentes fe^ vida deí ilustre nicv-te las falsas umputarionés que su
cabaii®

Roque Barcia, ie iete-.aea de hacer (fi vida de periodista político le hablan Pcd

-a levantar una casa la taberna de Ramón Díaz, en la nápdez; vicepresidente, don Joaquín Gon - :

a« Esteban, entraron}- Gerardo deí zaiez Barcia secretario, don Canelo -

Barcia, ie leíeiaoa áe nacer (fi vj¿ca periodf:
biogra i’-fio •.k- Loándole en car.:

;P roforeionadó.

ia Huerta del Barrero, al obrero jóse ca]]e San Esteban, entraron} Gerardo dé-\ 7
f-

tz aarv- ;a
’.

secre*arfio, m.w*c

enero Zamudio.
^

¡ 'canto y ¿m sejefe» más, que a 103 „PO-
¡

cVñe^rr Pun‘0 i ISr“'^“x-
SL'Wya

‘pííSs S¡|ápn,>W Delgado Gorjáfe, don
cene. 08 u. K U.O

_ <;M res,,fcron heehos añicos.
¡

B...oo jover I&nrnm, con An-oony Q».

giés y afelpado. Camisetas seocrejJ
\ TOykron *, u . eecánfla- :« López, don Francia Mal-ett íer-

•»» , i 'I',...-...,. .Li» ¡
^ 1 - - ... K.’.FI'í P --.— r f.;'.-'

de la? siguí.intes miea*, Jc-s padres
lo:- soidades de ctkMo, saorfe

; de ?ia

Machas gxacfes y a su dispcsicdi^

Jeté Iglesias» Poblo Toscauo.

Muchr-.s y muy jmstas prote tas s^
Levantan, en toda España., por el hecho
absurdo a fe vez que abusivo, dfo

manecer en filas, no obstante cstai

cuítí ^liics, los soldados de cuota per*

tenecientTi al reemplazo del 2-1, y a<po^

líos dei 20 a quienles su mala sjuert^

les dépa’-ó el pisar tiernas afr canas y
nos ••trie, cotrjo padres c-e ellos, prote^

tamos también con. toda energía, eonp

tra tamaña falta a lo legislado.

Ya es Habióte por hc-d.cs cus ios cugf.

tas servirán en época normal á'uranÜi

ciertce j^azos de toaos cotccioos y on,

éi o.a anormal de guerra, lcvantarrúent

t-\ etcétera, in¡ %'trns áuie.n estes dr*

cunstanc.as azaicias; pues bien, aquí

ota el al -urdo: los cuc«r-s que haa

tenido fe fesgi-r.-ln efe ‘ ortoáis • en ^
20 o 21, peim2R.ee a y ptrm.: neeo

rár. en filas .nú-oatras que ci Gobierno

lo bssiga a biet aún habiendo tena' na

cfc> dichas circunstianfeas.

Porque, en efecto, aún par» el

bio Gobierno, esta desgrinci ola guerra

ha terminado y pruebe inequívoca Ge

ello ci?, que lia 1 cene'&áb a aquellos

iruüvid eos que se al st&rcn- en e. T&f

ció de voluntarios per fe rcrión dé

la campaña; v ahora nes preguntamos
¿por qué esa desigualdad de trato á

ios cuotas -con respecto a les leg cnar

iic-::? ¿Es queel cuota no merece la

aienc ón. del f-obiemo tal vez ;
r q-.i0

éstte e~t,me insuficieníe su suoiricio

en campaña?
Creemos que s! qvkl de fe- coso está

en que el Podar carece ife energía su-*

íie.enie (a pesar de blasonar ue e'la),

para tomar una decisión ame el temor

de que asa criticada, y esto ebedeeé

a haber en Africa cuotas Jo i 20 que

no pueden ser licenciados , or f:h„r<s.

El Gobierr. o. en vVita de rilo, no re

atreve a licenciar a loe tel 21 que es»-

tán en la Pe 'ínsula, ante el temor ce

airadas protestas de los ¿eraos de ios

primeros: nevo a esta con si.Y ración de

fcía anteponer ei -que as debe perjuíH

car en. todo caso, ai menor nümyro po

sable de gente-: y 3
:a que por ahicc'a no

parece posible repatriar a aquéllos in

dfivitiios-, que 1 yví¡n-DÍe a les dei 2.1 qoe
aquí están sin. hacer falta ninguna^
cuiTStlidos y sufríenfio las c>nseeuen-

0H3s de ese temor ¿se fes altas esfera^

gub'Jinpmentáles porqve ya que se per

judique a tinos no se debe eoutmroaB

peiijudicansáo a ios q.ve vengan ce'.TaS

hu ta el infinito, por fe C'onsr.-xfi atóit

antes dicha, de que ses de:e tender 3

fe rimar ei menor número efe mteren

Géneros de Punto

caballero. Pantalones, Toreras y reíajés. ¿lenícndo" a Gerardo y no haciendo! ^ndez. den Manuel Frieres García, dor

,

’
. - Manuel Looeu ruanoz. con Frar.cfecc

Pedro Gomez.-Velázqaez, 2, <o coa .o. o.. os c - -s .^.5^ G¿„ 2.;e2 ,, do„ Jnsto L¿p;¡

V-o que fueron muy ap-feuTu 'is- puta?o prov.ncúsl don Jcsé Si lcr Bar
»- »uw>:¡s

___
Después isi-lú á o ?< sé .Soler ¡-aiv a c;^ <JCn Emil.fe.no Cábot’ Alfonso y S g Ayyl

sobrino carnal ¿el «üarit-or, cpücp cric,
e] aica¡de ,:on Rcsnáa Pérez Rm-em

¡ ' J/-4 |-C | ! f
«roe por ios vmeuJos c.e fc^ü. que a q

.a jcn0; ^ -^Higam^.vís ineludibk=.
¡

^ ^ ^w ‘
.

1c ornan al festojaCiO, se aosieii-a c
jy.^ i^ TomiiticTcn arfetir.

11 " ^

hacer una ayriogia ce su ifeAny tic, Umsfvez más quedó tiemost-rado el
f

Esmalte superior para cochos, tra unas, automóviles y cures: en traíame

la cual no creía precisa una vez qu. n úinero francas amistades i para acabar y mate doro para primeras manos. - Depositario para Anaaincia

era conocida (le sobra so feíbr-r.
j Jr.e ej enligo lerónimo cuanta- en esta | ñ! íi]

S FRfVlO VA! ~PA - ANTOíGÁ DIAZ, 9.-SEVILLA
Hizo bellos párrafos que auhuid^rmi

p0c: nc;ón.—Corresponsal. g

Tras él, habió el jovqn abogado doa
» , es poTnrisTA r» f> j - ~ Teléfono S8

Antonio M.rüct. c-i 'e~k h5¿'as ¿o
j Arusiclad en |elect¡hcí3TA - b. Bodtígusz - i5ríAri ;

rido y M-n =i f .-:.rroI:aíi 5 - Ur.,j c¿ -q r- - i : í .. .. ... c ^ Motores - 33on.ba3 para rueges - lic-lies - E<?pa. £CIGr- ss e ina.a.ac.or. -g

¡e ¿Lució aw-Kidwaeato. El NOtCieTO SeVlilanO La casa oas resjer elrrs, 8us dientes y la mas económica.

¡ Tiñe en todos colores
|

v limpia toda
I

3 -

I

clase de trajes,

dejándolos

nuevos

I Plaza de la iaqdalena, 5 1



cedientes aJ

de torio lo

dé

zas del Norte
;-siro Cii

itrios extraordinario;

El alcalde, coi

de calle Francos
sitando el cóldbr

'opietano oel soóu-
ro esta mañana vi

r, que al fin
.
está

Serwioio diario de pasajeros y

mercancías entre Sevilla y
Sanlúcar de Bar: amada,
con escala en Coria del Kío

Noviembre 1922
De Sevilla lodos ios días s las

9‘50 de ia mañana.

De Sanlúcar de Barrameda,

ios días 5 al 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a ics 7 de ia noche.

Los restantes días del mes, a

las 9 de la noche.

mejor surtida y que vende más ba-

rato, está en la Ceirajería, 21 (fren-

te a ia ferretería «E! Listín*)»

ex ’son- ihtpre.cin ivble para el rtso para hacer una nece. í-: aa no es n
ce fcii o;c objeto ¿el caso o sano bajar el equipaja- Ei j lfe <k

pa- cu 3sto que hasta ea el rere estación ce V J.iace <ie le srs.ii j>

ei :íist ciomte al ex acto. hac sino que regresara- a Madrid y lo r

asi cot E^oren-jer, a. lo que cc unesfó que rizara ei señor Golee T.a.vcr civil.

se i c-c wJ -riórx tu"cn En toaos ios éxtr- mos cié- la di

te ¿el Gobierno civil v oue r,-- alón fue ei señor Ve gara teiatsáo

tu.-r e vi-.je ie había xldo env rvraüo la corrección <¡üab -¿a. a pesar ce no
•

.

í\. ¡ r^er.-eio, puesto que qn pleno an

ta uíne.ito alguno fevo.'a'i* de la estsoión ¿e Air
da la estación, a la C

.zar 1 i anxó al

&
a¡§vU.
sea-

diario de paí



MADRID
en ¡rafcsjs

nstituto de reeducación
inválidos.—Una reunión

n con vi

Correspondencia para los

prisionerosdespachando con e! Rey
Audiencias

primo de A!;

I Firma de decre

|

posición Ibero
En la Presidencia

c* próximo Consejo.—Sán
chez Guerra a Getafe

Eí príncipe de Asturias, de
maniobras TETUAM

La actitud tíeí Raisuni.--Op-
timismo de Castro Gircne

:» rento.

actiürc: sospechosa que se atribuye ai Kai
SiJni.

i

f. vene.-al Castro Girona es alíame»»
e optimista en cuanto a 3a -Kivnisión de!
amo¿o cairílílo moro; a» menos, traía 4e
iíevar a la cpmivn la segir. ióa í de que
están previstas todas I-as' contingencias.

De: :e luego, entiende que ei Rnisujtt*

a! áMixMer-42 a España; cree h?.I?cr hecho»

mirándose viejo y
i hace couí: Aerar.

en paz con «iras

mve garantía para
o pactado, y otro"

los jcreciilos que
¡«i han venido pe

para as-s'i:

itciiez Gueri

iíuación i

en ¡nanosGravedad de ia s
político-militarAl recibir a ¡os psrlod'shis el subse-

cretario de Gobernación. les maiaíeslé
iqae no hay nuevas noiic-as de ’a huelga

-de Bi !i>ao.

líi? cuanto a ’a que cu Málaga sostie-

«%s descargadores, va mejorando.

Según telegrafía. el gobernador, la »o-:

fhicsón parece próxima y son muchos los

.«obreros que vuelven .&,! trabajo, aunque

-saurios 'desempeñan al hacerlo oficios dis

listos r¿ que arpes de lt huelga, ejer-

cían.

> a la ;nCats‘a

raiitía del cap :

edad coívnruc

comer.-.-

jijtico-m

En casa de Millán Astray..

Reunión de jefes y oficia-

os simpatizantes con e

Tercio -'mportantes acuer-
dos

ríos 'en 'Orno «je i;

litar.

En -os centros p<

ocupa Ssóndame. . íc,

de 1917 no ofrecía

conso vos que en l

para él Gobio: «o.

Burgueíe y Jorriana no ar-

monizan con Castro Girona
Se asegura que además del antagonis-

mo de criterio que se supone entre el

alio comisario y el general Cas'-ro Güe-

ña» profundas discrepancias han surgido

entro es*e pres, ;gvoso jefe y el §cidral

Gómez Jordán a.

Gibraiíar y Tánger
groño.

ira nación. Ello es ha;

asegurar el retostó' a
¡.auto puede .decirse A
a las órdenes de; Raí,

loando.

inglesa-

a comu:Regreso de Piniés
regresará de Benaboña el minis-

la GobeniaOjórL

su csíau

eren re-

1 peculio

is mora-

¡ 5tóelo.

no, de::. canse- a

y recomen/a r :

l nuevo ;

De Isstr

e. liay adoptadas medidas
u-.ar cualquier intento hos
ños. Los puntos qué son

: a Tazara están de:4da

y grupos de sci'daáss han
i desde k residencia de’*

Jo la lú’.ea téMíArica, pa

Bulnes en ia Embajada Ita-

flana.-Sobre la dimisión del
embajador

El jefe del Gabinete diplomático, con-

de de Buíftes, estuvo eshi mañana eró fa

Embajada de ih-lz.

Su visita supúsose relacionada con la

«hrJsíón de
1
- embajador de dicha ña-

intanres marques

hos trataron

a .mantener <

pronunciados

Zaragoza po;

Con ef mát

r retender que el esíaT

de regirse Tánger se

n tas* convergencias p:
Montero,

i eventualidad;

Concediendo

¡orar i o. cu sl-l

,spañ;

(Conferencia ds las 18)italiano haya da :1o por

ipresentante en Madrid. hombres concernrado;

’KOVINCIAS
«ío’uto «uc

iSsioao

saáh con fa fuerza publica.
i Iros

ahornes oo.neutarÁstas suponen

’qr,:'r,t^ 1 ; inmejorable para pi

«ábir^M’as con la mayor ene

s.-’saíffln qué e 1 señor SA;

ira. qac dc?dc luego parece d;

al&dófifer raátcaJcs medida?, h

Iwfe'vá' uundo trate de ' lleva.
1
!

nenies, muido d<

ío. dc-íi

COUjO coacci

carro.

íiicia.

cargaron- contra un

tacido de disolver .es

c-araron sobre los :

puerto.

herido en n

gn Guerra

dice el genera! Ba
a.-No pasará nada

Barrera, stfcsecrelmo dt

j.hahkr hoy con los ,vr:o,:s

los rumores 9utí circul.t*

C'.,^««ia» <n» * <u« »-©.•*

oven

ener.iéríta persiguió a Ies ag-reso-

euiendo en la caik dé la Idiseítad

tranviarios llamados - Leandro Ro-
r ives Muuoz v Pcih o Ruiz.. que

trasladados a la Audiencia.

Al conócese estos antccenonte^, se ¡van

i
ginado grandes comentarios.

Se «reparan grandes agasajos a lo?

trinos del "Tluinderer ’.

MELILLAierno

dijo 01

Se descubren concentra-
ciones enemigasfiemo Cid Go

¡o. ni surgirá

iñhamLt das
EL MAGICO ÉXItO
DEL JABON PEARS
CONSISTE EN SU
TRANSPARENCIA
Y PUREZA. SIN
RIVAL PARA EL
CUTIS Y LA PIEL.

m:sma
\udie!ayer se cctvt :!-uyu

.

Varias noticias

-Pesetas 1,25 ,

Pastilla corriente

con envoltura blanca.

nte coijúTivt :*exo

. Afcilio Barbero,
Fernando

fjuta.

odos

teSfaijaBE

- . - -vi uo comcmei
Ts ^¡oro Roca Arquc- deveos de

/ t{e » Mcri'o Naval
j

Al <lá ríele C-;cn
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El Noticiero

Un hombre gravemen-
te he ido en Bollulfos

de la Milación

•RO M£RGAft¡Tii.

E Y EL PORVE

•os Cañal y
nadie del no-;

'o comoverdad

VESTIDITOS PARA NIÑOS
PfReClOSOS MODELOS

Ei Paraíso -

lona, aon caira-, cayo _=

tes de que dio

contrata tota!;

En el estr para tener una
^scioa alcanzado
an e’- censo Ce u
1 52.000 habitante í

con 305 mil
o a k

de rn'ieí proponiéndose
c.ue hoy nadie se atrevería a

ane a cada escuela asistieran

condes : e Eugenio R-advvoj

•Jear tío Bivexi

—Ha regresado de Huelva
dante de Estado Mayor. a> o

ufante dm Garios, den

Aiomjjuvu

. ,

"icoeza de ía vega
bl Gnad3^i':

Ur
i

si tráfico de nuestro
uerto. ^laG-títuo a esto -a importancia

¡ue dará a oev-iaa, si? raso obligado del

l
W3V¿c¡a,-° i<s ‘rccarr-»j ParijqDakaT. no
ís

aventurado aánnar qUc Sevilla llegará

i
¿otreoasar -a rn^ortancia alcinyada

;n el siglo XVI, cuando stdiau de ella

as naves P*; a América, y que nuestra

dudad liega* 1

1

a ser en lo futuro, acaso

a poblacicb rAts inj^cr-tante de Europa.
Pero si

nos 'que cofiiesar qac ei progrese captura!

¡arte >1
do&CftlÍ3-

re: en E^-paña, y en Mam uecos
j

-su¿ habitantes, de s«s uses yj

terebres, residía ante la verdad,
|

mentira, una aproximación a

. uvt e i «anco reciente, recrenti-

mesira aserción, Acabo dg leer

creditada revista ilustrada de

n un bcu-ko articulo alusivo a

;e en esta ciudad sania del Is-

¿van al ciclo las torres esbates

n inezipútaM y que en sus nal

•otar, las aguas cristalinas per-

lor ios cuerpos. de si® mujeres

s, cidras de la belleza y la ar-

y. conservas ce carnes.

Proveedor cíe la Pea¡ Casa.

EL ÍTSMG.-Córdoba, 4 y óNecrológicas «oa» rfingurin.. para *&

? libre. Construyanse ba-

tí fueras- de ¡a e-;Utíad,

donde se pueda, y obligúese a los unios,

a ir a c-ÍIcs. a recibir enseñanza. lv- Ayun
CnfierCo que tal cosa lucera, merecería

la gratitud de toda ia dudad.

una £e pr

con unas pa!abn
E¿ acto dió comienzo

del- presidente del Centro Mercantil,
^

-•

ñor Meleno, con las que éste
_

-ScC*at

abihrtó el presente curso de conferencia

lemecdo erases' de agradecsnicuío pa;

as atxorHaáca y cuajutas penmaa ceñir

far.-eren con su presencia a a mayor w
11arroz de aqcicL

,
.

Ensalzó la líthor soefe lleva-aa a ca!

por don Carlos CsSol, <po
l
11 CB*?

tl

careos ha Ae;m;.;ña<_:> ha de

,¡e ramera twiM » ««* - bí’

De esta ckiskd lia de hsi-larnos, seguí

mente, en en coniereicia,^ pomenro .

¡os palabras tojo el j.cr.do «riño q>

.-.jeme por iniestra crmáatl que e. e. .r

jno que sentimos todos como buenos m
llanos. (Muchos aplanaos.)

Don Carlos Cañal

hace:Ha *&ysacIo gran pesar en Sevina ía

muerte del comandante de Ingenieros

don Francisco Leda, y López, miliar dis

ringuido y cultísina>, que unía a sus en-

vidiables cual Id.- des personales, una mag-

nífica hoja de servicios.

El comandante Lena ha muerto aún

joven, y cuando nada hacía presagiar

tan í&kJ desenlace ca ¿a enfermedad que

sufría. La desgracia a1
- divulgarse erdre

la guarnición y en .ios centros militares

ha causado profundo sentimieulo. Como¡
militar era cStimadísk», habieron de-

mostrado en diferentes ocasiones ¡a ce

ra inteligencia que poseía y sus grandes

conocíméritos en las cuestiones fie -étni-

ca miniar.

•Fundador de la Aeademia que lleva su

ncñfbre. desde c¡ue ecmerszó a funcionar,

•>us'o en ella toda 5u ateniC-ón y cuida-

do?. ccmsiguiendo elevarla a la altara de

Dr. Ramón Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

f>re el que está mejor

mas, presente aquel p*

connacKi

CARRUAJES
apras. cambio y reparaciones,

•=e al fabricante don José Ser-*

ani, Adriano, 22 y 24.

:odanos registrar p:

iña.

le la buena sociedad
:iaiKla»je Lena. s¡-3ii :

treinta

sa -Scoírida de que se le hacia oojetc

monzó el sc-ñor Cañal su disertación

las siguientes palabras:

Señores : Yo tenia que llamar va

atención de .algún medo acerca de

curso de conferenciaba -Como no podí;

cerlo. vaiiéndane de mi modesta p

Cí.rmo.
- Ayer: tarde fue c6ndr

rio de San Fernando e;

denoroso. .
nnUorr . consU.

o.- gran maní festación

OtaS tan ppSP-

jaños femeni-
inos podíwre --1--cu <-i «!...

una nrcp#n irrisoria.

Para logf
la reducción

tismo y
tender a

anaiíabe-

es preciso

I el nn de la escuela no- sea

ro, «i i .
ea«cati\

3 iqco fui concejaV contaba

imfeién mo-

desiisimO'S,

señor Mol
unos nuestro

íHAtthAí

Sevilla coi 5 .

nía de 31-^
JC5 mil hp?

escuelas, W?
ir.signitlcaiife

pena de c3
'hV

-

háhititalmente estudio, sino que, r-o:

Ha fallecido en esta c

gu-da señora doña Antoir
dama muy . apreciada, espo
dun José Bellico de la Y
En la parroquia de Sai:

celebrado urf solemne fun

prc stamtcel contrario, fuera un tema

rés para k ciudad, a la ou

mos, y por ia
.
que rodos t-n

tinguiéndose, etpecialm.eaAe

ble tarea, este benemérito c

tura sevillana.

Per eso he escogido con

presen

aníllente miércoles do moda
tana, en c-1 Real Circulo de
;»•, tuve un gran atractivo

;

ítiiiíuitev por las bellezas qiR

>n 3
.- p-r el número y calid-

dte.Iicros eoneuirentes

Kabo tina variación en el

ca cíe local

«anso eterno de su alma.

Por el templo desfilaron

personas para honrar k me;:
finada.

Reciban sus inconsolables

jo, hermanos y demás paria:

c y el porvenir de Sevilla". Xo sé

•éis defraudado?. Lo que sí sé, es,

atiendo en sevillano, sintiendo ja-

les vues-ros, ; 1 273.000 patetas.

&' es de once millón;

salóse a indrucción

iir mi corazón, .al pai

no hallé otro tema qtu

interés para t

Al comienz
: cirsc que So
cuerdo de su¿

en los primeros a:

ría, se inició v.n r

so. Nació la idea

pano-Americana, <

hacer, por ser conocida de

reos cómo esa magna empro

.puesto.

:o de éste siglo, puede oe-

villa, vivía sóio por el re-

s glorias pasadas. Pero ya.

•ños de la actual centu-

’ta de tolo esto, que en 1500 Ve

’.

a a la enseñanza el siete por cien-

«•-réscpt'eso ordinario, y que ae-

..:e ¿áio se dedica e¡ cinco por

O lo -j' c-s lo mismo, que ¿uran-

anos no se ha liecho nacía

jjjjjátár la instrucción en ésta ca-

Terminad-o e ; a-

s ks autoridad.ef

kioev-jia -a boncadosa señora deña Te
-a Reman Fernández, esposa, de 1

Emilio Fajardo Mellado, y hermana
nuestro paticuJar amigo M industrial

esta plaza don Baldomcro Román.
En el Corve, to de San Leandro

han verificado lo's funerales solera

por el c-es«aiiso eterno de su a-ma. vi*

dose el templo muy con-'¡;rrido por
¡amistades.

A ks muchas pruebas de pesar r

han reéitido ti descon sobado viudo
hermanos, uníiros nuestro seritimiento.

eirá 1 ,

j

Bilbao

! a razó- 1

uno de

únkiama.

EL FRIO y LAHUMEDAD
áesíeraplan sa organismo y
originan, en todos ios casos. .Se cura cómodara^rds en ü*

núíos, sin baño, con eí

Sultureío Caballero
el /vyun-

ordinarioBRONQUITIS
REUMATISzHO
NEURALGIAS
CIATICA, ETC PARA MOTORES DIES

A. primer síntoma apliqúese ia

hlata curativa

£. PARDO LOPEZ

El mejor aceite combustible psra motores DIESEL y SE Mí-DIE-
SEL. • Entregas en cualquier población de España. « Precio y

calidad sin comoetencla. • Diríjanse a

Compañía Peírolífe a Hispano Americana
Reina, 39 y 41. - MADRID

0
ia iTsenc-r cosa, está tr-.s-

. ii-xhe c-.suíño-S v.ieño oguTdo,

Tomé el ELÍXIR ESTOMACAL
LUZ DE CARLOS Y LO COX-

;ira. ,

iCUO TALEGON ARCAS
Médico Gin-jano

RAYOS X
•¿ -jz j- { ;C 2 a -4. v d‘-‘ -S a 9.

.
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lo «ios

Sinda Martínez, notable

ra tiple.

de ~v. voz

las ho idasmorop;

sevillano

la compañía valero DE TODA ESPAÑA

LA S5MANA TEATRAL
Centro: ‘‘Las vueltas que da el mundo yrice.

‘
‘ niño de m muerte *

Of'ra'
:

*};»€' eft la nueva lei;tí*orada ofrecía*

a: público los Quintero.

^

sido' a ícrtvitados, ni resunta i:’..?;;. siquie-

ra. ‘-‘Las vueltas que áá d mun-ío” — su-

ccr'tivo título ia nueva prcáueci-'i-n —

'

|

f

V^cc-:-Mis icé crouebada con d res-

, n-.il -kTo merece la limpia y prestigiosa

: X hNíoria'cíe sus acares, aunque a veces

]a prok-nia.

i r • los iKcrtKiáe-s. :Ao Alberto Ro-

,

?..lM
I 2 acertó ¡pícuamc nte. VL> vcread que a

"

í z; dm ir ;e nonic;ie el úrico per-

erca-ciones.

T r< vtsefcas que da ei n;utK:ow. i>~s- L:i - '.no r-, jado f-or r.:i nuifiic-iK-r <;... i

sen a <ic- rectos crural..: en primor hi^r ttata do asegurar el d.recho a ten Lo-

— v tal vez 6X0 sea consecuencia éd ti- renda, -ha servido de iundaruecto. m au-

1

L,¿; __ c’ desguace es adivinado desee or para hacer un a obra entretenida y

i-..- prime-as escenas; din-arree toda 5a ;;-go sainetesca, con loa dámeos persona-

de ese sabor de rea- v«£S y grotesca odas. hecha. en fin.

I 5 cen qtíc. arr.romzaiido primorosa- corno a la medula oe T.orc-.o y Chicote,

i
*
: ntc la sou'.T’.ciún de vi ¡a y el cn' o ele- ios tra'li dónales actores q*ie triunfan cu

í-.klo a la literatura, supieron ?cs Quinte- Price.

ro. en casi- todas sus f rodacciones, hacer Ni que decir tíme que arabos obtuvie-

haL-lar a sus personaies. Por otra, parte, ion un nuevo éxito de simpatía que áva-

incicentcs a-fijad '< de 3a lógica teatral, levó e' de 3a obra, llamada a durat’ en los

f'ü irecucu-íes en los dos últimos actos, carteles- todo el tiempo que sé quiera,

v rodas estas deficiencias se ofrecen siem- El maestro Barrera ha escrieo una por-

ervac-ón crí- litara inspirada y alégre. Una canción

.

;;•> de innegable iadEra quartenana.

ié Alba, en el cómico pa?pal de la ja-

va enamorada, accntvv' más de la

ni Ul caricatura, y Bo:iá£e no con-

:ió identificarse con el upo qv.o ;a

ve !e deparó.

a señera Ladrón de Guevara y e’1 ¿e-

Ri relies, dentro de la p'r.usibk dis-

otro. estreno ha sido el ,4c un mcíc-

i. original de Ramos Martín, con

a de Barrera, Birlado ‘di! niño uc

i
La Gómez varía el personal

de Mar*a Gánxv. han

•choz Arlño, li>papóa-

Mora.

t Deplorable resu-fa-

|
do de un concurso

1 V han Pelo a.ha Adela Carboneó

I Luz Romea y Tosé Porros.
1 irspaTííabsón y la Sárvhcz Ar:5o van
ícen la Pérez de Vargas.
i

j

La Xirgru a ¡a Argentina

Margarita Xirgu, que actualmente
realiza en el Principal de Valetta una
nacidísima Campaña, ha sido contratada

por el empresario argentino Faustino
Da Rosa, pan actuar en América.
La insigne actriz embancará junte vez

Espanta- Ha sitio publicado e- Yeredic'o de* coa
curso de obras dramáfieas convocado

Carbono, por la empresa del teatro Ca'atá Ro-
mea. que dice a*í ;

iño van “Después de un minucioso examen de
ías obras pro c; fiadas, c 1 Jurado Se ha
creído en el deber de no adjudicar el

prendo.

-•T-'aifio
su ík> hav entre 5as que aspi-

ra una í

ra55an ai Pre,no ninguna que plenaniea-

inn ralada

‘

tc rv-rezca >' que pueda. Rd corno es-

X^au2ro
; {á cs>á-ir?., eonsl-itírir. el éxito etie se dc-

•ica
i deaba para coto- amiento dé un concurso
le Teamo NaAciial.

i
obstante, que la? obras “La vestal'’, í;To

’ jF^rre álvori” v “Niczevó’V Lieraime

José OLiria, eoludid'simo

íiue a
Y
a-

¡
s»

curar en ios ¡ y/.

El teatro en el ex-

tranjero
EH AMÉRICA

Fleta, a Méjico

hasta tal punto, que de ella puede afir-

!

ruarse que csúi siempre muy por encuna i

dei valor literal io y psieclógico del per-

i

senaje representado. Por qué, íratándost
j

de la Aguglia. .cuya figura me: indita ere i

ííivA oe v crees haísa llenar la escena bfejo el
]

Inñujo de la inspi'ración, para el pábiLo •

llega a ser La trama lo secundario; ¿qué]

Segmo- más dá- que e 1 drama c la comee-a, sea
j

;tro Em-' real o lave : unir . i ? Mírní lo vivirá sie n-

i

inr una tu-,- r eb«'i.;-p s;.br:> .'•viTÓrntar oí:L-;í •

¿.i. excaníar.-c Señor rengy u-.-
_

n— - Ví

-

Vó'.
. ó , .

la. ha tomado corno empresa, el teatro Es- real o inverajir.:. 1 r Aimn 3o vivir;

perauza Iris, de Méjico, para dar una ore,- r si errare sabrá arrebatar *<

^reve temporada de ópera. En ella dará Co ehv elviéndole en el encare de

ñor aragonés Miguel Ficta, que tíara

tnieve funciones,, ocho de abono y la

úitima en su honor (beneficio) y para

despedédia.

-Lt proyecto del empresario es répre-

s
-

'

i -

cor. el ilustre maestro Bretón, a quien ha

ÍI,1 ; ó Ce .

emoc :oncs ore 'sabe sentir Su aúna Ge
|

arista excelsa.

Nosotros uo recordamos sin pena, que i

el fugacísimo raso de la gran trágica I

por Sevil'a fue inadvertido por nuestro
j

púb ? Rero nos atrevemos a esperar
j

que la suerte nos depare para lo venido
j

marcuar naga m San l-eruamlo -'a ten- Ó ..-.i.v.uc

;dr. ¿c p vcra .

cciTCc as. en aciertos parciales

que ’as e’cver. sobre todas las cbr.nás pre

Orias no va a Madrid tus**#. g i
-- TiaaLneme, - on -a au‘onzac-on aem.aa

-De común acuerdo enVe
.

Casimiro de fia .empresa de; Teatro CataLl Ro-
Orías a- c‘ empresario señor Girada se ¡mea. anuncLuues que ésta man'éc-ne e*
ha desl.' ido de que el graoiosisimo ac-

j
prendo ofrecido, para que pueda ser aá

;or realicé temporada proyectada e::>í 'udicado en un ni: vo concurso. Cava fe

«...•s í
€' ,¡ Tc-a¡ro Cóm' ('o. la ctiál debía einpe-j chá y condiciones serán fijadas oportuna

I zar el 6 de enero. ! mente”.

En ^fisía de coto es ’o probable que i Barcelona, gj octubre lc;22. — Luis

'^tá -E?a Zorrilla en el Cómico toda la tern-
j

Nico‘au trOl-vet . Carlos Costa. J. Pouv

«j pe-rada. j y Pagó-5 . Carlos So’devfila y José IvL

Casintirsn. ¡ 't LeoniS, y GáHegui'o si-; de Saga-rra".

^ guen cosaahándG aplausos en Eldoraáo,

& de B 'irCí!an!1
- La madre de Concha

| La Iris en !a Zarzu^a RobiCS
j

Ha natóiJo finra-n rí co-‘ -.:p ác D:..„ r-.. v0- V:,-- -H-
“

1

9{ "T4n,! -r
d"”‘l

con
X’ kf*. "p. Acci 'on-ói.liciitc ú crcLóÓ cc Va-

’SZ : J"
1 - /'••y' - S -Za ' «-baje ey dicho

;crc ja doña Concepciém Pérez, viuda de

g . ; V ?
<***. dc d lc<¿'.ií,re Ro !. !<s , ¿c !a no?ab ;c cuaIIt0

i»
j

1

Ó ISTÓLt Coa¿.“ ka 'i,s- H
I

ve‘

^ iv’fe eMnu-:
. V Cór^aíactcs • .-ó

"
- ' - 1 a aoo: tar ayunos . .aacccoMSttes

S Go" "'!«
' • 1

i reiaciona-Cfos con <a proceso que se sigueN*
e
<^EÓ:

'vij
con relacionados con oí proceso que - se sigue

Y c -
‘

,, I .
. ,

- l matador de su hija, que se bailaV
C o

^ en e* mes de abr;q actuando en t_ei- -v^,,,os> . .

^ se advierten las~"irSSfes CLL CÓ'-.° ros?ro

y} Los QU2 éécrlh-^n ojos secos de tanto llorarJilioTlia^icn^íS®^

® para !a plana'T: iaa° “nl breve cntrcrisP e:: la I!a*

w? ’ turalmenve, la conversación recavo acer-

Arcenla. Plana y Enfilo í>3az. que ca de la tragedia desarrollada en el tea-;

$$ están realizando una bfliíaine iemporada tro Cervantes, áe Aunería, la noche de#

/|^ en el 'Teatro Romea, estrerúuán en 1>rc- 2 i de enero último, en que murió, aie-

ve la. comedia en tres actos áe Fernán- vosamente, acribillada a balazos, su des-

^ jetez del Villar, titulada “El clavo”. venturada Hija.

$¡\ —En enero estrenará una cl>ra Tosé Aun transcurríaos mas de nueve me-

María Granad,*, el autor cíe “El ñiño ?C'A el relato del sangriento sucoso, he-

^ qc oro’’. cao con repetidas soluciones 4- contá-

La mueva proánedón dscéim-a del nuidad con la e:-o-ión de que era presa

.-.forí:::-«,l3 «ícüor se íiLUia “I,a Esfte- Ia venerab;* II:a<3TC- Prci:™ iv.-.-strs

¿ii ranza me nanlW'.-
' án!nl° KV!*ras<m cMoroskima, por car-

b*v cimstancias y dcialle& que nos eran des-

k Concha Torres <*noá&* y de los cas hacemos grada

••ffi a; lector, para r.o aparecer sospechososw Con el famoso drama “Don Juan Te de parcialidad contra con Caries Verciu-

^ rorio” debutó en &! Teatro de k>s Caín go, espose y ejecutor dfc Concha Robles,

liado en ta* senuoo. e: nucsoc
1
h«'* -* *- ± -

.
’

;

compatriota se anima a emprcn-!'o una miera ocasior. en que ?.am»rar aj

v
':

;i
:e

*
se dará un concierto de 1 ALmí, seguros de que los sevillanos, qui

j

ñbras ' ¿uvas. La i o su dirección, con frág-|zá mejor orientados que ha^e d*ez años!
-

'

. .
sí brán o

.

-Garín”. El provecto es que la témpora- I con d entusiásiro debido a una labor c»-

;

da comience del jo al 20 de noviembre, j cónica que arañilmente ¡por ninguna otra!

I Concha Torres

escobar (te moca r;

óahrieúi Beranzoni,

:io CA Castillo.
•

las sKatranos ATavIa actriz podría ser superada. T^P/DÁn A
na, AJue Gentiis y Por su parte Grass lene en Cuba i/
y el maestro Igna- triunfes tan resonantes y merecidos co-

me los dé su enl?J compañera.
é . . -á Lhica - L _ Saque! en París

h,í "Correo i.'pano. , tuce: n

"Anoche Givso ha presentado "Juan Después dc una Serle ele junios

José”, drama españo’- popníarísim.o en ;-
: a Aíiiatabra; la genial

Cuba y .conocido en ia Habana como s'LpañoLa Raquel Aieilec está s'^.-ioE

su-su-os, nuesh-o g ;o fuera Leeptádc Sánchez o cualquiera ; -o áM selecto pubdeo que

oiré Ar-évi '.' hó p- f .i r0 político dc fuste. Y cu "Juar. José” das las noches al “Oover
Grasso hizo vil rar a los españoles y «apon Centro de los muchos h*¡¿ ^ fo

Con el famoso drama “Don Juan Te
¡
de parcialidad contra ó mi Cario? Verdu-

1 rorio” debutó en &I Teatro de los Cr-.m i
go; esposé y ejecutor dfc Concha Robles,

i pos Elíseos 1-a co.pvpañía cé¡mJco-draniá‘i i a pesa- de su calidad de mimar y r.o obs-

L-a de Cencha Torres.. j

tanre la. conducta intachable que obsurva-

! La ír cerpreLición fue Lumia. ar-auCar j
Dil ir- actriz asesinada.

'-o aoLmsoS La señorita Concha Torres! El proceso, d Consejo de guerra, será

[v eí señor Cocina. |
susmnciaCo en Valencia, y parece que- d

j
La compañía gustó mucho. púdico podrá presenciar la actuación cól

|

Raquel en Psrís

1 i Después dc una Ser-’c de ft.jg

1
;
'a Aíiiatabra; la genial

Apañóla Raquel My-ller está

mu'-hc-s qUe se forma-
•

ierra. <-sr^-v a* Gv
!m •

mis na'aií.ns'ma» conicrcncras nao puo
T-u c‘ v i.omLrc de España a .mpondera'.íle

ahurír. dando ceas: 1 a que ios pul- v-’os

de Bunios Ah es, Montevideo, Córdobá,

Rosario y Tacumán aclamaran a la nut

are laPna.

marcsc-uacL-u dv -U' comedias yjlCs éubanos que saben de memoria Limón durante la guerra, esB«¿'.ae’<2»bs:-

5U.EÁ>.nsima» ccnxcrcndas han pUe-fj^bra de Dicen-a ;Qué má> se puede dc-in¿>dos* a ¡o& que conCUrrLc.-hajoas y ca,

1 . neniare áe España a -óntpondcrable
j <ar ? Graso se lis hedió vborear J5or Ic? talleros. Hoy sitbsistc c-omo c -o de tan-:

ó .uvij ceas: 1 a que los p fiil-

r

:vos
J
públicos de España ¡y dc Madrid!, don- i Tos fi<!andngs, l .

de “Juan JosY tiene que ser hecho con
;

primitivo sello de inhufid^- ^hvlón-
j

veneración y. sobre todo, con mucho c-ui
¡

Pues en este elegante W-i la i

fñc-rha Saavei'ra, que, según parece, píen
j

fi a tainij.hhi vci iih'arlo, hay que añadir el
j

.>> etT Muí- le. Ivonne Legeay, que pasa des-
j

a es-L«¿ podes Dramat-iques- a Ba-ta-dan, de
¡

e{
1 París, y trueca la coiricd-Tt ptn

- la can-|

ve xo-
1 cj/.rl V por s" estes cand ios contribu-

ís -este
¡

.. hgn-ócación del géne-

jorina-
; ro fcliciiénios'nos de dios, y demos, la

Ciy
!

->? '

i-tí-nvenida a Es “renegadasrh^

m-IDoaa Inés, cupletista y
su i don Juan, ventrílocuo

,n
-

!
‘ Heraldo de Madrid” na

a
¡
re aCcuheciniIenco

:

Rosario y Tucumán adamaran a la má veneración y. sobre todo, con mucho cm| Pues en este elegante i ĉ ¡ dotíie *| {¿ accutecimíenro
: ;

ha ^ ^ H con^a5ía B rdnguña i

are kfina. dado, porque ac
;
uv: puo! ?o no tolera que

}

consumaron por persona no fc-úa
de 120 £vEn el Sa.óu Zorrilla, de Salamanca,!,^

de ^ r^jert^io.
Dc:; Jaciní;-. ou su excelente m.-.vpa- ic ÍOmen eT¡ cabello los comVaillos que '¡francos, la adrarabie c

c|d
"Rc ‘ ¡actuaban con éxito excelente la Catír-io-T

‘ *"1 ’

AffUaS de Tocador Rosa V L ; *a
ñia, (Tó ya camine de Chile, de donde r„JU; permitíme^ sin preguntarle ^ por C]ue r cario”^ recibe todas las 86%^ *ent^¿a? j^jsta Eml‘‘a B: acaznonte y el vehtR ]o-

. T Qs nroVecfos de Granada
5 3

nrvi.:.. .1 l’crú. v desale allí a Méjico y ¿¡¡¿eren come.* cu dase de arista» si de
: tas ovaciones. “

\fo-e*io Les sorprendió ai su actual ~ Creaciones de la casa. Perfumes
1

. , ,
• ... • ’ Ar* • ..t— 7- - Ar. I XT. j:.. .

' CUO -..i TT I fn-ír-, T.-.-Z \To.-U ... •

y r-f ‘señor Codina. svsmnciaco er. Valencia, y parece que c*

La consoañia gustó mucho. pú'Jico podrá presenciar la actuación cal

tribunal.

Lo ¡me orepara Linares A1 <k*c*mo» «'* *>n*

0;en ¡

‘ Concepción Pérez, y como en ella consti-

r el ?

Linares Riws. que «e -i?J !a en C- ruña, tuyera una obccEcn el final que pueda íe-

ctcs
_!en su paso de ¡a “Peregrl--a”. es{ú ter-

! ner e?te drama terrible, hemos procurado

¿¿ minando E comedia en tres actos “ K!
j

reconfortar s - ánimo con palabras ás

can-. c'en ’ iCOra",!
*n

*,
> cite entregará a la coro. - consuelo, seguros <k- que se hará justicia

-
i>t ípañía Alba-Boiafé. ico;» consecuencia jdel doble crimen, pues

También tíatc preparada otra Comedia I se recordará que cuando Concha Robles

. titulada “La rana En reino”, que dará era cazada a tiros por Vfct marido dentro

a la compañía 3 del Infanta Isabel. Es-
1

deí csceruar.o, ella se amparó dn un mu-
ta comedia -no está aún teriuinadaT 'püe5

;

thacho de ¿a imprenta oel teatro, que ha-

el insigne autor na dado o--efercncia r. T na ’-co a entregar cariaos y programas

Ertunár ante; ‘'El buen cordónV oties?^ 1¿i L el y v
parece que está un poco dolido de la Emj 'ojovée-t chazos que .-e descerraíó el

-

C:cn
! cresa del Infarta IsabeL aue todavía t:o

j

'• e¡ .mgo.

.- desde allí a Méjico y I -ameren comer cu «^ase de aristas si de lias ovaciones.

donde terminara sabed tanto como los gorriones de i Nadie, en efecto — < consagrada ptw todas las • sbnpático í urita José María Gra-:

ía compañía. aa r-Tion...
^ ^

mero oe anseciCMpts del $u- ¡e5t^n ^>r2sas tealr.i-es a exhisnar las haza-! nada, que En fomsáab’-e é-cto há oEe-

¡

E¡ b-.Tgne a-.fior de uLos suereses e-rca Grasso lia sido ovacionado anoene a; en 3a sa‘a —, entiende d e

r

n°!~.^del céleV’n inso burlardor sevillano.y ¡ r.-.do en el teatro de la Contenía con c-

.

fios'b desde ia Habana irá a Nueva ia Habana, come lia sido ovacionado en obstante, la eAena Ahcr^4f^«aore3a d¿t Zorrilla, de Salamanca,
]

sainete “El niño de oro”. es*i ya solió

York, donde ie reclamaa con insisten- España. <*ñ Frau da. en Itaüa, en Me- fop es tina de I&s que^
, c¿¡

éxi-
: jLjSjta. a hodrar. (¡ !> el nombre ,de

T
- tadíslmo de las empresas, que vea en é*

,

cía y enkcT-a:?;uo. y donde la gran actriz rico, en los Estados Unidos, en toda^ ios. En “Besos irlos”,
¡0 los ' J.jC» que explc-t-a, decidió dar una re- un autor de fama y ck taquilla,

nsss O’Neil, que desde iiace tres años partes doíirie Se hace arte y no se transí ademanes con cue sm^L . cari-
^

_^_«ac¡ón reolroente extraordiuEria del Es la humara, coodi^cn de^ la vida *.

1 apresenta a a.ario por toda Nortéame- con que }as medianías Se llamen énv cia ¿el falso enamorado er-érgi- romáiificc del vate castellano. Fue mucho má5 de e>*as cosas de teatro^,

rica “La Malquerida”, eptrcsiaxá una ranclas”. cq$, tan pasioaa'-es, que .%.-0 ¿ub- “^'
rosa o-e*ñaL Emilia Bracamente y Hace días tema que. ir rogando que -

nueva obra de don Jacinto, que és*e ha yugado, prorrumpe en anlaa- '“I ¿anuren ’as figuras de los leyeran una obra y ahora le acosan Tos

e en ir.glés y exprofcsmn-r.E* para La COmOññiü Fa- ^ ^
rr0tt«0oisias.

auxiliados por ‘*<EstjnSui- ‘-—«rio*.

ia gran art's'-a neoyorquina. bre^as-Tovar : :
Síis ^-os tiriaaescas - «

K
, aficionados de la loca-dad . La cosa Por su parte, José Marra Granaoa >e

J

mentó de su voz sur-ve v? c:
V,- fie- ^ «ooévica. prepara a estrenar varas cosas, y ya:

Aguglla Grasso c - - «raxtíioso- Van recórricndv
' 5 á

1 s? ' i^eram^te lamentamos r.o haL-er te ha onecido obra a Paco AjarCon paraf •

, . . . ,
'

. .1 A I M S =
t - < ... de asistir a ’a m r.a Rev AHonso. y a An on a «ana y tiro-!

En el «Nacional”, de La Habana, vic los principales ‘estros oe Centro A»*-L
. $ m. rfdo la

GC
-;0 Díaz para Romea. 1

reu actuando con éx'to cha.-oreso ^s[ca ai fw.te ui;>. ncVñe compañía,
j

1.0 mismo aquí qa¿ a„(
jornada arh^ica-

pqJ
' No¿ros“Wiamos plenamente en

,

¡- :- u.^-1 dc i. «oca: M tm *... vMc V^.f XdX, '

No es a - - ‘ ! zlrfL.U María Gracia: cZ.

-T'
U> •

Gr.
;

c R - f - y-'»’ P— Ln" - I- ! ^ ¡- V i..-:.--- -.a, ,

I.a tiran pcqwna ae»n-: :k agaao
j

T var. .

-V -do-A".

T

1* 31 i h C‘“'' * ce. Ya ca *V.4o hora de ana recova-

i

« Ies hau-n-ns Ht^aiHÍo de modo Las rret.te »£-£
. ;

- ^ va Icón, v de as egresas no canten
Jpre rc u-a^njc-. ruiiviiElcs. a '

!

’a v a“. ..' ’ 1 - “V .
ó'

ha-j^-s ,
- an\ RSLOIBS 0:-:0 ílos íóvenes. éino cae. oor el corfirarío.!

5
' iVraafc. - w V. <> Vea a RAMSRO. Sagasía, 22 y 24

j

... , ---

tadrilrrko de las empresas, que ven en é :
.

en perfumes y colores.

ex-ficla, decidió dar una re- «n autor de fama y de táquiüa.

realmente extraordinaria del Es la humara condición de la vida

Creaciones de la casa. Perfumea
gran aceptación. .‘Origan de
Coty (Ext:3cfo\ 15 ptas. Polvos
Coty L‘Orfga i a 4 pesetas.

Pedro Gómez. -Veiázquez, 2.

Aguglia Grasso

¡é”. "Eetazo”. “-La- dama, de
j frito, han sido «u triunto para

... Y Su -abor es admirable rabíes ariis-os.

Kl*»
* -

. u:nceramente
-- -

iri-l <¿‘l» falto»-*-»** *

Ua. . Lo mismo aqu;^ 'ióoatk ... - .

7. „ "í ' V fia ipbcrte, y a Pf^'; •;
.** ?»

Ur «a»»**»
fc,.

,.r «tri «¿o. * «ccrf.1 « y f‘;p
Jc- Zo-

ices ¿centén oe<SCferse **;
. .^-tácaio c*. variedades-

ÜL a
_ :——-—-

!

:f.R mi £*%&**> , reloies db oto
|

Z-\ Al rtonénc .

?
Vza a RAMIRO- Sagas;a. 22 y 24

,

Gabanes - Trajes

Impermeables

SASTRERIA

,* eskj nos saTsra-

de una renava-

... T JL- — están k>s aaio.cS del porvenir.

jni '%
' redro rtoioso

“¡PLAZA DEL PAN, 3



Qíeresaníe documento en el cue é

de su jefe.r-Dicesi
íaciones del presid

que es e ; re

v el Ciro sí

prseman las

•x. que vo
Norto
Metro

do, todo ’o cu-.i

¡

gado el momenb
kk-1 Ejército,

í Añade que C£

! clon a cuarto •’

jas: TSo-.se hickr

'¿olorosa de ser;

|

' Firma y rubr

jr.sés advierte q>

nirriendo ei
que forman pane de la nr.sma. no esta

preparados suñcieirtemenée para degurí

tocas ¿as responsabilidades.

Dice Burgo y Mazo -

Refiriéndose al pleito .-n-.«cav, <¡

;
el señor Burgos * Mazo que as: que

n*o jutervíenen ¿..mel, pdi.n ¿ vob&

el supl.eaíoño pan procesar ai ¿ ene:

Bererigaea’j entendiendo a vt-z q

los hombres civi¡e?. no deben. • cor ir 1

dc'l Ejercito.

Se reñere -t í<

dos durare *n

pide a Sánchez- 1

del Gobierno • e

Francos belgas .

> suizos .

Escudes. . . .

Florines. . . •

Pesos argentinos,

j Coronas austríacas

Aumento, y <

forzado a p;

í '¿erarse incapaz de continuar deseóme-
{

ñárKto’o.

El jefe del Tercio dice oeé entregó en
¡

22 fie septiembre a* proskleníe una ca*

ta en la expresaba los temores de ove

fueran a sobrevenir -as cm-ír.nsísnons

o«e hev es pRi kan, y como quieran que

aquéllas Han • •'urriáo, rn cabe mejor

contestación que los hecho® actuales, de

ios cuales viene a ser intérprete el docu

mentó.

Da cuenta de una conferencia que Ce

lebró con el efe del Gobierno, e-r. k cual

le informó ce la s-u?Jfón que se prept-

BIA 9

Interior 4 por 100 . • .

Exterior 4 por 100 . .

Amortizable 5 por ISO ant.

Norte • • < t . i

M.-Z.-A. . .

I Banco H ispano -Col or- i ?.1

- hizo balance de la exisíen-

resa&ando del mismo un >-¡-c-

c mil pesetas.

: incoar el correspondiente

hecho en conocumen-

ios legionarios expre. ar.ao>o-: ,st eisyu]

raúeato d<? aíee.o j «femo-irt®, rc:

,.. Í3 por la labor rea'Szaúi oo eloooa

de! pabellón nacional. Para 'acho a-wo

so acordó una. ieciia en jos j rin.eücs

dias del ras. de noviembre-

En estos nromcn'Jy ln ;¡un .a ce ‘-n~

fonsa se dirigió al Gobie: "o v le v>í>-c

só su disgusto por el joto ¡e entiesar

una bandera arios regalares, c-írctoaao.

en Sevilla. Decían que m oesp^ér óeea

to había de rendirse también un horas#

naje ai Te.CiC, lo ffiri nc-tural^esr-^ q- O
premiaban hechos < o armas

Banco Español Río de ¿a Plata-

Tabacos Filipinas ....
Francos. .

Libras
i Marees...*•«**

expediente, puso el

to del Juzgado.

Aclarando ío dei piazo, en
e¡ pleito da ias Juntas
Se van conociendo más detalles de io

que últimamente ha ocurrido cu-ce IsS

fuñías militares y el teniente corono: Mi-

ílán Astrav. relacionado con el plazo de

que ha venilo hablándose y que terminó PROVINCIASfinenriada fatalmente por -a ae

Millar* Astrav aagaaífie^a oue

í-rodecriá-.i trastornos en <ri E-iéi

se llegara a la .disolución de las

y recuerda lo: enormes peligros

rcíuarión de aquéllas llevó al pr

Recuerda que los separados de

las son los je

1Iones que m¿

ya qut

?e atendiera pri^érson¿iii¿<

sas peninsulares y no a lo

iia-n a sue’db. Se agie-gpbs

no le eran agradables las

lea y que no debía ponen:

en. el trance de desaten-fe

trian seguir

Rio-Tinto
te, dicho plazo ha existí

-

lé lijado por las Tuntas. Lo
ido lo siguiente: Anteayer,

fue a visitar al Rey, a

Alicante . •

Norte . . .

Andaluces .

Pesetas . . •

Libras . . •

Dólares . . .

Francos suizos

ANDALUCIA.

una bicicleta
pió, y con gran emoción, cajo: io

n pido mi separación,

ír.cés otros ce los presentes dije-

•Yo también”.

kos siguieron otros, exponiendo ci

propósito,
N
y Millán Astray,

^

con

nergía. dijo: Os prohíbo que picáis

Morón de la Frontera 9.

de ayer, por la carretera

Manuel Jiménez, que raen

cleta, cayó por un íe rap

reridas en ia cabeza-, caí:

:»i que se halla, no podía menos

su separación del Ejército,

ocrea trató <fe disuadirlo, y ca-

ríe le invitó, a que re&exicnara

oistguseron

:Ológuerra.

Había di Liras ....
Marcos ....
Coronas austríacas

ilán Astray que no q-..eri.¿o;

más que dos sohieionss: O qTiratas,

ra los lauros;

los sinsabores.
definitivamente del ejé-cit-o

El Gobierno que entendió « to as:

rrriisno, trató de salvar la steuaCiOi

enviando con un pretexto ai cxtranjei 1

al te,ente coronel del Tercio, pero ti

eunstancias pasteri ces íx¿c-cv n ab-EJ

donar este proyecto

' mí fueron hasta anc

•.^mí-debe» sor también
* órir-d-ú en vuestro puesto

r

p¿§ae como mañana ingre:

^írd'itare?, es preciso que cu¿<

jo^tuatrocic-nros legionarios que

¡a naciÓTt^qcataría

: -o- que so muosb
DiA 9

Banco de Bilbao . . .

» ds Vizcaya . .

» Urquijo Yascong;

Crédito U. Minera . ,

F. C. Vascongados .
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-ado el plazo, Millón Astray con;

hoy telefónicamente con don

;

ijo: Señor, en este mo-
do e1 r>l?.zo de 48 ho-

vuestra majestad para

honra de exponerle mi
minar aquél, tengo el

lior.or de nofiñear a vuestra majed^taá que

insisto en mi pretensión.

En este momento voy a redactar un

ue haré ptá¿ico en los pe-

leando nú actitud.

’ada aclarando la

en relación con

hubo inci-

SI documento de fV-üíán As*
tray.-También es comanuan
te franco ss retira del ejér-

mío ha tc-rn

s, concedido

mismos

: Avrsv contestó: No rniporca.

que modificar nada. A mi no me

que esté mal escrito, porque no

fi literato, ni un gramático c-men

-edretado le <’> -

o quiero que el

poírtaneidad. La

este caso no puede uno s*

todoo : cuando es riufñvpfñ
Se hallan agí

:
vapores.!os comentarios ac

tión planteada ?or

Millán Astray.

Es» ios cír^irios

apasionadamente, r

individuos más fn

cía de simpatía al

hostilidad a l\ Ju¡

fantería. Por ( stoí

saltar los grandes

;

el citado feriente

po. y valerse de una kibor jesuítica, de

rnrJa intención tara preveirir.se.

En dicha asamblea de marzo se hab ‘0

de ’*a expulsión de un tfemú: p->r c.errio

de oficiales, y un teniente corone'- baldó

de los casos .de reijefilíaS a 'as Tuntas, re

íkléndoS::- a Mi’lán AWay, Gmzá'ez Ta
blas y González Car rario, y

cevlió más que centra crie •;

que lo impki:.eron chireanstanc

mer.to y posteriores.

Cita una cir*-u ar con el r ún

la ‘iue se dice que no pueden

n saber qué r.ú-

stt lado y cuale

rTedíeos, expc

Tai es la versión

noticia circulada

plazos conminador i

CATALUÑA

La actuación de Zamora.-
Contra ia pornografía

Barcelona 9-—La Feáeraoión_ Ca'-ala

na. Ta cora--' : :.To ai club UaLon

va de <?-.«. t>-. tíos ¡ratos <r>8
contra e

consistió apuntarse el Español por ha

ber jugado en «te cfc& ri goanteMt

Zamora, desacatando a ja x eoeracac.,.

£sta mañana se formó una mam

''íestaciórü estudiantil que acudió al des

cacho .dcS gobernador para protestar co:

frSae.ueza con que

fo-
lstce. De- ningún

¿ccisnpto pierda

rá, S. faerza de la

LuQ'Je y Berenguer visitan

a Rcmanones
Propósito da Sánchez 6ue

PíU'ecre que el señor Sánchez Guerra;
tiene el propósito de llevar a la presi
¿encía del Consejo ía tramitación, de
todos los asuntos de índole civil que
tengan relación car. Marruecos, sepa-
rando ¿e su intervención, en los mis-
mos al nrLrusteri.0 de Estado.

ri-inm, nor-

ias de mo-

medidas de vio’tmci

mero de ofri-ia’cs Cr-
!

uvero de oficiales es !

están en frer.te.

Cita también la circular

en la cue se o.preSa que

lía corrirapro í«. cenfce porque no cu

cc-n la asistencia de la eput ón púbn

Habla de Ls preguntas que cc:

el cuestionarlo sometido a la aproe

número
.
violencia

Automóviles HIS
n- una que Ye

de aquéllos, se

iiiierarí los que Modelo 8 - 10 HP., con 5 ruedas mélicas, Rt
padas; instalación y puesta en marcha eléctrica

—— para cinco asientos.

.Añade que en dicho cuestionario

ce ccns'W que la eordiejón de
^

v

es inherente a la de afijado a ia

Reüérófc tambiéri el doCumenií

compromiso que se hacia turnar

a’unu^os antes de salir de la Avae.

Dice que en una carta del coro' c

villa, d rígida facticularmenír a :os

d- Infarten?, se Tes hacía prese úv

mrieridad de que tocios los ¿el Arma se

colocaran con'-ra Tri-Iíán .Astray..

caso de un capitár- a quic-u se le d:ó tu,

plazo de 20 d as para adherí: se al a*r.;£“

do. v dice cae ?e k boycoteó en tal :or-

na. que W reunidos le negaron el sa^t

fio y e- abrazo como compañero.

Se. trata de combatir ’s gestión del

jefe del Tercio, y como término legal de

ello no se le quiere dar el ascenso a co



Sac Pablo, 7

1

jfi A2RIKSXU, Arbole Mojí:

Sz arrie::D¿ la casa calle Are
d<i Molina, tí. Puede verse ce 4

CCil:

MADRID
:o CoeSIo, 106

teta corrido

Para más informes: Oí
JOAQUIN MARO, ccnsig
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Les emplastos de fieltro rejo del DR. WIN
'CURAN !ss estarces da pecho y srcp-üllis.

los emplastos de fieltro rojo de! DR. WIN
CURAN *C3 ¡fg’srss ds loa palmcass.

CURAN -^^atismos y dc'sre3 del costado.

los emplastos de fieltro rejo del DR. WíNTEft
CURAN los doior-c-3 ds espalda, riñones y caderas.

l^isrss en la marca deiORLW!N

T

•BsaHaaasttssfiaBassssaaaaaEasssaeasEasaass

'edidla y exigidla en todas las farmacias y drog

Miich© ciaidado con las imitado;

¡ m ¡§j

jggSll®IKíSi
Lj- 1 -

Aurnen
en seis

tó i 72 kilo

j
semanas

ando, tenía tres meses esta niña sólo p;

A i

i
(sS

üin&n%>&



En. todas las c-bras en
son muy apfeudiáss Iss sí

p-oamor, ViU&vairán* Eva
rellanos, así como efi pz

Elias HerrerOi tenor canf

Rodríguez, barítono señor

tenor conuco señor «Redono

Deseamos sigan obtener

aplausos en el resfio ce L
coano hasta aquí
—Ha estaco en esta va

gansdero cicventino, don ¿

participar aago nuesíé'c

Xo ha necesitado la Junta de Infan-
eria

,
^asediar otro Gobierno, el sexto o

=- sép-mo; n - es preciso luchar contra

ocrosa, se resiste
.
a consignar. Sevilla no

cuenta más? ene con 37 escuelas, ¿e las

cuales algunas están ctausiaa^as por apa
tía o indiferencia de los que tienen la

ouenos principios que dei

1:0 bien asistidos del paí

elementes de la milicia. I

venido a consagrar la

a perú-a:

sano, si d

medo que los militares oar
= Tuntas se lamentan de que
en polínica cuando no ha-

1 que inmiscuirse en ella
CC-lTií

—La Asociación dé la Prensa de Kuel-

va ha recibido de la de Sevilla una aten-

ía comunicación, íesSámoniándoíe sa gra-

titud por la atenciones tenidas con sus

representantes señores Sánchez del Ar-

co, Martin Xúñez y Cansino, en vía i:

que realizaron a nuestra- espita! en. pa-

sados días.

—En la Casa de socorro lia quedado

establecido un servicio permanente y gra-

tuito ce vacunación. Nuestros plácemes

al Ajimiamieriio por el ettablecsmieiáo

dé tan importante servicio.

—En Bolliúlos del Condado, un suge-

ío, apodado ‘‘Tachuela", causó, varias he-

ridas con un enorme cuchillo a su conve-

cino José Camadio Ortega, de 00 años

de edad.

—En la finca Los Carrascales, de San-

ta Olalla, cuestionaron Pedro Sanios Ra-

moa y Braulio Cortés Romero, mliricrdo

le el Braulio al Sarcos dos puñaladas.

¡o grerni
Tacos d<

des de la

Sena preciso para a
portanda que -esas int

sen contrastadas per 2

tico que jas valorase y
aprobación colectiva.

Ahora es un jefe de
Sala el nial' y lo define

; y ccn un gesto a'

rnres y dejan ver

lusa a que Conduce

pudre y la indcci-

|

¿Que fue urja desgracia

Jada? Deberíamos creer cp

hecho una selección s'iiies

Unir frente a las ordas r:

que hubiese de ’ncapacidai

zatión en el Ejército; que
ba lo dañado y lo enfernv

así podríamos regar que e

la catástrofe afecta, a la

Ejército y ere:ge lalxrr mu
la que vleften realizando J

temeraria imperiik-ncia.

VüA USTED MAÑANA
NUESTRA PAGINA

A MUJER,

SL HOGAR,
LA MODA

mas humanos, prestaran

dicionai para esta obra,

alcalde y ia colectividad

suponer que a ia vista

perfectamente concretado

| Tácticamente hacedera

Sion

tercias punibles.

acogida a la esperanza

ad del señor Cañal abre

le nuestros pesimismos,

izada desentierra él pro

Ota •» ofrece como cote,

ieníó, que siguiendo en
actitud del Estado res-

anza en la nació», deja

íorizontí

No se nos oculta iba gravedad

ios momentos extraña la decís

ñor Millar. Astray, ni la situ

•adísima que crea, ni rus po-

-acioñes en ti orden político.

bhnia. y lo conerc

viva al Ayñnfami
la esfera local la

Aceto de ¿a enseñ

L.:,- •
- couns-

_

‘
,

SDorioso en la vida de
na CO e- --‘Vidal nüíit?.-. A.1 , menos, esos
cfcos revelan arrojo. vblEdad. - gallar-
ía... Pero dipiTamóS indigno de quienes
Isten el unifvme el laborar subrepífeia-

icftíe y en la sombra. sin tener el valor
:c:ic£jdl do d. premio

r
sepa

í para l$z2,
al nrígjy^

español don Jatirdo
j

Eso de pilera* adentro que de puer-

tas afuera, hacia la ciudad, y hasta que

,
se pierde de vista el retinto de ía es'a-

c'óñ, no Solamente Gfrece al púb !

-ico y
al tráfico ere Tente todas las dlórivtades

imaginables. sino que da una mísera ¡as

idea de la Compañía ferroviaria y de la

Hsn llegado seis autobuses
so que Turquía se

e la fuerza de ia

poderío de Europa
eña comí a Ja cid

y sabernos t-ai por ese camino quedaraA ultima hora de la tarde de ayer en

tra.rcn triunfalmente en esta capital los

primeros, se*s autobuses que han de real:

zar e’1 Serví '- io en eb -interior de ’a pobla-

ción. Desde media tarde se latlzó el pú-

blico a la calle para presentar la anun-i

dada llegada de aquellos vehículos que'

tan importante y anhelado servicio han;

dé prestar en Córdoba, donde el pueblo,

está soñando desde liaCe muchos años

con ia implantación de l&s tranvías.

La llegada de los autobuses constituye

•Fervientes admiradores del maestro te

-amaturgos, la noJcia que antecede nosj

•oáuce intensa, gratísima emoción.

El premio Nobel otorgado a Benavente
j

; un nuevo metívo de orgullo para lob

jmpatriotas de quien supo enriquecer el;

atro universal con bellísimas creacio-:

;s que colocan el nombre de su autor a
:

. cabeza de nuestros autores contempo
j

Un ilustrado publicista ba concretado
(

en un diario local las peticiones que de-

ben formularse enérgicamente y sin pér

.dida.de tiempo • mejorar el acceso a 1?.

estación y el lamentable aspecto de aquel

paraje, en las siguierres líneas:

“Que se pida a la Compañía de ferro-

carriles el adoquinado del patio de carrua

Petición de los viticultores

JoalpcIIier 10 .— La Confésencia ce

viée
:

-:itores ha aprobado una moc-ót-v
portestar.a;> contra e¡ proyecto de re--j

átaS-'iótt de los derechos de cñreala.c-onj

da ñor media Córdoba. Los coches son

muy coftforíai&es y bien presentados,

siendo ve-dadera lástima que só’-o seis

Y junto a ese coro de pequeña* envi-

dias y enfádeos desdenes que el -cubismo
j

intelectual viene formando de aligare

tiempo acá, entre nosotros mismos, °on-

tra el literato insigrfó — en un necio em

peño .de socavar una labor que es inrnor

tal —
,
e*e preciado galardón que le vie-

ne de lejos de España.- y desde las se-

renas esferas de la sabiduría, es tamb en,

saludable enseñanza y diametral contras-

te que debe hacemos meditar e inducirá

muchos arrepentimientos.

Ha constituido una verdadera :>un

Testación de duelo, el teto d.e eoadur;

al cementerio católico en la lar -? t

hoy, el cadáver de la distmgmc;a dam

doña Conocí ción Vergara Qixesn-1% c

posa <fe nuestro estañado coifz.iv

don José Manuel Pérez lila.

Precedía el clero de la iglesia filis

de .dan Dioninc, con cruz alzacta y e

rito de tercera clase

Tras el c-csche fúnebre seguían na a;

rosas -dd:"s,c .«s de tocas las clamas s.

cíales, yendo en la presidenta del osa

lo, ei 5resifcato d.e a Dipatee-on pt

viudal don Joaquín Persa la-», el a

caWe cor- José Gonza.oz Knecta,_ei s

de los Jesuítas pacte yene.

don Raíce: García c>i Sato, uaS
gjxel Azof,arco, señor co&<re ae Kont

S. don José Féres de ¡as lleras y (S»

Maieo y <fcu Jn» “*'•*? Veraal®
,,

Recovamos nuestro pe-ame

preparatiYos para !a confe-
í’encla de Lausana

á-ísana 10 .-— Se realizan en Laus.;2r|

ns granjees preparat¿v5s para la cele-

de la CcnfercA.ia de la Paz.
& PosÓDle que mónsieur Haab,- presi
¿er

* üe ía Confederación suiza, asásta

J
sesi.cn e inaugure la Ccn

con un <hacurso de bienre-ui'la

,

^presentantes ¿el Gmsrjo fede

.

^autoridades de Lausana sa

|

^hiüda j>?j a mt’mar todos los de

o triple ancho
:
>Lchos veiiícu- Real A.cademla Sevi-

llana deBuenas Letras
pudiendo a:

Bséa Academia celebró sesión anoche,

bajo la presidencia de su director, señor

Caña!, con asistencia de los señores Ro-
drigues Jurado, Lupiañez, Martínez de
Torres, Abaurrea, Díaz Caro, Moutoto
de Sedas, Sánchez Blanco y Manjarrés,
que actuó como secretario habüitado.

deplorable impresión que

cuantos v'ajc.vs vriAan

,
c= prodiíc. :a por las mi

estacione» ierro

Se avergonzaría el

ieedio. Se da el caso

ido Córdoba una de|

tráfico!

D, v rindiendo gran-!

con^>añíaS explorado- •

estaciones pequeñas co- :

ic-as y destarta!a|

hacdor.o W que

4 público,

de Cerca-
ir3^zi3ldo'

,

,

INGLATERRA

serabíes y abandonad!

yiaria*, .de las que

más pequeño p;

absurdo de que jt;

las capitales españolas de mayor

y tráusho ferroviario,

des beneficios a '-as ( .

ras, tenga un:

mo apartaderos, y
das, y efi un e^aa
constituye una ofensa para e J

No liafi!eraos de íá estación

«fifia, espeje de aduar recién

porque eso no merece siquiera que ¡o de

signemos con e! nombre de estación ó-

ferrocarriles, pero digamos algo d®

que desde mucho tiempo 9e es-á p d'-j.--

do iniiinmenée acerca de la estación cer

íral <fe M Z A. cuya compañía nos K<

ne ofrecido desde tiempo •inmeraor'-ai

y Iiasta nos ció- el camelo de hacer co-

De’egados a París

Londres 10.— El Gobierno inglés ha

enviado a París a varios altos func-o-

uar.es de. Foreriig Office para que se

entrevisten con sus colegas del Q:JjX

cTOriay, respecto a las ctstóoncs q—
interesan a Francia e Inglaterra,

Discurso de lord Curzon

a -revemos a especificar por partes «na
|pe*itión que habría de abarcar el todo:

:
pues óe hace indispcrj-able la rápida €ons
truccióñ de la prometida estación nueva,
¿otada de todos los elementos *ndiepeo-
|saMcS en Una instalación ‘ de esta índole.

S^indamerÉe conoció de tm oficio ffeí

señor marqués de Lauremán, ^rectca" de

la Acadesnáa de la Historia, ofreciendo

tai donativo de libros, que esta entidad

aceptó con viva grafckuá.

Aprdbó las bases para el Certamen qtsri

ha de celebrarse de la Historia del Reino

de Sevilla, acordando imcrmsrks para

darías a conocer oportunamente.

La carencia nombrada para examioaf

de Sedas,

Los niños irán a! cinc cabinas tele :í>:

^•‘«Srráfkia.

Uca argentinarían-

la moción cet señor

respecto a la cdebra

so de Esaaáios anda’*

haberla aprobado en

acordándose dar prln

preparatorios.

Él señor Man]arre

cíen, interesando que

(j-:e el pensamiento de

íesto a los Italianos
«*e América

* -“‘as 10— La Piensa arger.
““í t-gic-l l.-.ente 'os ocriú: -

***> HtsF.can en • lugar prefe

^g&nsaje del presidente ,! e|

“Jíáterio italiano, ¿e ,-Jü a vi

.
We coneinya dicieata
:

-'t fiimemente tiñe ía res-

“A fe íoerza r.Vonsl sea Fe

i\v me 3. le fiare jamas a que
nía eluda obligación alguna^- íc

que iuea-e, ce Jos que tiene cont
ni tnmjxjeo trataré ¿e sa .

r¿-ría a
sas de les alcaide s ¿e Inglaterra
En. la eoo-rerac ón ce Francia

Bretafia es donde radica ¡a seg



r.iov

diciéixk:’

CORRIENDO LA POLVORA

y coa ci re

ú Asociación
San Casiano

Anoche termine-, 'sfcss trab

tunal caüá-cador <le ios traba

lamen org’amzaLrO per ¡a 1\

ción de l'iaes.ros de Primera

San Casiano, y qce se releí

io, ii y 1-2. habiendo conc-

primero de dichos tesáis c

trabajo qt» lleva el orna “E
reforma -el género humano',

a Ies “Nome c&t quod non feí

mv-ier hormiga y el hombre zángano

En d tema n, se ha otorgado d p
mío a la cima, cuyo lema es “Educar j

ra la patria”, y accésits, “M;Vda

ta Hominns sefíf terram” y “Oigo J

Hoy lia cumplido años su a reza eí

capitán general ce A región, infante don.

Carlos, haciéndese recibido un gran nü-

Jm-aro de felicitaciones- en .Ja CaylUnia

de distinta procedencia.

Hoy, de;|niés de terminar el despacho,

marcho su alteza a Vülatnanriqtre en su-'

tomóvil, con objeto de pasar el día con

las infantas y los príncipes, proponién-

dose regresar mañana a primera hora.

—El ayudante de servició del capitán

general, visitó a ía señora viuda e hijos

del fallecido comandante don Francisco

Lena, para dsariefe el pésame en nombre

de sus altezas. >.

—El coronel dei regimiento de Soria,

señor Carranza, y tí capitán don Anto-

nio O’nxdc, compañero nuestro en ia

prensa, estuvieron visitando esta maña-

na al infante, pira darle cuenta die ¿a

conferencia cree desarrollaría dicho oñ-

ciaá esta noche en el Casino Militar, cu

yo tema es “El maestro nacional y el

cura de a ¡dea, ñrrnefc; sostenes de la Fa-

natiza

terna:

espedirse de su afüeza estuvo el

de la Cruz Roja en Andalucía,

¡ando MarJñcea, que marcha ai

o, y eá celebrado pintor señor
Compañía da Seguros contra el robo,

Arto y extravío del ganado.

Agencia general:

Cánovas del Castillo, 45.— SEVILLA
Teléfono, 487,

Pides. Extenso y variado surtido.

Renard desde 30 Pí33. Trozos

marca de los

Dr. Rosero Rodríguez
De las Clínicas de París. Berlín y Vi

POR MAYOR Y MENOR
Montado este negocio con un presupuesto de gastos menos que to-

das ías demás casas, vende sus artículos con una economía de
25 por 100 verdad.

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Coasaha, de USft a CUATRO

perforados americanos de
ArECCIGWES DE LA PIEL

SE CURAN CON LA

VERDADERAMENTE FILTRADOS
WIH araiii

los catarros
de pecho j
bronquitis.

Farmacia rie Joaquín Gallega

DA V. LOS BíLLETíTOS DE LA 8IFA INFANTIL EN LA CENTRAL DELEos dolores
de Sos putee.

N LA SUCURSAL EN SEVILLA, CAMPAN

los dolores de
espalda, riñe-
ríes y caderas.

lumbago, ciá-

tica, y otros
dolores

r-a et hígado, estreñimiento, disenteria, neurastenia y artritismo

Se venden embotelladas a i ‘25 pesetas en Farmacias

Temporada oficial: 15 de junio a 39 de Sepíiemb
/ J _ í _ J. *

Después de la temporada oficia!, o sea, desde l.° de
Octubre próximo, continuará abierto nuestro Hotel— Casa de Entrada, a precios módicos -

jjjO.—Lfrea de! Norte, Estación Zumárrag*;
y Linea de San Sebasriás-Bi.bso, Es aciór

Pedid antecedentes a la ADMINISTRACION DE CESTGNA

EXIJ£D ESTA MARCA en la cubierta de cada emplasto

PEDID ES TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

(Mucho cuidado con ías imitaciones’



UNA GESTION PLAUSJ3LE

Las obras del Puerto.—
de San Telmo

La naranja española en el mer-

cado holandés
El puente

jZo uti ^piéndkio sur;

oíros ar{«aáo6 para!

loma tuvieron una &
obstante eso, lo ¡au3?'-*t

tantos dejas-do en ce. o í

Sería conveniente uesp1

co de la porrería, l-—5

dadera valla.

Accidente desgraciado

El conde ue Coloni)í nos lia

n¿festaciones siguientes»

:

«A. B. C.t> pub.i.-a un arí

gando por la construcción d
de San Teimo, obra UL.lísür

de comenzar en esle Presupuesto. L^si
sevHlaaoB debíanos gratitud a A. B C.

corfngr.acior-.os vigentes* por lo curd
se ha estucado una fórmula que con-
siste en. separar ku presupuestos de
cimentación, de los oe est-Tíbos 3- tra-

mos metálicos.

Quinto. Que á -ira eoosegyr.-r esta -•>

iucíca homo*.- venido laborando sin <ie.-

eanso, y si el contratista ir. acepta, pite

de canonizar este año Ja construcción
dc-1 puente de San Telmo.
Sexto. Que he retjueiido en. Madrid

el auxilio del señor director de Obras
PúbPeas» aue me ha ofrecido un i-nes-

tiaaable y decidido cSáeiaso. por I-

cual puedo afirmar que el comienzo

de la construcción del puente ce !>?.:•.

Tekuo será un hecho dentro de este

Fueat:

el seño:

por sus constantes e:

lia, que demuestran
su ilustre director.

tención se debió.

:o fueran e:

tñacíos mu‘

Detención de don Juan
or lo mismo que la finaVidad perse-

ia por cJ señor Bel'rán es de lo má*
¡able, desconfiamos de que alcance el

do apoyo, y esto es de lamentar, ya
las excepcionales condiciones de
dro cónsul en Amsterdam y sus ex-
n’-es relaciones con 5as casas de aque
plaza y resto de Holanda, le ponen
inmejorables Condiciones para rendr
gran beneficio a nuestros cosedle-

Tenorio
Necrológicas no habían 1

el:o lugar a que

?s fueran atendí-’

íes e Informados i

Ei comandará
ejercicio escouonnco en -as '-o

antes dichas.

De Sai gestiones que are ene

ron el Comité dé la Expedición

ca’dé, darán cuerda ’-os poderdan

ido lo ’-rean oportuno. dentro de po*o

1 siquiera agra-

buenos prepósi-

i Anvtterdanx

Nada más añadimos;

sabremos si lian s-’do tro

decidios por alguien los

feos de nuestro cónsul e:

Bráneifo. En La Coúvlsxón. de Presa
puestos pude eonsogu'r, juntamente
con otros elementes .'avir.r:-.'o :t- ri •-

que las subven, ñones a Puertos e
de«*a a 22 millones &e pesetas y qu
se aceptaran las normas ele óEstsibu-
ción que yo propuse. La conrígnrción
del Presupuesto anterior pnn subea
dones era de 13 millones de peseta .

Segundo. Con el ilusfcie presidente
de la Junta de Obras deí Puerto fié

Sevilla, realizamos los diputados una
activísima gestión, en el Mimsíerio de;

Tomento, que <¿ió por resultado un au
nn-rsto aav.'&í para acatéüa de 8GOQOO
pesetas sefcciu hv- subvenciones anterior;

mente concedidas.

Tercero. Esta cifra no es s.uf'cuente

i

para concluir con rapidez el Puerto y
eeguimo; gestionando las mismas per-

sea® ya dichas, un aumento de- uno-

vención. coa las dispoBiMlklaffes que-

aún restan en el Ministerio.

Cuarto. Que el ..cúsate dé San. Teíj

rrio adjudicado a ’a casa Rivera, un-

i

pcría seis millones ele pesetas, «rifetj

impasible de encajar integra en las]

refrenda

viéndoseInformaciones de
los pueblos

Carmona

:orado de su

región, nos da cuenta de cómo -e des-
arrolla ei cerne;rio de nuesha naranja
en -Holanda; no Insistimos sobre este ex-

tremo, por ser re-nocido por U i r forma -

cón consular llevada a cabo por el mi-

nistro de Evado, señor González Hon-
icria, en el año Chimo. Cree e! señor

Bel'ráií que la» condiciones dd merca-

do variarían si Jos comerciantes y cose-

chaos dispensaran mayor confianza al

representante fié nuestra nación, en aquel

país; si esk» fuera así, se podría llegar

a que nuestros cór&dcs dispusieran de

homires que llevaran a cabo ¡a Labor de

controlar las ventas y auxiliar en todo

esa

3

lradas para Ja reprc
ó auxilio de la Bene
a la detención de do:

llegase a la Tic

za cuando el L

gresaba huyendo
sendero de:

mo que ic
episcopal al

siglo XVI.

n e! dudo es director <

lado, el general Úu;

corou:i cb! tere#) fe

1 Taan Jiauri; 1* V...

Hornos tenido o; gusto ce saludar enj

la calle, completamente restablecido]

del catarro que padec-ía. a nuestro i

ayrccmblo aanig > don Francisco Cavba
i; ido Piada.
—tía sido trarír.dacfeo a la Cárcel uo]

Cartagena el of -.V- de prisiones de es!

ta ciudad, nuestra querido amago doaj

Arturo Bsrnai. Su marcha h% ca.usadai

en cc-ta .general sentimiento rusi coa]

taba con .muchas siropat.as--—Ccricspon

¡c-po a» provincial icr

a delatado como
:án de Priego alemán Harina dsxírinada malíeada.S ;n

adi. ion de leche ni azúc r. Pro-

ducto dieféiíco en las afecciones

gasíro-iotesnna'es. Recomenda-

do por las auíoridades médicas

del mundo entero. - De venía en

las principales farmacias y dro-

guerías. - Folletos gratis a quien

lo solicite, de :a

Parece que e- gobernador de lá pro

lucia va a proceder enérgicamente cor>

a el alcalde de Andos'ila. el cual tal

iz haya sido inducido por Mejias. un

ico cansado ya de recibir ¿a 1radio;o-

•I estocada ron cuse en. la quinta de las
i

•illas del Guadalquivir suele aliñarle!

>n Juan uni año sí y otro también.

Es lo que habrá dicho el veterano don

moría céi que tae st

alumnciá de dicha .vea

que profesaban, un e

comandante Lena.

Repetimos a la se:

está que para esto es necesario el dispo-

ner de algún dinero, pero téngase pre-

sente que esk) se conseguiría con un pe-

queño canon por cada Caja.

Propone c-1 señor Beltrán la interven-

ción? de todas las ventas -por ei persona:

que su gran interés por nu-esha zona !e

-lorón de ia Frontera

El sábado 4 , aparéelo el primer nj
mero del nuevo semanario titubad

"I^a Unión de Morón”, periódico ín

dependiente de ¿itera Lira, ciencias

artos, dé5>ortes e hiforrracioiies . I :-a

los y regionales.

Este nuevo periódico lia tenido u:

gran» éxito entre los nic-renenses, ago

tándose ól irTsnvo la tirada qi;

Até bastante ánpor&ante.

Felicitamos- hd di-rector don Gregori
VINOS y COÑACS

Gran vía Lavaran

BARCELONAFüíbol
no '‘¡-A y AmeM A O tíA ñ íycPt
AJeréz de ía f-rorij

WSfJ$Egm¿$:.
ZJRF. COHCfHT'í^
:j ftUW 7S*5{¡R;;:i

H TEJJDOSDET;!

pNft ALGO»
L y SEDAJ

Máüaña, a las or.-'c. seóre

iputación ¿a Cerúis 5óa provl
Procismada Reina

de ia Belleza, «n Madrid. ACi A BIXEKAL XATUBAt
ío de 75 céni;

raos, q.¡e n

es legfíímo.

El pártzco resulto ananítdísimo,
3

nuestro equipo vióse cara a cara,

te un enemigo temible, señalán
.bonitas jugadas.

¡ Han sido convocados

dos de la Comisión, pues jj&te

rcsUeho dennitivamerde ei_ bn;l programa
Fábrica de Barnioes-Laoas y Pinturas - Esmaltas

¡raje a medida y hecho, no olv¡-

i más baratos los venden son

Plaza de
Los precios de esta casa soa extraeconómicos para to la clase da pistaras

v barnices. — Barnices-lacas para charolistas de muebles, Flatticgs extrapá-ic-.o-

Heavy Boáy, Permanentes y especial para coches. — Barniz especial para purpu-

rinas o aluminio. — Pintura al aceite y esmaltes propios para :nd ¿strias.

iUnío

Camisas
15 pesetas.

Trajes ¡ana a medida, para
60-70 • 80-1 02* 120- 1 40-150 V 175 pe

Trajes lana hecho, para cabal

60-70-30-90 y 100 pesetas.
_

.

Abrigos gran moda, 40-50-*

120-150 y 175 pesetas.

Pellizas superior, 20-23-30-»

SO pesetas.
Americanas ce laca para caí

25-30-35-40 y 50 pesetas.

Pantalones superiores, baje

8-10-12-15-1S-26-25 y 30 pesetas.

Pantalón faerto para el traba

superior, 5 pesetas.
.

Blusa fuerte para el trabajo,
1

perlor, 5 pesetas.

Tengan en cuerna cue esta2 dos casas, los artículos que trabajan,

venden más barafos que nadie.-No olviden las señas

Plaza de Viliasís, 8 y “Ei Pabellón Universal'

Laraña, í (Junto a la Universidad)

isas fuertes para el trabajo,

Calzoncillos eab

y 10 pesetas.

Cuellos de Kolí
0‘75 y 1 peseta.

Cuellos piquó y
y 1‘25 pesetas.
Puños plancha

;

pesetas.
Chales de felpa, <

baeaos).
Franelas y Yichj

céntimos metro.

,'C.S. Gran surtido ea dormitorios, comedores y silieri

guo depósito de csrnas de hierro y doradas. G;L iñeros, lo.- Antú

rebaja de PRECIOS
MUEBLES ECONOMICOS

desde 35 pesetas (muy

y muy fuertes, desde 90

cabellos blancos sa color primitivo, a los I5 días de darse una

AGUA DE COLONIA «LA CAEMELA». Se emplea también

1 usos domésticos, no manchando ni ia piel ni ia ropa, dándoles

una suavidad incomparable. Su acción es debida ai oxigene

ioastituve ana novedad: resulta más barata que cualquier agua

»n todas’ las Droguerías. Perfumerías y Farmacias, de Andala-

elusivos para toda la región, para ventas al por mayor: Suceso-

tria ue Steinfeld, Regina húmero 3 . — SEVILLA

es indispensable a cuantos utilizan el teléfono.

Ei teíéiono ss utiliza diariamente en
OSRAM
N 1TRA

Madrid Puerta áeí Sol liy 12.ASA CENTRAL

St/CUfi5¿í£S t» B/LSfiO r SAN S£BASTfA&

cuán

Almanaque de T

Camisería Francesa - R. FO ] EN I E - Tsfuán, 37
Tcdo3 los sábados vende las corhsías

eos 15 0;0 descuento, de Jo que marcas en eriquefa.

Precio fijo ssssys Ventas sobre mercancía



Jefes y oficiales de todas las Armas, expresan su simpatía al

teniente coronel Millán Astray

Manifestaciones estudiantiles contra las Juntas de Defensa.—Millán Astray encausado a conse-

cuencia de sus recientes manifestaciones.—El Rey nasará unos días en El Castañar.—Eí señor

Sánchez Guerra dice que no ocurre nada.~Un amigo de K- n Astray habla de las vejaciones

infligidas a la oficialidad de la Leofón.-'-Oiras informaciones

to militarRodríguez. Sagas {a (don Bernardo).

RbdHgáScz (hijo). Vilíanueva

>). Gam'ca, Benitez de Lugo, conde

-cuita Engracia v Navarro Rever-

Firma de srabajo
¡egio:

venían

i.xui acortee:

gustos, y, desde .• «ego. so eítcni3*b¡

co3iH>i‘oa>étiáí<iñim la v.=oa Gce-Oin.

pues en uoilvs los acóntecinno.no . d«

actualidad se ve la iníiaerc¡a ffen
faatc de los elementes, que desde 1311

v.&Ren ímponic-ado s.u crite io al Fo

E¡ despacho ordinario¡parle
E! retro Je MiHán Astray.-
A Barrera le parece lamen

tabfe

— ías cuíco en pan
cói;, aícrupañíido de'

larliento, declara a¡>;

E‘ ^ñor Bravo
;

ico$v«nihra<lo nwnólogo,
io. y ..tras la iecLira de
rres oficiales, entre las

de Aílmec-

a de 5a cues-

:ón de ref-ro

ecrciario do
fabrrea

recita el

- es aproba-

''onuiucacio

figura una

Ibera! entraron en i- Sánchez Guerra en Palacio
Dice que no ocurre nada.—

Interviene !a censura

ya el tren iba a arran-

marchan, proxiniainen c. un

correligionarios, entre los

a los señoreé "Weyter (pa-

iuoue de AJniodóvar, Fran-

>nato
dical a*'A la hora de coetvnhre lié. ó a X\

lacio el jefe ¡de!. « fofcfe ••.':<>, Que
; e¡:r

necio en la cania- o legia haaía l:.v= c.

ce y media, sin .¡tic al entra • en c

Alear.tr hieúc-sté a ! o- icprr.eros nta-n.

festación alguna.

A la aalidit: faé rodeado r>c i- los yx

riootótao, que

|

Casas Baratas el «apítüTar don Jos
LW° IIlañes ..y ar.:dh'ar don José Cañar
ie, por renuncia, de don José Cobos E*

A MiHán Astray se le for-

mará expeoiente.--Ha sido
nombrado juez instructor

un coronel de ingenieros

El •sifecér-rctai

fe.tado (y&fcoz

genios frr]ü&en

¡fea: -es ¡yacer

Prensajceé^ca <

nales y el seño;

Simpatías a Millán Astray.
Significativas adhesiones

Uno ík Jos proyectiles hirió a Isidc-

i Bonilla, que transitaba por los aíre-

nlo-res. ocasionándole b. muerte instan
Guerra lia moni

as deposiciones v*-

n en absomto a les mi-

manifeát-acioíuh- .en. h.

¡diseñes recibidas por
Astray vienen consílfuy

y calidad, una evidenb
de que' la opinión púb¡ :h

«J señor

,;.Coe frecuencia se ccníus’dh - la calle

V.¿ázq::cz con la calle Teíuán, lo que orí

gina reciba ésta sus encargos con retra-

so. Para evitarlo, se ruega ajarse bien

en, que d Gran Bazar Médico-Optico

(Guillermo Green), Vdázqnez, 8, se halla

precisa

Nación

tJslVtUifcZEl cadáver fué conducido aJ í

UJar. donde le fué practicada h

¡?a;ít-

onor
los asuntos D'OÍeyí:

MílIán. Astray les lis

í Otra bala ¿Ican&ó a Constantino Jbué-

jnez. el cual... (Interviene la censura, sin

que podamos adivinar qué relación ten-

! ya el sucedo ele Caramanchel con el tema

j
(1c actualidad). .

ñipada.

mediodía,vemdo a |r;osfv c

del Cal
que me;

iranias recibidos en el

avo militar sumaban i¡

infere a

j

ñgltk - tEi Sol\ las autórieaAes ¿rú-

ca5R-| lita: es hna resuelto ¿heír esperlieme,

(Geiv¡ habié-^o.v^: ordenado que le instruya

|

a un cc-r.es: t?e Ingenieros.

Ei jefe del Goi>
romo. domostr- ¡d

tener gran prisa- y revoiando profuaSEf R$y y
gi Q&pitÁtí gSHSfat

02 preocnpssíán, ¿e po-| conferencian
riodistas, sin csue esto ;

• - *

tener..una acia-rae ion de

prcnuneir.iias po-r ei ¡aor

pana ¿nas.

PregTmfcaUo si uinñana- iría

’po. el ceñrír Eáneltcz Gíioia-a .

junto a la Gra

señor Quiñones, a tsica ci

cstsbiecimieutd de tejidos

Iñiguez.

La vista es cosa deana

ra cxpOJJerse a equivoca.

Va ¡graduación ce la miaña
ck-u t íñenmenfe.

Eí sosar del antiguo Mata-
dero

Durante Joda la

rncouIuMes ndhy^AFirma de Snstrsjcción
Han sido fimiados ios siguientes

creeos de Instrucción jümoa dice que su ennücnda a la.

(¡el señar del antiguó matadero, no
de oponerse a la vana del núsmc
da de procurar una renta perm

nrtienáo la dimisión al director del

«a S:üo muy como
ta celebraresta mt
con el j§rJsc genora
relao-ioirdaion la éecisiós

cx-p«Sest^í jefa de i

'

iianios

JrJñiandó, por edad, a don Miguel Vi

Eanueva, catedrático excederle de Ja Uní
e?ev

Piniés no ss mete en ¡

La man!fS8tac!ó;¡ ssíu
til de esta manan.

inqiiebr;

pubuK-aeój¡ck; s;Regreso de A'ta

a

regresado de Ginebra eí subseí

leí ministerio ¿ei l'rabíyo» c»

ea. Que seguidamente se ha he

átí -despadio de les asuntos &~

tesé a manifestar

atos' que
ir lo qüí

Orden público, y c¡ dej

íado reunidos ej] e’1 des j

t hasta cerca de las dos]

a confsi

chop losteai

rojiferenéiaror 1 acc.¡Ei Gabinete técnico
el ministerio de KaB-'enda facilita-

comprenet va

En cuaafe- a la significa, i va nv

festación ec.tüíüant-1 do e-tn mañ;
el señor Piales dijo que creía que

tan siquieraca de }o< Siesos c^urnidos durante 1

mañana, c^a^ndo en £fe necesidad <1

adoptar miadas previsoras <íc cuabiuíc
una CkHl

ilan para ía organización det gabi-

técr.ico del departamento, y en la

se dan detalles relacionados cori la

fe¡ca y ardiivo de’- referido gabme-

se esoeoidea la m'-sión .de cada tina

.test-a contra 1; aroiieaeioncs

ta manifsstscfón estudia:

til ha molestado
miento cío hacer constar c¡

pFcaueidc pos- h
Los sstudlantas dan mus-
ras a las Juntas y vivas a

MJfián.-Más censura
contrariedad, pr

ipedido las auto:

esteras oh
e acida por

cades nu-

que los es
paseo A- k
ra como í-

tas que ¡a

qae nos re

i
m-ionaa anoab-c

!
presupuesto sin.

los estudios ronce en ’a mañ?na <!c IxN
g-irapos de CLt.n-dianrc'i ci.tc, o;
dase en man iíes t-ac .6n , proferí

vivas a Midan Astray, u; herí

mueras y silbidos corora k?

gurida,

exper:;

la elaboración material.
La situación an Bilbao.-Ac
tiíiid da los tranviarios y ds

Ie Casa des PusbSo mc-nf.vmente tiene razón eí señor

v agrega que no considera corno
Se desea para una importante Agencis

de Quintas.

Dirigirse a don Rafas! Natsáe, Ajíion-

so, 1

6

,
Zaragoza.

»ey económica ia for

c-.de asunto, cor lo <¡

isi palatino y ef legionario

* Como caso cur.oso que pildora alcan-

zar -importancia, .teniendo en Cyeifei la
actualidad, acogernos ¡a información del

incidente ocurrido esa mañana en las

galerías bajas de'* Balado Real, entre mi
legscnai-so que esp-eraba ser recibfdo en
auG nocía per el rey y un significado
palatino, general de Artillería, que chu-
pa un -cargo de la absoluta confianza dd
monarca.

El legionario se pascaba Aperando!
que- fuesen las oríes y media, hora seña-
teda para 3a audiencia, cuando se le acerl
có el aludido palatino, pregumánde'-c ¿¡
ccndcáa las señas del <k>*m*3ío en Ma- ¡

drid del jefe de la legión, señor Miliú-.-

!

de Astray.

~c<íií¡

culaoo n: en !a

Millán astray, hsbla.

censu>a nonos deja

Apea, j tuero:- 'o, es:uó!

de’ ini-

La lealíaá CUC loa deeñes ós
plumas y lápices CONKLIN
ciernen per estos implementos
de escritura, ss debe ¿1 servicio

superior que rinden.

Pluma Cock’In de ¡"enader Crescínt
Desde 25 Pesetas

Lápiz automático Cosklin
Desde 15 Fesst£3

onrüt cado.-

i& mejor ds ¡&s Cremas
át Belleza p&is. is

Hermosura ie u Cara.
I Adhesiones a MUián Aetray

FBáMCI-Sa

¡Ss AaajssuAX almacenes en
í cipal y bajo. San Vicente,



El Avpníamienío acuerda envía

un ia\oefVñrr\ñ ClC SalU^ÜciÓn 3 NT i

Tansioaamíentc
seño:

.ciátv. no es, s:n «usar-*

técnico. Pero a poces

podremos observar qiseb

¡
vopongo ^sarrcüar ét,

v-vial cosí iaS ásiittscícpí

“ de ioda aaeior.aadGiJ

iiente. <s?e puede cosisr-

idame-Ao doctrina $
sio cauiino que conduz»*

venir número
io Bartolomé,,

«i 490 pe-

L'i-a casa en la calle Carne numero 12.

opiedau de don José Morón, que vire

}., i'iaza de los Refinadores número 1.

t óco pesetas mensuales.

.

Un piso prisiéro en la Haza del Ako-

;
uo. propiedad <fe don AffJrés Peraáa-
\z. q¿c vive en la calle Bous número &
i 2<o pesetas mensuales..

U11 pise en la Haza ¿e San Francisco

limero $, propiedad de. don Rafael Ber

>c£ea. que vive en la calle Bilis ñáme-

les fto pueden vivir dignamente las nado
üakdadas.

Propone, como Ca?as. que se dirija :an-

telegrama de protesta contra ks Jimias'

nPÜ.tarcs, al presidente de5 Consejo.

Don Rodrigo G. .de la. Villa se congra
tula de. que ardes- de abordar su propues
k haya sido efttusiás^icanu-níe acogida

e¿lro querido compañero en?

laureado esCr’tor José Patón

le haa sido premiados por

:ockción de San Casiano, en

:ertámen, dc-s nckbles traba

s titulados “Canto de ruiseñor

i conferenciante trazó, a coi

bosquejo de la Europa de

:ra, agitada por revotado»

luchas sociales, diciendo cu

o es natural, no pialo cvrt:

as safpicas

ios en su v

. Se da Jecui-ra a lias eo.iejc:®^ 1

Sicas, pava la adíu?s.eitór con «estío

a ensanché, ce los terrenos, que sotutl

n®ente ocupa el (ufo 'le Noveoaae

Se cunéele y realiza sn el S:a.qd*>s

c-í objeí.vo díei al;. R?a«d< j:: -tmr. . ««

dretaniea sin eatiate-

Indemnización a un obrero

«á» <S“
bs * >os ediles de la

Unión Comes *> que si no las ponen él

dará 3a sü>a. para que se demuestre la
injusticia ^leterndnadas acusaciones.

Maruuez Barrio afirma 'que mientras
esta suSíicdia calumniosa no tUVo figu-
ra íuhüÉ despreció, pero que desde
e! memento en que alguien la recoge, di-

ce que se {rah de una vileza.

Ochds. rectifica, aclarando, sus frases ^

¡y dicienduque su inkdeión no ha sido

Ja de agraria? a Compañeros cuya hono-

ífoa casa en ia Plaza de! Altozano nú-

itss ó y S, propiedad de don Antonio
1

pón. ffue vive eu._ la calle . Alfarería nú

&& 31, en 16.425 pesetas anuales.

Una accesoria éi la calle Z’aragozii

gvcr.O" 14, propiedad «e don fesnás

í&zá'Iez, cite vive en la misma casa, en

meada por

-ornovieron

Cafés marca LA CORCHA
Los mejores, 7. 8 y 9 pesetas kiia.

Proveedor de la Real Casa.
¡

EL 1TSMO.-Córdoba, 4 y 6

imea de la uomíísíoi

dieos, o: asistente c.

sntc a ut-, obrero ir-

los ¿el Mu niciñió.
^
e

d..cr, Que sien

Iba (don Erírique). ¿hundan en
mam ieskLfioñe-b si bieu el á! ! r

constar q-ue k mhioría romane
el orden de los servidores del ]

preciso que todos sus crganisji

adscritos al Poder público, sin

mas pueda resen&rsc c* lazo
irne> porque Solo &e vek por
Lgáos del Poder .público, manís
sin debilidad y actuando con ei

El alcalde hace resaltar e! b

que la primera vez que se pro:

u-memente ci Cabildo, sea para
un asunto doloroso para k País

Don Rodrigo rechaza las

Ahora :

por dos

ánditos Barios

rotible a aquel t :-va

ruega al presidente

ronusión que .se mée
^litrégáró.oie up.a car

nos rccbv.üo un atento B. L. M> uc

farique Barrau y Grande, nuevo

le la Explotación del ferrocarril

villa a Akak y Carmena, ofreé 3én

>s en SÉ; desempeño de dicho cargo,

-adeccmos la atención y deseamos

>5 acier-c-s al nuevo jefe.

que es r.cce-L

Sí '-O CC::‘. rCglá*

problemi'. Bien .

5 tiene par'.-: vxrkí-

0 ia nación. Cuan-
. r.atece que va a

;

- ad :dí't-a. poro

oidaderarncn-te iift*

anaose

&ti s ec-nder-ía, on parra
dar- tuisurr's tiel jierióH-

í>. Of-sprer-ia sus etanya
que el alcalde debe ¿es-

c-ióíi de les concejales, irDR. ARANA. -Enfar

los ojos, párpados y lagrima
1

12 a 3 .
Económica: 7 a S.-Ss

Loco número S,

inda de Ifcarra,

jara .número 3,

im puesto dé ügitt'-s-

Sebc.sttú n, que vm
'o, y pee qu
Gobierno Un
diéndok que

señor Millán

Tras ligeras obs:

Sangrán., es aprobar

el voto en contra d
i ofro despacho, fel:

>s cultos se reprcostctr, Los tranvía:
r.e a los empleados de Ardidos lo

sé ks adeuda.en 150 pesetas mensuales,

hera en la calle Tomás Iba-

¡ 1 1, propiedad del miaño se-
Pc-did en 1. ¡as.- f estilles -:.e :

¡íeitaise, el MASAGE GLACIAL,
j

mensuales.

Puerta Rea! número 7,

i Manuel Castañeda, E 1 prommo domingo i2 tendrán tugar

en k parroquia de la Magdakríi los so-

ienuiisir.'os ¡cuites de k fiesta de la San-

tísima Virgen del Amparo, siendo a ks
seis de la ‘arde k prcces'ón con la ana

gen cíe su venerada ti&ikr, que recorre

rá el siguiente itinerario : Magdalena,

San Pabk. MuriHo. Plaza del Pacífico,

Méndez Xúnez, Albareda, Zaragoza, Gra
vina, San Pedro Mártir y Magdalena.

En fe. madrigada del mismo flía. a las

cinco en punto de k mañana, saldrá k
procesión del Resano de k Aurora! ha-

c'éndo eskción a Tá igksk de San Bue-

naveiijtura, prometiendo este año revestó

ropiedad de don Ai*

i ve en la calle Sar

Se ignora sa renca.
Para obras en e! cuartel tíe

j

la Guardia civil de Triaría
¡

Mart-ir.cz-t-arnos se ¡conforma con ks]

cnlfesk^iones del señor Miró, y dice;

¡e porque 5^ cree, lía podido expresar]

: criterio á® que el periódico de que se

tbk. co 65 -Jri órgano de opinión, ano

do lo ras* U:'a manifestación morbosa

; alguien, ‘i-e dispomendo de medios

Gnómicos, tes gasta torpemente, b’:en

•ra sa'isízC'-* ciertas aspiraciones, bien

ira desbocar a ciudadanos honrados,

yr -.0 qué -e "osen-a su respuesta defini-

rá oara itoniento oportuno.

Miró 0£?ilfiesk que no riega cómo

ui Pedro a Cristo, que no se desdora

1 sus rela^oacs con el -indicado perió-

co, pero afirma que ks socios del

ntro "b’rA’'*- ComerciaT, como asímis

oportunas e 1

que vamos
intentos c i: c

a de abask

dicha seño:

ledicnk sobre alco-

álaria Moreno Re

1 sesión con una-

on Erncue Garcm

¿é Luis inanes, cGr
ermandad para solemluzar k
i Pakcna. repartirá este

abundantísima limosna

.
por suscripción.

misino

Consaitas de medie??

Viriato í 4, de I a 4

caldo d’rigió anoche

guieníes despacl.o?-

‘•Teniente corone1
.

En nombro de esto

do ce; uskd esctai'

e?io. a! que vería c

eukra perteneciendo

Sociedad Filarmónica Sevillana con las campañas
(cosa’ que puede ig

ínter i

El tranvía al Matadero

del señor Miró, de 2as .

Ico, ov£ T^-cra k dscho

isas -lUe c°nsk:

calle ádarques ae ia-

. Se ignora quién se:

en acta -as nía

señor Miró, que se rin

que se re;kma pai'a que

difamando porque sí.

c-menez de Aragón mani-
'-uenks de qúe se habla
?-s en judo del año ank-
Martmez Barrio que se

5 Q.^e toca presentarlas a:

Reemplazo de 1922

Lo3 mozos que no sean

den hacerse ahora. Infor:

o-uel Escamez, Albareda : Marcha od

hádase d spuc=

¡ración, por
’



retilraiizad-

<5esígnai’á

ccmerj^uas <jue dan

OS. áv. pcrsfc’-* #
’.ar bien a.rae¿zaoo y

¡'05 COpCcitUÍCj

•$e cotí oí éstí

o varias

aunque como es lógico ello es prema-

,
que se pagará alrededor- de 300 pe-

lala^ücños e:

¡amos <i; la hoja anterior

Esmalte sunerior cara coches, tranvías, automóviles y otros; en brillante

para acabar y mate duro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

a?n!Tom:a Díaz, s.-sevilla

e la Frontera. “Cc-

seicñ de aceite y eii-

>5. Borros, Villamar

Vado del Rey. “Vi-

ra és Lucerna (Gordo-

ele la aceituna, cabo-'

t enfermedades dei oh-

compañía p Kfg a Hispano A
n..

1

. Al .
- MADRID

j
fejlíá SBSÍ3Í: Pns. 100.000.000

i

Instancia dirigida ai excekrJpnw se-
1

|

ñor director general <¡cl Fcasr’Sác Oria
|

i

salientes temas y épocas:

I Granja provincial de Alfonso XIIÍ Ce#ñcic
.... i Oasitai BssísiüMáo ?33 alojes;

:

i
Caballar, soltcí: ansio cí .<b cual- : /Sevilla). “Procedimientos de cultivo vi

KBn
;

a

i A

|gg¡g3g|¡

j-; ' -Bp
ar/K^
fiüÉÉBHáS



adrid debe ser r

en Prisiones M
m tumultuosa, en -avor d

Ceban ocurrir aconteci-
msensos importantísimos,

-

M:i án Astray an Prisiones
Nliiitares.-EI Juez militar le
recibe una extensísima de-
claración.—Está encartado
un prestigioso genera!

tan bonitos

lecimiciaíos
Í£
S. LOINAZ'

Escopetas, prismáticos, relojes, despar-

ejos americanos, máquinas de escribir j
fotográficas, bicicletas, motocicletas, gra-
mófonos, etc.

¿

Todo esto por un precio reducidísimo

a pequeños plazos mensuales, está aí aá-

cance de todos, tí poderlos adquirir.

El 20 del corriente mes abrirán estos

«éstááeciimeatos sus puertas al público,

q;.e sabrá corresponder a las facüi-áadtís

de venía y paco que hace es:a casa.

LA IBERIA. - Anuncies de Fernancraz.

nuestra Agencia de Mad;
pdp ¡uo llegar a nosotros

fes compl tos de la cu esi
:c de un suceso tr5¿*

cuestión seguirá el

ión reglamentario y

;v.g a la jurisdicción

ANDALUCÍAicion e:

Desgraciado accidente,
Un muerto

el lo, tenia a más de la razón

tiado expuesta, otra distinta:;

pU'ido callar: En =a situación
;

encentraba yo mandando óiooo
j

o podía obrar. Esas bayonetas

Jerez de la Fron -era lo. — Con. «.Krcc

a Arcos de la Frontera iban ocupan
un carro, c- a*bañ;i José Jiménez, su

posa v tres ¿ójos pequeños.

José -nk-n’-ó .pearsc de- carro, cayendo
í.e as ru das dtí vehtciíb, que le

;>ó pc-4 es? ’ima, destrozáipíolo.

F.n <tn automóvil fue trasladado a Jc-
z. falleciendo en el Canino.

izo nuestro

nos se estre-

i la infiexifx-

Sbi embargo la i;

obtenido es que en Mai
una confusión cxíraord ;

íestación hsntiHuosa ce
teaúdo caracteres de «r;

impresión

¡alie une leí

su domicilio tara recibirle declaración,

prolongándose 'z diligencia vareas horas.

Terminada ’a misma, el teniente coro-
ne’ fue ccndacMo a! CuartcS ue la Mon-
tana, donde a ú'oma ¡x>ra continuaba
detenido

La not‘cia de los últimos sucesos he
producido tal ; «vuelo en Madrid, que se

terne sobrevengan acorited’mientos de ca-

rácter trascendental.

Entre determinados elementos milita-

res hay tamben extraordinaria excita-

ción} - sabiéndose que un presagioso gene

ral eme se ha Significado en la defensa

de Milán Astray, está próximo a ser

sometido a expediente.

:cc}cnes y LAMINADOS, construida en forma que,

]
eníendemor. está comprendida en nues-

tro sistema patentado en 1012. según tí-

tulo número 55481, hacemos presente

por medio de este aviso a cuantas perso-

nas les pueda interesar la adquisición de

aigr-nas de estas prensas, que con todo

rigor perseguiremos a los usurpadores

de los derechos que se nos confinen por

la dicha Patente, denudándolos a los

Tribunales judiciales, y, por tamo, que

los compradores de estas prensas están

expuestos a sfctfrir los perjuicios que se

les irrogaría ai ser recogidas con arreglo

a la Lev.

La PRENSA HIDRAULICA DE
PERFILES DE HIERROS LAMINA-
DOS Y DESARMARLE, úricamente

puede ser ofrecida por CENTRO TEC-
NICO INDUSTRIAL, exclusivo posee-

dor de la Patente antes citada.

CENTRO TECNICO INDUSTRIAD.

;

Ei presídeme oe -
:a Junta de deíens

cíe Infantería, corone 1 Nou villas, na d

clarado que Sa. Comisión que d:r:ge no s

;

pronunciará en ningún sentido, ni une

vendrá para nada en cuesUón p :an

jíeada.

Si e1
- documento susidio .por M'íláí

|

Astray se considera delictivo, c. Gobie

no habrá de juzgarlo y los poderes pú

Micos acordarán lo conveniente.

I Agregó que el Arma de Infantería h;

¡guardado a1- Tercio tedas las considera

|

dones que merece y terminó d:&!cnd<

las oe 12 man;
íufmi'tiíoss de e¡

Igvnasj

.ucstraj

-c-muca, y «¡ce que únicamente
tuco de todo egoísmo, es como
mejorar.

-re a la cuestión de Marrueco.-.
2 en Ja necesidad de implantar
orado civil. Mucho se ha habla-
2. pero es el caso que la apere-:
o:or. no llega. La voluntad oei
se ha prenunciado ya de modo

]

:ontra la guerra crónica de Ma-

¡

'ensura),

avijazo).

Wlansfestación de sim
paisa a tos legiona-

rios

j

5e refiere a* ^---diente Picasso, di-

S

c:Clje que las liberales cumplirán con

jy

1J deber, atendiendo a que se impongan
pas sanciones de justicia.

huego trata dél asunto Millas Atí.rav,

W tn térsanos de gran elogio, se ocupa
j:tl jefe de legionarios •y del Tercio, en-
¡sáaando su labor en la defensa de iiues-

prz -bandera. Censura duramente la ac-

E

'sacrón de las Juntas de Defensa,
termina el señor Alfca su discurso, pi-

kalo públicamente al Rej- el Poder pa-

,

ajia concentración liberal.

•‘Sin novedad en vados tíos terjitonos.;

En Arc^a, examinando ayer una escc-

peía de caza, el teniente de Artillera

don C 'priario Pacheco, se diñaré el ar-

ma, hiriendo al capitán del batallón

Tarifa .don* Juan Hernández. Se instru-

yen diligencias por este heChoA

Interviene !a fuerza pública
Los grupos se rehacen y
silban a ias fuerzas.-V! as

a ia Legión

A las seis menos e 1 tr^o próxima-
mente se formó u.i gruyo dé varios

centenares ée persona -, en la FuerA
dk?) SoL: o-quiíia a 1a Carera de Sao
Jerónimo

Coinc-áiú la foi-mr.sóa de c.*te

pó coa la .presen¡cía Te üguhós BsL

Anuncio de subastaConsejo ai teniente coro-

nei señor MiMán Astray.-La
censura interviene

PARA RELOjES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24 Por acuerdo de: consejo de land'ia ííí?

menor don Eloy Friz y García de Soria

as saca a pública subasta mía hacienda

término de Constamina, en el pago de laí

^Vaátrotas”, de 25 a 30 fanegas de cabi-*-

da aproximadamente, con 45 hoces de

viña, 3.000 pies de garrotes de olivos y

En la AudienciaRespecto a 'a carta que el señor Sán-

chez-Guerra < ¡rigió a’- heroico teniente

coronel jefe del Tercio, y a la que éste

aludía en su caria aS “El Sol”, se Sabe

que aquélla estaba concebida en térrai-

J.-OS muy cariñosos y laudatorios para d
señor yiillán Astray, a quien el presiden!
Ae de! Consejo recomendaba paciencia,
asegurándole «ue Se le haría justicia.

Dícese que el presidente del Consejo
tenía el propó-ftc de so?verfíar las dfecre
pandas qúe e.cisten erfcre el ar

ko C05iásá :

rio y e¡ señor Millán Astray.
Asimismo. .

.
(la censura Corta dorante

un largo espacio de tíenrpo. al Cabo del

PROVINCIAS
lección primera, y ios jurados del

;

«istr.to^ de la Magdalena, /±s esta dudad, í

I

óaii celebrado boy la vista del Sumario ins

!

|

truído en e> jugado de dicho disb-hx) r

conTa Aurelio Joaquín Martín Muñoz I

|
(3-) Africano y Antonio Torres Morales, I

a quienes el fiscal* acusó provisionalmente
como autores de un robo de treinta do-
cenas de cadenas chapead-? s de oro, come
L<lo en los almacenes de don José Abas-
Cal y solicitó Se les condenara a la pena
de cuatro años, nueve meses y once días

de presidio correcc¿or4al, apreciando en
contra de ambos la circunstancia agra-
vante de la reincidencia.

La defensa, al calificar provisional-

mente negó la existencia ¡defe delito, y so
licitó se absolviera libremenífe a lo» reos.

Practicadas las pruebas en el acto del medio para. conseguí:

juicio, el fiscal sustituto señor Pérez
¡

todas las afecciones

Don IVíaiqulades ASvarez

ragoza
Los jefes liberales piden el!

Poder, exponen su pro^'ñ-l
me, ensalzan a ios leg* n •

I

ríos y contienan ia acíuu-1

ción de las Juntas

!

Zaragoza 10. — El teatro cfcaáe 1
celebra el mitin de eoncentracicti liberal,,

presenta un aspecto farülantísimo.
No hay una localidad vacía; por el con-

trario, nan sido muchos que se han
quedado sin tener acceso a-i leca!, en el

quedos oradores que le han precedido,

para justificar que los irbera?.es están ca-

pacitados para ocupar el Pcáer, que sfo-

Heita el orador.

Dice que su prog¡-ama, modesto en opi-

mos 4e algunos, es grande, a juicio de
otros.

j

De- todas suertes — añade —, es pro-

l^raeía liberal y reformador.

|
Para ofrecerlo como programa de go-

:e oj^eron m-
logicu», contestados con gran <

yor Jos grupo; cada vez mayores
Inmediatamente dé producirse

espontánea manifestación de can

ioue integran la concentración liberal,

f En párrafos muy elocuentes, hace una
'Sicuaa historia de la gran guerra,

j

-Yudo a la cuestión actual planetada
|pcr las juntas de Defensa, condenando b
jscvsjacicn de las mismas.
Un Ejército sin dis-cipHna, no es un

¡¿jercito, sir.o una mesnada amparadora
i fe iodos ios desórdenes, que tiene como,
ifejco argumento la fuerza.

-i raía de la cuestión económica y cuan-
áo e-sta estudiando este problema, el mar-
ffics de Ahucemaa le llama la aten-cién

P°~ ;a extensión de su discurso.
El señor Alvarez termina precipitada-

diciendo que España el y será
«ranée, "o per sus armas, sino por su

producto, conseguirán tener un ciiíis aia-

íano y sonrosado y se veían Lores as

ai'rngas, paños, etc.

El í^asags Glacial, para después

del afeitado, es insustituible porque, ade-

más de evitar todó contagio, hace desapa-

: recer instantáneamente la irritación prc-

! a acida por la navaja, dejando la piel

1 fresca y" de nna suavidad incomparable,

i Exoásira:' Pedro Gómez, Bares-

i ría y Perfumería, Yeiázquez núm. 2. y

j

ODocnell, 9 ,

didos sedo como encubridores, pues

única participación que tuvieron en

d<ñik> fué comprar <t$ objetos robados í

bi¡endfc> su ilegítima procedencia.

El veredicto del Jurado fué de c-t¿p;

biLdad, y efi Tribunal de deredio dicí

sentencia condenando a los reos con:

aurores ¡del delito perseguido, a la pen

solicitada por el fiscal.

—La Sebcsón segunda y el Tribuns

de Jurados ha celebrado la vista de ca

Isa tramitada en d Juzgado ds Uírer

contra Rafael Rueda López, por ddii

de sedición).

Terminada la práctica ¡de la prueba, f

abogado fiscal Sustituto señor Ouirós r

tLó la acusación que v^eiúa soáter.iend'

contra el procesad^

comenta en diversos
it'dos la rara ausencia
Rsy y ¿si presldsnís
Consejo.-En un teatro
Madrid parece que se
desarrollado una rrsani-
iación Importante que
quiere ocultarse

fin; ¿"solvió los grupos.

Pero éstos consiguieron

poco tiempo, y en actitud ame:ente es de entusiasmo y expec-
i extraordinarios.

i el menor incidiente comienza el ac-

r prepara el público a guardar silen-

iespués de una ovación, proiongada
rato, a los jefes liberales, cuando
aparecen en el escenario, y había

¡

tos cuantos perxx:

i información en I

c: marqués de Alhucemas
ante unaninúdad e£ pú-
tn( !ado en) favor del gg

Y- Del mismo modo la

ios matices, que dedica
míanos a los acontecí-'

su simpatía al jefe de i

i

hace tí discurso resumen tí jefe de la

S
ación liberal, e¿ cual empieza

J

ffeaieixío un cariñoso tributo de receto
1 2 coa Amos Salvador. Se ratifica en les

{g¡i-arsos políticos que ha pcor/unciado en
árersas ocasiones en tí Senado, y en e*

I

‘P^.ex?’-anó en el Palace Hóteí.

|

L
^f el partido liberal gobernará

cf libertad en las Cortes, y expia-
ra C: p.;an de gobierno de ia concentra-

y -as reformas que acometería.
Ocupándose de las cuestiones sociales.

!

a- Artículo 22 de la ley provincial,
|

v P—«• después a tratar de la cuestión de
!

que examina detenidamente,
j

i—* ,ece _a realizada por tí Ter
|¿Oí } dice que en la cuestión de los i

í^b^sabitidades dtbe llegarse hasta
¿o»^ sea aecesario, deparándolas tc-j

<A,
e

uapoaienc'o los castigos que corres'
poccag c-on absoluta serenidad e indepen

taaí° a ios mil lares como a los

^ en quienes se reconozca, culpa.

^-—kíz diciendo que di conde de Ro-
er. su reciente discurso ofreció

z
f°Y° a la ccufaentraeión liberal. Lo

J ^ congratula de ello, ya que pa
“ COr‘ ^bertad nccai Urán de

008150 del de todos.

* «úht: marqués de Alhucemas
^ íri-:utó nna Urga ovación.
a -t>s denvás oradores al finm

,c ^espectros dísoarsos.
eI ?cío, los gn*>cs se diso5 1

'^ ^ ^ tnayor orde^

Debiendo procederá a la venta efi

pública subasta de seis caballos de dese-

cho que tiene este regimiento, se hace

saber por la presente, para que los seño-

res que lo deseen puedan tomar parte en

ella, a cuyo efecto ae verificará dicho ac-

to. tí día 22 del presente mes, a las diez

de la mañana y en tí local que ocupa es-

te cuerpo: siendo de cuenta de los re-

matantes e5 impone de es:e anuncio.

Sevilla 7 de noviembre de 1922. — El

comandante mayor. Jóse A. ce ia Espina.

i citado jefe que España ncíe:

pendiente de la Prensa. jn

•o, amenazó a los reporteros
j

-c-

s al Juzgado s aquellos pu-i

ión que acababa deje'

-‘alacio

glosarios.

En todos los centros en En defensa de5 procesado asistió a la

Vista el letrado señor Feria.

—La Sala de lo Civi 1 ha Celebrado la

vista de la apcLxión de los autos trarni

lados en el Juzgado de Cabra a instancia

de los señores Manuel Idébam e hijos,

ñor cobro de pesetas.
^

Por el apelante informo ei leLado del,

Ccñ-gio de Sevilla señor Campos Pa'a-

.
-:osV oor Tos apelados e5 de5 Coleg’o de-:

\fsdtid don Niceto Alcalá Zamora.

que se reucie
Ao ’a animación y tí revuelo son
tes. comentándose muciio la exíra-

:usencia del presidente del Consejo
que se marcha de cacería y del rey Gue ;

pasará el día er. el Castañar, a pesar de
-os graves acontecimientos surgidos, y
’os que pueden c-oirrir.

Entre las interrupciones de la cesura
liemos pedido entender que en un teatro

¡de Madrid —
;
probaKemente en tí. Ideal i

Roa'es — se i a celebrado ó se Celebrará
Un ado sipifcativo e importante, que
por todos los medios parece Be trata de

ccnve:

Manifestaciones del temen
te corone! MlUán Astray

iRNANDO

EATRO CERVANTES
A las ocho. “Las corsa:

y tres cuartos, “Ffi Rt

EATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuart;

iribav”: a las nueve.
“

[
v-onio esta contusión de noticias no

‘

[nos da margen para formar un juicio

¡

son-cientos las mismas a la consideracjón l

dtí rúbSéb en la forma arbitraria en que
J

var. llegando a vosotras, sobreentendién- í

cose que todas ellas van a título de iu-
'

formación.

! ¡airante Apodaca fué curada ancch;

una heriebi confusa con hematoma

la región temporal una mujer llar

Lui.sV García Pea, ce 52 años, y f

ciliada enj la calle Salud número I5

Dicha mujer manifestó que la U

que sufre se había causado una

vecina suya llamada Guadalupe Be::

al arojarle ma teja desde el tejado

"a casa núroeo S de -a m^ma calie.

I a agresora no fué def<.nida.

El señor Alba
Empieza, <ScienÓG qtse pocas veces L2 el

¡hablado con más enxxúqn. qtae en estes ai

momentos. Explica su situación política, d;

y <ñce que al entrar en laa filas de la

monarquía. Jo hizo porque entendió que vi

! Tos qae saíne-! Los periodistas hablan a
mis amigos que

|

Sánchez Guerra del pleito
*io aigaa^ :

: pendiente.—Es un suceso
> fiífiVr triste y lamentab'e...

Getafe tí presiden
|

An^es de ¿arel
[te del Conseje, los periodistas pníJeron
[entrevistarse ccn él, interrogáaáole acer

ca í-le la cuesnón stmciíada por tí famoso!
dc-tíimento deí teniente coronel Millán i

Astray.

E5 señor Sánthez-Guerra, dijo que no ^

i o no podía seguir nfinesando en Air:

per (¡ue las Jungas me lo ir.-pedían,

y no sólo no pcfíía, sino que ep me de-
a y segura con AN’üICATABS—

U

García Se
s respiratorias y reconsticuye£^

€^eaz; Eo ^
ta farmacias y Madrid Lab°Tstori° C. Recol



-Cua : rx Mundo, demonio j

jPECA-CUSA.

aben. 2,50; Crema 2,50; Polvos. 2,50; Agaa cutánea, 5,50; Asna de
oloaia, o,50. 6, 10 r 1S pascuas, 'según irasco. — Lociones para

ei pelo. 4,50, 6,50 y ¿0 pesetas, según frasca

ULTIMAS CliEAClOfíES PRODUCTO SEEÍE «IDEA! •

cae i a Mimosa, Ginesta, Rosa c> Jericó, Admh-able, Matinal, Chi-
pre, Rocío Sor, Kosa, VérSgio, Cí a * -»

,
Muguet, Violeta, Jazmín,

abós, S; Polvos, 4; Loción, 4,50, (5,50 y 20" pesetas, según frasco.
Esencia para ei pañuelo, 1S pesetas irasco, en estuche

Cortés Hermanos » Sarria (Barcelona)

Bernardo Rodríguez
CONSTANTINO {Sevilla}

Más és 9053 Médicos ea Espsña

receisa togas o han tomado ellos

e 353 familias ELIXIR GALLOL

ül ü%37d ASñABASLS

!ok$! en -Aums’AS r nroesaslis
’rquinaona,

salieres y Garage: Amador délos Ri

oviles, Omnibus y Camiones ‘Tí A. G,

(Premio de honor en las carreras

Motores portátiles “GEADESÍ
para pequeñas embarcación?

Motores Marinos a gasolina v "Hanoma
Marca que se ha impuesto a todas las oirás. Mas de 200 ror.t;

0a y más de iÓ.COO trabajan en todo ei mundo, con resn

Motores Marinos e Industriales “KRO.fV-
para petróleo bruto, creosota, etc. Muy económicos e

Motores Industriales a gasolina “El LEI’
Fácil manejo, seguros y económicos

Primera marca alemana en autos pequeños, único tipo que construye

esta fábrica. Es el coche ideal por todos conceptos.

CAMIONETAS V OMNIBUS LIGEROS

MANSA LLOYD
Excelentes para el servicios de poblaciones y para líneas cortas.

.nvasí?

Fábrica de cojinetes ce 'ho- : , c—^ ^
las, tallado de engranes, bom- fe fe
bas. pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera—Almiran- represente ppa ven:

, V. - . oTTvr-rr t \ 3¡ón do Material eléctrrc
re i-spiao^, -O. O— V ILLA.

I
se. ^ltos Hornos de Cae

Suscríbase a
“El Noticiero Sevillano"

:-4 o ?i«vgcno

fceviila y marseua.
. c ...

Servicio semanal entro asares, o '•.>
">3 y evo. o»

servicio quincenal entre Hajcnno y —

Tros sabidas mensuales do toaos ¿os cenias puertos hag*,

Sevilla» . . _
Se admita eargs. a fieta corneo para L.oi,k«daa y puerto»

¿el Noria de n rancia.

Para más informes: 05cin&3 ¿3 la -Lhreceióa y DON.
lOAOUIN HAKO, consignatario.

gsr4ra si Reunía, Neuralgias, etcéiefg
:: SdLO £>05 FSICCiGWES BASTAN
PA2& CUBAS SL DOLOS ACÜSO

Ho a ancha, ss absorbe eompleiamsats por ios pora3
DE YEfíTA EH FARMACIAS

Oepósi!o:farmaeia de Joaquín GalIsgo.-AHonsa XH, { ¡

Herramientas de todas clases Transmisiones Correas (marca Socespa) Poleas,

~ ' '

Cojinetes Soportes, etcétera. -=
Pulsómetros - Inyectores - Caballitos

para
calderas de vapor - Bombas DUPLEX,

para elevación de agua y Rotadvas-QpjTPQ-BQMBAS - MOTORES ELECTRICOS

Aparejas diferenciales, Gato de
Orsmalísra, Cadenas, Cables ds aesro galvanizada

ADVERTENCIA.—De todos los artículos mencionados hay :

„ existencias. Se facilitan presupuestos para instalaciones completas de
procedencia alemana para toda¿!^^sirias y para máquinas especiales



Desde fiuelva
igada saniíai

DE MADRID
-cmpre estu-1

ombramlento d¡
ico de la Benefi
’nesa provincial

carón desde un punto de vista eleva

cutre constantes aplausos de la con
rroncia, procurando en ‘odas sus p:

oras fomentar la unidad espiritual

junta de Protección a la

También en el Gobierno
ovincra*,

ios
jres Cañal (¿(

V'aüc de ,'á g
oder e]vi% oponiéndose para ello

vención inmediata del Paríame!

•a todas las Kan"obras de las de

y sus abados.

mayor

irlad máx'-mi, reorganiza

ro y estudiando v.íkx soi

io referente a las recorracomo e:

fision

iestncióa episódica

a este y

creado una

Domln-
pañosa, snio cosmopolita, ha

>nvpanero=

con ingente, con

que designa-

•o para pro-

do acordada-

nóte . los vocales

c.iitierrn voto en corara,

por c*ra parte, rd criterio

favorable a '-a amoruza-

asirm

ios corresr.-

booa de la pistola en la sica ce:

lo. valiéndose .de frases ny.m cox -•

í:

¿ Tendría. el caballero la amabili-

t demcslrannc ss cordura y buen

>, entregándome ¿a cantera, único

:’fe evitar que me vea en al triste

e levatitarle la tapa de los sesos?”

Suscríbase a
Noticiero Sevillano

ba pez, una paz ckmcierKí

na sobre los pveufe?. y a

irisónos de las oa^allas y

-déos suceden ;as tremía1 -

mea oue .amenazata ¿espío:

isíio

cito en frac^oiies y casas, üí «s

ótstno que ha buaSvío un campo i

éuras en Marruecos para jomenti

guerrero deportista. áS combatían

o'acer; el 'irrspariads'ao que ous-a

cohortes incond2c*ona Jes que en .

no lejarjo puedan e^liar cimienc

autocracia y bases de fascismo ai*

de 70.000 hombres,

uién sabes si despvucs del desfile, al

rse el Rey -dd balcón, no se puso

sitar sobre el probable futuro, y
r_ó por dar órdenes para que le íne-

mueí
Mus-htexbt-s c onestí;

ia carencia ab;oi¡

•,s sacivbdas del subido socia».

[cSr estos esVemeCf'núerxtos eh

-ceta de un mundo más con toc-

an frecuente sucesión de egcxs-

a! a r.o son más que d’Sfcia

das de una misma t-raráa? Qué

s autoclaves en muchos
ordenarlo abrir grandes

pío el horizonte cor-

:¡morula marta

iiamií», que pro :-ea>a de

asrna-áo con rumbo a Bn
presentar a España en b
del Canal de. Bruselas a !

canioan:
sociademo y sis v.

Y entonces se me ocurrió decir,

— Gozada infinitamente poseyeaá»

un ¿übnj -> con el restara be osa mujer
— Nadb. má> fácil— atajó Popa R.

Yo me qo-rjprometo a hacértelo. Abo
ra catando ella salga, me accrnpsnast

la seguimos y una vez que señamos

donde vive yo ¡me encargo de lo den-s.s

Su casa desde luego tendrá. ventanas

o W canes pues lo contrario sería oa

crimen La veo cuatro o cinco vece, *
tocio listo

Y se me quedó miran-do de luto «a

hito

Ante tan galante como dcstntePesa

do Crecimiento era imposible evadirse

sin hacer el ridículo Hube ¿o resigna*

me y como en aquer instante se 1-37tm

F. MONTERO DIAZ.

¿e la Federación so- mane aua

voz muy p
si dios con

juegos i’-re:

y aleare en

hól, con objeto de salvar a
mercante americana de la r
amenaza

PORTUGAL
Antonio

recclóa a Madrid., cu c.vp.és de ano-
clie el alto comisario, general Hurguete
se mostró reservadísimo y no hizo mani-
festación alguna de ínteres. Por esta car
?a nos abstuvimos de telefonear.

.

Só!° *8° 41» «a * 'a Corte realiza-
do su mensual viaje, y respecto a !a cuesyn niihtnr de acWtídad, a la rué p2r
0:a no CcíiCeder eran importancia. mo?
trise Sa asna-ga Interesado pjEeado W
-"arios local ;s, para enterarse de h, ,-,jj

Zorita Vera se reunió anoche en su do-

micilio social la Cámara Oficial Agríco-
la, de esta provincia, para tratar de Ies

perjuicios que ocasiona a los labradores

la rectificación catastral

Discutióse larganrenre la cues-iéit, a<*or

¿ándese designar a los abogados don Fu

Lisboa 11— Ha causado gran imprcj
sión en los cimillos políticos y miiitlj
rej la evasión del tenienre corone» dej

ArtJlería J.uatismo Estevas
Este jefe se encontraba en el HcSP*¡

tal Militar esa. eoncepi&o de detenida F¡

^ogra evaídiiBe presentándose de msr¡

d-ug-ada en dicho estable: 'miento bs-j

néfico

Preguntado por el gobernador civJJ

contestó que él no manchaba sa ‘úni-

j

forme revelando lo que no debía revei

so el esrignxa imuor¿ aoie ue

no bien trágico <!«« "os ec -'-tpv<

duv-ente, haciéndonos yor.sar

vuestros, en los lujos pata qu

\dda tuvo otras atenúes y

que a ellos les negó eme..

De la vivienda

1 ni gobernador <¿vii ha llamado a

|

despacho al propietario de fincas
na.3 señor Méndez ^oir-J-r-Á m
^3. de varias denurtrias rgci;¿T^c
que sin pérdida de íiempo ponga er
-Fci CfT.c-5 h;gíó:ór?s sus fincas I;

lie Cardenal Herrero y de la Plaza
España, en fas que ss albergan ru-
sos vecinos.

vorclo

ia Prensa ha aprendido cr.a can:
corura la ley del divorcio que ri

--ualmente Piara que . e decrece e’

cío en iav o del nJirrio,- ha=ta
se compruebe el aduiteri ' o.e la

rr
- pero -una mujer r.o i’uc-cle con

íUn -delegado de la Sociedad de
Cuáqueros, que acato, - a hace r un
je pos la pa-ovdncia de Bttzsóuk (Ru:
iofeliria que es absoí-atamente nee<
ria la prórroga de la obra do ¿ok*-oi

durante medio año por lo menos
Afexega que durante el mvínmc

Otra víctima de !a triquinosis



ruaron se refres^rá. por

v dhhnguidos afición*.

yia comedía en mes «Kte% y
-j .Je los bureados escHi-

;rafin 3' don Joaquín Alva-

-pj «enio alegre”.

•os entreactos se leerán a1-

•>’.c son ademas dueños

ciudadanos, que no sa-

caSa podrán volver a

:•>. ya <iue cs‘o úH'xnc

V- dad de uno de aquí

nan .vial

áonjóv

=or*da-

axbnt-e médico
ron informadas fav

n>ayor

'eve se hallen terminad

Rectíiidsción

U ABUELA

Si Vd. no come por fai-

fa de apetito, se siente

débil, enfermiza o

se altera fácilmen-

te porque sus fun-

ciones son irregula-

res o ¿olorosas, tome

Sara y José Corral soac’U
J er. ¡n Guardia muni^paí.
íeco de la casa Moreno L<
¿ y i 2, solid ia se le dé de b;

fago de arbitrios de so’ ares, p<

ticas se consignan en los a:

riciales emitidos que se en

manifieste en ¡ a. s-ecretana

que autoriza la subasta, la

toará al tipo de 204.054 pe-

miliendose posturas que no c

terceras partes del evalúo,

so para ton.&r parte ¿a pro

ción en la mesa del Juzgado

tidac equivalente al diez por

íivo del valor que ha serva

para «S remate.

cemagioto, 1:

V-erk> haría Se
la calle O: ri'a, unos Guanos gua-

ce arrojaron sonve Er.vJso Doimn-

García. causándole heridas en el

en una oreja y enf el costado iz-

adla provincia*, y cuya Isquád

a a 3.240*60 pesetas.

trtaíKO recayó informe favora’
ofic-

la recen órucción del teci*> ce Ja Ut®
de niños del Hospital.

Se dic cuenta de un oficie éeá reet^

de la Universidad comumean.de- cpK «#{

d Departamento anatómico, segús le

tifien el decano de !a Facultad de Medié

ciña, ios alumnos carecen de ag«3 pa^

¿as .Venciónos e higiene

. ai sitio. g¡| ,1
Imtolmente se trató de! expe&onH

instruido por la Jefatura de Obras púj
cas declarando de necesidad la ocnpaci^

de terrenos de vanos propietario? es. s
término de Camas, para pvoc«kr a

|

GOBIERNO CIVIL

Las deudas por contingen-
te provincial

S: ¡rfetnetfcs' ha d'i giáo ,’oaa c : r

Écular a ios alcaldes de ?is puéHos d,

ia pro vine\% apercibiéndoles por la vi:

[de apremio para que satisfagan lo tiu.

kdeódan per contengente provincial

.

ACADEMIA PREPARATORIA mili-

tar ce San Ramón
. _ ^

Bhigida por el comanúsate de Esto

do Mayor, dea Manuel Mesa
Antonio Salado, 14 .

(Compuesto de hierbas y raíces»

Es la medicina de una
mujer para las enferme-

dades de ¡ss mujeres.

En todas ias farmacias.Los empleados municipal

Construyeron tic esle modc

grupo escobar da “La F*o

duda que nuestro esfuerzo

imitado por les empleadas

Nue?-ra “Asociación de

rá si -'e parece acé^áhje

Luisa Gallego Boa y Satiud

foreno. tuvieron ums palabras

atas ?on como las cerezas, se en

» oersrou. v de recatas de la

rilado esta maraña

causado con una piedra
termino.

ee curan
con eí ^0

?íré?á5rs

ANTONIO MIGUEL PEREZ.
» guardias, secundando las órdenes

cuitara”, emanadas de los capitula-

eñe-res Jiménez Fernández y Muñoz
Román, no cesan de recoger niños

ruados que erfcregan. a sus padres

que ios corrijan y manden a las es

s públicas* requisito que no saben

Se despacharen oíros asv.-:nos de
LCicr benéfico.

La Comisión pasó scgsá&raesse a

unte del acuerdo tomado por ¡o? rr

>s cite constituyen el cuerpo <fc la

;ó el informe ál decano dei c
neo y ed acuerdo adopít^so pe:

Talarán íCáee

PESCADO AL HORNO
Como fie costumbre, hoy -e han e:

do a1
- horno crematorio del nuevo M

aero 2.9S3 ks’os de pescado de las r

’a “casilla" a Fran-
T Ricardo Castiilc

calle Pcris Menche-

Los depósitos para agua y

tubos para BAJANTES '.r-ndigo y ttc 'e i:

nombro

.

Partida ds juego laborados por operarios competentes y conforme al sist:

Probadlos y os convenceréis de la diferencia con los ¡oy día se elaboran.

lérita

mañ; PREPARE VD. POR SI MISMO
UN PRECSO M N;MO, EL VERDADERO

efe su cargo el pre.sk

cien don Diego Peni m plata, 91'4o en cate,

ebus - También irtervu

naipes, y S navajas-

Sociedad disutíta

’os. Son los más
Son inoxidables.

AYüNTAM iEN70
Todo el mundo puede

ntinsr las cuanta»

CAPITAN
pí infanteAgencia y Depósito: nota

es md:3psssab:6 a cuajitos inHlzan e¡ teléfono.

RiOJA, 7.-SEVILLA
ssana

; srda será si anuncio

¡rrespsnsai en oe-ilia:

que ios cura en 48 hoi

Depositarios Sucesores dé Steinfeidt-Hegina,



a**?
n<i

C0Qipa¿
i

a su clientela ctíe

. .
Atunero presentará Su

Abrigos, Renard. Visor,
tfe la calle Cánovas

!fí0 en pastelería

LA ESPAÑOLAConfitería

-PIA ESPAÑOLA
s

. 88
. £ ferpes

'b;e!os pera Regalos
Ji"an surtido
de Carey íegííirna

iz¿icz Kov31o ha denuncia-
0 qae de Una de las tres ha-
,e dece alquiladas en caile
íaa derrumbado un tabique.

fj

1 P^etrado, hurtándole un
ívi y otros efectos.
'll{

f
vamos progresando. Pa-

j
e'°i nunca hasta ahora, se

e -ca-°-
I Lo que va de ayer

j

[obra de España en estos

i grande y noble 00:110 coi

¡

g’añosa Historia.
¿No le ha tocado hada: iNo k> dien-

ta! En calle Hernando Colón número
6, el 20 del cornéate, re ihaiu.g-a¡rará

la casa SECALE Y MORENO, que ven
den. de tedo a pequeños plazos.

Anuncios «LA IBJiRIAx-

.

Ks la mejor AGI A HIXERAL XATUBAL
S3 1SJ S?£ G AS* =£* *5

Dos?* PURGANTE: i
¡2 raso ¿e agua;

LAXANTE: % vaso a &«acatar ligeramente
eegún temperamectos

ADHiSiSTñACiÓS: IG6, Avenida icaria -Barcelona

(POR TELEFONO)
¡oríeo del 1 1 de Noviembre

GRANDES TALLERES DE REPARACIONES DE BUQUES
CONSTRUCCION DE ÚQUitMSIAS EN GENERAL

Calderería, Armaduras metálicas y Cerrajería

Grandes Talleres de Fundición

km M Borro, S2, f l EoiiíiiiÉii, l Mí 131 -M (írliaa)

Premios mayores
úms. Fesetas Poblaciones

1.614 120.000 SEVILLA-Málaga

.

>. (5b 65.U00 Valladolid-Coruña.
. 125 25.000 SEVILLA-Barcelon
i 665 2.000 Málaga-Madrid.
*•126 » Madrid Barcelona

TREINTA Y UN MIL

23.788 > Madrid.
15.118 » Madrid.
26.792 » Madrid.
6.416 » SEVILLA-Málaga
4.616 » SEVILLA-Málaga.
6 .812 » Badajoz-Yalladoiid.

. 27.646 * Gijón.

Premiado» con 400 pesetas

UNIDAD; DECENA Y CENTENA
I9 2o 45 4y 84 I07 124 144 231 2q\
303 3i8 3~4 334 373 404 424 425 437
438 448 452 409 50Ó 5II 5I2 516 0I7
542 554 082 5go 605 631 663 668 697
707 741 767 7¿9 S5i 856 S63 955 985
991.

MIL
017 02S 047 053 062 063 124 I58 163

266 182 I87 200 215 234 277 296 300
3“7 335 337 3¿1 4o8 427 434 445 473
517 541 543 569 5S7 607 654 656 673
6S0 689 6Q2 yo3 719 735 762 769 775

776 780 784 792 851 805 SóS 877 S89

908 947.

DOS MIL
o16 037 038 o47 007 072 0S2 0S7 rl.5

141 144 1/2 185 2i2 22o 270 2yl 2So

288 304 335 364 365 36S 39I 402 425

Otto Remhardt.—Adriano,

SEVILLA

o,c _ 7! /OO //i
S3S 901 900 915 937 g^7

~ „ SIETE MIL
00S 0I6 033 061 098
234 236 263 290 3 j9 ^
f“

533 *>3 6S0 703 705
8/6 925 949 954.

„ .
OCHO MIL

068 079 1 14 14o 246 2^0.
444 4S9 469 506 ¡, ,n 6I4
702 704 707 710 721 744
A. 032 «.-V- 997.

NUKVE MIL
013 Q2l 0-4 03I 037 04=
2o= 2iS 22o 2.53 276 3I0
393 444 432 404 467 4-j

6=2 65o 765 824 s=,

S24 974 977 9S7.

iTIEZ MTL

0I6 o21 0S1 024 o58 070 093 i:7

139 158 165 I96 2So 427 310 377

23I
428 437 553 359 S70 6l2 689 699

46o ’36 759 762 792 824 S29 89! 935 4

841 „ .
QUINCE SEL 2

008 02I 02S o5q 069 087 09I ASÓ
IT® 194 21o 214 2rS 254 254 206

380 i
24 331 367 375 377 384 4S1 í»

685 i =5° 561 369 613 633 65, 658 702
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Las cone-usSones
nuevas mamíestacione;
Millán Astray declara

í Guerra, F'rida y Beroa

e1 general Burg
5 ’Kn'eias tenderdel Instituto

La Confederación patronal

y ei pleito militar
Fst-a noche cele!

Confederación p
del pleito .militar

.

ensisóa la

•a t&atas

La Diputación provincial
protesta contra ias Juntas
La Diputación p-royintíal á 4nsfcvop

«as ¿ei diputado señor :>srabia, ha
Los discursos iibe

credo conserve

Mi. itu Astray# felicitándole, y
Gobierno .pidiendo la c.isoiuciói

Juntas.En ja Universidad. - Asam
bfea da estudiantes

ias, se encaminaron a ¿a Facultad <Üe -Me'
divina, organizados en maní recadó*:, •>

a

ra ÍTiyitar a aqaiéiias ahíncos a que se su

tí pasco de i;

deuda <iel Ce Protestas tío! corone! Nou-
vlía

El coronel Ncesvüa estuvo esta tarde

cu Guerra, quejándose ante el subsecre-

tario de la indefensión en quxt lag.a«£oii

dades están dfejando a ios i»Skares ar?tq

¡¿¡a manifestaciones de. hostilidad que si

Derecho reuniéronse e

jara celebrar asard

de gran número de Alcázar a iVIadrid.-Eur-

c,T¿e lamenta ¡o que ocu-
“
re porque ya ¡a guerra iba

t»rrsinando.-Lo que dice un

,

- su ayudante

- í?7
ha~“, CID

U?»a vez que io consiguieron, ee-=d5

Carlos dirigiéronse ios escolares

cryo número ascendía ya a tai miliar.
. 3

lá Escuela de L’genieros bwasíriaScs, don
de el grupo volvió a ser engrosado

Seguidajncnte, y ski dejar ce dar gri-

tos altamente significativos, siguió él grt

po/ por tí Prado, hacia tes calles de Al-

calá y del Barquillo. En esta úkimá, Va-

Seguridari de Infantería

Burgueie conferencia con
ios ministros

Esta tarde ha conferenciado tí geaerai

Burguete con íes ministros de la Gsierra*

Hacienda y . Estado.

Terminadas estas conferencias, írstr-

chó ai ITottí Rema, dosidte se hospeda.

rías parejas de

y Caballería, sal:

tí? 2a* 1 1 esrtit i_os, q:

Poco después, rtíiedv?s

marcharon frente ai! tíbraic

Astray, al que vkorearon c

indeScriptH.de.

Nuevamente la actuaciém

pública disolvió el corv-pecí

vareente ésfee volvió a reue

char arde tí Casino Mil

puertas, prorrurRieron ios

gritos moiestjsÍE3dé contra

Esta vez, los guardias ti

unión en eí msms
terso de Estado Tramitación de ias diíige

cías contra SVüüán Astray MELILLAAusencia de elementos ml-

l!íares.-Eí pertinaz optimis-

mo de Hurguete,-Sánchez
con

Desde ‘la esíac

Guerra y Burgn

íorc/vil al ir ins

quedaron reunid

da, ivívera y l

E! viaje de Burguete
general Barrera dijo a los p<

que se siguen ‘tramitando re

¡riamente las dSteenuas orden:

Entierro de! teniente Puga
Mtí|lla ii, i/.—Se ha verificado el etí

fierro dei cadáver del teniente íJaga¿

muerto en Tizzi Azza.
El acto ha constituido mía sentida

manifestación de duelo.

i se incomoda
!os reporteros

ueve y rr-Asa llegaron tí a¿t

y tí gaioral Castro Giroc:

ruíiaiütes. /tí primero ie acoa:

familia.,

«taciósi de Atocha# ks espev;

; de! Gobierno, el ssnistro i

En Gobernación
Piniés y e! asunto de! día.-

Ei conflicto de los tranvías
bilbaínos

Á£ :
- ñeühicoj I'-or tí señor Pññéi,

VIZCAYA

La huelga de tranviarios,
Valiosos ofióiimientos i

zas de choqu:

kmov
mr

rige a las fuerzas oe lefetan y
iedo decir que el eüusiasmo de

:a campaña, y m unión, no han

[ asesor c&ns>io.

cierro que, el geuerai Bas-guece.

'm alta mar ei rasagrama de

labiado tí señor Millán Astray,

aáo al proyectado desü-c de los

g/por Madrid, el sHo comisario

i cumpHr la orden recibida dtí

v^cntóa#

estas,}

¿síriel
sidad, dijo tí señor Piases qite

fe referencias, pero que rehuiría

tervención, ptaesto que cuanto <a

tro dtí odiado uráversitarlo cc

de a la jur-i-diedón dei tíausixo.

La manifestación maurisís

y la política de líbre tren,

sito

motivado su actitud.

Permitirá usted que se cesebre ¡

la maíiifesiación que proyocia?!

¿tos inauristas?—preguntemos al

de te Gobernación.

'o tengo de ello la menor nonci
ósimo que Burguete marnic

^-ía nuevos combates cruen

¿¿: era lógica, teniensSs

. la labor prc¿pag™<& en -•

r d general, ha de 'ser ese¡»

Scadoí a.
, ,

es vsfded que tí genera- J

a Millón conferenciar .

s i-,.-.--: de a D* 1

'- t
o:

a-
:i£io a! ficendaouento ce

’

que va híJnan. cumplido

3.
MHiám Astray recibto

Íí-fimas de los convunclantes

© comentarios revelan qae. en

=e civiles, es unánime el ar>re-

c-o de que sea atendida la pe-

nsada qve tí jefe de !a van-

jvsíerio

Arsortir
í»as propuestas de aseen
sos y el criterio ds ias Ja^.
tas.-Juntisías y antijun«s-
tas habían corcenzadc e
negocíar.-La actitud de SV¡i-

!Sán ha hecho imposibie si

De venta en Farmacias,

Drogruerias y Ultramar¿nos

Tesoro G meses
2 años

gauiauo;

Icbridad.

Si quieren comprar un traje a medida y hecho, no olvi-

den qae ¡as casas que más baratos los venden son

¡asacredi- i¡|pr¡
|f| Q£PB|l|f| PiaM áZ

tadas de ftlIHELiU ííLÍlllMilU Villasís, 8

y su NUEVO ESTABLECIMIENTO

eeano . .

no-Americano
.o’í de Uró-iito .

oaroo
áS'OO
00*C9
36 00
340 ep
ocooo
¿02*00

Cnmisas inertes p*ra *>I trabajo, 4-4*50

S G pesetas. \
Calzoaeilíoa caballero, 2:50-S-4-o-o-* -8-9

t 10 pesetas.
CcóHos <ie Hotí..n4a, planebedos, 0*60

0‘7ñ v í peseta.

Cuellos piqué y fiojes, tíSO-^TS-CrsO-l

y 1*25 p*?5éL;s.
_ .

l'dSos piarcha y p:<iuó. 1*25-1 íO y 2

pesetas.

ibajo, c:

:cm¿j qtj

Tt'éfono 882-H. Rodriga



%

R. ARANA,

SOTO

En la AudienciaDr. Ramón Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

¡¡Productores, Fabricantes..

E¿ niin:ste¿i<>

nahrezite a los

nietsáo .i¿n ro-bo

a ex* 4':

recurría. -'o:

ÚOí’SUitíS ¿3 S?e¿Í3jí

Yrriaíg S4. áa l a i

es y Vierais, a las sis:

ja e&j_a de la

¿o osa éiud&t
Juntas pert'IaJes. Ayan
aras oficiales ’a obliga-

una suma considerable

rocedorse a ’a subsana-

res v errores marañes

cria c:i;e se Ies alxíuehra

Practicadas las pru.ba
elevaron* a áéfirut'vas s
nos provisionales ;

SI veredicto del jurado
bilidad y el Trife*biftl de r
seiiX.e-n.ei eóaéenasulo ¿

•pena zntsremda jot ci íi.

En la vista Hifóssnaros

flaca! sustituto señor M ;

letrado* defensor señor L-

lo económico

de ordenar la cevoludón de

«e^Offitaáas si el error se a

‘o rasxá fespado por e1
- recur:

iQvcHimaáo por los confeo-Y

ea%stre. Es decir “qúe pod:

fgee- la res?, oréen — rc-:nt<;

s^-úíi le .plazca. Xo cabe nx

E:v. -la plástica ya se habí

a esas envidadas de su coo¿

€jar- bases y confcoronar =

del prime:
mayor k:

quepo sean de cuota pu
ahora. Informes* graíi s, Ü
s, Alba reda 04, Sevilla.

Necrológ:

unco.

esas?

Dr. E. PARDO LÓPEZ
PIEL Y SIFILIS

ÉspeSaEsla ¿e tes dánicas di Ma L*i 1

bleríES* uéeoloq y oro, dibujo de. se

-'•aséate mérito

JULíO TALEGOS ASGAS

RAYOS X

;pañol

ieZnáríco

'i --¿'.o PiV >u«<ia:

sagunos dicen que no es posible
pero VcL mismo puede probarlo

sin arriesgar nn céntimo

Si- es usted un disyéc-tico y siempre liento <p

1U2ÍC

<» o-::-, miago, vaya a la tarmacsa y eos

gisí una botella de Magnesia Ea-urae

iSferá tssted cómo la. PEIMERA dosis

»*Líta. y después el. -iros ¿’a? ¿»e serrU

caco sí tuvrsse mi NUEVO ESTOM.
tsOi Si no le alivia, se le devolverá

rule, está en ’a Ce-

te a ’a ferretería «El Llavín»).

Jamones de Jabugo
Caña de lomo, embuchado, jamones

en dulce y chorizos tíe ¡a Pioja.

Proveedor de !a Pea Casa.
EL iTSMO.'Córdoba, 4 y 6

>
metálicas, Rudge-Whitworta

archa eléctrica. Carrocería tos

~o asientos.

/HabóiSsB]
féP Xo loq

¡iréis; to •nar
oal Eez-sna.

mas ríe

~m ci r<-urna



Acüvt-

dé te

conten

notíva. Fatiga espiritual. Animo
ado por preocupaciones insigtífi-

lES Y SERAS. — Sene: Hez,
Dc¿cO de agradar. De! icade

-

•.s. Sentido estetice. Cultera.

£xpans*v’d

DTAMFX
natural. Presumió.:. Inteligencia viva.

Reserva. Fondo gracioso, alegre. pero

cohibido por los conver teo :::J isinn ;

_

CALABAZA < tinta violeta) . — Carátí *r

abterú\. Simparía. Franqueza. X
fiad. Grac‘2. Ligeiilla de cascos

PAPA FRITA. — La omamt
i vCes-va de s:¡ letra reveja ore

c omptecencia de sí misma. falta

: - d'dad. Pero también observo pe

ludidos Que ro>ee gracia natura

! Tordo alegre crie -pueden atenuar te

uroi.

va York. ü. S. A.

0ras DIESEL y SEM1-DÍE-

!ún da España. • Precio y

• Diríjanse a

spsno Americana

MADRID

mejor
com()as#'s

:oik¡s.

sevillano

DA
oí r^-r-r, r-s/ran poco, tiene que ‘

¡créraf en Irrs fcffliHa* “Y^ SSfa ¡BcGa*r«’ribk, tro:s ;x,r m «A:::;, s*re por te «
do las bijas seo Etapas, cosa-JU, &&&&, envejecida. osrro.aaa.

caería ér. España (por to “TjT , ¡
’ p esJ «r dd» r.'.ira'se -i nr^im -

f.a.íres «**« te. tofi alo como úrico Pécari i,- ».*
a "tina bttata

_

««a
-
J/t

¡^ a dla . los tiempos han evome,

aspiración : tecos .os cri --
hasta ahora e : na' man ;

conseguirte-
, . t i_ da ir. c5rá de aquí en adelante.

Genenañnerio sen U írriar In-no ahora ««£«•-;
» 5“=“*- ® 4¿’cs«s. de bao- paciones (rite te ancgtt.,.;.

oúb-ico o alto emplead©
v »: casa, inspirar a ; ---r

• '

U. con su saeMc trae cierta ****** AL , A. «Besoteo sahe tiene »
> qte" SS*

octeto <tonde la a-mc..-.
j . _

ci rio a su esposo <y :- Uñ L .,,1

onipahera 5®®““ átente
-i;

; bastante cien, granjas a 10. -
, i» ae sc-i a .»basante bien, gracias a ice,

-

oaáres la de sc-i ia

advertencias que guian, a o - b Aj? o buscar ei medio de que fiTOasn

-a-a Frecuente paseos y 4rs-js.or.es ñera o . *
d„ uñarseS consigue íáciies &tes ---

en su palmito v inventen ;teosa.dia - íV ,,, sla el bien de! moíriinonio

rcccupa-cion cíe.

fe dar una ca-

:

toda día es
j

!;;

oo^rt Si Sa iríeSú telA pa.

o que, jmrto a ursi ir^. oo^<l
-

a! elegido de « corazón stu

« casarse alocacanjcnri con el Puni-ro «te

'“teyúes le'ter. ¿rcieteado &sde que Siegue, t s.
"

adolescencia. ^ ° ‘

“a-Ko-a feiei: a los rm:dha©rK>s ae su MARIA DE MUXAERIA
.mbierrte, de su posición ; a herios -

Consejos a las- iec-
Son nmámchos finos, «Sacados, i»ot {«yac

sr.idiaáo aímosantrite puta aasaegm ***- ****

xs¿ camera que les pernuta rjotar un.
u _ No ¡noicsmrte

oirtea; peto no son -ouirios patedj
, .„ ie i, v.t «ám-

CONSULTORIO GRAFOLOOICO

CARACTER REVELADO
POR LA ESCRITURA

j

— Pide usted fraisqaeza,
;

!

: ‘ !:t Vñ: Los trazos i.mu lies y extravia
cU i.es de su letia indicar, vésan !a. . La
d>:‘raeiói»e,s irregulares <-ie las palabra
'fcrc S!

* y aun de :as siiíd>as frecuente
tc.Sv denotan inconstancia de cr'o-eric

(¡escrccíi. d escindí-. itevueutre adema

usted fraisqueza, y, CAT.-\í.\Nid ó. — Sencillez de ca-

nardes y extrava- t

’ c y delicadeza de esrirftu. i-te* para

indican vesan : a. Las -a amistad. Contención unagmaí^'a.

tres cíe la~ palabras | Kuen gus'o. Ciertos re^e’os m_: ustffieados

as sii;J>as frecuente- i sobre e’* porven r.

iTcaiítia de criterio/ UNA RUBIA. — Firmeza. Inflexibi-

í/vueidro además
j

i alad. Perseverancia . Un poco quebrada*

?ía. I.a que tiene esjzo eñ carácter cuando surge v.r.a conva-

deiñcta a excitaciones oer ! neíaA IU:a ;t.ac:óu unag nat

contrariedad. Hay sin embar
j

UN
de lucidez espiri’-ua! y de .conIRA \
>ara donduarse, corregir losjro de

ji-.o í’cnp de cordi al id^.1 expav./va.

LILAS BLANCAS. — Espíritu dé-
>i‘. Vacilación. Ttevidcz. D sgus'te. lude
cisión. Reserva. Lninibiad. Bondad. De

>in embar I UN AFICE -XADO A LA I JN 1 XJ-

y de couUa Y AL CINE. — Fraiiqiicza. Rebus

.•gir los jro de tes/de.i*>. .Káb'.’-o de la reñexióa.

úo cqu‘-i-
j
’i'cnauidad. Ambición. .Sueros sen l-:rr.:cc-

DAü [OLA.
i. D Agítate. Indo

¡

t-spírltu. Pereza

ilad, Bondad. De
|

descontoitadiza.

b;C¡ón. Buenos sen !-irr. ier-

al romanticismo:

— Sat/ik-z. Pa-dvi-lad de

. Mt'-y enamorada, pero

rte.iiia; -pero no asi ^ c¿e aire de colegia!

K ponremr_(jue
:^-^^^ te deseo cu*/ 1

r 1^ mámalo- do. v !e deseo
iiibrante y sin consular -2»

- j .

-vS ¿e ía joven, que pttd'.eraa ser *¿\o-

Ales, tes 'padres deseámn toda .petición

A/o' iiav que darse prisa. Una cH- oreja cote ¿

j temo ¡ú es VScÜ cae haga ite. buena cerse u.,-.s a

do, y 'e deseo que pv.cda co

huta tes tresna añoy. lo iner.os.

^Lte bqiteto p<ñna»‘.o cosiste c

¡

oreja cor.o ’é. fuese roc.ena, }

cersc detrás ira gracioso mono U

j

CORAZON FRITO,
reser

-

1

líelos inctruívoCe? de

licadeza.
|

CORAZON. FRITO, — Encuentro fin

ANAXiMENKS — Carácter reser- líelos incqrzívo'e? de falsedad, carácter

vade. Iv'pír Ui *‘u i!-o y lúe-ido. Cter'-a cua qnebrá^K», irrifabditU.-í. InConstemU-a....

iidad zumbona, propicia a 'a burla. ¿>as- Siento mucho r.o descríe algo, agradable,

ecptib'iidad. Hab í dad. Astucia. Egoís- PATA-QUATRE. — IrreSolucten en

I
aio. Vanidad. Sensibilidad viva. 'as .deterr-vnac'onc-s. Du’zura. \ oainf-ad

;
-MARIA MICHON. — Acvvidad re- débil. Timidez excesiva.

¡tardada. Inieligencia ciara. Rebusca- LAR ACA. — Carácter enfadoso^ y
íiiicrdo. Orden y -'u dado. Benevolén<*;a mAradicterio. Aligo de orgullo. A&Aón 3

.davía unos años.
Como vestido para es:

¿ dado. Benevolencia
j

mifradicterio. Aligo de orgullo. A&cíón 3

de complacer a cuan 1 mentir. Afu-v A-sueñesa.

j
CARDEN [ \. — Expar sividacL Srai-

Carácter ínliibido dej patea. Imaginación exaltada. Accesos

.. Concentración!. Di- !
nerviosos que *;a5an pronto. Muy canñO-

para proceder. Fie
!
sa. No tema, el porvenir si sabe admiilis

‘
Naterateza rrmy/rar bien su exquisita discreción.

Amor al bien. Deseo de comp’a-er a cusa

[
los te rodean.

j

EN CLARO. — Carácter inhibido de

i ia reaUíiad. Reserva. Concentración!. Di-

j
simulo. Originalidad para proceder. Fie

ix/v Iidad de espíritu. Naturaleza muyx ;n ;kuwj ue esp-.-Hu. iv<t»ui«*c4s«i •• g" y y _

em.o-iva sob-e la que te voluntad ejerce GOLONDRINA. -

una oeltevosa ^oacctem. teac-ón. Sei&ud g&u <

Y los años van pasando.

jvív.wv, y .
- -

¡

Muchachos «A- ¡o aconto una Txrata ce^

rma peligrosa c-bacc‘én.

¿RO.MANTICA? -
Órdi t-lv. J :LJA'-mo- éci.c

! jacten. Senslbü'dad exagerada.

! dad. Visión de la vida más bella

, -ios van parando. -y' : ^ ^ n,rsrin0 , a un cuerpo de xe-pra ce

: posición se han fijado en ella, pe.
s^a fíate azulina o rojo lacre ucrda .o

¡

r.0 tener dote, unos temen se «ase- ^
a¿TV:-arino o ltevo de pliegues muy

j
Ba¡<f f<

rucamente pV interés y otros <^u/
u1

, r.Kr:v loa baio una .cuciouctita como la
¡y .

Ac . ¡r

re si cites «evan para comer, ella de-
. .. . B.Au CcEffp’ de j>

:&. rDorráxli
' ^

e llevar para cenar... y e* tiempo sigue ^ <v, col . .¡mj '¿?
]a ¿linna cria, co-

fJrá(7 ..

i c-urSó. rio c! ao.igo numero 2 rué lie AUr-jauo m
Las asp' raciones van bajando, pero aunque m£a estrechas, Uc'-íus j'l

>s pretendientes de sus venté años han
yje j»ri hec’tc nrudia gracia su oteer-

j

árdodd ya familias, o sabiendo las as- vaC ;.{,- sobre las .señoritas españolas, i

ira-aoñós de te« padres, no intentan ex- f>ó»rno-, que ahora está' canibiard© eso
j

onerse a un desaire. El amUeate que r?s¿ch&, sobre ícdo en las proixñ-caas de.
j jp j

/

-idea a te. linda mi Abadía que ' *uvo v/n Norte.- y las xr.ujeréa empiezan a preocu- i

: año? y ahora Cuenta... * reten, es des ^rs& er, M-go más que “esSarse msíi-catas

j

avoralde. Fe da cuenta de que ha mal- q,, casa, ser madrinas ce, guerra o da-
j

nuncio su juveeteá • ve a sus anegas reas de la. Cruz ierja''. A su pregunta
\

El enes

asada? v fel ces viviendo con Sencsi’ez tan de una hija de Eva, se coíi-p.acera «sámente,

ent-u* res- pierna en acue much.acho a diúéirdo-c: españoa, i-aorcna y tugue c¿< está, grac

uíen cierra y míe de -no haber tenido ser sevillana. ^
raos con

i cabeza a rajaros, hubiese -onveiAi- “Una amiga ce tuu-.o . x¿3.
;
senur la

o- a sus padres para aceptarlo, aunque tna que r,é envía es magnifica como erase, ‘ rnos con ‘¿

o era ‘te xa c-ran c•''
|saJ,

.
_ v lo .quedará un veo-ieo pro-iosc, nana de

Ah -dejado erte nrindo ¡o ^ est;
-oohas afiar.

asíanlo Brorio te no ven el triste por « Sgn
c . r,„ .. ...at?™

;
. -

. ; . .
-0-1 Curioso- . — lo c.e. q.o ai — io-

. -arpolia-i
"

- : "
'l .

:J V" ,á . , ce J1 con e !<1 .o 10 CO-’- nonti* «
,a

. gra c
l
preñenpiniai-o de

< - u -u- :a. íentenrio,.
1 U.Yno

o oue sitceaer ú» nrju cleiorio
vco fllK 4^ -

¡os haidrrei... , cercana.
-i s-ae-co es gire:-, ecffiionrgr,

, ^ a d,.., de o, tc¡fe^x a “Xma- i ver ,

Entusiasmo, tone es es rer'dad. Amor al mando. 30

C "' ar" ro
Í'pIaMA.. - Carácter claro y aPad-PÍA PÍA. — Carácter maro y apaci- 'ra-mou. w. ^ ...p;; *,

Me Bondad,. Prtrienda. Energía contí- foso-v aeso-dciindo. Seig.i.msa «
nuil. Dedeo de agradar. Alegría come- da. Poco gusnx Deseo oc- r *•

.a>,lfl»»lHinaBeatwi»»fiCClMC.,a ucjuiisjtesteu

ci encanto ue u-i i

mujer
El encamo de una mujer ejtnl*!'-

ci sámente, en adaptarse medie «scí •

está, gracia? a su inítódcti. Si naT^Kí
rnos con ella '«n día de otoño.. íirwS&'j

guiáa ectaclcn

;

race, mos c-Díj Vu atrayente persona en
muía de abril Vcg e. aiertK, d<^Hg

j

oiue nos ai-arcce como te misiixi alc^rlA^
primavera. La mujer .naiural se i^B

!

perpetuamente v ^ nos hace
ccn-

:

porque no la sci ,- a.
•--• na. sino al contrario, frágil

/
,-arge a te tumba el presen timiento de

que sucederá. No lian dejado forte-

: de un saeteo es diíáiT econon/zar

tto como para consutuir un capited y
iro todo Guardo hay varios hijos para

r carrera, Y por mucho qué Lavar

orráelo. :0 repartir entre cuatro o tía-:

•-rué es Una renta o pensión de sefs

u‘.-ra t>tsetas anuales para una mujer

e ha pasado su juventud niíniaua y

i suficiente deKiliogo para co**-os ex te

fieldad de rvuitcrosas cosas stíper-fhiasr

:

Y Cr>n ctrarén-ta r>ño? y él alma amargi i

ó poc los íteseugeños. tiene qu¡e rectt-

;

[r a vivir bajo el amparo de ur. her-

'uio- casado, o decidirse a ganarle é
ere 'senciente para cifxrir sus necest-

borésl pero le fa¡'a la costumbre de

;n obrera y desp'. e.-- ce pasar toco el

?. indinada' sobre su labor, no axi*¿-

.• hacer tú la mitad cae una prolesio-

.ro
. j

"
.

/ -

j ríy‘a ]
i >I( Lite. íANO. S«.-‘ hez. Fran-j

J
‘S

aj l -,-
',

'
: 'deas Sensibilidad viva. Pereza para

íj

Sas reflexiones sobre la realidad. Des- h

orientación artística.'

MULEY-JAMA-JA.ME-JAMON. — jj a
frívolo. poro juicio. Espír'tu p

.
'

confuso. Alunita s n-patea. Incapacidad pa í]

poder ae la mirada ra detenerse ante las' cosas seria*. Buen
j

|j

ÍZ menina
,

:M

ux‘ ÍNQLES. - NaterateUd. Redi-
j

:,s mi.:/:: X te- muicrcs se pa,-eccn
Lraxgucza. Imaginadón muy acti-

:i - u - tranquilos en te apa-, va. Depresiones de animo ante tes cosa»

tea. -pero j/rmi dables. hisnptrap'es. Buen guteo.

usa-.nqs a ,r. la to todos los días, quie-j JLDEFF.. — Actividad. Inte.:genc,a.
p

«

lEj ii aviiu . y sin sospechar natía. Cultura. Hábito vcmerc'al Espkitu em-
,

: mente en que iiasta nos prendedor. Resolución enérgica. Preci-

¡ae aquéllo e<?tá alií. .'ten y ógica en ías ideas. GerítroSidad. ra
{

.

ios sentimos sobrecogidos/; NO SE LO QUE QUIERO.—Sensi- '

^ ^
bilidad conté-teda. Reserva. Tendencia a ^ ^

js detiene; la mirada nos exagerar las c-os-is. Fácil para el enfa- ra/_
:

do por mol-vos ínslgm&antes. Criterio
,
A_"

o. no importa por dónde ;ndec;so. Temor del porvenir. Discreción
'

una parte de nuestro pen-
= qUC ¿¿be CalVvar con: preferencia.

DOCTOR DELEAU.

detiene; la mirada

Consultorio Grsfotonico

— r»E —
;

E! Hoíiciaro Sevillano*
4

VALE
POR UN A CONSULTA

Note ha preso, no importa por dónde

cómo
:
pe r una parte de nuestro pen-

.raicíito que vagaba sin objeto por una

TU DEFE. — Actividad. Inteligencia. . _ , ,, .

- “
T ... ,

_ , . Para obtener un boceto graf. logco so-
Cu’tur? Habito comercia1

, jvspiritu em-
, ,

-

. . / ... . . „ .. bre te esCri'-ura proraa o -ue «er-.-ona a
orc-T-dedor. Resolución enérgica. Fre<>i- . ,

• _ '

¡ ,-
. amen se aesee conocer, c-s preciso. re-

sión v lógica en ías ideas. Ueráero&ioaa. T ,, , :
*

.

NO SE LO QUE QUIERO.-SensU
1/elS' AuAi v'A'/

b-llidart cr-M-^aa. R^era-a. Teaaer.c-.a_ a
o;? 6H.„(tÍB :ok . !a

exagerar las «OS.H. Faca jara el enfa-
;.ffl)riCa certierie ¿ se acosUaib-.a a tu-

do por mo' vos insignificantes. Criterio

irdecMe. Temor -leí porrenir. Djsereci&l
"

'

sc ..

;
-„, co!it»sfáfe las Jons-i- as M

“Mariá — V cae lo siga sien-
j
K tr!cant0 „ h ^

do, señora, teda la vira. IFpgo. a la nena
|

* R*^*eza noble, v tra'te'-^ «

tm btiéií abriguLo d.- tena, nunca cíe p.ei. -

r ,

_

r accjcne¿. v
si c.üiero evitarle alg.*a prfiaoaia; de- su aáe¡«á-.i. /- t-T~
rujo de él puede apcoveiihar tocios los >cjue s0¡ , ¡?< cv a .

lácente u » de

te color freba con un cuerpo interior 4e
| rada t

' ¡a^r-:ra*

pstracción que hemos tenido, estamos
i j_ \ —Carácter sincero y nobte.

perdidos.
. i

resolución. Imaginación muy activa.

/ Pasaremos cump enamen-te, í>or ^ ./Nia de imitación. Gracte personal.

Báquina se apodera de nosotros sm tm-
1 Complacen*»?, de sí misma.

:c debe ^Vvar con preferancia. ^ cn pape* ‘ravado ^ las escrdis
UNA ÉNAM. .-^vADA DE

^

«-.lA í-
Q tes' ai- contengan menos

y nobte. Pp®a
uy aCtnra. Es-

3. personal. Or

. ,
rada, la voz. la sonrisa

: T--: i-icgo le serrara oc£M> ves-
j

e ¡;1&d ^ ^ ^ ^

- --: - ;
irrerera ’-

-
_ _

ra c-1 er-rü.’to etM
“DeíaE.arriesí’. — cice, señora.

. dÍ3c¿verla _

‘

‘fl

: T '-° :é el oa> rae* sin em-
|

w encantador. C é -

;

-ra°-
: 0 " umhr 11

-'-i- lio ni y,/
Lvu Co- id. * 1«-# • ... • ciada. Sm duda. ¡a .

Urra persona tranca henr con „ s Í£S q j

|

stes frraiqr.ezrra, a meturao de giran cutre-
j ^ . i/j

cc'-lx

j
:<

P Una persona sincera eirá la verdad. 1 T| * °
“i

ente, deja
•

. u' i vi rali .Lx .er oue - - -.1

pero dtíchicanuo tocio lo que pueoa can-
; T

.. . .
*

.
,eía -

sur dolor. Uatcd sabe ruuy lien qia hay
\

<&&.
¡

'-ercad°n nvuv amargas. Agradezco sus -* ,/T , V
* Cl fueras •

Cl— d
. . ; ira-san ai laño A* w i—

iipo-'lináquina se apodera de nosotros sm en-

'!'.-.'-ter.v'i de fuerzan intetunosas y
¡

Bb-len "va'ío lutíuunos, no hay sotorro hu-

1

fM- 1 u nte posible.
. :P Ateme? a cr.e-r de engranaje en angra-

¡

O u11o. Complacen*»a de sí misma.
_ ^ ^

j

^ GUSTA DELEAU. -aspan^h i-

|
S7í;¿0 ,-;

(? f*rafelónico de FL NOTICIE
idad de Carácter. Corazón generoso. Dt- RO SEVILL ANO, apartado I9. Los =0:

lápiz o tes q.m contengan menos
palabras.

También rcih-.-' memos las -u?2

gan vr pseuo/nimo p-*-te «egibte.

Las consultes deben dirigirse al

enjjra
_|b|lidad para negar.

T
rrt, j

Encanto irresistible.

iv disolverla.

i

-Para ser encantadora, es prc Hl:C

i
T10 r,í

juira mujer no sea. j¿ tb¿ia, '"tí
u,?a 11

j

ciada. Sin duda. 3a Era/ ¡2 pi¿^prldremo:
; f -,3 STTacias. pero cor. \, -- - - -

•

~
"-y--~~.it. ti*®-

* ,
. ¿sít-r*. I

r.mnm» mwxi’W. i wrc «t-

íle angustia, ce r

! análisis ia carta que guste. Sustituyendo
^Hb.1 i.j.-.cr í’oc óa nuestra *.aira*

. ,
. - la firma « le conviene «Bardar reserva.

m-.e-M- UU /teTU UXA C0RD03ESIT.X - ScnSiMÜ-
"-°s hi

-T~'“' :

‘n
.-~U U...-.U 0,1 - dad viva. Agitación. Nerviosidad. Tra-

j^Etnra ma'-vaí .a^
q¡. núqpi!^ bajo del pensamiento. Constancia. Inte-

«ISSraLV- I- vergüenza o ^

|RO SEVILL \ÑO. apartado I9. Los “ora

puteantes de la cap' tal pueden deposíter-

i

las en rruesteo buzón.

|

A cada cor.sute acompañará el supon

siguiente:

pero üirjcnicanv.o touo w que i--cud c<i .- w * *
. .

• ra. i

- - - //Tí-*!
v-erd^ites n-uv amargas. Agradezco sus - ' , , .

. ;

c-®á,-«ras pri3cn—— .

- “
- - - pasan a» laco de bvt w,... -i

Sfr^i^s v á aare sea ustec roa lectora en - ,
10 - 1 oniores. tnl

IjiYvrtri-:.-. .. . UY: /--IVV v. -o

"Granito de saT. — No se des-espare
'

par ser tan .peq-.raña; en primor lugar, 1

éso no táénc remedio, y ¿a qué atormen-
'

taras mútiirrsaute?

Sób te aconsejaré que no lleve, como

rj*amras. ¿-: rabreros volecanosos y taco-

ikS altísimos; esto carlcarraiza a una

na:ier bajita.

Úse todo lo que más ía favorezca, Sén

saErce de ía ro-Tnahdad; ya sabe v&ed

q<zi -las buenas esencias se venden en

irascos pequeños, y que hay mnchí'ámos
j

hambres que les encantan, tas xnnjeres-

mcñccas como tssted.

‘-Extremeña ausento". — Raya a un i

lado, -nn poco baja: el otro tedo ctortrá
;

la frente. Scgurjda: Puede usar k piá-

j

icra v acompañaría al teatro. Sin embar- ,

go. ruede hrabe-r gente mtíáaáosa y ton-

j

ra. que lo encuentre mal. No debemos ha- .

cer car > de esas ffiaa^drAades, porque- es
j

d i fItí I dar gusto a todo tí nscsiUo.

MARL\ DS NfLNARRIZ.
}

1 órrarr.uo le .informaciones**. 13.0S2. 1

^ande a pla-cbar su« caeftes y puños a!

1 l’cJííífu gorra para es'a temporada Planchado Laríos, S. A.;|
U
'coÍ £ JZ % LU/Ul/U ¡

eisza de !a Magdalena, 3. I

. .

o™
ta TOvir part. d. «ll¿

voluminosos y taco- m
-fono. l^X ‘Z,pxo Magnifica cocina- Gara- e ¡,

5 CarkaíHriZa- 4 ^ TRAJES PARA N|^oS /USÍ/|;?
¿
i|f4ráffS5oslá°tS pertBTb,

nrix U favorecca, SÉn p. p ^* SU*T®° ¡
^ a

“£ft
riidad; va s^c iMcd E1 ^araiSO - ^^ '

F
/"

lu,

encías se \xnden en
'

, ¡

— .—*«—

desagrarano* po. * <-
AJ,ETANDRINA. — Carácter amabte.

gnra<i<^ P°- Pa---
Firmeza. Perseverar.f&ia en las ideas.

VICTOR HUGO. Guste exquisito para las labores femeni-

nas. No tengo inconveniente en env'ar-^ ?e ni¡ fotografia.

rHIPRÉ A S. — Espíritu débil. Va
r“>

!

0 />sn Hnfpl * Lra. timidez, disguste. Perpleg'dad,raiaGC i I V-/ i

| ( Natetrateza deprimida. Qiltera.

Barcelona Glifos delkadtís. Apasionamiento amo

« - »p- orden. Situación espléndida To- roso.

tebitaÓones son exteriores; dotadas
lo2íArERO — Inliíbiflón deoresíva.

•
. . r. ylhnrtoM*, XanrAa

aer- luego a un lado.



La cuestión de
El especio de la po
Intento de rnanifesí;
Precauciones adop

En ei Círculo fifi
Dícese que el señor Sanche

a los r
Son incesantes las manifestaciones de simpad*
-¡. ercio pide también su separación.—Asegúrase
el general Luque solicitará la disolución de las J>

entidades mercantiles.—El parte oficial de la g 1

nada
I -antas &

ís esfuerzas de Ja f
b Vu&> frustrado!;

precauci nos adopta
:c‘ 2.01enes tíei orden

ARAGON

el cual ma-
1legado con

•mrsicn a amarar el respectivo
vista que sostienen» deeiqútsKSG-

por la parte de la pos?errc-la

más en armonía con su manera
aireíle- ¿ >r(:

;ode decir;

-El Círculo MüerCaá

rc^o celebrado ayer,

banquete a los je-

Í4.z3a el acío
*Soza.-CoiRentando

-'Ogsama de ¡os libera*
¡es concentrados~ t"***0 conservador se o<fii
"~ G

celebrado por los H-

y pregunta
: ¿Para

-os liberales en¡ pedir e'
n° ciárseles, por contar

jno con el aplauso de la opi-j

eunión previa

1AXALÜ3NA- —'tes de reunirse la comisión de que
canos cuenta en ei anterior despacho, a
;as cuatro y media, próximámente, se ; e
unieron en ei Congreso ios miembros; de
aquélla que son partidarios de que se exi-

>an responsabilidades políticas, casnjbi.üi-
do impresiones los concurrentes a la re
unión.

El señor Abanado ’ae mostró de ac-um-
uo con e! criterio sissíentado por el señor
Alcalá Zamora, cuyo punto de vistí
biéii lo comparte el exministró

5arCekma il, 1S.—La Federación de
sindicatos únicos ha publicado

.
una no

su la que expone una redunda negati-

a paríame?dar con los sindicatos lu

-odromo

Noticias de última hora.-Mt

ilán Astray será declarado
enfermo oficialmente

Son trnánimes los aplausos que la opi-

nión pábiiea tributa al manifiesto del- te-

niente coronel jefe dd Tercio y a se

valiente actitud.

En algunos circuios po-1í-ticos ge ha di-

cho que el señor Aliilán Asirá*1 no s®»

procesado, pero que ciertos demetáoS

vienen practicando gestiones pera9|
como enfermo, sea llevado a «1 ¡josri-

|«c el sindicado único es*a

y que los libres sólo quie-

a desmoraUzaciÓR en suá
E“ a kSncenknclón liberal, v
r gf f

1 eI “i®1» m hay niás que

f
,

Ma'° c sea el ¿cSco -nsnUei ,

|P0* « señor Afba de 'r ai ParLiaen
contiendo en ésto ¡con el Gobierno
f Siente análogas ansias por acudir

-e ’;as Corles, seguro de
í

aüí e§ ooiitle mejor queda «Ijlucídado

|>

>0 que necesite ponerse en claro.

[

k: ir'endose a oVos extremos de los

raíale Zaragoza, dice “La Epo-ca’
r

afina^ que hay que disolver las Tur.

effái

- - señor
Reselló.

íDoai Indalecio Prieto, aunque partid2-

no de que se exijan responsabilidades en
las más akas esferas, vetará del lado de
los que proponen las responsabilidades
políticas, por ser este criterio el que más
cerca está de su significación política y

Reunión del claustro uni-

versitario. — Ambiente ce
benignidad

Cor.) motivo de la actitud de los escola

res, que han ia fiado a muchas clames, y
jara depurar las responsabilidades disci-

plinarias en que aquéllos hayan podido

inictirrir, por {aí Causa, reunióse hoy el

cüa,usti
Jo universitario, para adoptar

acuerdos.

En general, se mos’ró oí Criterio de no

|
INGLATERRA

Lord Saflsbury elogia a Es-
paña

Londres 11. — En el banquete celebn
do en el Ayuntamiento con motivo de &
recepción del lord alcalde, brindó lorc

i_ó¿ que no son p-articianGS oe exigir

sponsab i U-cIades a los políticos, no se

be a se reunirán.

De todas suertes, los trabajos de la po-

•ncia, costo decimos antea pueden dai-

ya por terminados.

Esta noticia, al conocerse, lia hecho

¡¡n^enfar la expectación y originado mu-

ios y apasionados coméntanos.

cí Gobierno.

Sánchez Guerra “sentar;
la mano" a ¡os rebeldes
Personas de la 1:

presidente del Const

MiOán No es eso lo que
i colega — : lo ím

el problema ene
Como el que debía responder a esta

saludo era el embajador de España, Sor

SaUsbory en rii brindis, se ocupó de es-

te país, manifestando que la Gran Breta

ña rinde homenaje a la nación española,

país dd se1 y de la .-cortesía, que, al acó

ger a todos los extranjeros en. su seno.

-jo. y que conoce^
entereza ce carácter de* señor Sáncb
Guerra, aseguraban esta noche que,

lonaríos está pe

están llevando ;

Parts oficial de! m
nlsíerlo de Sa Susrr

Ü&era‘e? — ternpna La Epoca-'

iájen tener impaciencias, puesto

ha llegado su hora; entre tanto,

ai a la opinión que ahora no le

esto :c grado, el Poder irá a sus

alacian que s, como tís¡ de esperar^

oposiciones ayudan ai' presidente áái
isejo, éste sentará la /nano a los '0% clie facilitaron a los peno

ministerio de la Guerra, el

omómeado de Marruecos:

eral encargado de la Alta

íes provocará

Conservadores ha predi

pic-sión este optimismo

so ¿k- su grupo político.

Ei expediente Picasso.-Di-
vgslcad de criterios.-Wue-i^T,^

V£ reunión jtes de a-prox :

A
‘‘ as ntseve de la coche terminó la ! Sin noveáa

iest n de la comisteis parlamentaria que * ta, Tetaán y

responsable, sino el Arma
bró adoptando los acuerdos

ambas I
be íonnal’.-m aramaaos grupos enj lo.

que el terna preferente era la cuestiói

Míllán Astray, la actitud del Gobierno
:

ía que adept-e el Parlamento.

Respecto a la que sigan. los jefes d<

grupo, se dalxi por seguro esfa t^-¿,

qnv en la primera sesión del Congresu
c- i.nxide fie Rcmaifó.-.cs defenderá uns

jeros, a> tener

nueve GJiicnn

antecesores, la

dar para cons.-;

propos ¡ció:

COBRAR PRECIOS CAROS CUANDO LAS PRIMERAS
MATERIAS HAN BAJADO CONSIDERABLEMENTE

Formidable Incendio

Buques destruidos.— Mu-
shas víctimas,-Ve los millo

nes de pérdidas

Sonia II..— Un i-endio, cuyas- cansas

se desconocen, ha destnnóo dos cañone-

ros y se teme que haga igual esiriigos en

dos cruceros.

Además, están ardiendo ió destroyers

v cuatro torpederos.

L* »*-j*>er£cie del mar e&ua cubierta por

ima cñp¿'de petróleo, del cargamento ce

OS de ¡as nuevas remesas
ítedo suela) para- cst^eros - . . ,

.

OBLE SUELA, para caballeros.
. . .

yasada. DOBLE para caballeros .

negro, DOBLE SUELA. PT{ caballeros . .

de % crB se tno;

1 r-iayor ahinco lo
a pesetas

Bota ENFRENADA, piel
Brodequines BQI-CA I .F

Brodequines OSEARIA r

gran surtido
Zapatos varios modelos, en piel semi-dóngola. deí¿e •

Zapatos, uaunos modelos EN CHAROL . . 1 .

Gran surtido en ciases selectas- a precios increíbles

Buen surtido en artícuios csra imíÑOS Y MIÑAS

imxlias.

Las pérdida?, no
desde pts.

VISITEN LOS ESCAPA
® mu isréi «ncjiiis §1 Eiii par; ¿ía

-
oeiiiv ton

;

3azar-Joyería.-HtfiNAS rúr

itares afectos a las Jarías y caraeseriza-

hs detractores dd señor Mflláa Astragr,

•’ ríen rabón hoy poco animosos, negan-
b n.ueh >5 de ciáis su adhesión a las /'»
as y s» aversión ai jefe de 1 Tercia

Ha dio también muy s^nificativo el

ocho de habeesé' visto pocos, poqiú«-;

-l-s int: formes jaii:tares en los serios pú-.

heos.

—Una numerosa manífestación forme-

;

: en su mayoría por e^adiar^es, se es-
|

i el señor Mii

•cuita en brevi

Legifer y
w

espera cea

O luO, Ai
conserví



6

i?

I

Mudanzas. Gf
TeiS *iA.-Se coafoa-

’a clase de pte-

autes. Cárdecal Goc
•lkso poseyendo

;

Francas, ofrécese, Ir

jrrespondeiicia, cart
go. Apartado ‘Ü5

íes. Pesetas es asfjssda almacén. 350 metro

en Triaca. Razón: Yelázquee, 2

ÉjmESE máquina hacer medía»,

seminueva, y a prueba- Yaile, 3

B?ng!

sona bien re-

lacionada, GISpOHi

25.000 FES
para poparlo írenS

sal - depósito, n es

por fábrica bien i*

da en Sevilla. Oíei

número 15, a Los i

Peí-ayo, 1 BAliC

S€52£*3g3eaO35Sa3S0C5e33*BeaaíES32aSBSPaES8ÍS

’.plasíos de fisiíro rojo de! DR. WINTER
IAN 'cs gstarr-s de pecho y broncjtiiHc.

-,p;asi3S de fieltro rojo dsi DR, WINTER
'.¿iM ?cs dolores ds 'cs pulmones.

:: Vitos de fieltro rojo del DR, WINTER
¡átt reumatismos y dclcrgs del costado.

ICTíVO (Nueva edición)

,S3 da Ramos Hermanos -

¡villa 9 de Noviembre

La gravedad de su mal está en esa

ios que ia cree pasajera. Curará ra-

dicalmente con Jarabe Orive Hería Ligera, se* procederá a la venta en pu-

de tres caballos, do desecho, con ia aproba*
gado oxolasíso

Fa;Uidad»3 da pago, para predicantes y matronas.

s. pararrayos para ediaer

jótora, etcétera.—Alasirz

Espineta, 10, SEVILLA.

Servicio semanal e-itr;

•Servicio quincenal en'

Tras saldas mansuah
Sevilla,

Se adznit-s carga a fíat

¿el Norte de Francia,

Para más informes:

JOAQUIN íiíiSO, con

:ía do sufrir ir.útiímenta :

issefermedades grao as •

liioso descubrimianto d

ísisLcaesf urétr-íis, prostaíatss, or-
¡+ar tic. del hombre, y vulvlíís, v^gini-

'ist-tis. nrexstis, fiu]os, etc., deua aa*

: ISSfiSSSÍ.jieífStr^yio-

SífH’s (¡rvariosis), eczema?,
,ari2T2'. herpes, úlceras varice-
upciop.es escroto i- sas, eritemas,

-^edades sv.it-.ener. per cnusa nu-ores, ..-.o-

“‘¿feas v "rebeldes ¿ne sean, se curan nronto

Ss depurativas dei .Dr. So«vré.<r«
dea! v onecía pcrqr.s acínaa regen^'aado a

-udás'Ias energía3 Ge! organismo y lomeataa

,;-;±4 icáaslas úlceras, llagas, granos, fo-

cSda ¿al cabello, ¿nflamaaones en ge-

.^WeVnerada, el cabello brillante y copio-

¿buM^dei pasado. Venta, 5 peseta»

Impotencia ffalta <!: vigor sexual)

3: poluciones nocturnas espar-

cí cansancio menta!, pérdida de
vértices, debilidad muscu-

?A&U)resV palpitaciones, .trastor-

ner V tedas las manifestaciones cj¡a Mea-
.“Sj ¿o, cirro»-. y 7,ie- ií. **>.»?-
ia3 Grageas potenciados d_. D^c

son ar. alimento ececnal cí cere-

SS^fcdicadas especíate rute a ios agota-

¿e excesos ( le-os sin años), pora recuperar

. m-se?var basta ia -ztrema vejez» su v.o-

^a: propio de ia edad. Venta, 5 pesetas

rV'** moqerko
HAD¡L'M-T£«Á?:CD ¿g

aeral,

. LUZ
MAS SUNTUOSA
MAS OECOSATIVá

CAFES, CASíMcg
.ETC.CONSSGUiBÁN
3ENTA EL ALUMgp ¿OSOY decorativo

le ciencia meaica.

lo de las enferme.

¡RF r* 1 11 A 5^ I 1
!

|
|i \ L»

Ce ;

i á

31 Fililíes ¡1 1B2 ? i!

= Sj

a í
1 5i os acó'>éis i ios beneficios áe la Real orden l

1 de 6 de Septh

| ser llamados
;mbre de 1919 (D. O. 205)

ai servicio, permanecer s
, podréis ai j

clemente en ¡

1 -filas 6 Ineses

1 gando, incor?

SÜLÁ.

5 CÍ

2 ¡ í>£¡ii!!¿! SilO y O; i OS u ¿í

orándoos AL CUPO DS

i r”v a pm
-A PEKÍN-

|

o i ¡i

| w
i Ps j

Lo misino
i que‘en i a Per

L_ iJM LJ

1

¡i íssiplazss é lil f 11

los que prestáis servicio

ínsula, si os acogéis a !c

^ Cs I
?!

q ¡
1

S
en Arriea, |

s beneficios 1

| de ¡a citada i<

I casas inmedi

13 Para más
i ?a, calle Horí

leal orden, podéis marcha
uiameníe con licencia iliml

etalies: dirigiros a Do José :

.lesa. 75, principal, ea Madr

r a vuestras I

fada.

faría de La- 1

id, o a su da-
|

|
g°> 25, según c!0-

1
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Accidente del irabalo.—

í

ros sepultados

La Jornada del domingo

EL «NACIONAL» VENCE .AL «ES
PAÑOL LE CADIZ POR UN GOAL

A CESO
En el carneo asi «National:

el pasado domingo un. enci
.oampeonizto j-ntrc ¡os ogmv-,

re:a de que lo sea con. ca-

ritorio, aceptándose cc-n c.a¡

ataño y quedando inserí-

1

d cien de jefe dd más nutrido y ocas- señor Muñoz San Román ha presentado
o-ho h:jos. pe un mache -e.

A fe hora en cine escribimos estas U-

, ,

qmr aac de ¡o eonCenh
Xoso ¿.urtido político Sevillano, tenida en el úllinto Cabildo «na interesante

La desgrana ha producido verdadóg ¿Tragedia? ; YodevL?



Informaciones
de los juzgadosInformaciones

municipale

V jefe de 3a estac'óií de Ja pkiza dfc

Aras, da cuenta al juez do I^cücck*

de ¡a Masdalena, OIS Aiaoi^o Nt-0 RO.

dríguez. de U »»<«. doniid1^ en ejflfi

•Chiles, 1S. en Sea-illa se tr.etio sin Ki-e<

-e en la imperial del «aSte de Interven.

UNA MANIFE &1AU UN

antes sevillanos protestan ruidosamente

contra las Jun
trió ten rudo goipe en ^
por efectos de* resino quedo en gravtó*

rao espado.

Advertido d suceso, el Ver. detóro ¡g

marcha, ocho minutos, sendo traído *?

lesionado a! Hospital «vH de esfe

Jtoensae tal. donde permafé oc*i pocas esfera#

zas de vida.

as a las RISA SANGRlENi A»

, Antonio Rodríguez Galán. ¿onwjbát
Los e^toioianties avanzaban cssxtsxi^o ^ Xriana riñó con Rafael Rodrigara

a una voz: «Msieraa las Juntas, pe,.
rj¿a¿ez?

’

saliendo a relucir armas bbat

pronobis». Los balcones se ilqns^tm c.c
v res¿itaE¿0 el primero con. heridaS

público que presenció el desfije-
.

^i., derecha, dorso de la rruae

AI lksgar la manifestación £ misJ¿ - ado. región, malar izqmer<$£

CvriM autur, anecUsd» 1»f°^fj n¡ir :z v
cunücse mueras a ¿as Junws y ^' a

-¡ £i ' fué detenido, y el lesiona».

ial Tormo y a Mülán. Aütxay, que er5iy - rec:^ió cuu^cáóa en la Cáa de so^pj»

frenéticamente contentados. Aj
J.®,

Ci Lro dd- ^trito.

incidente lamentable
el despacho de? gobernador mili

5 sevillanos ! En e! Gobierno Mistar.-Vio*

,

contra las i
lenta escena, pedreas, carga i

!

iiíares ¡
de la sustos, ca-

. I rrera

3U Rodrigo no se;

no, hasta que cc-j

a del gobernador!

; Policía, supj be

de Pliego, que el

i Antonio Bolañcs

dad inanedialcmon

-• :¿5tí^esar°’a también muy -vivara

’qs ’>erio<ibstas. que hacen míora

¿ en el Gobierno civil.

En ia Universidad.-Una
reunión

ii aguardar a razones co-

formidaHe padrea contra

Gobierno militar, teniendo

que a escape las fuerzas

!s':cdiai>an dicho centro, re
]

d inferior del mismo,

funcionó con el Gobierno

inxcnte acudió vara sección.

Policía y fuerzas <2e Se-;

•cenca expresas de que -re-'

á cerotes por las buenas,

xiodios violentos, prohíbién

de las armas y aún de ios

El gobernador civil—añade—ha es-

tado correctísimo con nosotros al vi-

sitadle esta manaría para pedir la li-

bertad del estud«uite dec<-ai;qo.

No os digo más que ' oigáis la cor-

dura necesaria en este caso, pues elj

país atraviesa en - stes momentos una
¡

situación muy gríave.

Ai terminar el reñer D’A’igeio, fe6

ovacionado.

ia presencia en la cal 1o íiierpes de

un legionario, fué motivo oe gran en

tus iasmo entre * is estuchantes.

La manifestación pasó otra vez aate

el Casino Militar, con el nmyor alen

cío,; •duigiéndose x or calle Tetuan a la

plaza -de San Femando frente al Acan

informaciones del

Gobierno civil
VINOS y COÑACS

este centro docente y sakriazc,

ellos, "salió al cabo va grupo muy
roso. Que se dirigió hacia la calle

pes, haciendo aci-G de presencia ai

ctiTrcncia era muy numerosa.

Hicieron uso de la palabra los

¿jactes señores Llc-iens, Ferrera y I

ifler, Murube, qiv.encs se expresare

en le raninos -chtrídñiios contra las Jt

tá> ce <k,fen=>a.

Ei señor Ferrera protestó de la f

nxa en que fu.é recibida la comisión

trdantá en el Gobierno militar do

-jji general los trató coa frases d

consideradas.

Pidió que entre los acuerdos f*g

rara uno" en. el que dicho general

xqtraclara públieamCnt?. de las fras

iubrofi^i contra la clase acolar.

Hablaron, ctios, estudiantes probas-

|o del atropello eoimetíóo
^

con ellos

'\cuus por hallarse casi todos sus di
1

fs-oe en el servicio dfe las armas. I

:

aquí que hubiera indecisión en las

soluciones que se pensaban adoptar.

13.

' señor Romero Murube propia

qse puliese una manifestación c

Centro para exteriorizar su proteo

convenjándose así.

Pida siempre
Fino '*LA INA** v AmoniiÜadoMAC HA R'N Ü O O

Jerez de ia Frontera
Sana e.! de'egaoe gubernativo para -a re

presión de -a usura, señor Pardo G3,

;que ó;ó cuenti de la campaña que sigue

i
en e^te asunto ; don Diego Pajarón,

gerfero de Montes, con el acalde del Pe
droso, par informar al gobernador de

que puede acceáerse a la petición de los

obreros de ¿=cha localidad, que desean

seaxbrar una par te de los montes púbS-*

eos. por no Ixaber en ello perju-do para

los mismos^ ni para el aprovechanúeiíto

del ganado, al cue se deja una gran, par

El comisario de Policía con sus ag€sx

s, intimó a los escó-ares para que depu-

xxu su actitud, y como no fes coamr

ex-an los argumentos, se negaron__a_ello

sponienóo esitoncCs ed jefe de "V igilan

a* que se simulara una carga, ameflazpa

x a los manifestantes con hacemos i :e-

> con las pistolas, con lo cual disolvie-

>:x rápidamente los grxrpos.

En los 'sucesos- ocurridos a fes puertas

-1 Gobierno militar, resultó ccntusiona^

austro—corno asimismo el agente de Po

:
;a geñor Topete, herido en la cara de

xa’ pedrada, siendo -también det-enidoel

.ó.,nte de la Facultad <fe Derecho,

Ante el cura párrocc

don José de Vides, f

to de esponsales, oi i;t¿:

distinguida señorita I'::

menez y nuextro parucu
Jesús Peña Ecbeyaina
Como testig.-s firmar

de la novia; don .i . ue

don Manuel Parra y do

za-da y por ia ¿ei ncv*o;

bía Pérez, don. Er.r-.que

y don Rafael Espejo
Dc. ;u.oi de -cst.-íiríidü-

manifestantes, entre un griterío ensorde

ceder, continuaron por la expresada ca-

lle, arreciaxi-do en sus gritos^ y protestas

al pasar por los casinos* y círetaos.

A! llegar la manifestación, ya muy en-

grosada, frente al Círculo ce Labrado

-

res. ¿onde según nuestras noticias hay

en: por pane
Luis Nrabona,
i Antonio Le-

;
ion iwHo Zu

bemador.
Entre éstos existen los s:

guienter.-: re

mitlr un telegrama de folie.oación. al

jefe, del Tercio, señor Millón Astray.

Ciro al presidente del ^msejo de Mi-

nistros, p-diénd-ole la inmeorata diso-

lución. -de las Juntas.

Otros, a las Universidades de España

ellos se había cometido y de su pre-

td-ta y que irAqatnas no nectáfLque rú

blicajnentj» la persona que les ofendió,

persistan en. la hudg'a no entrando en

Rub Priekf, visitó al vizconde de Priego-

para decirle que se es'án ixhimaudo en el

Hospital provincial las reformas necsa
rías para dejar es condiciones la sala de

San Juanl en el expresado centro, cdn

destiño a la estancia de las mujeres qué

padezcan enfermedades eoxrtagfosas.

También vicharon al gobernador. &
presidente de la Cámara Agrícola ¿oh

José Huesca v ¡os diputados provincíaies

don Modesto Cañal v áori Juan I-'loricdoji

y el conde de Campo Rey.

donde, fueron oowqv
Había muchas cara'

ayuntamos a Mai rc C

Tria* y Angel.ti Fe

Calzadilla Naiboa;;., í

En el Ayuntamiento

-•rrna'.ids-d, y cono

is sucesor, el xeñov

':ó al Gobierno ci-j

tándsole el gobernaj

La inclina ’o a nstv

La manifestación

ts. mán'festación estudantil saltó

fff la paiei-ta de la Galle Goyonata, en

rosando a medida que se acercaba

Además se adataron otras

nes. de carácter violento, que
te no llegaron a^ejeeutarse.

SUICIDA CONTUMAZ
do -, que se

ceder c>n LINEAS FINALES pozo de »a Huerta del Lugar, en aqtKfl

,

término, lía puesto ím a ¿u vida, arro-

jándose al mismo Pedro García y Gar-

cía, de 46 años, viudo, del éamoo, el cual

I según declaración de los hijos del sui-

cida, había Intentado ya eri o‘ras ocaslq

nes, consumar su desesperada resonTóo,

sin conseguirlo, hasta al:ora en un des-

La manifestación estudiantil espontá-

nea, efusiva y simpática como inspirada

por sentimier.to'9 briosamente juveniles.
.

tuvo además de estas curiidades, la de

una ordenada seriedad que revela también

en los organizadores consciencia de sus

actos.

Todo iba bien, desarroliáidcüe con ah

soiuta serenidad: los j

ron al Gobierno civil y
producir incidencias

'

hubiera terminado t<x

eme in-d-astnales c

3 de automóviles, pa;

asa soei-os de un ser*,

y carretera íes fue- Dicen de fe Roda de Andalucía que d
ddia sin guard-.treno vuredo Garda Ortega y Atl

s y asi torito Borrego del Real y Manuel Velas
ilegar al co_

jbxiénez, operarios de fe compañía
ii2 red-

jos Andaíiuces, inducidos por el jefe
xacerba-

1jn ^ren ^ mercanc;a?, ¡ion José Par

a de «e
c

"

iie -^°za;:°' Y 611 complicidad con !o$

‘ U guardafrenos Manuel Fajardo veiasco y

vje _ .¿ntonio Monfero Rodríguez, quitaron e*

ia au‘o- í
precinto a un vagón en fe estación de les

corree- !

Ojuelos, njeti endose en el mismo, y cuan

lera sea :
do arrancó el tren descosieron un fardo

; según-

1

de teIdos, susfeayeriio del mismo, preá

por estajeas que arojuron a fe vía y recogieron

acia que ! después.

fenéáósi-
|

Se ha comprobado que tod :-s estos ssá*

¡jetos obraban de acuerdo con. el coe^g*
nos per n2jar:0 de 2a nxarCanoía, den Ramón

§e.villaO’Donhell.IS

Teléfono 882

es impropia del hombre

3ELOUNA
VEZ

QUEDARÁ

ilará usted tomando desde h
mismo el famoso Jarabe de

H1POFOSFÍTOS
ur, ¡k ¿rife) credeíle. ^

Merluza, ü'CO; Pescadilla, 140; Rubio.

O 60; Rape, 1*40; Ssxdíucs. 1 ¿20: Sam ce-

dros, O CO: Sábalo, CHÜO: Salmonetes,

3'50; Cigalas, 0-00; Gambas cocidas,

0-00: Almejas finas, OTO; Sardinas er

coacerva, lata & Ü‘80,
0 *«0 y C-60,



LA SINDICACION PROFESIO
NAL. (TEXTO del R. D.)

de trabajo en vigor en

ios fines de previsión

- Segts-d

‘OTO o :

Organización, funcionamiento y do-

micilio de ios ¿indícalos

icato y eseai

ce estrada ea
- - o r-c podrán exceder
.Jornal, «ferio o sueldo
un.el promedio corriea-

así importe
de tres días,

te en la iccal

La cuota
¡

o extraordina

Jos. ITn todo
misterio dei Trabajo, Co
ína o el gobernador. ,p,.

Cuantía estatutaria ai ¿e
taatstoa y denegar cuaJqi
¿"Uníento que estüue iní

cuota extraordinaria debé
por ia Delegación de! M
cajo, Comercio e Indnsa
íí.cío por el gobernador.

rectores de los Asilos doñee se hayan

educado: no tendrán voz ni voto en las

tad de ias cuotas correápotxiien¿es a ios

mayores de diez y ocho años, disfrutan

Cuarta. Con relación a las mujeres.:

Las menores 'de diez y ocho años seño

podrán formar parle del Sindicato -de mu
j.ores, sin voz ni voto; las mayores de
dicha edad peerán ingresar en sus raspee

evos Sindicatos en las mismas ccr.-dic:e-

:tas de ios varones, deternTi'utdas en el

aeración o C;
:o'4 límites de

gobernador civil, debiendo ct

se; sin ulterior apelación, á

¡únan ¡2s conoñ

tar parte de

Meato

§H

Esmalte superior para coches, tranvías, automóviles y otros; en brillante
para acabar y mate duro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

GUILLERMO VALERA - antom.a diaz, s.-sevilla

Invento maravilloso 1921
consigas iavaEdoPara devolver a los cabellos blancos sa color primitivo, a los I5 días de darse una

loción diaria con el AGUA DE COLONIA «LA CAEMELA». Se emplea también
como perfume en I03 usos domésticos, no manchando ni la niel ni la roca, dándoles
un brillo perfecto y una suavidad incomparable. Su acción es debida" ai oxígeno
del aire, por lo que cénstiíuya una novedad: resulta, más barata que cualq uier a^ua
de tocador. Ventas en todas las Droguerías. Perfumerías y Farmacias, de Andalu-
cía. Depositarios exclusivos para toda la región, para ventas a! por mayor: Suceso-

res de Enrique Steinfeld, Segina número 3 . — SEVILLA

LOS MEJORES ACEITES
VERDADERAMENTE FILTRADOS

Per litros y ser- A

AXUSCIOS SIESCÜEIO—ItAD-úD



r¡ Noíicicro

de ministros se reunió en

En los centros oficiales se quit-

anifestaciones contra las Juntassalida, Sánchez Guerra marcho

ianeia a la reunión y se niega

.s, heridos y detenciones.—La s

Burguete confersncia con
ios Jefes de sección de

en Estado
Nada de cr!sis.--Bu

Sevilla
Consejo Suprem-

{tuecos
.Vcdicz Ortega y D. AXaauiol í* rasjccs uts

ekr de Sanidad de *a Armada don To-

ís Giraklez. e inspector del Ejército* ía

cido. don Mriguei Sánchez.

Idan ¿tras cruces a diversos jvc-íia-

El asesinato de un perlo-
dlsía.-Comlenza ¡a vista de

la causa
taragoza 13 17.—Jloy ha consenzaáaácostuáVMyrsiíüa i'

Le. .ettal n*> pue-

tós-

Un toífua de atención
r¡ ía« Cuatro Calkj. ¡as íaÉrxu

Ratificación de un convenio
Nuestro ministro en Lisboa cotnañíca

aL asmstro de Estado A’.e na sido ratifi-

cado e< couvenio úiíeza^oiial de jo ée

Espantosos terremotos en
Orne

Más de un millar de
muertos,-Millares de

heridos
E! mar invade reglones en-

teras

e incidentes.-Un h
rldo

En Trabajo
ducacióndeinváHdos
:rÍ!-.Í 5tor:-> del Trabajo ha vu¿-

i r: i
• la ;»r; Abacia del Sr. Caí

clon
Todo el día. iós'inientíjs

ardíesfecionts contra las

2si?a haíi vcj>i<k» rep'.Eéi

rd'as de Segttridad <x-¿ah

a los promotores.
*

cron varias cargas. reí vigiándose

;d>aííks crí la' Universidad.

1 Carrera de San Jirónintofaé he

la Cabeza un Caballero., pacífica

de. x?íS cual sorprendió una Carga

ue e* agtia di

diñes se ¿a imaurSi

ir.tv-t ..tirac :ón ¿0 ias

les rcfcientemente cr

Ictico;

íes no recio:

lOí'O.

primeras horas de la tnani-

aiíTráicióa exkaordhuina en

Colón, ¿e donde debía partir

;ci¿n organizada por los ele-

1 ;.,cr relevadas jas

exterior de palacio

¡iieiden

interior

80 '00

peí- áTi, Solí ¡Sos, calma la

scáj ovita y cura

:or.:g'ícacio?!S3 diabéticas

en las huesas rarniacia:

•,
no como

erroux ^

xpedien
üT>h'ílón pública

: dj> uaéérej«tn : ¿
•

ágelos estudiantes

etÍR:lna.--Apoyarán a
lorncañeros; pero 00

hitarán a clase
, de m ’-«- r'aIa reB

• /if frrFacu-tad fie -av.;U

com- iera!

reunió pr<

cía e’ Co-

cí C-U'd el

Azaearí
. cácchíí -Guerra r

Pn fc
'- o para conte*

GO‘CO

[taina

dente «el Onse.i

/fósforo estrv^Vsna\
®* \e htpofosfdcs /

gs

Enfermedades nen

ss víosas.Debaidcd

“ generas Impelen

5 cia.ÁQOtamienrc

S físico Anemias



n :a caüe Teodosio

Una protesta

'ia }* en honor ¿e

SALON IMPERIALabrigliítos para niños
El Peralso - A

SSiíiT Debut de Tina de Jarque

El pasado sábado hizo su pireseniacióñ

£n c-1 Salón Imperial una artista de ex-
traordinaria belleza, y súrgrear mérito,

que venia precedida de gran fama, des-
de los principales escenarios de España.
Tina ,d¡e Jarque, gemblísInuL carsricaista>

convenció al numeroso público que acu-

dió a su debut de tma manera rápida y
defm'itiva. Posee para dio las más Os£i-

sna’bks condiciones, pues a más de que
su belleza es digna de todas las admira-

ciones. posee una driieadísúna voz y tm
gtfáito exquisito. Ea ambas secciones y
en las de las hocetes del domingo y lunes,

tuvo ocasión la joven y hermosísima ar-

tista de recibir indudables pruebas <3e es-

ü.sia-smo de I?. . rurmerosa ccncurheacáa»

NtKstra ciámrabuena a Tina de Jaxqia

ñor el éxito de su primera presentación

UN BAUTIZO

iruiüLLUUj gabanes, caii-

^tljlty dad superior,

ssde 35 pesetas

TOOOS LOS DIAS fsA I A ffjflj

Lo más fifio su pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

.
primogénita de nuestro

el bizarro teniente éé.

lares de Tciuán, don Jc-
áa y Gajizinctto. y de su

nguida señera doña So-

is!mismo

criterio copiadores
para legajo, libros

•a notas y para ear-

que peagtra sin masaje.

dolor 9e Scpa-das, embira, cadera
n£í.ir5lgís5, golpes, confusiones,

9 ^sg^iádnras, tensión muscular.
Revulsivo poderoso en resfriados
de pecho, bronquitis, pulmonías, efe.

UNGÜENTO DE SLOAN
FTO.'íiP -C~. :¿Oic con*; ; Herpes,
erupciones y quemaduras

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

en ja Plaza .Je! Cárdena 1

Llueh.-Una carea.-Sustos v



sevillano

N LA PANTALLA DE TODAS PASTES

NOTAS DEL ARTE MUDO
todo ceanso se

empezado los trate

a¡&%.

g£ó éo ks •muchachas quK

prendas que más -,gra.e:a le

esta e- sombrero, de la oí;

hasta que hubo couip;otau

meato su aíeccicn.

ls, es un experto ii

Ayres. dedica Jas -ho*

ta. pero tampoco c. cm’acriuo se J'.o

cuerna de día. Los zapatas con _ tacones

aÍ:os íeeror. en suplido para NcsJ. que

no sabía cómo andar, y ktn. que com-

prendí» el mc-tivo de todo aquello. qae-

día le suplicó que no enredara.
_

El chimÉrn-o marchó en la ¿iiigreucxi.

de Ja mañana, y; a¡‘: peco raro llegaron

anos .señores preizuntaraio
.
por é1

-. pnas

el hombre que tanto Labia in-presión . : ;

;o: -L ’a Lee. busca fas

mm

Acidez, vómitos, palpitaciones, iaaomuios etc *

estas molestias, ocasionadas por mal funcionamientc
estómago, desaparecen gracias al régimen del dei : '

AFECCIONES DE LA PiEL

SE CUSAN CDM LA
El rensx Aqnoola
Compañía de Seguros contra el robo,

harto y extravío del ganado.
Agencia general:

Cánovas del Castillo, 45.— SEVILLA
teléfono, 497.

único alimento vegetal aconsejado por todos
eos a los anémicos, convalecientes, débiles.

Farmacia de Joaquín Gallego
Dep&iío: FGRTUSÍY H 20*

as!»:-C 32 -Barcelona

TIENE VD. CALLOS
ojos de gallo o durezas en lo

Use hoy mismo e! Infalible
de Tocador Rosa y Lite

iones de la cas 2. Perfumes

repíación.

íxhseto) P :

‘Orí£5 : a ¿

El mejor jsceiíe combusi'b'e para motores DIESEL y SEMí-DIE-
SEL. • Eniregras en cualquier población de España. • Precio v

calidad sin competencia. • Diríjanse a

Po Ivos

cus ios cura en 4
Dspositarías Sucesores dé Steinfeidt-

m¡Igygas

k
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i
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kirsfuefe afirma que en enero estarán repatriadas todas las

fuerzas expedicionarias

lío comisario en el Consejo de ayer, encareció la ®^,
c
.

e
,

sidad de marchar sobre Alhucemas.

—

arte oficial del ministerio de la Guerra acusa íranQ 1 lc¡ad completa.—Se asegura que Sánchez
rra leerá mañana en las Cortes un decreto de gj

a
¡

" ascendencia.—Hay gran confusión políti-

En casi toda España se han celebrado manifestad es de adhesión a Millán Astray.-Óficia-
ie Artillería piden la disolución de la Junta del AP^a.-La oficialidad del Alfonso XÍII felicita

a Millán Asíray.--Detención de u - supuesto terrorista

Parts oficial del mi-
nisterio de la Guerra

•oras más, fu;

tíuvo cerca LARACHE
La línea de Larache a Al-

cázar
Carache 14. — El delegado de Forrr^í

to en la Alta Cómica ría, ha recorrido kfc

linea ferroviaria Ge Larache a Aldizas*

que: será inaugurada muy en brevet

PROVINCIAS

¡as nnniobi

|La huelga de tranviarios.—
Vista de una causa

i

Bilbao 13. — Los tranvías que boy han
I circulado iban conducidos por agentes
: da Vigilancia y estudiantes de la Escuda

;

de Ingenieros.

Se ignora la actitud de los huelguistas,

pero parece que es de persistencia en Ja

huelga, duraste tres días.

En algunos sitios, los huelga:stas batí

vitoreado calurosamente al señor Millán

Asíray. i 4|

—Hoy ha continuado la vista de &
crp'j'i seguida contra Rcrídtuao Gómez,
por la muerte del que rué con.ncen.te d¡e

ia Policía, Pedro Terrenal. :r¿

La vista ha despertado escaso interés.
;

CATALUÑA

e ; Senado que
ia ello un :nd

concede importan
cía af Consejo de ml-

‘ n¡sirca de ayer
Burguete insistió en la ne-
cesidad de marchar sobre
Alhucemas.-En enero esta-
rán repatriadas todas las
fuerzas expedicionarias
Generahuenie ?e atribuye inusitada

importancia ai Consej j de ministros de

motor

incidentes en una manlfe
tación.-Ei censor no de

de intervenir ué entregada en la C:
>cr el propio interesad;

ue el aeñor Miliáa Ai
Los ¡niinisfros han hecho

ya «testamento»?
Se OU- en la noche del sábado

L do3%b todos los ministros esíuvie-

Dur?nté una mar. m estación escotar

tíentada esta mañana hubo pedreas

1 la calle de San Bernardo

Los guardias., (censura)

Mi púfclic- se z-nrmó extraordinaria

ente.. íleonsu* 1)

Fui. detenido íin-ea 1 ^ i Huevar:

tute el ceníj/)

Un guardia sacó aaa pistola y (cen

!a expectación ante lo cus

r en la próxima sesión,

reían, sin embargo, <jse La

"andará a los que aguarean

seríes, y que, ad fin, no pa-
•etiro

La reunión duró cuatro horas \

acordó que la primera cuestión que
discuta en Cortes sea el proyecto f<

visito a íki fie dejar -completamente
finida la s-tuactón de O&s compañía
A la segunda parte del Consejo a

--ó ei abo Comisario, el cual exouso

í

Mudamente ios últimos acontecí

m

j

desarrollados en nuestras zortas

j

Marruecos e insistió en la neCesidac

i
que nuestras tropas marchen sobre

í ¡lucernas.

El ministro de Haxí.enfia ¡se intem
pió diciendo:

^or Kfi parte puede usted ir a todo
Africa, con tal de que no gaste una
seta.

Burguete solicitó del Gomerno
transformación de los cré<fíos de g
rra. acordándose llevar a la firma dei
el decreto

Indalecio Prieto pide la se-
paración dei ejército de
Berenguer, Navarro, Araujo
y otros, y que se exija Sa

responsabilidad política
El voto particular presentado por In-

dalecio Prieto en la ponencia relativa al

expediente Picasso, está redactado en

El gobernador está satisfe-
cho de ia corrección del

Sindicato único
Barcelona 14. — El gobernador civil’

ha declarado su satisfacción por la acti-

tud correcta que viene guardando el Sia[.

meato único.

Dice que hasta ahora loe obreros úni-

camente le liar, manifestado pruebas da

respeto, así como los demás organismos

Ei señor Millán Astray re-

huye las muestras oe adhe
sión a su persona

nocimicrito de que áe preparaban ayes

varias manifestaciones de simpatía hacia

su persona, se ausentó de su domicilio.

Por la noche, estuvo en La Peña, con-

versando con algunos amigos, sin hacer-

se visible y, terminada la tertulia, mar-

chó a su casa, en un coche cerrado.

Manifestó a varios amigos que desea

esquivar toda ocasión que pueda originar

principe

En ídaEspaña se han ce-

lébralo manifestaciones pro
Mllái v en contra de las

JX Juntas
Lisfidas que se reciben de provin-

Burante ’a= maniobras efectuadas
en Chinchón, íué su iv.-qgestad objete

de manifestaciones de simpatías muy

Pidiendo ia desaparición
de las Juntas

Barcelona 14. — Esta tarde se han or-

ganizado raamfestadcries, que recorríe-

En el Ay.un~azuae&to hubo un ch
Que oStilvo muy concurrido.

El principe- de Astu-.as pyorem
supuesto táctico llevado a cabo 3
pues le fueren impuestas las insú
de sargento, ha-c¿éndosele una car
ovación.

rio para que pueda cefenee;

Pide el mismo castigo p:

neles db las armas y cuerp

taban servicio en 11 zona «

desarrollarse la catástrofe d
ra los jefes y oficiales que
memento mando autónomo

:

torice el procesamiento

Araujo.

Eseaña maní:

Slán Astray. ron las calles, dando vivas a M31án As-

tray y pidiendo la desaparición de la¡$

Juntas militares.

lachos que se mam-
— dijo, refiriéndose

me causaría coatra-

l y me pondría en

r esta ecuanimidad

¡.uk)rizando la lectura

Desmintiendo a! coronel
Kcuviias.-EI señor Martínez
de Aragón íe dirige un enér

gico telegrama

Martínez Anido pasará una
temporada en FranciaSe acordó asimismo que la política

•h¡ar en Marruecos tienda a aumen-
r ci voluntariado. Se elevaron los

cativos del Tercio, de Regalares y de
Moja <a, y se aef varán ;as obras pú-

sación entre unUna conm
senada?’/ un genera! aníí

El señor 3,’ artaiqz <Ic Aragón, v-adre jefes c
de .unjo de los alumnos- de la Escuela

j

SI conde de
Superior de Guerra que fueren exn-til- do esta tarde

sacos cíe ésta y, más tarde, del Ejérc. su actuación e:

to, por no inscribirse en las Juntas do comp’-e'o acuer
Doiessa-, ha enviado al .coronel Nouvi- elementos de 1:

las un. enérgico telegrama, negando D’ce que por
que aquéllos y, eqoe-i.-dox-níe, e.l hijo propósitos coi

del señor Maj c. -oz do Aragón,- implo-;
ras^n clemencia para que fueran read
mi tidos en c-1 expresado centro militar

J

Aiia-.ic el serie r M artí .* ez de Arag m
!

cris en chcl*-- j. ji.it-. • nada u.-ne queagal
decí.r a nadie más que al Paríame '-V':e

que fue el que restituyó la cuestión a

su primitivo aspecto, deshaciendo la

injertada. Por tanto—dice—nada tengo
que agradecer al coronel No.uvilas

E le telegrama está relacionado con
el ni;..: pago que, según el coronel Non
vils-, le híitisii dad; 3o® alumnos ex-;

pulsados
|

El general tuque hablará;
mañana en el Senado.-Se

¡

cree que será presentada 1

una importante proposición i

de ley

rieron los

un pueblo cercano a Jraris.

Partidos de fútbol
En Barcs ona hay gran en-

tusiasmo
Barcelona 14. — Ayer se verificó tm

encuentro entre lea equipos Barcelona y

Refiriéndose a la actitud del Gobierno,

I
ante d condicto creado por la actuación
ce las Juntas de Defensa, hemos ordo
asegurar en un centro oficial que el señor
Sánchez Guerra tiene prepararía una sor
presa que causará impresión.

Procuramos averiguar qué hubiera en i

ta:cs augurios, y nada cierto pudimos
conseguir.

Eran tales los términos de misterio y
vaguedad en que se hablaba, que tanto

podía referirse ¡a expresada sorpresa

al contenido del discurso que pronuncie
el presidente del Consejo, corno a aiga-

r -m: iv> que para ."aero estarán en Es-
paña ¿ocias las fuerzas expedkáonarias.

Acerca de h fc:!ia de nuevas opera
f;o**cs, se ahordú <1 i '.-Jarla hasta que ce

Pe el rersster.‘-e pcr:<vk> de lluvias.

Ht cuanto a! esp'ritu miT.'tar délas

tropas <v.e se cr.cr.cr.trsji en Marruecos,

coa r.-.r-vo de’- •!*! señor Millán As
tray. oa se sabe a ciencia cierta -o que <ií-

3 largúete, pero es el caso que el alto

1. -r -eido :k> ^aMó muy satisfecho de/
resudado del Consejo,

También se acordó, en relación alas

manifestaciones que se vienen exterior:

zar-do con motivo ael pleito ir? litar,

adoptar b.s más enérgicas medidas para

reprimirlas e impedirlas

Sánchez Guerra conferen-

son eí Ray.-Reserva de los

ministros

Al terminar el Consejo fie ministros

el señor Sánchez Guerra marchó^ a Pa- ¡

lacio con feren
c

'ando detenidamente ;

con el rev. Se dic-e que el asunto que

oecia

juna.

Un Incidente entre la fuer-
za de Seguridad y fos pe-

riodistas y fotógrafos
Cuando las fuerzas de seguridad ca-

garon Sobre los manifestarles en la Pía
za ce Canalejas los periodistas y fotó-

grafos, al margen del movimiento que-
daron en el Centro de la plaza, para pre
sencfar desde ella los acontecimientos.
LG jefe de Seguridad les requirió vic-
éntamer.íe para que se retirasen y ce- Almanaque de Teléfonos

Gijón i4.— Esta mañana fue juga

j un partido de desempa'-e entre la

3

,"«sones de “Vizcaya” y “Agria»"

En el segundo tiendo ambos eqtápoí

a empatados a uno

i \cordhca la prórroga del er.caenírot;

>r dos tiestos, de media hora cada

-o votó, ai fin. la selección de Astu-

cuestíon

Un suceso extraño
Un desconocido arroia un
explosivo a los pies de un

sumo interés, pero

:o e! presidente co:

tros han guardado

ay gran excita-

fas Juntas de
eisgramas de
Millán Asíray

iiss del “Alfort-

; ¡a otíoiaildad
- deí comandan
'ronco

Considere ostsd cuál

Trajes interiores

VICOS (Dr. Robbar’s)

que 1.i ciencia recomienda.

De venir en Sevilla:

Aigarin Hermanos. - Dineros, i y a

Fin del expediente Picassc
Discrepancias entre ios po-
ner;íes.-Un voto partícula!

y dos abstenciones
levinz;

b Vasellne ChesefegMftf

Aicmany y "ípañía
Vidrio núm.



Sevfltara

CURÁH

CURAN 'ssdrforesas.'

Los emplastos de fiaítro rt

CURAN aaümstisir.os j-

tos emplastos de fieltro rojo di

QUitÁN Sos do-ores de espa

trlarea Aggfe*
(Fundada en

El Mcdicamsftío

Maravilloso Dd laido

Para Uso Exterm

SEVEN
an Madrid asa finca

naves, propias p ra
triada en lugar muy c

líe de primer orden.

Cuevas. Avenida Con

ilrl*
MpwB v £

" 1ÍKI .

g-,

.



La ACTUALIDAD nacional Tremiera
Tentativa de esfaía.-lio

alcalde, sorprendido
|0>r03 sectores de la familia militar,

i resones'a que mocha? Corpcraciones daa
a ia encuesta ofrendada por el bizarro

unes meses fué a la barrial
i San Jeté del Valie un emplea
Ayuntamiento, para en nombre
según nuestros informes, efec

OTiancn-

isíicio

-SípiB 041x9 ÍTEio tai ‘3ít£H££S#^ag OVZÜO

I entibie, ove será reconocido y aplaudido

;por ía opinión.

Bs <Se esperar que. con iguei rescato

para ios principios fimdameutares* sea
Acogida la sotncica .gdfcsisáir&^Sé por
ic-s elementos militares que se cfostina-

ro<r. en actuar a espaldas <fe los a-tos in-

ternes de ia Patria. Restablecido el equi-

librio por acatamiento al poder civil., no
habrá obstáculos para que dentro de la

legalidad se produzcan razonadas de-

mandas y fórmulas justicieras que am-
paren los derechos de todos y determi-

U'io cíe: armisticio, cckr rolo

inglesa con tm baile en el I
J

Aud en ía que. vemos un poco de
mc‘i?mo en relación con c-1 íenáfe

le popularidad que rodea a los ade
ie Mussol’vP en ha Italia fascista.

Pero ni la aureola del Tezc !o n

tadbs duran k- dicho

La Epoca

Seriedad, sinceridad, ausrerida.

-ic- ai:: c-i ¿ema de os-e Gobierno que
na .eoiiquií ndo, y catamos • seguros -’e

:gv.:ra cc-nqu.sfaíido en sas súccá'vas ac
i&ci-.vje. el respeto y el apoyo de la opi

c-n procer'or al c u

si no le haría efe--'

cc-n ía sese

e-píiGas.

Creado t;

der- subrent:

otro —, el

Mundo

'ero es o' caso que

iones que s¿ desbordan, porque no es

problema tan pequeño, como cpacren

¿rio o aparentarlo los interesados, en

Sánchez Guerra, y que eso

’o observa y lo aplaude,

se bagaje va d- Gobierno a

y creernos que ha de añadir

En el asunto Milián-Jurita?, se

va. más, a medida que pasa e' 1

.dos.

jpiraeióíi de yrvu

IKKlí

•o cuantió e;

’ÓOICO,por correo a e

indiquen sieuipialo «i íaó. el est.bvt.b) coleg-

io de Jerez», que pus-testó éator

i las 5>;e;iialidades del señor -lo

En esta sección publicaremos to-

das las denuncias, reclamaciones o
protestas que guarden relación con
los servicios o intereses públicos y
que sean r.ar.onahies y estén corree

-

conAnte el interés nacional

ñor la opinión y recogido p*

no se han cohibido y arad-
.o sobre ia Maga, Esta

en tocio .caro se 'trata

apariípx-ias para tráa

ido ¿e conciencia que

Is. y cu menos; concopr

1 que se prests, a noto

• que no corrige, el mal

no que antas id ¿entra

ecer Is. codicia he los

:ra paite.

este tan peliagudo que muy
. se Ea afrontado fuera de

privados de la conversación

Nosotras tresnaos-, sin em-

de los grandes males nay
g'n niog igateriaS; aJyerfa-

10 nemes de tener per renes

actraeáón •tíel &:ccGbe!

Hakórt sentina s'á

an estrañeza ante los
1

ncurre el Ayantaanfen
:

¡no c.>nü¡íuiac--ó¡n de lor

es Ayuntonsicmibú arr

o a la forma aiióma

tizan ¡determinadas ns
<1 colorarse, no sólo &-

v-r-ito, sino que echan

>ra de «n^axebes.

luce varios años, .un

a?tó 50.000 .pesetas en

ncht- (Se la. calle RLve-

uól ,a beiseiicio exclu-i

¡. erial, i»r que el pú-

dkSnÁtATa el que pagó

a d'sf.uuv'o de ella.

.os can

fes ccctbatis ¿tes

carne radería so
; Villavieja, 10; c

Sísfuroscs (ÍCCttSal

> para el íratsmier
[onteinayot,

pccia1
- del Ii Linsa aérea Paris-Consían

tinopia

P— Í£ 14. — I.. Sodaisi Fr-mco-Ru

irán. orao
forúnculos.

cruje iones, ecz»u

etcétera), 4¿'9¡ f-
rnentc a *a procesada de un delib de co
Irrupción de menores, y solicita la pena
de dos años de prisión correccional.
La defensa niega ios hechos y solicita

la absolución.

Practicada la prueba, el señor Monsai
ves, en representación de la Ley, rt'iró
•?. acusaron, y por el Tribunal de dere-
cho se dicto auto de sohresehraeruo li-

bre.

Como defensor asistió el señor Fñpo.—Arík ia sección segunda y los ium-
,dos del distrito de Eoija, ha-i corapareci
jdo Aníonb Fernández UTHla y Frcar-
jnatfón Flores Haro, procesados 'erT el

1 Juzgado de dicho diento.

; El ministerio

-6u de chulla sociedad cu-¡

‘a represión del tráfico de;

bstaneias opina que eá casa

• irfoi^n^s entre los Go*nsr

-adjz permitirá descub i'

tab.r'na situar en

Dios,, eaquiua a la

des, se está metalan

a de hb:-ro en eon-

•evü-.dti y que ie:¿x..i<

: paramente. Viene

.urna la ¿ustuaaióu.igual

E> cuarto aniversario de!
armisticio

París, 14.— En. la rosaleda de Reí"

hondtís. en el bosque de Comp.eg25']

¿oad,e fué firmado ed simisticio del

se celebró ayer mañana una
lemne ''uremc-rJa. Concurrieron, el r>r-

\

s
; ¿ de !a república, señor MiUe'j

rand c-¡ Gobierno francés, los nesarisca

les Fcách, Fal yé, F. r.nehct (FE pe er;

rt presidente ¿c la Cámara el almiraUl

te hcí-ga Wc.v; Ir¿, e! mariscal inglés

Ibugias Hatg, 1 s embajadores a<- r--

jm. bci¿ C" IAt?Jos Unidos^ Gran

co en su
¿rnciusTOneS. acusa al a-rimero

: o de escándalo público v
tena de tres rrv^e de arresto m
¡pesetas de multa, y a la segu

hampa
L

ía AiociacíV. de
7 Obreros ie Tranvías
1 caza roi-ial r.n gran letra
a-

'¿uivirl* uc-r suscripta
tona: tranviario,
al ar lo una enorme mu-
- "Liaron varos emj>!e&-

í,:i expresaran. s. s. anaiontr

^
y devoción a la patria.

^

í

Gc.b ;emo señor Masr->Vni.
1 c-g nombre del Co
rueolo italiano la ero-re-

p
_A

B ffl

B ® y Vi
‘- |F

A A 14
0 BaA
-¿M-Fa:;;

p
1- 3^-..' ,

O- 1 -' c “ dos afrO- i

? de r-ris ón to -

1

úKisáo c
-

EJ

.> no re-|

S
urs re]

?a ¿e Ias"ac¿^5¡
i

anua
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Perforados

americanos
<le fieltro

rojo dei

tunmiiiiimiiiüiiuíuim

De Capitanía gener

Notas deportivas

E! equipo selección

j el ARTE TIPOGRÁFICO EN ANDALUCÍA

Sí En Cádiz se celebrará una n>

ILj :.|V ngrant " - ' - « tf| DOSlCiOH ObfCl 3
anéat,

. |—E- Lora se encentra é- geaera.
Sociedad icon^sñeros de otros oficios y agrup

la brigada Mñoí rrmna:: Barreta. c H sesfn ~ .A- .. «s, v todos unidos e .dorbeyados c
conCTüaiirc de Estado .uayor señor R¡»,de Tipegralos oe Oíd'* e- pasaao dor....

.
-

. . B o
torí, y «i ayudante «loe Teta» Carrtéá. igo, faé presHitaáo e¡ escrito

aña Mu este
-En acMsiac. na marceado a toa- |taKae e= se aserta, y auro,,«.o por «... ^ ^ íod<) ¡Q m JU favQ_ actn,4o
H r-3<ire Rev.Jla, ex candían oe- x er ; r. -mvfat! en*asTu^a. - ...t . „ •

« .

X 1 '

S T; a a Seriedad de naa'Os ce y
;

.a.,s ; o.g„as perso...,s

«-•o. - - ~ , ¡„ -v.: «raa presagio sccai. para, que eiias

tía sido autorizado pata per* me haga atíj- a_u.
=^ «¡era

' ' t-r. r toa dona. -"O avaro .-autoranc
.
y aava de ceteoiar una alv -,

nosotros, por atia posicta.i se

y ferro--. et Cotanxten-e uteutCG oe» Host-a en Cádiz, cu * proauuo W
y v Jíros

: P ia ,

pita: Mitrar de Soy iba. dea d-b «io Con; Coma -ñeros de :a C=o. o-
e,d

-,od.- i,.
s ; ¡vo csa nlKsi,-. .....

raí’.: y Rodríguez. y ce» <Joua EnrAa Me; Compañero'; 'oc¡o?
: ^

«lina Cal’rc* a?. profesor 4c equitación.: Cuantíe tev-o en el manió es progreso -*;* ^
* .

í
se a^.e u

arec-o a e^ta v.o.aeno.^. oe u“>-
.

' <-GC
• ;

; . . . .. o Aeifed vara uUe ¡a represente pci.»M

Mistar, den Enrique Gómez Torrcalba. -

- as cr-vír.s. te« ::t uimn-o i. .
**•- ~,

c
.:ratecnsan23> que i.

:

en la -merca
—Ha sido tí- - ai mío a ia Maestranza

j
vegacY n y tete.-: 'a- mamu-staoonc? /'

7 j-.te- ... .-¿.M.!:- c . t

*
,-0

t-td ia de S -da. el cínife-, dor.fe vida, cu fe. no puede, de uvfeo a>;fe-
;;;;;

!

Xti^Scílíítí p^
Manuel MMl C-.ñcte y Caad-ad«.¡na estafl'or r.rse, quedar i>J» J í-ññ'í, v io uosiWe de obras no’al*
—Pasan destr.-.tdoo .ó Hosr;tai MÜ-iar ' tar. fo -re -orna par-c tan ¡ opa»

.
„...,. b.n., ... y,

taao entrccanítcse eq
Xs jtrga<lorcs seleo»

ximo jueves snaród
de <¿ (i>nrxngo, 15»,

eKsxnón de Levanta
^ja Prsxñpc de As»

de^tvi jie que se verifique la Expos:c|

poner ‘*o:no. usa oírenaa este pensad

ic, cosí todo !o en su favor actuado

J

msnos' ce sabias y dignas personas I

_ „ , ectapo saissa

Sigue en Sevilla el confliCiO de Ix ,

p
^2á jG

los estudiantes ^4^

¿gratos, nara oee haga suya ’a in; fe-* 1 - 1
í'í ^

.

5’va de ceWar una Expcsidón obre- púas -m.e---

r-m .... ,i r.róximo año de 1023. que «ositos.
• a«lva de celebrar una £¿ipqs sv.»eu

a en Cádiz, en el próximo año de l92~

Cerneañeros de la Jun^a d;rec l -va.

Compañeros sc.ciof?:

Cuantíe «cdo e:i el mando es prccresc

. cvjv-To a cíclopes van

i ocal, para que eiias y
ia, c¿>n mayores eieme«

por alta posición so^

tros dot-es, hagan p;asii

i
: ivo esa nuest-ra ;egi*i

que ía represente penca ’

ñanza, eme Lien- la - nxrrecá

¡rnsib'e de; obras notables de

míos, al concurso de la Ex

conterai-rán con :a r-ciecocr. oc

DE LA PROTESTA CONTRA LAS JUNTAS p= «Espútese Priadw de a»
ttrriss.

. 1

m _ J ^ equipo sdeceionado es & sig&aá*

Sigue en Sevilla el COn ¿ I i^ i ^
i qíq v Sedeño ;

Medios^ Oca¿a. rúan*agáq
•* . -b • i e IgsdÉas, y <!t¿interc^. Brand. KiáiE^

ios esíudianícs «« Lr ^
Esco?,ar- Dc

Barrero « IsisaeJ.

Acon:pañará a los jugadores como aS

Esla nisüana vudvkjron. a xtundrse cambio /de ooducta en la fuerza púbhca, r>.-esentante, eá señor Rentería.

Les esbitd'jautcLv en la Urjversidad, para para el caso de que se repitieran jos su—
.

accvdai fe av’ vcud. que deben n.ante-; eesos de ayer, «¿.Señor vizccstde de Pncj «*™ IIBL

ner -mLr-ria no .-c- sesud-va sntisdacío-
;

go negó la odstencla á& doeumenfe «j _ ^ •

riaai-esse para tilos el ceso que cosí sus 'cuestión, leyéndonos otro del genera^ Pe;
JJ|f01^1113010 IISS

rnla-.'-ints ¿«xxnsidcradas ha picoteado rafes, en el que le avisaba de los pro-
, , .

el S’jbernador n.iüiar de fe plaza» ge- pos tes de fes estacantes, que según £
¡

iS
: £É0 IOS PUSOlOS

nerai Perales Vaüégo.
j
notiefes habían de realizar a las diez des| *

¡
esiudbuUes pqrsfet : rár¡: fúr.r^£Cbn : pia dc c-yer txia manifestación, que se-. LlífCra

ts en la h.ua :ga en es.pot'a efe que so gruí frases del general, consbt'Xna una,

reúna lo nueva duocviva de la Federa' provocación intolerable. E»ta carfe «S
: Esponsales

<¿Cm Escolar, r.oy ctisuc.lta, que eg tai arjteaver, y a ella, nos dijo el gobernador i .... .

ope ha üy «te-,ráar--en definitiva io oue¡ me tabiá contestado, «Ec-ienáo qee %-i A hS *ws *s ‘* arae «« p-issoo o»
se ty. fe- hae Y. '

!¿fee note dei ay¡so; "que lamentaba lo: mingo y en c üenvenvo de « r.oy:n, se

Con. ra.-y- te® nenc-:-ñ., tea sunpatv | ocurrido ea e¡ C-oKemo ¿iÜtar», y • ->««> *« «Punonves J -a odia se.

bife b .y los n.mrbfe.5 «b -r.eK n.-.v . . ,|c darse ia sensación de benevolencia deí no; ba Carmela bn- n. O. v c; rez, o:jd

fe%s.
_

Poder púbUco, que pernticra abrigar ¡a! deí procurador de es-os ,.=P=«7«S.
Kañur.a i«unión en fe Universidad fcedoa »--ustiñcada sospecha de eue se detaba !

maco amigo núes-, o oorj GUrs García

• Ibtesa ia las t;es, ratón eo¡tvotn b.-o dessniparido a b>S migares, procedería
;

Orvr. con el d-Wr.gUido joven «ñ2ba«
ios tnn—j-:.vt t. Corto es de rigor para, mantener ei ?rtr. icen bearimo Gatera Barragán.

Uírera

A laC fees de ’a tarde dei pasado do*

¿ngro v en el don¿cüio de ia novia, sa

i^aracqe, y cíOr,

miq onano oe> !

Máximo Vi aria
|

de igual ernofeo den Juan Planeólas i fes bfaz

:. c-sfe pinza, pasa al regitnferío ’ campos
;

fe— fes. y don Francmco Gómez da. les tan

médico atediar, de Sevilla, pasa
\
c- fetío

reo-hospital “Barceló”, a prestar
|

mienfe.

|

La prcíIucOion de «.oua coíl ux. .«j^-

|«s indispensable, y su nvyoranv.ento e:

r.eK«.ci.c.*.*e..c»tí>.ta«cw
;

— c-

^

ítjCsUícint'tO idíi. r.031-

I

Ccnv.oonct.racíOS ce est-a u.-.t s^.. *.£>•«

•SM U£d. los obrero? todos han procurado ^
i Consolido, r Mando primero sa infe

cosa? i ..'ejera oc

For mita de número de j-putisos ve
hf^eneia. elaborar mejor después. fian Gáiñz ;

cales, dejo de reunirse esta mañana ia
| ^-rrado ceuc-cfeder.ios, oara aplicados ,cúri¡0 Q.

Comrsáfe. provincial que estaba convoca ~
r-tjr-r -.rir.fe-har al unísono Ay fe

dh- CoEeurrieron sóüo los señores Pérez i q
s
,

tS

Rico. Rodríguez Pérez y Díaz Hidalgo.!^ iOS
. ^,

3
T''

>

,
“fe V- ,<é%? n v'-sintó? -y*n\

Ha vuelto a convocarse para ei sábado i
actmua-a y ,abG:,:- ,e ov n.v...

>mRA
y..- ivígfes.

,

Vea 3

ÍS'sMo p-esentaá» d voto pantícuMv !

Y como piedra de to«yae para CffiWcs

de les vocales conservadores al acuerdo
¡
fe» io mejor manafac 'fe \1/

de 'ex pairada seáón Sobre el nombra- 'as exposiciones, &gno & ma» eg » -
, fe

rnienPo cíe médicos d¡e la Bezueñcéiícia. de se puntualiza y aquilata e= m-a>o. n,v.

Por ausentarse ai campo d presides-;te rife de c¿dá uno.
n .

die la Diputación señor Benjtsuea^ ¿re- Una exposición es cual arca san. a con E. vía

sidio esta mañana ia Ccaiásién Mixta de de cen o reliquias feapi eciadas se exh^e c-,.-.eo c-n.

Recluíamieirío d corond señor Nalda ic mejor y n ¡ts acabado que es dable orara €E

Gil, vicepresidente, asi.-Ttiendo ¡os voca-
produc'.r; m.uesfea la esencia y la espu- :.-r, Mo.il

les diputados señores Romero Gutiérrez nia ¿e }a pei-fecdóñ acrisolada, y admira ne de t

y Rodríguez Pacheco, y los jef® núli-
cj¿nj p0r tanto, en fedos despierta, fe? i¿ ¡.is do

tares señores Eacíy, Lraño v Burilo. ^ en e’tas S0R ungidos. ¿\.soc*aa

La Comisión se ocupó de loa
^

expe- a

Convencidos, ha va tiempo, de las ex- kan fel

dientes y redamaciones re¿aciota<ias cor.
oácsjJcja _

5 ne estos certámenes que liacea

los mozos dkñ reempfazo comencé, lo-
~ nv¿s ca¿a vez fe obra, ar'^istica, o _

mando acuerdas acerca de las adeg^os^f r.Ó íófe, ' ^iiCn®*ancK> pnraero a

- ---q-. ---;,;
— ^ """

* sas amores y ruego a todas fes clases, y : ^-||i

cajee, (kjó de_ retórse esta Ir.
|

.'j-jY para
Comisión provincial que estaca convoca i

‘

’fe., . , ^fU ~ -.r-rchar

dh_ CoEeurrieron sc2o los señores Pérez i q í ,'fefe fe7

Rico. Rodríguez Pérez y Díaz Hkfeügo. fee Vfefe’ .¿fej
Ha vuelto a convocarse para el sábado

i *7
acuviv.au y -.=-j - «* —

Prc-úm nos ha dado ¿lentos rjfe- E;1 !os alrododos® prW Gn::,r

-

0

c

: 0 -;0 ¿e autoridad y d derecho de ío
¡

Ondó fe ceremonia el c-ura ecónomo

pira emprender la obra con ellos y
fecd-te, re aportó hoy vr^ de dosL ^ Parroquia dc Sarda Mana de »a

- i.-,.na vcí.'.fed V nielo: deseo ®*. c'rdcn pubü
5

(>- Volviendo sobre fe visife de fes estu- Mesa, <ion Antonio Llqmano.

,

pon? -mes .;m0nác\^a:ei a st ser
fe-'.'.a .moaiaTa, ¿ufaote ia ?T^niór

(riaRtcs aj gobernador civil, recaíaos de- Actuaron de tesaos ^on Tnmdad Bea

’>gr ,r. io> do*.. c-‘.''as feiv de? cd*° c aro:i cu Li L ndven idad í-s’cir que deferentes con fes ruegos dtá se gccclica, don António Romero, con F. La

, «rafe*: primero fe ExpcsícióoZS a
*jj

es
» F-anct'i'aroa <íos po.i.ics en c¡or vizconde de Priego, aquéllos ?e re ra y don Miguel Gra-ian'.

. ,; e haber cl ^\ t
í

' CÍ ‘

:r

^
J&nto

' ^ tiraron del Gobernó,
‘

encartados de fes Entre fes izunerosos invifedos qüd

•• í'o en i-.feo ai atlefen-amiento S ***? iU*í cei **"•'? í°-‘ i0S b-rlíeles atenciones ,de fe primera au-oridad. a fe asistieron a^ a*' fe recordamos a *as sen<>*

•ano de obra, producá ^ ^ —t-cs ce vigilaba fv.Gron vú; (jUC c.-,jardearon su ñrmes prepósitos de ras de García (madre ácO novio), doña

ármanos ios obreros de & F°- ->cs a ívic, caai.ajido un. r ro rt> enfear e¡i efeses hasta obtener la re- Carmen Ora x dona .•feria Jesús J.rué-

soxica en ea reemto una ii^eeS^
^

pro
paraci¿a qUC se ¿¿jg por parte de'; nez de Castillo, doña Consoiacióa Pérez

con su buen juicio y
¿a KSía po.r <üB¿da»í» OB» pr^eatíS-i gotenaáor ndl fer. de Jiménez, doña Modesfe Pérez, v^uda

-á, nio óbsfen fe fe que na *?2i uo ostn.Li .iTi.es re mng.o Despt* *s de esto, los esCofereS, obeáe- de Navarro; doña Carmen Tovar de Rd
a ia íítl- . .a i'L^gnar.do por abriría, a ciendo a los desees del señor vizconde dc mero, doña Consolación García de Pn>

loviembrc de I0-2. — ,fo 5^^ 86 oiiergicr^iente los Priego, se disolvieron a las miañas redes> doña Coai^olacfen Sanmartín ád

! Oú¿ó fe ceremonia el Cura ecónomo

ce la parroquia de Sania María de fe

ÚJesa, don Antoaíio Ulqrriaíio.

Actuaron de testigos don Trinidad Ben

roedles, don Antonio Romero, don F. La
ra y don Miguel Grafeanb

Entre fes i¿uneroscs invitados q'5d

askS'ieron al aefe recordamos a las señoj*

fe mano de obra.

nuestros hermanos ios o:>rc

luí Soledad, con su buen juiei

•r' terso, decidirá, lío obsfenfe fe

í>r estime.

rádfe- 3 dc noviembre de lo-2

>ara reloses de oro

v-ir:»o!V' : .....

NOTICIAS

--Jo G. Sciazar. — Ju>xn A. SavJún- .. ,
puertas del Gobierno civil, dispersándose Arenas.

...
^ ^ un<> l70' Calinda y silenciosamente. Señor i fes Pura García Barragán, Coa

mi nniim—i . ..i
*0 -° ^-20 irUmi-.o ce sacair ía pie Desde luego el nt'tfe proyectado por cha Castillo, Marta del Carmen H£da&

fjtt r'irríi r>P ÓDO ^ provocó gran i?íiig-naeic-n entre ]os escolares rx> pasará a vías de hecho, go, Consuelo y Remedios SouSa, Arfíd

n\vqno «59 <sa ^ cst-.ivL-an-.iSs^ qno a to&i cc&üa que
pUes no es de esperar que eft Gobierno Paredes, Anife y Consuelo Arenas.

\ ea S - i* V’» W
ca,,iij - rr- - - íi

2

’-'d
a« í^taaer patio.

_
autorice en Sevilla, lo que prohíbe en El sexo feo tenía una lucida represerí''

bnconces los bedeles cogieron. *Js3 Madrid, ya que en igualdad de causas, feciójt.

fe! i I gf ' I /%,
bx.zo iú meflcíávo agente y lo coikLu-

s¿]0 r,uet¿n ©roducir análogos efectos. La boda se celebrará en breve.

• ^ I 1 \^t geroIi a f vista ^ A la hora 'en que escribimos estos ren
2G caso úc fas mv>taetüíies que ¿t& les gfenes, fio tenemos noticias de que los Posesión

p.i vi-nv>as 17 de los comentes, a las
hicieioai pala que se netírase. escolares Se hayan) salido de fes ofrecí- c , ...

OJM ea P«flto de m mañane se «te En el Gobierno CÍVÜ ”****
,

hechos al gctexruáar, y* dc-
'pü^ccuHi de^m-

I v-á cr. ¡a iffioaúl pen-o^a.?.: de te» »e»r seria que perrfstieran en es<* ac«i- Í7L~L . , , rr*

iq^Mavla Magdalena, usía m^>a ¿ofem Desde la l'r. ver-fefe i *os cs. oferes acu f-ud. ya que abiertas fes (¿matas, el "
\ tk

'4 lie r/.ouiam en sufragio efe fes ai- dieron en compacto grupo al G- bfern-c
\

pleito tiene en ellas, su natural acomodo,
10 oou * nu°lí -° 'i-mi-no -.¿j-ga.

¿

-.-es efe fes pobres ^ooceridos ; ir clví, en cuyas puertas quedaron fes malpara que pueda resolverse, con toda inde

Asociación Scn-illana ce Caridad, que fefesfenfes, en tanto que una comisión = pendencia, y sin presiones de nada, n:
1 ,í ‘ e^rama^

iIíln fallecido en el año actual. _ ^ de aquéllos se entrevssíaba con cl señor . dc nadie. - La agrópagó» “Nosotrcs" cursó en e3

j&My'ncoude de Priego. Esle al damos las
¡

T-^í parece ser qne Se :o lia liecho cora d :
c, de ayer los sí'cíuíentes despacios:

Y —-«as *«M ac'-o. ha. tenido para fes ¡-prender e1 • gcííernados- a ¡«s e$»nci!ant«. *"ren«cnte corone* XFrlían .\stray.—2SQ

Se ha po^e-donado de su

:

°S-¿

e
voLcife " a reunir el próximo díazS. convencidos drf principio cuho y progre

sívo que en s; llevas, no es de ex*ranar

Los partes dc los guar-

dias municipales

.

vinos y

Pedro Donieoq y C.

Pida siempr®
Fine ,fLA INA** y AmontilladoMACHARNUDO

derez do ía t-roníera i

LOS TABERNARIOS ner nucsíro-s deseos ai amparo uel nom-

1

Francisco Barrera Erffitos yR-riJioRo- & «te So<£c*í. m temos «a*
drí-guez, a¿-xnnos de la taberna número no r* : Pór^ Ua momento ce -•«a óuena at-oiyua

aa-benus cuánto, d-.seufeexoai, n-cleaxon c
¡
:ie Ciía ie °t°rgar:!'’ 7A

,

CoíEO

y por fin salió de la refríe^ el peí- {desvío a esta desmíerecaoa proposicjon,

msro ¿e ellos, con heridas en ía caite

!

S1 eiio nv¿>hcam oeSconocer jos p.

za v cu ia ©:.palda. lríios cuítunues de esta Socicriad i.-mrma

[que tan en a* fe supo cofecar sus idiale-

UN LEÑADOR ic0n fe c-Jv
s
-rfe-ló:i «lo h vcfe.da Fferaric-

Jesé xérsz Farc-jón, necesitó leña yjsocfel do su reu :<nfe aniversario?

como no tiene pr ^ifeo'adss, si dinero, i Oferta v • aceptación 'serán aquí slmu?-

para comprarla, s.n i-icters.» en mas
heleros, se acercó a un árbol de }-a va

lio t. lia» Mcascto v esta «ama si y la

ctra también, se rispo La a da* fin del

arfeo feo, pero íkgó un guardia, le echó

mane y se acabó ai i.-at a.-.- y la leña,

binó e?» que se fe ; :e»c;: regalada en

ls cada vez fe otra, ariistíca, o
S ^^^|i^n€?colares efusivos elegios por fe sensa- y así ian-ixén lo fian <m.tendido éstos a- ¿rio.—

A

grr-jf>azHó:i “JSTosotros? ’ apfeude“ ;-rr- v ?PnP!> UOmBCll V C >• •» cordura COK que hoy ten proce -V-tete <!e -.«vas naHfesWone», que nnSnroe aet|V.d patetevea, ila-Mp^ote
esjrsue^ a todas las ctes^j

! 0*íl « ^UIIICWt| J W. ^ '
‘ quifarían valor a las celebradas. e«ga defensa poder e-rfl M

os ueí^r-n-vaipio eu-.o y pro|te
Pida sismpra l.os «nísionv.-ios estete lantites, mesa- h¿ram'$in Jun tas niiiatce’« » Kevan.no® Fino -LAiNA" y;

Amontillado
^ raz0nadama,te, expusieron a Telegramas de protesta --Presidente Conseta ministres.—SI*.

SJ -- ——ñ; s aó .w,
upa Exposición Obrera en Caoiz, en t- ^ 1

^ vtdanng aamerense actitud vuestra fren-
T, f t ;f„ rb 1 cí--f*nfrt*

Y ALMACENES ALGARIN HE^V«-con ;-.os, por gcuen aoor -r.s.'Jzr ^Aerc^ «^ersvos.
j..

;

. mu.Ure^ p^. <a. b s*mbcW

JrXv-r-' a- al BC. NOS.—Se ha recibido un espíénáid© suf: de la f.tza.. general Fióles, p-ofey-nd>
- “

‘?P 'V'’./
r
'j
r
;

a ' iiric "::;ao ^°'C1 ru^a

ner r - 1 " '
I

«* JÓ
"

‘ Ó' *** tas„ .a-es orga.vsKtos. --^^
áre do- esta Sociedad, no lomos ottíiaeo - ——es, I.

-

I ij p-'el l' c - v al G'-d’ «, •: 'ie Mayordomo mayor Palacio, otad d:

n¡ por ® mooteato de te boca aCOíí'da

j
f m¿eS;A ' estEJAste contrfte In Ante ' nanlfesfeeión respetuosa cottava

Ca^I!e*a del CaiflDOta -ta-a. rn .yunto s-toaver

g | fl i lema-rancla dei veterano general Tmtta defensa, go0errr.de- reotao.r. señor u,c QZ. L^IBpO
c.-ia <íesnicereca<ia .-r.jp-A.v-o... e iutjb :¡i.w -ál3<í'* “*•'«*-

.«...p ^ je< autorizara peralej fechó estudiantes raajerzue*as. _ _ ... , , ^ , ,
v¿»licaríá desconocer Jos pnr.'--

fe m&cé¿Tor un mitin al objeto de tra- Algunos de ésfes dieron sangre por pa- .

cuas se cok»:©., la bo*

“ se-** Soc -< Haste el proc -o d- nádete- o ces ab- cce /
e *- j ' - a to c t - * e-

-1 ~ v * 1 í~

p

1*
i

, fe t; Ó - ' ’ - * f
sÁ - - - i-teór - - -- -te

: « - d«pa=ho. -
... ?-:.t: -- .-•> q*.:- -:-- s^,¡a^s. ^bo®^
• '•

••.: - , •. -. . Itel'nrfro tte te sscretena mumctpte. pa r « te p-otesta. m» te soedna «,» y y .

y ac-p acen r-tran aqur to». „ oríar a: «mñntero de tepes** le ia Su^rioridad, y ? A?;:? ytay tren con. este objeto

ta • * * ' y - u - de «* -1 a A? v, -mlt > . - Presidente Covtac.o ministros. Madrte :

a ^
?.

50 t

-'tayta **~**
\ .. p-r.Q S f hi¥a fernsrfeJiéA dei veterano generan

'

' j.Timta defensa, gotemuior ndtetar, señor!

cíesniíeresa<ia ,.r,jp-jcv.v-o... s jiíoS Iíí»vo -*>«*«» » ^»i c- - I ...-

„

r .?y r .,r v w autorizara * Perafes- fechó estudiantes mtyerzué^aá.

Íqac tan en supo ^o^ar s^iüv.i-
t v horas hábiles de ©Semas.

,
!
Cor;

.

-a Cv«.- ,-..n «o -c •- cL.;;,i >--e
.

^

oposiciones, en e! Neg©
^

i

su re"
1 n

.J
-miversa.

_ _ Rcxó.-áro «de fe sacretaTia nrcrA
M2J;.eio,

¡
Oterfe y • aceptación cerán ai¡u! sinusv ra or4ar 3-] suministro de impues-

ai nías
j ^^35 pues líobteza cbUga a elle, y el do e3crit^io, con <*^in

-
.

J
'a

;
a

¡

unánime apoyo que le prestéis, aj iiflaráj traótajoa de esapádron-ainteiíto
s

i y /'!
;
muv mucho para que surja radiante esa lhr- -fe cl ixiegó de condiciones c

H&fudiatáes ’
0iCr*a -^--uin^s y Fernández een nuei
fefe aprcvA . ie arrogo don Yi-cto-tio Lu
que Rodríguez

i-‘v Sevilla i legaron con este objeto

>s. Madrid :
'
?’a ^Ie¿nao Feruáadez. lío de ¿a 1 up

~or feiTefe-’í
' ¿“5 su

,

d^ña Ccneer/e.ón Monga
7?'- -

'

v E->nrd :-v> y José que apadii
JJ... A “7 j í'.avon «los iluovos esyowos. Be Saniú-
"

\j:_:
c¿u‘ ia Aíryor íiegaion el jeíci die Telé-

'cíenseos \ 'f!

ílii¿<3S^n -^dó-iio Granoso y su ¿Bs-

- " J; I
e-. '.-á Ca;-;‘iín de k>s Cea

• -~"ta —
í peaesi dva Miguel Feeviár.-:fez v' =a bi-

í -a suprema ¡ ¡ ¡. • - .. Ay
»

v-.. u i

ij0Ai;:Ktas' ia® s©nos5tss de FeESiánáez

s‘r^rc=
A:,enas y C-rn suelo) y otros

•: -- .. ‘‘,J
' •

'
,

sV':r c -1 Mansiel Fernán
[¿r Pt.

üez l*ac-re ue fe novia y jefe de los coa
" r-_ite.au ,.ss de ó ra

A fes seis y ir.edfe fe !a tísr.dte seoTr
gan-zó ¡a briilants comitiva a fe ig'ía

’SDtrm slS* f-arTOquia
; fe novia icaizab» sa

^ ^ gentil; figura con Jegüite traje negro

JdH y e
r*

su ^ • ¿nibólico rc¿mo de

^ 0 biaban ei no ;io lanft-ién veotía de ne
i. \ N £ r<>- J’*

¡ -•• -a don Felipe Rodr-L

t 2 teñ.y, y Sin.-b :, vvr.áiio 2 ¡a nuera pa
-'-'.a que recMo.ó i.cme'n-us felicicacjo

ruciio para que surja rasiame esa jhsío cl ]>íiegó ce eondicicaes ene
cien donde resalte el merfeo y fe

¡ e? Negociado corre spun-dieiue. 1

te los obreros gaiSfeños, e«e fení ....... -

POR TRES LISTONFS c

Pe-- fe friolera de tr-cs listones dei Gíros

tiev*-ho ie una casa de la Cuesta del n-

Resano, se llevaron ayer <2&te.fecfe a ’-'?-cer

fe «Casiiía>, a Rafael I«a?edo Baarea, nonioi

que naturafeiente hallaba injustificaaia. oh: a,

la d-ct-.rminación deí guardia, que casi

fcieewre acuden a dcndfe uc le llaman.

»

j jíS

AVISO
Teniendo ccr.c-cimiento de que una ca-

sa conetnsMóra españeéa está ofreciendo

en el mercado muí PRENSA HIDRAU-
LICA DE PERFILES DE HIERROS
I.A:ú 1NADOS, construida en forma que.

emendemos, esá comprendida en nues-

tro sisrama paSenfete esi xoxa. según ti-

tula número 55*481» hacemos presaxc

por m.dic de este aviso a caactas perso-

gas ios pueda interesar fe adquilición ce

Cíguaas de eFas preasas. que coa todo

figor perseguiremos a ios uaspsesiores

ce ios derechos que ^ nos cot^crea por

la ddl.a. Pari-r.re. dfesunciáaácías a fes

Trlbuuafes judiciales, y, por tasto, que

los comp ro-teres de estas prensas están
j

La PRENSA HIDRAULICA DE
PERFILES DE HIERROS LAMINA-

t?s prueba -de mróifed tienen ya dadas.

Pero como no podemos dejar que :

ebrios fíe Hu-Toncs o ciegos de orgullo i

nos creamos capaces de llevar por utos-
'

otros solos tarnana idea a la práctica y
a s-a realización total c-s deber naestro

hacer cátente que la Comisión que sea,

nombrado para trabajar en ten grande

olira, tendrá que abarse con entendidos

creían o. uv

nisterlo, n
car obrar

evacuar consulte con el nitmis-
1

Centro ÓIcrcantT integrado por los ete-

a CclMirnación, fe que lia hecho
|

mentes comerciales e industriales de Sa-

foHo, sin lograr ponerse al ha-jv'lla, e inspirándose en ia. opinión pú-

el señor Pteles, ni con el sabse-j 'A'‘a prote tía «nérgiciuiu-n íe ari ra, si-

que se hallaban ausente d¿ mi
j
triadón actual provocada por elementes

pe r lo que repetirá fe consulta, i que jamás debieron ocasionar períurba-

¿r en consecuencia, s-^úñ tej-ción alguna :d -pa-?, y espera de fe suprema

^Mistión. |c:a del poder e-iy'l resuelva en bien de fe

tate&e-guntado e’ 'gobenu-dor acerca de ¡ Patria este insostenible situación míe ten

jjjja
supuesta carte del gobernador fin- ¡ fes perjuicios ocasiona al pateiote-'mo e

ouejárjdose de fe indefensión en
: intereses generales de fe nación. — Pre

-re se había dejado y pidiendo un : ¿dente, J:ui-i Moleña.

}
pasas -.1 :«¿ 'v-nieroSG* ínvi

J

lo.ixos ai dcHBicdiQ. -fe J .s pacav- = de fe

|

aevij dortí^ fueron ^sjfen.<^sa5^to00
j
seqtí¿au-os eos piaras, vires de ms

. . - a
; ¿i- astea áei pueblo amenizó fe fiesta

i

— --T etctnitoc esv-og.iiüs uiszass de ¡32

LOS EMPLASTOS DE HELTRQ R0j0 DEL OR. W1NTSR

| i El ^ pkj catarros dg
pecno y bronquitis,

A# b% tf--l i -a dolor de pulmones, pecno, nnones

y caderas, reumatismos, iumbaao ¿ática, dolores dorsales

de las Señoras en sus períodosfe^rA^25’
£íc

"
e “c

«TjaiaaBiBTOairiMiaiWiBigBmaiaB^iiMgm'iatBam.. -,«g'iñin!i,A-i'llIgl!1|l-i«r‘Bgngl!í"!!!B

¡FIJARSE en ia MARCAfegl D^. WINTERS
La izaría dei BR. WSNTSI? va impresa en is cubierta

03,83 em®'aií5‘

Pedidla y exigida en todas fas Farmacias y Droguerías. Hj2{¡g§ gwtó3 SS8 t-.S IBüTgaiSacS» .

apüí£ss secé, o p^res 5 pies. í

?-ñ II - seda, 5 pares 7 peseras
;

e uas seda CUi.hiúe* IfiSiieíDc.'eias I

edí&s ^eda naiurai. 3 jares 20 uin*! i

edte- húO» las de 5 pesetas a 1 OÚ
ticfctines caballero. Grsn S2ÍdO.

Pedro Gómez.-Veiazquez 2

momio .os x-atírss- de- ía acvfe éóa
-i y rAno. C-...;i-uc;o qus los del
«.oh AT*zi'f-¿ y -toña Fsaiacásca, so

Rucaron en p.-o-aigar atonefeises
--- as r-iLTsurcns conetn-rieroa a fe

- a- evc-3 e-p'3cS a los que áe^ea
•--.-rúa piuría dc mfel salieroa
y- : 'a ^taív y otras capitales

.

° te
1 ;'- <feiá -ie esfetir a

— -'a:

a

e.-u . i
, ¿o años el señox



UNA CASTA

Nos dice ei padre de
un estudiante

SEVILLANO.
Muy señor mío: Yo 'er.go un lujo

estudiando en Sevilla, instalado en una

modesta ca5a de huéspedes.

octubre rso tuvo clase porque '*os seño-

res profesores no tenian las hs'-as. Des

fv.és no hubo clase el l2. porque fue

¡ujer hormiga y ei hombre

guiares, hubo un desasada . de cusir

dtaS: y de otros dos. -con ocasión c

una hud%a promovida por los de M<
diurna. Añada usted dr-o flondngos,

resulta qllé só¡o en octubre hubo i

días de fiestas.

:i:a cae vita Iioneimss su-

i-anío

Ahora me entero de
faltar a clase por lo d
cegúí? mi hijo me' dice.

po<kj que esto dure se v

ta huelga con la de me-

l'remio ian.n a; Estimo 3
' Aplicación,

le ha si-do o:org?.dá a una alumna de es-

ta Escuela normal de maestras, hija de

un laureado pedagogo sevillano.
1

Premio a la Virtud y al Trabajo. Ha
sido ccncadido a instancia de un coasi

derabie número dé señores a un* dis-

tinguida d : '-*eoíora de ttn eréahiec'-miento

de enseñanza esta i.-udaá.

También han EA concedidas do?

ciones honoríficas en dicho premio a ur

maestro de Ce-ruña y a uno de Sevilla.

fiesten. y protesten. Pero, en o-ras par-

1

*es. además estudian, v las algaradas de-

aquí cuestan muy caras, y resudan cnuy

tdV-es cuando nuestros hijos. en cur

oo3 de cuarenta o cincuenta días, van a -

competir con los que crecn que '-a vida

es algo más serio.

3uvo afectísimo seguro servidor

Informaciones
municipales

RECAUDACION

solemne ad;

certificados ce pavinicn

realizados en calle AS
de bomberos.. Plaza -i

calle Francos y otras.

diría con Ies

Pastilla?, «s

fas son Subes

de colores y

devuelve todo sü vigor a Sas raí-

ces capilares. Ondula y suaviza el

pelo. Hace desaparecer la caspa.

Es la loción de más exquisito

perfume.

en todas las buenas perfumerías

FSdaia hoy mismo y úsela siempre.

Pesetas 5.-50 frasco.

PURrUfvIERIA FLORFE F¡i-TRAD0S

ADRID
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PROVINCIAS
MADRID
Despachando cor

¡es relacionadas con el ejercicio de su profe

or servicios prestados en campaña.—La iec

de aplausos.—Los liberales retiran una pro

tcitíentes en las calles de Madrid

Se prohíbe a lc-s militares formar p

sión.—Proyecto para adjudicación <

tura del decreto ha sido acogida cc,

posición leída en el Cor

a ia ya cono-
j

do niiJizase s-ss elere
’

r
;-acío. Nosotros fe-

rréoseasen en fes ¿1

erar dichas joyas ar

de días va, en cíe^

Ante Sa apertura dej

las Cortes
Expectación extraordinaria

J

en ei Congreso
ü.-.uoa» y ja pera:

fe, camino- de su consumado;

Hoy han desaparecido las

qucológicas de referencia >.

Creando los colegio? oficiales <k agen

3 y cosasfenisias de Aduanas.

Ncaibranáo jefe de Administración de;

lartfída v tercera cíase, del cuerpo <te

monare:

tartís-ico de aquellas, parece ser i

han vendido era*, menos de 4.000

y ?c asegura que uña persoñafidí

tica corá cargo oácia? en Madrid,

ha. intervenido en fe compra ’S&io

het saber el destino * -e cuchas *05

La Compon de Monumentos,

da arde esta pérdida de nuestro

artístico ha denunciado el caso a

nader civil.

La supremacía de! Poder civil

ErJ el Cabildo municipal de ao;

acoi^éo, por unanimidad, fe-egn

presidente áel Consejo de mán-sír

efendofe fe incoñd'rSHiat, aunque

ia coo-pe'ación de este Ay^nír

En Trabajo
dirección dei instituto

de inválidos
ministro db! Trabajo nanrtesfojggg

irlo nombrado' director facultativo

x!d InsítttUo de reeducación de inválidos
¡

<lei trabaje, el doctor Ayer.

Las manifestaciones estu-

diantiles. -Anía Sa Facuiíad

us San Gados.-Nuevos al-

borotos. Detenciones
En la mañana de hoy, grase» de «tu-

fantes de todas las Facultades dirigie-

JkkAi la de lleákína, en ¡a calle

i a fetiGS que no hagan déS asunto

b 'discordia. Les «rafe a exass-

¿crefe detcisidainenfe. y á mod¿-

[
¡o creen eporfeno. Pero -hacsd-

> — dfe-e —. Et Gobierno está

. a escuchare?; pero si de esto

iteííión part.tH$fe, a vttesfea sin

boncveñtos . nuestra razóní v. si
•¿aaex*¡g, uiurescás ce isai

naiallas de '«dsisBontospOi

La cruz de Alfonso
XII para d obispo

3zénío empleo que sirvieron al deu- j

;r:r ei hecho.

Para -fes ciceros de la adjudicación .de

ecompeiieas se aguardará al final de la

rampa»?., si esta durase seis meses como
náximo. SL§a deláfe-e, -se 'a dividirá en

aefe: También se ha acordado en ia

naüiícpal .de hoy sodc^ar del Gofei

concesión de fe gran cruz de h

XII para en obispo de eáta diócesis,

Pérez Muñoz; poner su nombre

calle áe’i barrio de las GlIcrirA, y :

po de casas para obreros que ¡

no puorc cctsparse

sus fimeiones tniíii

Aeres fe dejen tíenr

•bio en las guarnido

?3t y sobra, tiempo ]

3 agentas al servicio,

abo trae la conseeu

hasta lo que afecta

:
juzga con ún críe

bajo.
m

Ayuntr.-.nieaiío pre’-cnóc prcnv.a

nitis^ma obra de nuestro p:

¡vierte sa jmctñlo y emplea a

.
dando sa^síaCcion a sus sen*BugaUal.-¿De qu¡

trata?
herido no, de uniforme; sabe

ov imienéo 'de - expecta-
:o ce ios

n sablazo.

vfñSÍa

efementos
lístandas aná'ogas a las es-

cara jefes y oiida-es, se don-
antes de comenzar fe sesión

;ho ád conde de Buyallal rc-

t ios señores \ ifemieva y

respectivas.

dado suríldo.

Le. cHsoiuclón de las

:
juntas militares

Tgvto del proyecío.-Dispo-

eijí'oRSS sobra la forma da

oioroar recompensas por

‘Véritos de guerra

¡ubasta voluntariajulioantes ac
Antonio

1 disposición es acogida

salva de spladscts que

ios escaños. Ei público

laciesaáa. con ei

corra

entradas de las tribunas públicas

la de orden, dei Congreso, están

en juego

K- rss’dado siemprft es ei

punto ue partida de ia grippe;

curar el resfriado es cerrar la

de López
de !s revisf

Monis y R'

3 d:spouieii<lo que ios esca-

lda sean parte en los ptei

acíten por posesión de rae-

sobre grandeza de España

¿o, y de üñáos dd Reino

El señor Miñón Astray c^roooro sam

•ben «sea palacras, «rasrafc gpe «*<¡

itó & «hito es pura®**» per^ml
,

Una preposición ee jos il-¡

Perales.-No hay d,soiucion

de Cortes
Beraa& «» RtEtsr-KSS, süerom <iá

ccnce de r.ug-^^ y &

íspléndido de^orado

ífsiHTa Sastrería_y Atr

Tos^lfbos

Los Pel'ets curan el resfria

-

> mientras uno sigue en sa

VINO URANADO DORMITORIOS COMp

VGraFavñ máx!:



El Noticiero Seviiiaf

Orcuio de Labradores

El señor Caballero

DR. ARANA,

a 3.-Sagas1

3

.,situad

CARRUAJES
compras, cambia y rsparacios»^

mayor cutí

D -. PASTOS -Ocalis:
£x: en-'!Oíij inutilizándose los postes tele-.

|

gráficos de» enemigo.
: i.1 '^entente coronel señor Santías,

|

mandó persohaSneníe iodo d movsmien-
ío cíe- baíadón qúe *omó parto en el s*-

r.iu-acro que resultó brihajBssinsoi y ét
una visualidad ááaúrab’e’

míarA- don Carlos ídid^o a] eoro-
t-4, señe;r Laíarrc, hacendó extensiva la

íeíicitañión a todo el Ixv.vión, por la aá-‘

irjrablé precisión con que ejecutó cuan-

Cámara oficial de inquilinos

El «aérccls 15 ds los corr
las nueve y mc-aa de la noche, s

m íe: i¡o social de esta Cámara,
segunda conferencia q& cursa
do, ' a-V asesos* jurídico de osla

don Fernando Valencia.

Al seto solo podrán concurrí:

cios y represent-adonís. de ¡a p-

-egruido hizo uto c?e ia r-aia-

Lub Salcedo, vica^eídii-utc

iv. 1 de GoMemo, n^.nifeL'tand-oi

a ser breve, puesto cgio en el

:-e celebrará qsta noche a las

la misas estación ce la oltza

sas, habrá i-ien-po cte hablar

Or. Ramón Ribas Valere
OCULISTA - Canalejas, 230 de junio del año actual tenía un fon-

do de reserva de más de (Hez y odio ali-

: lior.es de pesetaii Este capital ascenderá

a"- veintidós iró.iksses, a fina1 dé diciem-

bre -próximo.

Por tanto, la vida económica de la

Asociación, está asegurada por compe-

to, por lo cud no debe existir el recelo

misó d: : r'do——, os uVtií ahora,

nuestro compaSeró ei vicesecretario

•la junta de Gobierno, don Emilio B'
s y cauceju-es. veíes y oficiales

ih'ikrro de Granada, coroccc da
ía, jueces de instrucción y Mu

.c empezó cóugrátuláudOf-C eel

ve se celebraba, en el que esta

l’ívy|yr.:a ir
oí? Carlos le» alojamietí

r £a-> Escuelas del Ave
o en automóvil á las

Sierra Morena para vi

Elección del presidente di

La Sociedad Económica
Anoche celebró fcrutr. ge."

cariñoso
veibido en

xi-.A I y SGecruo • múti
Lo i fe»jovianos e

*¡o oue dicha obra 1

OCv’ido

ierro1

público otras clasoi

<yas |ie h-ssq sacrificado. Pero ¿0

ys^daderamente grande no lo;

Además, nos calve la satisfacción.

bes ir¡üvkíuaszszrt-o, de úMímur ‘que ic

= esta benéfica obra, s:

Ibj, por todos nosotros.

confianza en la unión d

i régimen, dentro <fel cual, los iodiv
! pertenecientes a la Junta de gol):

no pueden disponer díe un céntimo.

A con tirvoación, eeepuso él orado:

nudosamente los proyectos

realizar la Asociación, algus

portantes como d cíe aníh

a les.asociados y la creado:

de ahorros.

-n dormito*..fiéé— nos hemos anticipado a la legir-

áseión europea, puesto que cuando tr-
<fovía no .existía la ley del retiro obre-

ro, nosotros habíamos implantado de he-

cho el retiro entre obreros y empicados

ísrroviarics.

XíSjnentó en sentidas %a»es la ausen
esa ¿é una representación cíal personal
de tracción
Después expresó su agradecimiento per

áaa atenciones de que han sido obje-
té* b mismo é!

-, que sus compañeros don
ÍSíls Salcedo y doñ Ricardo Caballero.

Excitó a todos, para que no dejen de'

fondos

a caja

che, a las diez, en e¡ andén de la esta-
•

ción de la plaza de Armas.

—En ese acto—agregó—se han de ira
i

t«r- asuntos relacionados con la previsión 1

de que está otóigaáo a guarda? todo borra j
bre que lia creado una familia. Tenga-;
mos en cuenta, que si un hombre no quie í

^ sor previsor, tiene el deber de serle
!

por a familia que lia creado. Por la ira

;

portancia del as'unto a tratar, yo os me

!

go a tedas que no faltc-Is.

Terminó dando un vH*a a la Asocia f

G-&n General .de Ferroviarios que fue con •

Modelo 8 - 10 HP., con 5 ruedas metálicas, Rudge-Whitworlh, equi-

padas; instalación y puesta en marcha eléctrica. Carrocería torpedo

Con es’-o se dió per terminado
'• durante el cual no decayó la

Gn U;» momento.
Muestro repórter grárco señor
> sraprefeonó varías placas.

SIERPES, 80 - SEVILLAa reunión de anoche

Expre&ó qu
labatiero íveesi), xrn¡ A la preside:

gii' Aa a cata zo-; r-c- re atrever!

.,A,,:cA aac-aiás «A

"CC-r CH^E ZOiu

¡

Ruiató la i

¡os señores ñapee-

1

i Sevilla, " del 0



DADO

Esmalte superior para coches, tranvías, automóviles y otros; en brilla’

para acabar y mate claro para primeras manos. - Depositario para Andala.

GUILLERMO VALERA - anton»a diaz, 9.-sév¡lla

Gran mundo Se «¡rrierar, cmnerasteias 5k»<S.

, cobrándose 52 y otras piezas.

—Ha terminado 1 ?. cabría ea las ma-

NnÍHS de sociedad dianas “Las Nuevas”, en fe cjae, ajenias
l^UtCSS CJv/Viwwuu ^ maraes de Campo Rea’, asieron

Po- ser hov festividad de San Euge- él marqaés de Saníurce, <3oo Diego y

rio y San Leopoldo, celebran su ono- don Eduardo Zurita y dosi José López

tráofcíca la marquesa
’

de Angtth», la con- de Carrizos»
. . , _ , «

-
, _ v ; • ^ ViiaUonsa, la coadesi fas —La Academia de Ciencias «c Corao-

2* ' m.T. lai señoras de Medina óa ha acorado pedir a5 GoKen»

'¡v^reá í'cfen' Id v efe Maclas y las se- gran cruz <fe Alfonso XH para « aê -

¿orita, de JI¿daro y Je Casto. re marquesa de! Menta y

.E.lores Boatelfa. y Dagaorre y como recompensa a sus emuamies

¿ í tíos en favor de la crftura y «facaCK».

“ ct. mo- ivo ¿ su onomástica (Sr.n , por ser la creadora de: ua sanatorio

JV.V dc ATcaiá',. rían recibido muchas para tt*e-,crioaos « Oonteoib

idaaaar.es e! presiitete de la Vf AEAMIS.

LOS VIAJES DE

puttótol señor 'Beniumea, y los sto-

res León y Primo & Rivera, ».,t 1 re-

chuflo e! conde de Vifcíca y d »«-

EldÍTseri'íSociedoí de Tiro a Picho- b parrogóa de Sao Andrés ay

ne= dc «bula ha eteúdo la asarer.-.e gkbzó el día 13, a ias carpo oe la ur-

J.!,. T*. -úfente carie de campo dc la sJoe; novena en honor de San

S," .
B' haré- de <teacn EorJJa. ahogado «mira !a peste, 00c «a- a

..‘tf;; toi Tose Sánchez Du- de S . D. M., ««ación y Rosario, orarorro «sa-ardo

^n-'L-Ario, don joto!** ****?“ meditación, plática por el párroco «W
Sariví v directores y comisión, don oraciones, gozos, bren» y *>-«- *> «

:;L
Ceta ’iartbiez Mora, don Ignacio J. ne Reserva. Q '~’ J

«STdlSvé dd Villar <H Ta- H último <Sa de Ja novena, a Hs nue- c

¡

~ Lri ’ ^bastión Lazo y don Manuel & ja mañana, ia fcnaoo pi *

^
do.

-En la parroqma de O»» Sane-
;

Noticias religiosas

Lrarav, ' .
. T

Carlos Martínez Mora, aon Igsmcio J.

Vázquez, el marqués dd Viar <fa •**

jo, don Sebastián Lazo y <K» -Januel

IvCró. . ... ,,:.A .
—En ia parroquia oe V*“T

A Sociedad proyecta ia creación dc torren comenzará hoy 15,

n.™h ,v •‘Aadateoa-. que se .. ...a, ;a devota novena a las bena.
k copa llamada de -‘Ar.aaliic-.a-, que se

disputará en ios días de Oarnayai.

—En Granada se ha verificado la 00-

íorum comee'-zeu «i “v? *

¡

la tarde, la devota novena a las

tas tomas, con «rato, pw ‘os «norc.
j

: Rojas CortWás. cura b—En Granada se na r Rojas vakww», —— -0 ¡

de la gentil señorita FrancLca Ecne-
y Marcos Carrasquilla, ca^.ia.x <ie re

, ,

v:;» in rnehranssa áe Santa
. i

'ea ce ¿a geu^t bwv— - —
varría. hija de =a na^ de banta

Casilda., con don Juan -V *orm» Rome-

ro, hijo de k marquesa de Santa ie-

V

—Marcharen a Jerez, desde Sevilla,

Todas las mañanas, a tas nueve, ffitta I i

cintaóa. cor. resporao. El día 24, a lasj;

nueve, se celebrarán honras lumbres.
¡

:

|

—Los ejercicios en sufragio i—Marchara a Jerez, oesoe s*r;***, —Los ejercicios eu _
i conde & Casa Agreda, don Caries ¡^¡¡^s almas dd purgatorio, aeceK-ra-

,

latón y Espmosa do ios Mmtofc e rf* en las
_

feúras: de^ ‘
,

ilustre oir,tor <ioii Gonzalo Bilbao y oon

Alvaro Dávila Garvev.

—Para asistir a la cacería org3¿za-

¿a ea el "Rizo”, mardiaron de Sevilla

don Ignacio Coello de Portugal y don

Santiago. Mendaro.

—En la capilla Real, de esta Basílica,

ha. sido bautizada . la bija de los señores

SnS Sa Jwndeía !

Apóstol, San Jacinto y Ommu» Sane-
,

torusi.

VESTIDiTOS PARA NiÑOS
PRECIOSOS MODELOS

sido bautizada . la bija de los señores r~?íj H^jtoían - Alvarez Quntere í

ViílagTán (don J. L-). Se impteb a O CílOU números 4 y 6.
¡v .... I - '

,

la ñaña el non.,' re de Rosario, apadri-

aáadola don José García Lozano y oc-

ia Rosario García, Ofició, el Padre Je-

rónimo de Córdoba.

—También ha . sido bautizado en Ma-
drid él primogénito de los vizcondes

de Cuba, al cual se le- ció e¿ nombre de

Roberto.

Rué apadrinado por su tía, la marque-

sa de Távara y Guadalets, y don José

S. Gcaña.

—Ha dado a fez un robusto niño, la

SECALL Y MORENO
HERNANDO COLON, 6

Ajenies exclusivos de ía casa
“

«S. LOINAZ» de San Sebastián

Eí día 30 <W corriente abrirá sus

i>-jertas t¡íe nuevo esUiL .ecimiento, que

por 'una corta cantidad ea pequeños psa-

zos mensuales todo el munno poctrá ad-—na a uii iwujiv ‘““v, zos uíc— w ;

—

señora doña Ana María Vádquez, de qa-irir escopetas, gramófonos,

>sborne Vázquez (don I.). | eos, bicicletas, máquinas de escribir y
j—De Jerez regresó la condesa de les - fccográScas, motocicleta^ .

gabardinas, >

fetcles. v de Madrid la condesa de Co- despachos americanos, etc.

oenbí.'
’

- De esta manera no habrá uno que no
j—En la hacienda “Lebrép, término posea. ¡o que hasta hoy na carecido, por
j

ie Porcuna, ha tenido lugar iaa anima- faba de recursos.
_ j

la cacería, en la que temaron parte dan - Ya todos lo sál'ctr : a pequeños ^niazos 1

galillo de León y Primo dé Rivera. <d mensuoleis, casa SECAUL Y MORE-
j

roirqués de Fuenseliar. don RicanSo L. NO, Hernando Colón, 6.

ínúrez, don Eíoreneio
,
Badajoz, don Car AHÍ encontrarán ustedes iodo, .cuanto

j

os L. de Airear y José García (Alga- deseen. 1

teño). “LA IBERIA”. Anuncios de Fernancruz [

¡jal de BoüuRos

por allá, habían corrido en la asdsa, en- 1

Cre el 'elemento femenino, r.uñores ce
gran sensación, noticias estupendas. Se,
hablaba de una cola L iga, larga, -Je ier-

;

ciópelo, que dos p.jes Ifcnribza cuando'
Demetria salía a a cal e, de uní ristra

¿e brillarles coco avecinas que st 70-
nía a guisa de corales en el cucho, de
tusos zapatos con l ;e >.2 Je oro y de otras

maravillas. iniii-Ti'’as que sobresaltaban;

la fantasía de las zagalas hasta un punto

ñnposl: fe de describir, L’na de ellas no
pudienáo contenerse, a» cabo, ie dijo ií-

midamertíe

:

—Demetria, s? no te incomoda, has de
ponerte i .ego para que la veamos, la co
Ja de terciopelo... Nosotras 5e ia {levare-

mos en lagar de los pajes.
Demetria la miró estupefacta y soltan-

do una gran carcajada, se abrazí> a <"a

báy2 ii O. ~ M ÜEBLES. Gran surtido en dormitorios, comedores y siller

L i n

-

3ros-, 13 .- Antigao depósito de camas dc hierro y doradas. G-

REBAJA DE PRECIOS n, & . e - y

MUEBLES ECONOMICOS ^ Í'/Iaximmo £stsba

PARA MOTORES DIESEL

SASTRERIA

pos ARMANDO PALACIO VALCÉS

abuelos— llenaba y rellesiaba las copa3

que vaciábamos s‘si cliistar. ¿Para qué?,

si era seguro que temamos q«e apurar-

las quisiéramos o no. **; A beber, a bebe^

y apurar... í” I\o había nsás remedio.

En esta bodega recuerdo que me mos-
traron un hermoso y modernísimo affem-

bique para obtener a’coixoles. Ya aquí
¿1 progreso ha nxMiLdo una avanza-
dilla....

Sáti acertar a explicarme cómo, puqa
no sé ái cantando por las calles o haden*
do números por las paredes, noa encontra-
mos en la magnifica bodega de don Gui-
llermo Moreno. La conocía por haber-
'a violado cuai:ck> la inauguración, del
xorrccaijriL Un hermoso patío Con co-
beríízos para la tonelería. Sala de pren-
sas y embddlado. Una ef^Iéndida nave
donde se alinean Ia3 botas, loa CQcxfi de
madera fabulosos y Un departamento
modernísimo de recipientes de rídrio.
Aquí el progreso también ha montado su
puesto de vanguardia para errprender la
conquista 3- transfo¡-mac'órj de Ta rique-
za vinatera que aún no se desprendió
dc^ empirismo. El tren \a llega hasta la

bodega, como un enviado de la ntseva
v:da de los negocios, dispuesto a Servir
de lazo de unión er/re el pasado v c!

preseate...

También tuvimos que gustar los vinoá
de esta bodega y de otra, mayor aún*
estab’ec'da en la otra punta del pueblo*
donde ea señor Moreno Calvo encierra
millones de hectolitros y donde tiene tm
deparfemer.to ea>tAial, especie de capilla

del culto a Baco. que contiene especiali-

dades selectas, demostrativas de que con
los cabios fiel Candado puede obtesi-erSe ~

de lodo cuanto pida el gaznate humano
en sus más diversos y refinados gustos.

El señor Moreno Calvo tuvo piedad
de nosotros: Con^rendió que habíantoa

Dc-htáo mucho y que no» hacía falta ya
come»'. Nos invitó a su mesa y durante

la comida habíanlos hasta por 'os codos.

En la perturbación cerebral que el vino

ingerido me produjo dominaba el recuer

do del príncipe HamJeb diciendo cott

voz Sombría 3- re®oí5fceEtrada : “Palabras,

palabrasP

JOSE ANDRES VAZQUEZ.

Las ^sencillas ce Ivíoscoso se'haih^211

timcamerite irntadha contra D#3®^1*4 ’

150 caerían verla más celante de -~-s °-lC
i

S '

pon i k-íX se guardó de dcfevíés V"
interesada estaba resadta a

'“e

todo corasen su deseo. Pero ^.s?rove
'

¡

c--6 Tara sacarles a cambio-^ ta'nra

I
cr*-¿¿sd algún dinero para corS3^r «ca

S doee a pemetria. Este dinero á> era

di° ^ pero en la ?Já»
r
f
pr

,

C"

he:ísba una sana fdnáosa. ¡5t¿£ÍSÍf
0ben-aoa una suma fdxáosa. 1

,

^
;

de su astucia y ?.i0gre por caussr 121
!

cer a su hija, dió la vuelta ntse^0
lua

‘

i '

go para Eaviana. Las nctícias ^ U?
‘P

Ueraron de gozo a tedos. Pem^

.

cavia tenía otra cosa que p¡M¿f. ¿
Cxían

do cerraría d pico aq-ueila vivara^-
ña ? Quería a todo trance que S*
Demetria se celebrase cuando & sü̂ ' ^
los primeros días de agosto. ^ ^ <>'in ’

vino.

Comenzaron los coas felicej
£ra

fet
entrada la primavera :

'3u hálil
coma por ei valle de Laviona

°

'APTO DE DEMETRLA
* * ío^ los v£-t^s ánaginahi^ 1

"

iUA aas d-aro oasta el más osus-<¿ Ca^‘
; '-

fiores de los árboles y caían js*

dmente la noticia ll^ó ^ instan
por<r'lc en s* P**^® Ajaban

"

- teces que muy pronto te trcc^*1 .' .

zonados frutos. Los pájaros
áu certamen de amor mackÉíS0 f^'-E
nes en eá bosque. Murmuraba^ ¿ ^ '

Jendo los cristales de sus ¿ es.
os peáruscos que le interccfS^

53^^ •.

-

mino: reías la? facetes di-rcrd^Q,^
io su emparrado de avellanos; ^X'x- -

ios diotos en la pradera

Ms ahas montañas se-éesssi l
ari

; e'£íuojámente de su cer?ia4 y
£2Í
?B t

-

e.

la l¿a*:®a cabeza al sed para
1

Todo esto oe sucedía cada ^ veí

iad, privo en este ¿no eran ñas verdes

,

•los prados, no «eran más ciaras la'4 fosa-
|

íes. no corría más limpio el río. no can-

taban más dulcemente 'es mirlos y los

jilgueros? No lo sé. pero si aié no era,

debiera ser así. Porque de algún modo
i

estaban en tí ceber <k-. celébrar la próxi-

ma unión de tan gallardas parejas. De to

dos modos, digámoao cea erttereza, im-

portaría poco aquol año que ei sordo <k
i

la primavera corriese o r.o corriere por

el valle de Laviana. Bascarían los ojos

incomparables de Demetria para iluminar

lo lodo bien claramente: basíar-a la risa;

argentina de Flora para tomarlo Legre

v recocí i ado como ningún otro valle de

ia Berra,

Sin embargo, nrjcho negro había en el

valle ce Laviana este año. Las oocas de

las minas vomitaban caoa cía más ca. -

bón, fes fraguas despedían más Inano. la

locomotora, dejaba más escorias a su pa

sosr través dc los campos. P«;o lo más

negro de todo :
-o negro que hab5a en La-

viana era Pruíó-n. Aquel hombre ya no

era hombre, sino un pedazo de caríxs

con. brazos y piernas. Desde Car-rio. don

de yi alojaba, se había venido a Canza-

ri. 'donde un incauto vecino le recibió

ñor huésped- Lo fcé tan molesto que a

ios pocos días de buena gana k> hubiera

echado. Pero no se atrevió a hacerlo por

<rt« ai instante le inspiró un gran terror,

como a todos los que * Se acercaban. Lo

mismo le importaba a aque-i malva-ao da'

• - a ene bebeesseara copa de ?gmr

¿í-rte Demetria le tropezaS» de vea en

c-asndo. unas veces en la aldei. otras ca

asioo (fe la ícente y sianprc que fe reía

no podía meces <te esaranererse. o! re-

etieroso ¿e «acia neyco *

asaltaba su imaginario--.. >• sie

ba temiendo que se rqátíese.

Piuíón se ’ccmteníaba con. dirigirle largas
j

miradas entre codiciosas y burlonas sin
¡

Erigirle -la palabra.

Uña vez, sin embargo, a3 asomarse al
]

corredor pea- la noche, creyó ver en^ la
j

caíV relucir unos ojos entre las tinieblas,

;

mirándola fijamente. Se retiró con pres-

teza y en toda Ja noche no pudo conci-

iar -el sueño. Otra vez al entrar a la ho

ra acostumbrada en Ja glorieta de la

fuente a llenar sé herrada, le encontró

-

allí dentro sentado sobre el banco de pie

dra. Corriendo dió la vuelta a casa sin

:
llenar fe- herrada.

De estos recelos y sobresalto*» no daba

cuenta a nadie. Era la zagala reservada

y valerosa, y por otra parte imaginaba

que si No!o se enteraba podría buscar qui

mera a1 minero. Dios sabe lo que enton-

ces snoadería. Porque era un traidor aquel

|

hombre, ¡ tm diablo del infierno l Pero

|

una tarde, como viniese emparejada con

! su novio de la Pola, adonde había ido a

I
comprar algunos enseres de cocina, se

lenizaron con. algunos mineros que, lejos

de saludarles ai uso tradicional de la tie-

rra, los :Eraren con burlona curiosidad.

Caminaren algunos instantes ea silencio

heridos de aquella hostilidad inmotivada.

Demetria exdomo de prorúo

:

- No quitócra vivir más en. C?.nzar¿a,

No’ol - Llévame a 'a Braña, llévame Ic-

ios oe estes Iiombrcs táasfemoa y makli-

tos!

Xolo alzó los hombros con oesespera-

cicn.

! Dondequiera que vayamos, Deme-

j

tria, nos seguirán. Dentro ce poco tfesn-

|
do no quedará en este \*alie nmgun sino

1 dn mujerear.

Había sido convenido que Ncio, de=-

/ sicrrp'e esta-
j

¿ese. Pero no
; j

líese a habitar a Can-

y sus paires. E¿ üo

,
— • u;> ‘--jos tan peqtíe*

"0% q'K ‘*?gO tianipo aún no ó¿bia
CO...ST o°n c^oa Por otra parte, el caoi
•ar. ..aba resueno comprar con ia dota
r* »«««» P~*k» y tierras la.
MT-raas en .a parocqtía <fe EacSgo pa-
ra qae atu se asentasen. Flora ro-aóa

T.. E '• Pg. 11 Virgen c;K r.o la ^
-T a‘!aSa “= querida ¿uaper .fimoad era va prdxana deuda deV,

paare.
c

Ai «a Siguiente de eáe bténeácuA
ST' * Tf Ó «caá 300 Gg°- Fehcm «*1 enriar a ® chi.
eos a .os cas-añares a bascar hoja para
cnbrrr la pasa y echar «J «s-.&o ¿¿
Ti DeBtón*

<¡f*>
imeerfe por ‘si sisma

cs.a ser, pjes },x áticos iban a periar
•a cazuela- Salió a ia tatde provS d-

?f
?r’

OC&. hoz de nango ‘corto' 'v »
“f* ^ ¡os “SJ** át castaños" que

f ‘
.“ Ca zaiza. baseaejo uno r;u-e era

; ;

:

-V
• « ra paire. Se hallaba ‘bastan

te --.-jos,: era necesario bajar al forrio de
¡a 8»^ Por ¿arríe corra un a-ovo
p* seraraba a parroquia, de Entralgo de

f f-—o y ‘aibir lueg-o un trecho más.
As ' ;ohlZc

: y ^ 6ío se p.Dcfe mucho. Sa
corazón, eespi'-és de la estancia en la cit¿
dad estaba ansioso de ia libertad de -os
!-osque% dei canto de los pájaros, dcaqne
’ a ksz tan s- ave. de acudía brisa fra-
gante ene recordaba con cxy-or mientras
<stovo prisionera en Oviedo.

Lfegó por fi« a su casiañar. que no ha-
‘ a visto haría cerca de un año. v 3e -in

•» e: tamecra. Corería ioi ¿rí>ríes y te

-fe cad-. ir:o a’cún rer-c- o. “Al pie
: : éste hicimos ua hosuera Telv--. Ro-
aura y yo y asemos castañas. De este
an ato se cavó Ceso e? de la ría Bás»-

•liso, antes de ir al servicio <fel re\’. v no

Almacenes de Pañería

MANTONES FELFA SEDA Y DE PUNTO
POR MAYOR Y MENOR

Montado este negocio con un presupuesto de gastos menos que io-



Er la Comandancia de Melilla

ocupación de
cu de las sesiones de Cortes.—Los prohombres
lecreto, disolviendo las Juntas.—Los romanoni
erra.—Manifestaciones atribuidas al coronel Lo
dra ios manifestantes.—Continúa su curso el ex]

ícce, jete interino del Tercio.—Hoy se discutirá,

Prieto sobre el expediente Picasso.-

anuncia

>et-Kiidla

omentnrios en diversos sentidos sobre!
uncan de teatral la actitud de Sánchez

pobeía de Madrid extrema su rigor;
contra Millán Astray.—El comandante

j
- ongreso, el voto particular de Indalecio i

estaciones en provincias

itecío Prieto

fViEULLA

Nuestras tropas ocups
mañana Yabe! Una

¡testaciones en provirs-

-Ersíierrcs simulados y
cargas

Manifestación estudiantil,
-a Policía extrema !a repr

sióri.-Varios lesionados

i*r OHTEíJA MOREJON ti

• vendrá
: avw de la res. generas Viilaiba estima

-y ia disoiííción de tas
Juntas causará buen efecto

eR ei Ejército

PROVINCIAS

La huelga de tranviarios
Bi pao. 14.— Jjc i tranvías eootinúsa*

eirca-ando. cor-cucMos por las mismas
personas orre estos dias y custodiados
por la fuerza pública
No se lian registra-dos ¿neidentefe
Ei cjLsJde La ciado cuenta a loshuel

ginstas de una fórmula que ha presea
taáo a ¿a dirección de? Tranvías.'
Los tranviarios se han reservado 1$>n cerradas, y

formidable íin

Anunciad en

El Noticiero Sevillano

térro

v

:e ovacionó ca.

>os fe pedan:o suspende -a

se levanta la
j-*.i presidente eír-ró en el despacho ds

•os ministros* conde s<* cambió la ropa
uniforme por i?, de paisana y al sa-

-ir dijo a fes period-Sras

:

_

—Ó. a haisj visto como yo llevaba razón
d de’ir que la orientación en este a?un
’-o correspondí.5

, al Gobierno. Para él íair

bien será la responsabilidad.

Se ocupó de las manifestaciones ceíe-

i
"oradas estos días, diciendo que defermintá

idos elementos se lian vaVdo de ellas pa-

ra alarmar. Se ha llegado a asegurar,

en contra de le verdad, que había sido

nraerío un manifestante, Cuando mis no

Licias no revelan que haya resultado ni

siquiera tai heredo grave.

con minan Astray
A última hora de la tarde, saliendo

ei .etcde de Roioancnes del salón u¿ se-

siones dei C’.&greso, se le acercaron
los pe ri .¡usías a quienes dijo, con. ru
habitual humorismo: ya ven ustedes
cómo no teufen. razón ios. que supo-
nían que la .conducta señor Millán
Astray estaba inspirada, por nao.

Atenién-douos al desarrollo de los

acontecimientos parece, máh biejn—aña
«fió el conde—que el acuerdo estaba en
tre el señor Sánchez Guerra y el jefe

del Tercio, pae* al jefe del Gobierno
le hubiera ¿¿uo fácA un aplazamietiv

o

¡

cu el asunto planteado por la petición
|

de retiro Lecha por el señor Millón
|

;

o Senara! tuque
er ’ üní coíto, estima

Moverse en. vigor la disp-isíción

I";*’?''
*Jsl dh-mrir.adr. tiempo

yWí Í
ílonor entre militares.

¡

í # otro modo seguirían fas jur
pido en las sombras.

la Soberrteción
disturbios de hoy.-Se
¡Sarán los excesos de

los guardias
uhhsyo de la Gobernación de^ía

que los. disturbios premoví-
y. se debieron a una falsa noticia
iajíe que en un encuentro con 3a

» jébhca había resultado muerto

lías cq deíeuj

in Astray re;

ro que tenía] Bolsa de Madrid

nlsterio de la Guerra”, aparecerá una dis

i posición, dejai do en situación* de ¡dispo*

;
nibfe ai señor Millán Astray. Esto pare

ee demostrar claramente que el teniente

coroneB de la Legiop, continuará; sujeto
¡

a proceso.

Mientras tanto estará Interinamente ai

frente de las fuerzas del Tercio el co-

mandante señor Franco.

|

Interior 4 por ICO . . « »

i
Exterior 4 por ICO . • , ,

Amortizadle 4 por 100 ...
» o por 100 antiguo
» 5 por 100 1917 .

Tesoro 6 meses .....
2 años

I
Cédulas hipotecarias 4 por 100

» » 5 por 100
> » 6 por 100
» argentinas ....

Basco de España. . . . .

aran'nto, cútienoofei pie había presen-
ciado los brutales ex esos de fes agentes
de ía auKjr.dad y que rumiaba cerne de
ellos la culpa de lo ocurrido, ya que con
jsu actitud provocaron la protesta de los
estudiantes.

Le-; recomendó que no org.ir.izva i m.>

ni'* estación alg na en -o® ai edeiy.es del

Congreso, porque est: sería ej’.rcer una:

•-oacción sobre el Parlamento.

Hipotecario

-oífniü’ Pc&úa y fuerza

vJwsi Citan excedido en e-

nam dé?sus ¿dieres ios culp

nü cshIndos inexorablemente.

Tabacos.-la Zamoia le dijo: ya ve usted qi

da ha conseguido con su informe
pleito de las resrioasahilidad-;^ qi
prodaCi'rá un estado de opinión,

unánime como el que se ha evid
do en estos últimos diap.

El señor Sánchez Guerra—aña
pred.sjrucpfe al ex.ito no- vacila:

traernos aquí las cabezas de AJI

Explosivos,
Azucareras preferentes.

» ordinarias j

F '.güera . . . . .

Después el rector ee la b n'-versidad re

ábió a un redactor de “La Voz”, al que

lijo que en) manera alguna von<ent :ría

rae sin motivo alguno y en un abuso ;n-

íaíj&jéabM ¡de autoridad, se apalease a

Maifesiaciones dei coro-
nsí Nouvilas

Sáa .úañror.a manifestó eü coronel

as juntas so constituye
rffii éurro de la cHsemiina y que ha-

mng-u

44 l40

Libras , •

Marcos . . .

Dólares . . .

Liras . • -

Francos belgas

» suizos

Escudos. . .

Florines. . .

Pesos argentino?

C 420
6 :57

31 25
42^03
121 ‘CO

0‘32

2 f60
3‘38

002

;

en el Parlamento

í
ponsabi 1idades»

sto ds cortesía de! señor
MiHán Astray

^ ssScr Milán Astray ha- visitado
• a todos »os que han resultado heri-
estos días. Con motiva .:c los excesos

El gefteral encargado del despacho co

^tínica al ministro de la Guerra:

Sin novedad en) la zonas de Ceuta y

Larache.

En la de Melilla, las fuerzas de pro-

¡tecclón de b. carretera de Dar Drius,

¡s intensaron en vano
coronel Ncuvi'as.

:-go dé ésto aseguró a
“ -<£* juicios dei cita-

21 resumirse csi los si-

En una ds las dependencias do! Ce

greso celébraron hoy tma eonferene
los señores marqués dé Lema, v.zee:

de de Eza, Espada, Sánchez Guc-rra

e3 presiev-n^e ce dicha Cámara.
Los icrioázstas pretendieron híúí

mente conocer el alcance de la- ení-i-

v?. ta ele dichos señores que: fuá sn-n

cai?íen«aimo el deCre
'fes, leído hoy, ha' ma
a visto fe coinciden

-

Gobierno y Jas oposi-
*a cuesí'ó.n pendjesfej

míestado que se 1

tía habida entre el sido más que una

¡ración,

idera el

de loa dczay.uno*

,

el más potente de

los reconstituyentes

5íqtiiatí¡
íesqulrfees .

Í£ —
;

dijo tí corone} Nou
»cG.ciÓ5s dé las JuEtes no
nx>v:nucíño de ninguna

Les precios de esta casa son extraeeonómícos para toda tías¡

y barnices. — Barnices-lacas para charolistas de muebles, Flaíiisgs

Heavy Bcdv, Permanentes y especial para coches. — Barniz especial

riñas o aluminio. — Pintura al aceit3 y esmaltes propios para industi
restar el aplauso a?, seño:
. cae en esfe orasen h:
da solución al difícil ore

aco’.is^ja-To por iodos los mé-

miccs, a los convalecientes,

a los agotados, a los ancla-

nvento maravilloso nmica® acerca de este ase

La discusión dei eso
te Picasso y S | vote

cuiar ds Pnetc
A até*6 >ra de ]-

r de hoy—ha dicho doa
na venido a darme fe

e dije al rey erando cq

dtí Gabinete Maura, Es
s sur disolver las Juntes, mar-
prop'o hesm>3, fes proced:micn

levc-iver a ics cacsilos blancos su co:or primitivo, a :os 1- cías de darse ens
diaria coa el AGUA BE COLOLTA «LA CARMELA», Se emplea tambiér
isríume en los uses domésticos, no manchando ni la piel ni la ropa, dándole:
lio perfecto y una suavidad incomparable. Su acción es debida al oxigene
e, por -o que constituye una novedad: resulta más barata que cualquier agus
ador. Tenias en todas las Droguerías. Perfumerías y Farmacias, de Andala-
opositarlos exclusivos para toda la región, para ventas a! por mayor: Suceso-

res do Enrió ue Sieinfeld, Regina número 3. — SEVILLA

razón

ultramarinos y dra

K I-ORTUNY U *»*

;piuü — liarceioua

García Prieto

por operarios competí
Los y os convencereis

desde que ionio ei •>t» • iu-> A a _

iban.

n el Nervionai Mon
-SeíLila: EL GL030 y Laraia, i.19 AÑOS

lacias.-Manuei Espasandín, Txihuleie 2, Madrid líeurasienia aguda: ni comía ai dormía,- macka tristsas,- carado en nn mes con SEH vK?K^



venta de lí-os, moto-[Compro hierros

|

•_£=: Carlos AgoVenías
[Se SEC2C1TA mecanógrafo, pocas:
[pretensiones; buenas referencias.!

'íA.-Se confes-

óla clase de pió-
Oí VPgOBiS*,

ana Pineda, 6 _J

Barriada Borbolla,!

o, ri,r.sa, tres.

ÍC'S.1 de óiasi-in «
eíie'o uT**- San >

.asas lavadas a tres peseta» kilo.

Amor da Dios 38.mondo.
AF.E 1E33AX almacenes en prin-

cipal y bajo. San Vicente, «9

esea comprar motor a gas °
i

*n* vapor .15.25 IIP.. bsea es-

i

Olería» por escrito. Paré**»',
fríana}, Sevilla; ai sr Sees-'l ia, cargo anáto

ido 285

Ybarra y Comp." - S
LINEA REGULAR BE VAPORE:

ROTATIVA
Se rende una «MARISO^í»-

T

[
8, 8 y 12 gr.ifií*

- - •

• * páginas, «a rea?
;¡ e:ia se tira «Ei P¡tc

ce BiPoao. Btóglrse*

Sevilla y Maz
Servicio se;

servicio qn
Tres sabida

en Madrid
naves, pro
maca en Ic

cenn
:s. Avenida Conde Peñatver,

i
Mundial

Mundial Anuncio

'•r iódieos IsMsdriá

Taavlas. Abuses,
s, «te., y' sas tarifas,

r provincias,.'

¡hilas. ToiOaí .

:erdaderameato eco:

de, por
ficada s

&ABRID.
Apartado ds Carrees, ' 2.176/

poderoso especifico contra iodos

los vicios de la sangre, enfer-

medades de la piel y ariritissio :

Exentas, Eernes, Caparrosa, Grenca,
Se-riesis, Relaces, Picores, Diviesos,

Imp-átlgo, Prurigo, Sicosis ;
2ona,

Enmares fríes. Escrófula, .
Enfer-

medades es k pierna* Uleerás,
t.ls-T---.. ífe»'; reatad-inca áe la sífilis»

ta ia como

n de uraa c^ra

feiAís.*

iÉH^ade'SiíSi
MADRID

Serrano número 9
miaos

NO IRRITAN
«aansasM»®®’

3lravtn ; e.

I EP S &

IA: MALLORCA



Ejemplar, DIi£2 céntimos

¡tarismo contra
EL ESTADO

chanto al Te-rcio. minea. ge do*
fuadir uzi fajo eoa uaa

Qperacíóii' de policía interna
'-abemos s¿ aseará «ia fojo*

:
¿¿ue posgas lia de estorba*

-r. apacigrui.dor*, de¿ protectora*
1. Foro si so tratase, que no sa
•e ana guerra de eorujuiata o da

ilusos Loy. una
T-clóu cae tan
reparó nuestra

retíemo
le cun>
,n otros

ñor San
n:s cosnplaeanias con
:n tributarle nuestro

más teib: «nos tenido
;r oponiendo

J
~

".
" — Cías óe ¡a scciac&é

qn«** «» fe SE.
««O sxroerS». i

_ ¡.-Cl'.-Jf
725 ““ta* a^<»« pacifistas

.. qae enga*fc5 Ja grao

.. q._ e ,a paz » na encarga*, de írt-aSr.
C. «®craoa «t tí aeraaétfrfoit» dtí
gif-a:, zarco * ha qpedá* en tí terr-ra,* •=» fyswia*. El desarme genera! S:-

flu.
S!

ÜT: ?!o “* flato de
'l 1

';
* ' nace caso s-rn-ccraTusní*0, J

países vencidos han ¿Sdo 4esamia<fes pa-
ra que resalte más poderoso e¿ hecho '--se
q;K- ios países vencedor-as continúan ar-
macas hasta ios dientes. La fuerza si_

l
3 ”"” *a ‘'razón última* de todos

‘os r''?t&CiOS- ^ & nsiirtarisano, íodopcdfe-
roso en - Francia, emborradiads

También, e
suyas en d¿c

sanitario repi

üsnte para G

ia barriada, cuyo estado

osenta una amenaza cosas

rdóha por ¿piar aqueUos
¡tiivua T-eíaolóa con. la me

coi Ejercito, sino de las aspirad
servidas por la cíase media, de ¿i. po:

jef-e^ y oficiales, y. para eso. no tod<

El hedió de Las Jautas no sigr

más cae una ex-fíesión ácá militar:

contra e! Estado. As¡tes & aparecer
1 tínta^ a¿ Estado ejercía todos los

¿eres, apoyado en ia fuerza obedien:

dyoíplirncu <fe¿ Ejército. Su autor,

i*Legaba hasta al Ejército mismo, <

régimen interior y cuyas funciones

las dictaba él, sino que ias recibía

los órganos estatales supremos. Jü E
cito no era la palanca motriz ¿d.

.
Lst

Sóéo era la rueda más resísteme y p<

rosa de? engranaje estatal a que pe
Algo' hay toda

hondamente ^ ,

no ocasional, o
que es; por -:¿i cor

stros y Asistidos en la Ca^ de
:-l Harinero Anícmo Sslvéísa

c! empleado dfe Zafra-Hudva,
-torrero Blanco.

Hospital rué asistido de que-

'roduciías con leche hirviendo,

sí arbitrio ce las Juntas. En
. e* Ejército actúa como can-

diente dentro dd Estado,

es la razón práctica de que
rista; como eá Estado, sin el

rrde su jsjnto de apoyo, tiene

;

larse a¡ peder de las Juntas,

realidad, rifándose por en-
se conávjceh' revcd&ionor-ia-

relaciona cc.

s div.SLcnes on ti eyercit

peor, entro el ejército y
jasen que, si de Konibre

I

Aliona bien; esta acción revoiuci or.aria

ée£ c2Í'ita.riano contra el Estado, lleva

en sí los gérmenes de una rerol ación más
:

prcFsxía, y. desde foego, más violenta.

El Ejérate, como & sociedad en que
vive, tiene sis burguesía, su dase media
y sa proletariado. H proletariado mili-
tar ¿4a una rsasa enormenieaifce siTperior

a las otras dos clases Jtjcarciío; lo:

Icol¿12

Iva
las ci

qu.e cti ei;o pudimos poní?!

parte nos felicitadnos,; ¿S
primer nísuyiro hemos ten:
gil ante cuidado en seguí

uon.es fueron siem.
Legativa oficia!; pe.

, sÍ€fa®rs pe:

el pi-mier gj

metivoo y funclai

luilidád y de una
dentro dei ejércid

Lumna.

lo el Gobierne bi

cite :mprinv;0 ai mari.a-o pusiéronse cu

marcha todos ios concurrentes, que orre

cían un aspecto singularísimo ilevanáo

irnos, los más, la cuchara en la rinía. del

sombrero, a modo de e^udiamina, y otros

én Ja socapa de la americana. ¡
Era da

ver la cara tan apurada que puso uno

de los invitados, que creyó unos inetan-

tes que había perdido la cuchara; ...

; Qué triste se presentaba el porvenir aa

tasión, a pesar ¿e tener consignado el

^.•hu:-n'cIr«lo ozi sus preSupaestos 4-4o.OOO

{e&etas para aceras, empedrados y ado-

quinados, y más de 40.000 pesetas para.'

gastos de personal por administración.

X)e vez ea cuando media docena «Se

empedradores «feoicanse en lab calles de

auestra ciutted a h. paciente tarea de re

unir unas juntó a otras las piedras <£se-

n/riodas en arroyo, en o.tys. operación

deben InverSrse seguransente h¡s 'sumas

preSupuespadas para mejorar 2a parimen-

ZatSón de nuestras callea.

A pesar ds esto, h» pedriscos que,

ora remados, ora íSsennnados, co-nao te

sables proyectil ai alcars-m de ka cai-

cos que por fa&a de escuelas ¿e ve^ ío»

zades a agradad* holganza, irán

orreoldo la ventaja áe acreditar de ¿•ue-

nas a los £abri©aides cordobeses de esX-

iado. cuya fedtisfc'ia, merced 3 3a desas-

trosa psvhuer.iacÉón qee sufrnrtoa, aa a-

Canzaáo auje y renombre ctí esh. ofó-

dad. -\4í o??» la estrechura 7 reíeroi-

af^jrtó «fe m«trs* calles ha properde-

5?táo fama a nucscros crtcksroí á etr3>t;

grado se h b dado y muy merecida ai

suegros zapater«3®, r esto, ea psrife. nos
¡

A Vss cnSe y media del pasado domin-
go recibió en la parroquia de San Ro-
que -as aguas del bautismo un hijo de
n '.'estro muy querido amigo don Francis

co Cruz Virtudes, dd comercio de esta

plaza, y de sa distinguida esposa doña
SaSónié Ortega Romero.

Amniu-i-st-ró el sacrsmíerfío el párroco

dq dicho templo don Salvador Franco

de Pró, apadrinando al neóñto, al que

se le impuso el nombre de Francisco

don Bartolomé Ortega Romero, herma-

no de la madre, y ¿a hermosísima y rim

rjábca señor i t- •: Teresa Ru:‘z Virtudes,

FRANCIA

i faceéi y
por medio

dos canei

después de muciias comí

hasta encontrar tur lugar e-

protegiese del viento que en

molestaba un tanto se dc-cic

extendiéndose mantas defeíis

demeritaría y comenzando

circular los vinos y “tapas*

la mayor alegría.

Cuándo las ^avanza-cías *

'os conductores de la vi'

uña gran ovación, formánde

:nente vartos y ccxnpscíos

Sirviéndose el almuerzo que

de estúb campeare, compuc

con lotno, pesados, gur pac-

tas y vinos esa sus corres?

vas; todo abundantísimo y r

parado, y con» eí “reengar.

sa fá-ri!, cada cual era luego

Lo hicimos bien, rok

Ya en d chalet orgarizós*

hitísima fiesta que drsó

donde elemento joven (y

hiérA bañó hasta rendirse

¿el “v!no tinto con -ifón”.

que saca de qu Cío a cuamur

anVgo Román? Ahí era ra-

fariu-”;

de iosv

Herías.

¿ica'sn

El recién nacido fué llevado a cEstia

r en el magnífico autosnóvS de la pro

¡dad de don Rabio Tinajero Arroyo,

reciclo galantemente por éste, preSen-

indo la ceremoíf a muchos amigos ínti

>s de lojS señores de Cruz.

Terminada aquélla, pasaron los invita

s 'i acto, que eran numerosísimos, al

a!et •‘Villa Isabel itaL donde se les ob

-Eó Con vlno¿ y 1^ores de distintas

meas, acompañados de sus con ¿ípoft-

c-n ? es empapantes “para nacer noca
,

erír. se uUfínaba el coadimenío d<¿ su

e-f.'v almuerzo que se preparaba. :

En \ amplia terraza de la bernia po
j

rión estaban, entre otras,
las Señoras

¡

rdn, Perdta, Vr^ades, Mereto ¿mu
,

V doña Ató y Psreja; -as W*f i

rorit¿ Etá.r Vríedes &***, &**
Carmen), Esperan Airtí A»*y

FUtíife. HUvm raev® > Ó*
!

Cn-:,':n: «=» ^ ¡

cor- -;.-i i e! Cr:

ALHMa\*Ia

utí: Alemania a la

ón de Reparaciones
> — E2 Gobierno alemán ha
^ comióióii de Reparaciones

c3 'a cual se esporas un p&n
--o pera sostener el marco.
°ía 5® dice que es necesaria la
a extranjera de un modo m-

*rr-f>rescitid:b1o, así como la

^ Pueblo en la nueva mo-

e^ ministro de TnErrc-
Srt-tíor g-ens-i de Be
aran marchar a! entran
joyas apqttítüctóñlcas.«ÉÉaeste ai servicio ecc ¡os seis hermo-

sos coches que ten buen?, a&ogá* han te

rfdo por ear*e 6éS p^4co. ?e ’a ©«esto

de. refiere e! desastre de nuestras raíles,

fjor
' -.s ese se hace dirrrifiáirT» «1 trán-

sito de esta efs<se de vehículo*.

ha ofrecido al Ayimtaiñicnk

para arregisr en buena» c
sta da Fo!r
lord Curzon

es, de ctihi

•n.-:ejo .

V¿áa Nü£’

. .
r -i q .

p rietc se



sceíto en

is entrarán maña
m clase

TOíesía origina! contra
jral Perales

sí-s apreciaciones que por

o alcaide debo rectificar,

derivo <u:e presido, «anfca

a que ios pobres jomaie-

¿ pueblo, siétóJren d te*

O. muy sai por no peffi*

íerí». sn ffi de ¡Bí
e ja óefaesa de Propio^

feos Ls Riva Jerez

todos aquéllos que irá

sembrando y escogiea-

¡g me' or caucia-d, como

interior. El propietario

v meacho monos cuatroi

lo lucieron. La con.ce-

•¡te para Jos. pobres,

íto, corando con inte-

ir ce la ciase jornalera,-

o de las 20 pesetas del

Lora si, que lo privará

lado a oira segunda per

la licencia acra intrata

una man

amador

como

saedida. nos será fácil averiguar

sen ?<Sá que llevan la^ voz caxits

sso de las
£ínKiruí>csiacioue¿ (ce -

g-o ’os malos estudiian-.es) para^

íes hechos a sisa papas y que es

obliguen a entrar en case o a ce

estudios, si es que no sirven pí

iudiar.

En fin, como usted ha puesto e.

la llaga, radie mejor que -usted

tomar la. iniciativa para convocar

unión de padres de estudian íes <

luar cualquier -o'-xo acto encama:

jfin que se persigue.

Soy de usted con 'a mayor co!

ción. y cuente con el modesto, p
cosdicipnat ajxiYO de

:

discursos de ¡ o-:

de Vigi ¡auci^€
|Universjo;id, d c

cuela praede

Uno ¡0.e ¡os c.

Ido cijtéhis. a sus

i'ijSSfLe’-- poseía.

Rieron contra <

[en gritos <le coi

informaciones dei

üoDierno civil

conrpt

Los estudiantes entrarán en.

ciase mañana, pero segui-

rán en su protesta
-ordo de

a evitar
,

terse. es,

riian los

Tengamos fe; la íaba de íe -en la.

opinión publica mata y atrofia toáa ini-

ciativa
;
por parte ce todos, hay que con

tribuir decididamente a salvar esta si-

tuación de g^.resaa necesidad; Lerreux

el gran taféate, el -politico de moda, ei

iKxrhre en el que España tiene cifrada

toda su esperanza ei qsse ha de ííueai-

narnos despejando este horizonte que

nos asfixia; sea usted el Colón descubrí

ctor del problema, social. Y entonces no

me cansaré de decir : Bendita, mil ve-

eeh bendita, la mión social

!

Ferxaxco ANDRABEY AJ3DRADE
Boílullos del Cosáaáo 3 -de noviembre

Los reclutas de cuota

Ampliación del plazo

iszado las inscripciones para

de galgos que se celebrará en

quincena, de diciembre,

trícvlados perros <ie Madrid,

áóba y otras diversas pobra-Ea atención retraso con. que se publt-’

có en la “Gaceta de Madrid” la amplia-

ción de plazo para que pudieran acoger-

se a !-a cuota militar -ios recluías del re

emplazo de 1922 y agregados al mismo
cuya ampliación fcé concedida por real

orden, circular de 2%,de octubre próximo
pasado (Diario oficial número 242), por

resolución de esta, fecha, se amplia hasta

el día 30 de noviembre corriente, d ci-

tado plazo ¡an las condiciones preverá

-

¡os comentarios que -ludieran

timando que los escolaros ap-

¡

aConteo’m.entos para rto asís*

das. Seguirán sin embargo c;

de protesta hasta conseguir 1

paración y que c’ general P«

trac-te de los .conceptas inju

Todos los orad<

ses para e‘

Gensiaere usted cuán leído será e! anuncia que esnfis a!

Almanaque de Teléfonos =*

n Sevilla: D. Francisco Fernández

smas. '2 s ha excusado*

inei-or ocasión. ; Buen
a al sei or gobernador

!

O DE LA MADERA

a a las nueve de la riOr

en jirrría general, en el

obreros metalúrgicos, Ba
. '. los in d:\aduo5 que
fiedad carpir;

L

ptcsS v

i
fk 1% i

%
Jk J



íaes la historia <*ej C-
en estos iroment-

vi-ioaakísonte acusó a

ciando qn favor del segnado la

abante de ser -menor de 1-3 alies. 3?

licitó para el primero la pena de
'años,- once, meses y once» días de
sión correccional y para el -segundo

mesoL; de arresto mayor
La defensa negó los híehos y s©

;

tú la absolución.

:fcante
? no £í

y portuguí

siempre de una proal
con colocar en l&g te

i-cojdowska, | dfe

«S COS-VCS

Di. PASTOS - OejKs:

rcata

-•--- ioax- -a y aermosa oera* mauiiaa
00 pintar puercas y gitanas, acetóla-

co:ii>. : con que procura la qesa pro-
P'- e¿ cariñoso panre ae familia, s- tic

0. n> mece* -de aquel?--- cosas ro^o r-o.-

barias para que no so qtaSrasfee la

.>s-n i- de ios n-ncé y piense ene es-t-s
gassos no son mutiles sino mr,v to'-yo

con toda felicidad ÍCCiü

0 Luisa liiijónez S esta



)E LAPRENSA
‘La Jornada Deportiva

IVÓl
El numero “ £<

icstras manos y
ie to (1c periódica

fíente al «Aguila»

tado rápidamente per los s i^CLonadog.

Trae riña dofekj plana central coa

magníficos fotograbados del fútbol

asociación en Inglaterra, de ios partá

dos jugados por los -profesionales de la

Gran Bretaña,

En cuanto a texto y grabados da

información nacional* «La- JornadaDe

portiva* está a gran altura

“E! Norte Deportivo"

Un gran ambiente está creando en

SerilVest» rerista norteña Qv.aafue*

ta de lujosa pre entaclón y Amrceha

a iotroo ociendoae antr.j la afición..

Ammramos a «El Norte Beportiro»

Tin públicas todas’ las características de's

modelo que resude victorioso.

AUTOMOVILISMO. — Lo que se-

rá d gran premio de Ind5ar.ópolis.—Con

motivo de encontrarse en París Mr.

|
Myers. director general de fe pista de In

]

:

oianópoís, lia hecho declaraciones inte-

resantes de lo que será d gran premio
!

de I923. Abriga Mr. Myers la esperanza

de que Sea crecido el lote de las mar-

icas europeas que crucen c a ¡Lint co pa-

ira i-.'.-.iU-arse con ‘as an-cr- canas el gran

rssnata Mon-

CAMPEONATO DÉ
.—En d campo «e /•

oren los equipos Fnn-

iudad Lineal. El Pf*<
3 y vencieron los ce 1

a 1. Arbitró Montero.
trofeo de Ir-diaui polis. ce asegura

part c'i aCen de v n equ
¡
o

'-iRcikndn

de algunos “BugaítF7
. I‘aUa es casi

guro envíe un equipo “'FiaP; a la can-

de: cual irá Bordino el vencedor

E-- año próximo Sera e*¡ pr.mero oes- :

pués de la grata guerra, en que se per-

mite la par t-kfpación de los automóviles:

alemanes. “ Beliz57
y “Mercedes” prepa-

ran sus coches. También por vez prime-

ira correrá í lc-s americanos con chases

[de dos litros de cilindrada, lo que liará

¡que la parfc'crpadón sea un poco más re

I (lucida GUe en e’1 anterior.

[

:i

?ackard", después de un;
' grande en carreras volverá a
i'ruyendo actualmente tres co

laboraciór.i con Ra’ph de Pal-

! mero de estos ¡coches lia

jen febrero próximo. “D
í bien Construye una serle

idos litros.

|
RECORDS BATIDO:

REAL MOTO CLUB Lis

PASA. — Este Sociedad c=-

el día 19 A=! fes.!

curso de regularidad y i
-fe®»

mote-sidecars 7 aWoWW», so^.e

corrido de ,2o kilomecos.
. .

Los ases del motociclismo .maan-

disoonen a participar en « fe™
oeran las organizadores cute .a

- 'ón alcanzará tata cura, no

hasta hoy en pruebas de esta as

EXTRANJEROPROVINCIAS
sienten po-* ia oniema

Todas se encuentren de ve-ai» en el

kiosko deportiva do Beimudo, simado

en ca-ie Sierpes, frente ai «Aguila»,

donde el aficionado puede encontrar

más de c;
uince revistas deportivasque

se editan en España

AVIACION-

.
— Las . records de-

mundo se distribuyen- de la siguiente íor

ma: Francia, nueve records; Inglaterra,

dos records: Estados Unidos, Un record.

Detalle;

De duración. — Rectos BossouLot y
Drohudi (Francia), I4 y I5 oc-íubre de

1022: se sostienen en ei aire durante

¿4 lloras, I4 ra., 7 s.

Dlstarfcia: Bossoutrot y Bernai’d (Fran

cía), 3 y 4 de junio de I920 recorren

I.pIS kilómetros, 2oo m! (El record de

España lo Eene el teniente Gaiiars, con

una di star; 3' a de 900 kilcmArcs, Guada-

|

BARCELONA.—Barcelv-a-Eg

>ño se 'partido de mucho interés y de eiá

v es
: vencen los campeones, po: 1 a o,

nScrfp
1 ccosecucacia de un penalty lanzaá

r f inida
: Sagi-Barba.

0Ie .
Ha terminado la primera vucg

Campeonato de Cataluña. De purit

i»»*'3®' están iguales el Barcelona, e¿ Euá

les sigue Sabaoeii.

IRÜM.—Rea¿ de Irán, contra fe

Vencen los |>f¡

ensayos

í

de San Seba

por 2 a o.

GERONA.
El corre-

romo cc
MADRID.

3a Reíd Sociedad y Real U
¿o ésta por dos a cero. El

tó duro. E: equipo imnaarr

íor impresión como fuerte

juego.

GIjON.—Partido entre

Los Olahsnss defíends

iacues de Nacional
(Fot.

PORTUGUESES Y NACIONAL,-
ría de los coannaos

Varios partidos

EL SAN BOMaNT T EL «SALIA
En el cctavo pfirtziáo de fe tear-c-c-:

efe jugado el pasado domingo por

«San BoeaSn» coa el «tteria», logr

ron a-jaélks Oaipatar a an tanto.

Por el «San 11 - ¡a ísdepú
ton la Enea de r - s, Ceru-tm K:

gón, López, Oliven ela, Gutiérrez; y /

gelülo y del «Iberia», la I nca de. a

ose y Lacks.

Bi «San BoznSns nos maga transí

ho i s n la Federación les deseas c

citado club de <jne bagan «Ííoj V
ellos. Con nrnch» guato ¡o Mw' =

de desear es que_ a Feder salón ieSnte

cg "COt lOS S'IBpílíiCCf' <L- U-Uá - >

EL’caECEEOÍ Y EL rS£ADKTáfa

¡

PARTIDOS OOALS C
z

J |o P
|

F' F
!
C /—Aw

V>

—
:

3:5 , 0,0 21 2 6

2
[

1 1 0 3 i 7 2

4
i

1 15 0 2 : 14 2
9. ! § :

¡

0.0 9
;

2 4
5

j

0
\
o 0 3 i 13 0



cuestión.

ifizzn todas í?.s caiidaoes ccn
Certificados ¿e Orinen

c¡U2 ocupaba la luna momentos
ipse de AMebarán.

Cabla s!a talón

COI1SS

Pésala*

El próximo cea 19 cé¿ znts

fecha designada para -a oríei»'

Certamen organizado en el pre

por la Real Asociación c-e Ma

Primera Enseñanza San Cas^aí

ra cuyo acto están invitadas *

autoridades sevillanas.
_ |

Hay gran interés por asista

solemnidad literaria, en -a &&
tornar parte el distinguido áboí

Adolfo Rodríguez Turado y G®

De la lectora de la poesía^

ha sido encargada la aaocfada

iSoña liaría García Sur.c-.cz* .

de ia Escuela Normal Ge

Sevilla.

día do ayer ha discurrido sin m.
tes y más vae así

> han puesto una nota de nial

, Francisco Barba Toronjo, de 58

que con una .merluza de SCO ki-

I -* el espectáculo en la calle Fa-

Cueto, dc^ie conde >asó a la
'zSaisiiL

Y Tedas iss

afeesísnes
ds I

psefee

RAQUITISMO
ESCRÓFULA
LIMFAIíSüÜ
DEBILIDAD

' Suscríbase a
C; Noticiero SevillanoDirijan sas pedidas a Ies grandes £•

sfo-EIécírlca And:
Almacenas: Trajaoo, 20. - Exposici . o:



T
ero SevgSsao

' 23ST F“ y j-'. i? j®

1 lEUSí

tn Quarra
Reunión ce ia Junta e

feriSS fi T;CÍGíTl;: . Zflc'S ¡Los Guardias de ses
j -|

,í vidu ¿i

1

.

g 1^,0,»en graví IctPllente a varios
iO.ro atraco audaz.-Ur>a cua

¡m-ldriüa cte ¡atrofias acomete
jai cajero de ia Arrendáis
¡ria.-Un ordenanza herido.-

j

Detención de tifio de ios

s.^Se rectiptírs

r.ry. C5. g;.
;

jefe ce! 3

A«pan;

nos cié ia Facultad de San Carlos

siLa censura impide transmitir información completare lo ocurrído.-EI doctor Recaséns trata (jA |*
name^,or

?
s

-,;

iid recupera
!

;i calmar ios ánimos estudiantiles.-E! Rey preside una reunión de la Junta nacional de Defensa deií \--k££“® tu*

:|Reino.~Ha sido nombrado jefe de! Tercio a! teniente coronel Valenzuéla Urzain.-El Gobierno''-'UZ'-Xó'A t
-,A 'ítíATS

'admitirá modificaciones accidentales del proyecto leído ayer.-Manifestaciones en Barcelona v Va-
' " - - c ‘

‘ -
v : j:

v;

lladoüd.-Gíras informa: ir.íies da gran interés
*

‘

¡i ¿A XóTlAjá £ !L Tí

aquiescencia de Tñ&uml Las sesiones ce hoy
‘

r bró ei 'cree que no ocurrirá
.V: - sú - .r ' G-.:.- a o;- <]•*•. A»tL-.*r.O| notabis.

nuevo Jefa del Tercio Co:
l IX?

-Cree

cor en ei

|

í

.rilante y.
_

1;

"AÓToj En Gobernación
j
&STr::

c:: c: .i- g- íe ñQ; p;niés y la interior! -.- ;; : J

1.2 sol ^itud tíe iVliiíán sigue | satisfacción. Da cuente tía:.-"
'

su trámite ungrave incóente ocurrido;
4

i '-.-.- ,-h tí stí.-oc-.:. <ie &*.-
! en (a Facilitad de Medicina, j ,

,.óI: i:

rra a ora cierto qi-e «I soflor MKKa Ar.-j Í.3 Censura
j

lo, ten
ir.-

y

recogirio w; xztcAvt ve re-
¡ ,k, j. Qrtxrvvcvv. a' re-; rio ¡o:

tiro se í:rm.o a co:vlc>:n-r cue cu ísacno’ • S ;
i ... , lio 1

rmr.otí-. :I.
x

: y..i: y S! desítía aei regimiento V .

;*“W‘
i del Rey.-Don Alfonso ova--

quiera <y.v> í^Jq ^jjíc

:'io en d Par?amen 1 A
a -las intorgasá<\rw»g

[
ye

En la Presidencia
cr.o i. d pe: i:a oca*

del éxito cid

Felicitaciones a¿ óos.srnc: ; : . y y y...
. y»

A! recibir e? señor Marfil a ios perio.Jc que había sido un verdadero !rñ'n£o,

«Usías, confirmó ia reunión cclebraRi er.
; a ;Q qUC- repicó el n¡5ub*ro:

e. ;nm;sfeno de .a y»*uh;iia por --a _:•• .-.t»!
.— Iv-.i es tní in^ei'icr s 5-jcf^ce : c? 1 5

.

Raciona:.
. , ?

—Como dice cu las ordenanzas nrJim
Ag:™ qr.c e> - : S!fflS — -\ v . ... di ;0 KrioJ;sía .

dad éi teregramas «e .oda, jas provincsa*?.
‘

c-n los qtse las Corf-oraciopes y asocta-eto .. • í t- ? ?

r-cs y -parííC-uíares oe 10005 ¿<k .
^ .i, j f-.-r-o.

fe felicitan por tí acierto coíi Qts
* '' ' ÍS;* s ”""

yero —, repuso Pinlés.

’ero esa irfcer’or sa^siu

anae-.ó otro cosimañero —
,

p'J

ssüo ia rrai-c CEesSfe pñairfcaíh rrry ridenrina^

( *ro—,
pero en f n. eso no es de n»; parro

A ia comisión de guerra y«:a.

0 proyecto üeido ayer en ’d Pámmca ;• Redricndoso , a H a-ólí-ud de ¿os cs'u-

to por tí señor Sánchez Givcrra, lia á-
;
d5an*e> dijo c’ señor Piules que f’-csiiven-

do tasado- a la Comisór: penna^ná-e íKRy,;a camisón -es ánimos, pues per-

Guerra, del Congreso, parra <pae lo oseta-
j , en *'os a'yero os, ve dará jugar

sane a I?, mayor brevedad.
i a dicaces curas ¡consecuencias es Hu-

Parccc que d Jefe Gobierno está
j
p5¿;v;e

*

c¿IcuW. Arelo a -’a PraiSá —

;

di^cesto a adimttr aqaóiias ^{xac^iv
; aÉaáió d «iuii»vro — oué con su ceder

nes que no alteren ia «sesída üs¿ preyee- •

dec*r o
¿-.-v

lood c! presentó al F?.rl

Impide hacer e? elogio de

én pc. parecido réCogcr .V

íH’.rso c* conde de Romano

•n cG?e el jefe do esta Corran
vo. eerá, pm ha ib an*.rosta

f 'r fini ti

cogmrjatáyis^'. asoyrn -an. que:
:

;jj
r

y;.
ir3- ’

. i-

en •: y ii:Ci y oe qnciiará e?>¡

per ahora paira c.váur ioz rol
íirafí.-jj que Lah-rian d¿, hacé;
f. onivcndolo dssust^.do ye n. d's ;:*av
i t :r

¿ c! mando suyeeiór."

¡y ¿'Re
i'c: depositar

c onaco
Desde tuno ..o ács;

.bateónos 4e Pala I

n ‘

CÍO. vi • monarca prese -.ció ci desále dei j,

regimicivo 4 .i Rey. que regj'Císba de{ :J

lar- r..'ñn-iol:-:-'as rcrA:.ccna-> en Qtinchón. í?:

£.y-, i-v¡ rdá iu ionrrrd. i ól j>rín-|y

!
" ' '

--o ea.eAa-A ir. -á o c!
'

-

' ^ r ’

,.G;n: á a don A’- i
csenááÉ * 13 VIoa- fiC t<x 'a m *<ü;

G*-. ‘j. óe>ió siempre tuauíenerae

la'^dpí’nc r cJ re?pc‘o incoi

cStahúdo.

’

..:>¡c*¿ic de evos puede equipararse

ndh2&-suc reporta a la. tujcíón d -

aver. qtto ha venido a re?-

x-roso
ser

PROVINCIAS

;.v i

to rebuzno.

En Trabajo
Si Congraso Nacional as-

baño!
Ei» tí BÓEÍsíario. riel Trabajo _n»

jo e: señor Calderón que se liabía rctu'a

do ia cor.v sic-n organizadora del Congre

so Nació: ¡-J español, presidido pw ei su

ñor Prado Palacio.
_

_

Se coroáno que las sesionii dd Ccn-

«xc-so referido se celebren en Barcelona,

os di-

Oradyasióa eiantííioa

de la vista grai

de fíusicn puece evitar que Ss agraven
-as cosas refómedáando caima.

Inmediatamente cO señor P-Vdás vd,-. co
murceo que esta mañana ^c ha :lesáiTí»lla

do un grave ¡r.ádcc-r-c en ¿?. calle Ato-
c’-a.

J
¡as puertas aei ediílcño de la I*a

sgt. rita Corta ¡a Conrunicación. y al ca-
bo o ? un ra'-o e-Uncs de nuestro fra.smj.sc-r

:

IvOS atoamos moVsío8 porque ra>

giRmcia Te dirigieron algunas' frases. El
g. a- día se dirigió a e'Ios” r

o; cshallaj'.tcs

le aécrralaroji. saCaúdc er?.oncesr su p?s_

tosa y haciendo algunos... fCensura),
i

‘ y vario
'

-
• s grave*-.

SU-ra. que no <kía tras-s»it;r ni las mam
'í-^S

| po..' C
' ‘

CONGRESO
Sesión de! día 15

A l^s estro y veinticinco-, abre la :

£i suceso ds esta mañana.

-

Ls irritabilidad de un guar-

dia da origen a sucesos ia-

meníatoíes.-Otra vez ia cen-
SUT3

Los suco- x ¿c^n*oliadc» • e¿‘ rr

a?, en ia ergio Ato-:ha, bcurntr-oá de!; la cuá^rencfa.

r¿y uio 7" ^ ' mx-vi'.j
; |

. tumi se e:.ctK:>t .n cí señor

y ¡ r, -..Ir.tr.fc. •• i lie uno ;c !o-'i
;
Bcrgi-^t.

tranvia^ée ‘a Huta de Valleras iba c¿i ^
”-

:

r: ' .

(’:.- • ri. r-v.-ó a t'ai-ia ieSa-j
’•

is de k. vac-í-s á- ¡a Fa-s-Ssa y loa je! «£>
----

-
:

: t
;; '>:::«P5

''ecta

- ... -
;• -í-.

-
’ I-C ssjtxes j-'i it-iCOs x.-D.í¿ igricz

---) -J '-“i ,i fie , . ,

{
r .i \ra~vvia y í

Os-ss igrardtm ruegos ce escaso niíe-

. -ti-.- £>nrio-í>s sablazos

rse a mogos y pregunt

:\MIN a:Pe S E tNbU!

¿la. Justo

en=re ios

Se x- 'O

ourvi'vJ.

taje en- ruyuelo enemno y i-oa

^GiJobiAb loímuia otr-c

fdRRES BELICA amu c:::

an de una pro^csicióu <R

m ¡ís i rp
'•¿.í "i»i" ¿‘ vKíái'kaí

s

|RBfT» rtnrru
. ¡y y itEw

8, Velázquez, S

Frente ai Café Nacioaai

FI ¡ARSE Bien en si nomte
14 « irpfin

zi

¡
AFECCIONES BE LA FIEL

|

SE CURAN SON LA

Iromara bauci sSí

Farmaeia ás Joaquín fiaO

Para caSmsr ios ánimos.-Ha

i Aigecir-.-í-I.a 1 - -*2-

Jr*
;:SOL.\XOS fonnu a varws

^P^lcs '«no referente a ’a f-ri

‘as cu España de

¡ r¡] extranjero.

<u o AírSÍ

í

’L

En la Pacu tac! de San Car-
io

A h-s iruat.ro -G k
de Mcíl t-ira -C :V:U

ta! dfe San Carlos.

to y cor-» coaíc^ü.)
||j||

Ei proyecto ¡estío por Ber--Q5r.$ez Carrasco y Vare-
gsmin

^
i fa,-bi}ras da Fomento.-Los

, . . , . , E1 señor Berg.-i’.niu. ieyü er. la sesión ! "^-AcIJñS de SS^IUHO
intervenido el doctor Re-!. , -e ^ ta-.-m. Pt
O =S@l1S.*D-iCe £¿ fl^lñsstro i-*

concenon C3 cxémxos ivva. gas.
n¿,’® --nitáu áe las fuerzas Re-

Segúa ei señor IMuiA, para caviar ios! to
:

; F¿tadp Jla-usAte? el e-jere^io éso (bmatiásneia, don Jo-
ánimos de ios Cvíuáiaivtes de MedicinaJ númpeo de iP¿3-24, basta la .ciíra de «hó«aif*caáo nvr su en«s¿§®-
exv tiñóos a cot^aeuencia de los sucesos í 2.964. 134.8S2*4Í> pesetas. c4i

:
af: a^tas"—a.-::,. : .c-' p :S-' Í ^ ;i ':u

"°l£'

d

. Sñác al prepósito rie <»-

o, «, L *
,

%Srs:¿m:^^,vALas Cortes
tro dei ciaup.ro. a restaífecer la ríorma-
íh.j'ád. Esio lo con.-.Juera urgeatádmo er

señor Pkiés. que teme que de los a'bo-

?<&ús j”.v£náka r-r.peudx: ?:provechars3.

par?, -sns nixucjos. otros ¡eeenseníos que

.

liarían derivar ¿A cassíióa per uá saty
|

.'Jdeficia de' seño:

grave derrotero. umeazá la Sesión.

Insistió d señor P¡;ués en lo nec-.-stAJ • Después ckó despacho ordinario, «c !«•*

pHrtioáarnmn- puia íomutúca^ióa ¿ei Consejo Siioreino

LEON
asunto da las Juntas.-La

actuación ds ia fusiza pú-
fo.-¡ca.—Manifestaciones 'de
Protesta.—Sstís¡acción por
:a solución cada en el Cen-
Sfesc -? opósito del Ayun-

tamiento
yíÜKbSd i?. 14. — Anotíie repltíé-

p *«an!s^íacícnes de pro^csk con
' a

,

Ja
/
VvTíía y co:i‘ra ia violencia de que,

i urr'io uso durasJe k>s pasados días,
pública.

j.'-.e: practico varias detenciones, entre

j

e:ia
j

;n
\ fe1 ¿tilico del Ayuf^atnientí

abogado don Eduardo López. E¿fo or
gn: j nuevas protestas.

Compactos grupos dirigiéronse frente
a¡ - vyu.danuc n o. requiriendo la presen-
cia dd alcalde.

Este, que acababa de recibir ’a not¿-
c.e b.roer m?:-> d-baelks las Juntas mi

tares, ia ?ou:ü¡;teó a los manifestantes,
«sue, -líenos de júbilo, vRorcarc-n al Go-
bierno.

E-l AytaikniíeuJ-a (Erigirá al niimste-
*o de la Gobernación un fel^ramá pro-

j

«•tarjilo centra ¿es excesos de la fuerza
j

pública.

ocha inArida-os
' srñie-

rca al paso <L: calero v p.ts acosrpañan

íes. contra loe cuaJ -s liicleron varios dis

paros <le revólver.

Uno- de les orde1
'amias, s¿ a<jachar ¿ns

tñ.tivaroete ia cálcsq so libró de tata

txrgerie segura, pues eos ixoyecti es le

rezaron ci cráneo..

Al ruido de las Víouaobónc.s varice

¿"'•'ideados de -a Am>-nok ::a: ia MÜcrca a

Jap-mma *m. ediñeio c-n que cAán aloja-

cas las eñchi-ds. y pv.iiorcn ver céss» J»
mr'hecrcc'-C. previstos de unas porrmjde
cristal golpearían' < • sús eotvpsñ^ros. Loe
empicados lanzáronse en pcrsteuciógi ^
los atracadores, que, hasiendo logrado

!
ap-.'-.c-na¡*5e de tas aracas que co”-
i vian el dinero, en una de las a»les
iba el metal-ico y en otra ios billetes dd
Banco. Imycr-ca por la PJaza de Colón
hasta .la calA éel Doctor Finsso. éoss&s

Ies salió al paro el soldado th Ingenie-

ros Francisco Sánchez DonscrKch, quien

lejos de tunearen*arse anís b. ácliisai <fe

uno ¿e les ladrcnéí, ere éz hizo frente'

y

le amm azaie «ki un revórer, Se acome-
tió y .logró detenedle, rsea^craaáo la sa^

ca de qne.se hué:a apoderado, cr.e con-

tenía 34.000 pesetas or. metálico.

Al ladrón nicuciouaáo la faé ccitpada

la pistola y varias cap

TAI,UNA

Entre estudiantes y guar-
dlas.-Nuevos Incidentes
Bur;cc ; o: .a i5, 13 . — Esta mañana han

ocurrido nuevos íncnlentes promovidos
¡ÍK>r_

*

Otro de l->3 ladrones entró caí m por

í?á ce la calle de BarcéuC'Kt, y abanáo-

naa-do allí ia pistéis y los proyectiles que

llevaba, reasxudó k precipitada ¿uga.

El Iív3;cc':i que se habla apoderado
¿e -Jb saca que «astenia el Dille taje, al

versa perseguido ecaaeazó a ar-roj^i

tsas óo t í liuásJes de ¿lletas, coa la

iateitiió/. de ír dejando una esíéia so

bornadera. Loe traaseuate® María BeS;

trán, Dcsiiei Ro-Lígue?^. Blas Royo 31

Eariqric BIffl&co, recogieron aaag cin*

cuenta mil pesetas eru billetes de ks
arrojados por el atracador, entregando

1 ios inmodiatasu^náo en la Ó-VB¡saria áe

|

Vigilancia..

j
El orAtn-miza de la Arreaífat-ocva.

Frsncisec Calvo, -recibió dos feoridris

en el muslo izquierdo, y;
otra en la na

riz, Deagu-Ss Je currado de -primera in-

tencióái en la Casa «a ac^sorrok
.
pas6 aJ

Hospital en esto S o jD&i>a&i'^tx&ett£e .'**c’cr.¡y:tcs est-.idianches.
.

Iggm. áttrcíicmans'é ¿11 désá«pc3rár- Tos
|

xistt*
n

•edeaores . <ic *a Universidad, y al apro-
]
A Posar ce !a ra-eiva-qir®' saiarvaa

bs autonoscies, pareve que son ~-<>-o

cid?. :

- los uom&íjss da to-'Ds los ‘U-.d vi'
éstos

ros guardias de Seguridad,

ueron recibidos c-on S03 trozos que

el pavimento habían arrancado' los cSCo

res.

Uno de ks guardias residió herido en

esoeza.

Ank *a acdtud de Tos jóvenes, ¿c-s

gentes se lanzaron hacía el interior de

Universidad, pero 'ios estudiantes re-

cibiéronle' a puñetazos, cbHgaraácles a re

úrarse.

Aí dar una uzrga, uno de ks guardias

cayó de'- caballo, prcrhtoiendo este

¿esite el ¡regocijo de k5 estudiantes.

(Sesión de! día 15)

Á las Ciiaho menos cinco, bal o ¿a pre
:z ¿e Teca, ce-

, OUC tel'il. V la i"

Ce, procuren iníUár en cé etiyíritit cte ios

issizchadios cu e: sentido de distazlirios

de la actitud viólenla que. vienen adop-

unuóo. De lo contrario, se v-p-á e! Go-

zas que diferirán ixjlafcSemente de los

btíeivos deseos que le animan.

de Guerra 3
- Marina, pidiendo a la C¿.

ruara que acceda al suplicatorio para prQ
'.

II Despachando con el Rey
.. ¡se áo «gas: 1 :

L.ISAM'I: l ina.-tór iigtTZSiszir
| :

s.y¿aífiajíara*e»tss
|

; ;

! ADKlSiSTñAí-liía^a^Ave^ak-srie-Bareelfiss
J i

vra. r-.-y
*

dd Gol;:

•
' *>» Diniaso Bere„

S'J-r.

El pleito militar.—Discurso
se Luqus

F.. gensrái LF QUE hace uso de
palabra para . retcr'rse a la cucsij,

lái-ü Gstt&~üo que so n ; n-'.

en KáS^> coa nsotívo <Ie la grave en

drene# <l
ue- Sllfl!c ^

Jfcae la entievK’a esta g"-‘

cbasdlec-n la» aenracjor.os «ac

dafegUc^tíonaiuatar.
.__r ¿¡v,’.,5 ac rejuesfe, ; -

mfjtk ha eanifestem^oae «
iri^Wcc-perá a ls -““pXA
dé lar

proyec^auas en cj.o - -

" AÓífew* «p? -yy
«ca y v ! 1;“ h;:

. n^f-A»5r:A sosra ia
cus,, tas

-^aos <s i-.© -fe&a intervenido ep. el atr^

en La* Poück ¿tmíU e" not-e.-R '-os.

El detenido por el soldado de Inge-

nieros, llámase José Aítamc-a tzone

42 años, y es dr: oficio pagadero. Pro-

i-e una sociedad obrera.

ACADEMIA PREPARATORIA mili-

tar da San Rasnón. ^
D'ri yid® r.-or el oranandante d© Ssta

do Mayor, den Manual 1-Tes,a

A « :.zmo Salado, I-i -

5asaa:s3B:ss:iss5ass5Ss:sssKiS»assssa
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========= ESTRENO
d* !a revista ilustrada, dt gran espectáculo, origina! de López

Monis y Ramón Peña, música dei maestro Miuán,

%I

,

-OíÍ ají. ;

necerurio pzes. b

róu dii«^ ü?

títuAd» ei at‘*cal =- T4 -4

-
. r

-,,„• JfeflsrJmtoito es ew»»»” ••

¡Mr*
’Ejr.-Jáéi'- ® na?an en et —
o;^effits p*»
U aa^aeicn por !a

Adijéeuní que euaaáo ree:ros¡e «=
. , . c„í*tra,

¡u4¿ tmásapo
_

—yyi:'’-
f
'"z f; j LliJOSIS! fTIS paSu w¡

decorado.
la y Atrezzo



El general Berenguer pide

suplicatorio del Cons
El partí

no que se conceda el

Temo de Guerra
oficial de Marruecos.—Una agresu

de Cortes: continua el debate sobre el proy<
la destitución inmediata dei señor Miiíán d

contra Alhucemas.—Las sesiones
—En ei Ser o pide el señor Maestre,

96“00

102 C0
00<00

[00 . 100W
[00 . 108-85

PROVINCIAS
290*00 ;

GCG*00
130*00
232 00
248-00
303-50
67*25

el señor GOICOEí
El uiarqucs de PILARES
iobiemo ha obrado Ge buen.

insiste en <pc

no es es

E protesta óz

mañana, frente

tena fe en ia

Daña le comió
•íoion

Macst:

mano.

qpe no puedo dejar que se -fórmale asta

hiten)Nación sobre ei provecto referido.

El señor GOICOECHEA dice al pre

Súdente del Consejo ene «:i sí tiene al

mayor enemigo.

Él PRESIDENTE: Yo creo que no.

iorine;

Pesos argén tinos.

Coronas austríacas

enmienda dei señor
a Zamora ai proyecto

müiíer
i Congrio íc roun ¡5 a
í- comisión permanente de Gv.c-
tentsende en el proyecto de ley i

«.ó l:??.tura ayer tarde el presi

¡

de la ses-ón de ayer;.

:s ¿c-i LLANO DE SAN
queja de que -e penal4?, Ia

los puerto de Barcelona y

arcos que entren trigos ex

n el perjuicio natural para

re-; españoles.

IN u^e que no es posible

> reel¿os arancelariosy que la

•eb'erno en e~
!e caso ha de

c: muir o proW- La expor-,

¡ga eme no conocía los be-

ruló ci

18*00
CO‘00

000 00
000 *00 .

000*00

OCO'CO
rCG'-OQ

Banco de Bilbao . , . «

s de Vizcaya . . .

» Urqnijo Vascongado
Crédito ü. Minera . . .

P. CU Vascongados • « .

ES 'señor GOICOECHEA írocaerda..

estimándola apíicabse al caso, una. frase

que se dirigió al canciller Básmarck, y
dice a Sáochiz Guerra: La mayor pro-

tección que os dispensa 'a Providencia,

es tes>er por enemigo a kt ©oMceaiíración

aclaren. a este rraéi

¡os por amebas -pe:

iCida-Zívmora. expuso que
:n detenido y ptofui (i.;

encioiiado proyecte y une
: er-miendas que detende

5a comisión.

ues de dichas enmien < i •

a ios primeros articules
: ero su finalidad es L-
m iones, contra las juntas
L-r?. el -caso tie que vueí

en relación, con eí jura-

I Sota y Azn-ar ....
! Nervión. .....
1 Unión ......
Vascosgada . . . .

Hidroeléctrica Ibérica .

» Vizcaína

Altos Hornos . . . .

Papelera Española . ,

Resinera . . . . »

Explosivos . . . . •

Felguera . . . » *

pregunta si el Gobierno acep-1

kxñcadoiKS al proyecto, espe:

en una parte en que está en pt

una d?.tposic:ó-i de la -ley de 191S

SANCHEZ GUERRA: Se ;

todas las moü'á.cacieBies en tanl

alejen cel espíritu da. proyecto.

El marqués de ALKUCEAíA
viene, para recoger las alusione:

han hedió a las fuerzas ds la. a

000*00

000 00
00-00

9000
88*00

285*00
3:4*00
000*00
000*00

Ginebra IS. — La comisión de Co-
operación intelectual de la Sociedad de

naciones acaba de dirigir a las Üniversl

áades, Academias y Seriedades docen-

tes ¿c todos los países, un llauiandenlo

ck 1 qto los jefes y of»e«aics prest*

¿i ciar cu el qjóreito

1c; pasillos so hacían comen t.

ri¡ ore dichas ennúeudas a las. -q

se i:ediagra.ude mportaaicia

Anunciad en
El Noticiero Sevillano

trabajado:

soa muy eficaces para curar el

DOLOR DE ESPALDA,
REUMATISMO Y
ARTICULACIONES

Se Vende:: en Codas la* principales
Farmacias.

>: 15 de Noviembre 1922
0*70 pesetas kilo, Acedías,

os, 0*60; Boquerones, 0*90:

Corvina. 0*C0; Chocos, i‘25;

2-25; Gambas, 2 00; Japo-
Jureles, 0*00; Langostinos
aá-'S, 0 00; Morralla, 0*80;

15; Pescadilla, 1*25; Rubio, e:3 <¿t afuste; el esta-

jo Francesco AlhsJade-

ó una bala en la re-

de xfíd’c’na Luis Agu
á¡cz v otro. Fueron He

un peco íiempo

el tintedoméstico

fy/tSVPEFUBÚ
$ZRñCQt£E&
fu ; para tsñií

j|;í TEJIOOS DÉ

|^UNA ALGO!

¡|a y SEDA,

Procedimientos modernos pa-
ra el tratamiento completo sin
operación de los tumores, afec-
ciones reumáticas, mbercuícsas

y enfermedades de la piel y del
aparato géniío-unnario.
Horas de consulta, a ia 1.

A petición del enfermo, horas

Línea regular da vapores Herpe:

Servicio diario ds pasajeros y

mercancías entre Sevilla y
Ssnlúesr de Barrsmeda,
con escala en Corla de! Rio

e que *e m rornrs.ru.

NOUGUES i)4e que
'te artes el decreto

«ande sus cusüos

puños y trajes

a lavar y planchar a esta

casa, que les deja

como nuevos.

PLAZA MAGDALENA, 5

De Sevilla lodos los días a ¡as

9‘50 de la mañana.

De Sanlácar de Barrameda,

ios días 5 al 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a ¡as 7 de !a noche.

Los restantes día3 de! mes, a

¡as 9 de ia noche.

Para más dstailes

Est20S pElfe É ?ÉÜ - IÉ33S S.I8B

¿FARTáDO 56>

MÁfífíB '

•orv.tnea en cen-ra de; res-

e h ec'Hc-a de los capta-as

aburrir a los técnico®.

RODRIGUEZ VIGURI «on

Amengual y C.°, Sdad. en C;s-

José A. Clave, 13 - BARCELONA
vicie rápido bisemanal de mercancías combinadas a domicilio entre

BARCELONA Y SEVILLA - Corresponsal en Sevilla:

José Bohórquez. - Agente de Aduana.
MORERIA, 3 Jo3MUfn Qaj,



lxkiesda, Aligóte Mó;ina, 6

[eipat v baje. San Ticen;
Cas *ixz ¡ ;

o

pensión en ís

inftesí*. K Zaragoza,
<ía Cc«nfesüt»le*)

-liSitle I $Í

EMm iii

de Ies pies. Curan segura y radi-

calmente a los cinco días de usar ei callicida Abras Xifra

CATASEOS, AS5SA.

B30XQTT5TIS. EOSQUERA, «te

m
r-

i
frj

|
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fililí
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b.s ú-xmas que k> ha:

I exce^enwshno señor

¿i Rea3 Grpúo de L

3. gran anhaos'dad personal y -cocí

¿ier»;:a puede verse que los má.< fc-
(

>s clónenles paf^Cos se llevan nscñr

t soc¿a.Irnen'e. La gran magmíad del
o ac'ual v los po*-os indicios que és-
:a mostrad de sus tendencias po’ít-

:-

Iiacen que la situación sea muy di-
para los profetas pondeos. Cuando

s los jetes de ’o? partidos pctsíicos
fati gfeucinamente optimistas* puede

¡res Piazza, don A
[Rubio, don Ricartí

muchas más, cuya

U’Stinguidb joven c

2aa don Manuel M<
a ceremonia en í;

e -uco de la novia,
gusto de estrecha

Los entreactos de la referida fi-nriór

serán s.met izados por la notable uanua

municipal, ced'da por el exaelentíshna

Ayuntamiento, dados 'jos fines a que se

dedica dicha función.

La Libertad

.rites He-

traiando

res de Socar Law puede concebirle que
obtengan una considerable mayoría so-
bre todos Ies otros partidos de la Cáma-
ra de los Comunes. Por otra parte, la

carraña electoral de Mr. L%á Gecrge,
pronunciando discursos en todos bs cen-
tros industriales ha tenido, por lo que
parece, tanto éxito, que induce a creer
habrá de tener e' apoyo de un número
bastante importarte de adictos en la Cá-
m?,ra. Tanto los liberales rndeoendi-en:-
‘es corro los laboristas manifiestan aue
eslzn Seguros de aumentar su remesen-

presos, al ser tras udados de Un presidio
a otro, llevan trajes civiles para evitar
xi exposición al público: ae están qui-
tando, en Cuanto se puede, las barras y
rnansb "es de los compartimentos donde
se reciben visitas de amigos y parientes,

[

y

a los sujetos a estricta reclusión se les

|da una hora diaria de ejercido. Una cara® i

terísi+ea regular ahora .deí sistema de pri-

s’ortes es el dar conferencias periódica-
mente y se están generalizando los deba-
tes po.* las noches sobre temas deudos
ccr los presos cop la aprobación de las

autondades. Otra de las mejoras de ca-
V-b-r humanitario que se lia visto da

tunco <jU3 le ha nacido a
videne aireente paz a p re-

tas dotes de arborieuitoi

.os estudiantes

acucia

contra pacíficos manifestarles

plisados por su ardor juvenil

guiado otro móvil que el íen
tico en la realización de sus
si asi quiere llamadle ai acío •

i
zar sus simpatías y prestar s:

a u-a obra nacional de derrocai

de las Tuntas militares.

úpales a-tonteeindciUos de interés

o. La disc-ipTua es firme, poro no

Londres se extiende

Durante las horas de negocio de

conciudadanos; de pal manera
amó la crueldad y el enea-mi;

incluso con estudiantes ya oí

Bl celoso y activo diputado señor Bur-
gos Domínguez, ha ccussgurklb del di-
rector de Obras públicas la aprobación

y firma del expediente ¿s presupuestos 5'

gastos para terminar d replanteo del ca-
mino vecinal de Vilklba a La Palma. -

l a noticia ha sido acogida con júbSo-
por ios vecindarios áe ambos pueblos. 3

ÍGiOro'
compacta Colmena humarla Durante la

noche es la parte menos poblada de Loo.
ares. Su Contenido humano se Tanza a
los suburbios cada tarde por los trenes
subterráneos y por los de distritos, y exL

:

te h. tendencia a extender estos "dormi-
torios-'’ más lejos aún, en el campo que
rodea a Londres. Las estadística^ que aca
|ban de publicarse, del censo de este año.
son üna manifestación chara de esto. La
población del Gran Londres, cbno se le

üama, es ahora de 7-4£o.20 1. que e?- la

más alta registrada jamás. Chano resid-

ido de la guerra, se ha hecho más mar-

"o estes pac*os no

tole y ropugsfente q\
races ? que hoy cocui
etc-r de Orden público

losa, negó rotundamente
hubiese extra!incitado y
tara contuso, un solo

repetida hnpurÚGad c

En el pueblo cíe Bollullos iitv-o h
zyer el sepelio de loa restos dai lier

alférez de Regulares cíe Lara-cáie
Alberto Gidear Carretero, muerto g¡c

t
sámente el día 1 x de julio de’ pasado
en Id toma ¿sí Marsie Manieras, <íe

caiím do Beni J\r<is, y los oiiaács :

los c-iuc¿ac¿;

el suceso

i por el orejen, en

{
destructora sobreguperior de las vías de Málaga* y Sevi

lia íué atracado por cuatro inx^mduwg,

düfc de los cuales vc-vrian usiformot- <0

soleado color kaki.

Orno de éstos srcondazó a Coronado

con. una fctLfauc’a y entro los cuatro

después de barritarlo al suelo, lo re-

gistraron y lo despojaron de sus ropas

dejándolo en paños menor*; en ®»:aio

da la carretera y emp-rendatado .-a fu

crac

'RANCIA

Los restos de Chopin o de ministros se ha ocu

céntricas de la población dai>

costra Mliiáa cié Priego y T

a Millón. Astra:-'.

Por la cafe de Gendcenar

cíe más de tns^áentos

só entonando una ieta

don Millón.

Más tarde.

donde se conserva el corazcn, provocara

caso de llevarse a cabo, las protestas de

io admiradores franceses óá gran com-

positor y pianista.

Chopin, hijo ¿e padre francés y ma-

dre poúaca, pasó la mayor parte de sa

vida en París, decide compuso sus obras

maestras: "Polonia guarda su corazón

— dicen los franceses —,
dejad a Frsp-

da cr.20 cc-ixserve sus cenizas.” Además,

.... úón ástegraua

ia Secuela Normal, 1 o

Peritos Agrícolas. InstAuto

otros cantaros, visitó al gobernau-or

>ii solicitando permiso -par-a celebrar

:a tunee una xumifesí ación.

El gobernada’-- an2^>lemsntc 3¿ss te-

Diendó cfcue oktiistieaea áo sa propó-

o, hac éuíÍ
:o.e& algunas obeerv'ie-ñc-

s que les estudianías,- en actitua

ay uaísoaá>le» a •:euiieron mauifestan

que tas consultarían, coa -sus comí

ñetíos. El gobern-ador les hizo e!

-?(-knientwi ¿e trasladar 2¿ Gobierno:

eion nia-ritana de oonue pai'úeion I r

aviadores Gago Coutinho y Sacaé.U’r.

Cabra! se ha ce-lel-racío un acto corur.e

la fiaittosG. través'a del At

jefe de euta capital que pea? real decía

to han sido creadas en. efcta provincia

ías escuelas siguientes.:

En la barreada de Akx£eí
Hez y ot-ra de niñas con o!

nacionales; &n
'

moretierra polaca.

después de la revolución de 1^30.

cc-moatriflfcásj le regalaron tm recip:

dv piala Seno de tierra polaca, qu<

extendió sobre su féretro cusíalo

enterrado en 1S49.

Adjudicación de un gi

Trassierra,
tu:a mixta servida jx>r uaa^.tro; en El
Carpió, Pedro Abad, Daniel y Mearace

jos, una de nrñcs en cada pueblo; en
la Esperanza, anejo da Cabía, ur.a ¡r¿x
ta servida por maestro: en la Venta del
Charco, anejo de Montoro. otra .nista
servida po® maestro; en Vadofresno,
anejo de Encinas P.caJes, otra mixta
smvlda por maestro y en Cañada de
Rabadán y en El Villar, anejas de
Fuente Palmera, una mixt^ servida

corrieui-e Oigan
ila Veloz CiuL>

.O PRIMERO.La grupo ele renufclvanos asalti

ayer un restaurant donde se enco-ntrr

hai- vatios monárquico^ celebr-anao o

éxito de las elecciones. Resultó un he

¿Ido g.avísituo y varios contusos
En el distrito de Oport? han obtiu

dfí la mayoría los demcr/atas ;
rigai".;-

premio

Le Boimgafc 16. — E¿ aviador Boussou

fcret ha terminado su recorrido ccn '&*

velocidad media de 144 kilómetros,

metros p<?a* hora, adj udicándosefle,

tanto, <¿ gran premio para aviones

transponte, consistente en So.cco francos.

La actitud ¿p k^. estudsmtes; es da

Golir¿ácJda¡í con sus eempañenos de!

to de España- con n’íotivo de los re-ríen

Us aconte mientes.

Los labradores

Reina gnaa efenq. cencía oat-re los

láb-'U'IoTes de ésta téemimo por- haber

les s¿éf3 dessetiroado el recunro de al-

sraria qnr> Inteipu-sleron contra las í©c

y siendo

— E? record
en la carie-

iiendo do». Id

y regreso ai

Estas ereaciOT;es son pra.dsioe.aies.
esfcando los Ayuntamientos obli^dos
a proporciona.- locales don.de cotabla-
ce> 1^ nuevas escuelas y adqu.nr el
mehif^io y el material de instalación
en el término d* dos meses,

¿Suicidio?

¡

Participan de Friego que en las m-
|

nxidiísríones ¿e aquella ciud%l fcé ha:
liaik un hombre, en estado agónico
que presentaba un balazo ea la caneza’
Junto a él ¿e halló pistolaH Marido no pudo ¿«¡arar faUeca»
•lo cuanoo lo tvosbdaron ¡J p-;rM. j;e
presenta un-s vctotúsicue añas y esío

Entrevista de Poinoaré con

ismeí Pachá

París, 16.— Al tenrCTEa* io ent-r-ors

ta que ha tenido con raoc^ear Fo«se!

H, Utiet >*'á na dx! «o* n® -
IK

ALEMANIA

no dudamos en felicitar a;

.ñor y a1
- Cabihio, que supo

> va’or a este ofrecimiento des
Propósitos da! presidente

Ebertt2fic&ci<xnes catastrales.

La epidemia de Aicolea

Hoy ha regresado de Aicolea el in¿-

cecíor ¿9 Saniáaú. ma-iafceíaeáo que

Éanto 1» epiáem'a variolcaa con** iaee

s-arampión,* Secreteen en aquel poblarlo,

fesbiendo qaeaaAo vacunado todo elvej

ríncLazrio a excepción ce algunos -Abrie

goa a qitíeaes se vacunará por San Au

áré-, a su regreso de las feer-as agrí-

ARTICULO CUARTO.— La inserí^

eión queda ab:ei«Éa dos-ue. la publica-

ción. de las presentes baso i hasta rí

dia 24. en casa del socvQty.elo-, cafe don

Pedro Niño, 12, ¿e una a dos y de ci^

co a srís de la tarde
_

El deresho de inr*'r.i*ipc‘ón será de íj

-pesetas pava ¿ b corredores de prin^erg

categoría ¿e 2, para los de segunda S
y de 1 pa-ra los dé tercera, que seanscí

interesado pa^a los pobres

no tardarán en apres ar

ventajas de es*a resosución.la intención de coustiL

neto con personalidades c

del centro demócrata
Popular, coa la audición «

vos ministros no esté'’- hgs
PrcjuLos de sos partidos

El cmríiler no se* ía c •<’

los par -amantatibs . E : ci

de Cc-lonia, de quien, se ha
'a ocupar este puesto, h;

la oferta

E» doctor» Mayer. enf-’-jS

í2s, ha sido invitado por ei

Real Asociación de

San Casiano

Para que asé?La a: oer.a

próxirno domingo ha ce

Reai Asociación de maesí

mera enseñanza na:i v.

Homenaje a un actor
sevillano

ITALIA
srao

Embajador a Madrid

"eCiSada. muy



informaciones
de loa Juzgados

*-u LOS ESCOLARES

hoy se hanle]e5racj0 nue
vas ráiniones

:Voío de confianza af¿cfo . de , fl Universfdad
i Dice e¡ recior de la Universidai®

|
^ ... . I

112 a *“s
j
rcs ^ fe ferdc a una reunión

j

H :.~róc fuimos recibidos por e B | todos ios alumno» de d-.Jia Facu’tacL

ar,a cam?. aui r^e.oir el mue&teyal

ciarnar eí dinero, le d < e «fresan ote té;

fe ha gustado en ju< :g&s. Ei motila
dhcuípa ei abi5>¡>»

Otra del mismo rc-aím <fel cocf¿$

ro Juan. Salas Heraáv’fe®, ose deopsfcar

Je pasear en ccehe eme# langas ñora»

* Luis Cedacero, a la hora deá capo*
se llamó dacáeod»

que no tenia dinero.

En la Casa de socorro <Se San Lm
Temo» han curado & vnx iudíviduo d»
GO años,- que presenta:?, herios coate
«as en la nariz y conmoción cerebral,

ignorándose com» se las produje»^
pues a cansa de su esttdo no pudo daf

A COMISION DE HACIENDA
:c ha reunido cajo la presidencia de«

afee conde de Halcón, estudiando la

ten’:?. del señor OJica, referente a

enajeírtció-t de las parecías del z.rci-
zos y Aancrtizacionca. Subastas y Coe
t-rsos, Cotizaciones de vxáores.

irónicas regionales: -Biscas, por Aman,
o O.salles; Ka.ro, por R. Veáazquos;

fer-doba, por F. Sánchez: Barcelona,

or Ai :;'«&> Casañera, y Vizcaya, por

unadeo M. de Met?cSkice.

Cróríicsíi extranjeras: Gran, Bretaña»
j

rrr S. Jvai-oróa; Argerázna. por José!

'rda? Planas; Fr-aiacia, por D, Tero Ba
$a - Ifefia. por Altéralo Ferrarlo.

nformacionesdel
Gobierno civil Facu»ta<i de McdSCcm queda

-

;<ios a ¡as tres de la tarde k$k>s
íes.

cuert a de fes sucesos larnenfe-
r¡dos en Madrid de resultas de Los partes de los guar-

dias municipales
CAIDA DE UN TRANVIA
Por apearse del tranvía de Triana «

la Plaza Nueva, yendo el coche en maj
cha, se causó heridas en -¡a mano dere-
cha Josefa Romero Ca; reño. de 44 años,
<pte vive. -en la caile Troya, 5.

ALMACENES ALGARIN HERM.

REYERTA
En una casa de md vivir de feT calk.

Mi ericcncüa, promovieron reyerta tres
úMividuos y una mujer, rompiendo cris

tales, nurebíes y un espejo.

Los guardias rráervi-nieron, teniendo
que luchar a brazo partido con un ciclis

ta de Capitanía que se fugó sin ser dete-
nido, y con Sebastián Juan Berreé, de 21
anos, soltero, que se defendió heroica-
mente, rompiéidoic los confenes és Ida

revólveres y las guerreras a Ies agentes
de la autoridad, que -’e dieron el casi-

llazo. - poniéndose camisa de ¿i-erza que
también destrozó.

r-a e¡u.cisifac para en-revistarse con
srs c :rrpañeros y cambiar impresiones.

Ei gobernador hece un ilsrnsmienío
2 la concordia

.y .

'' ;5no" v-z-onde de Priego, ñaj di-,
ngjuo una carta ai lector do la Jni-

:o e'i señor'

:ie una car

El nuevo delegado de Hacienda

So ha presentado si gobensaáb?,
uíc-vo ée-egado de Hacienda de es'a prov
-a, señor Pascual de Bos&nsa, ei cv
so le ofreció en el eargo.

aprobado el cuarto

f*0--- 11-';- *y® eSi/i-mstíe a que depongan
fe actitud, cal-mea los ánimos y daiK¿>

[
vez mas prueba-: de su p&triocis-

feo» cordura y sensatez, «a abstengan
Ld.e nuevas manifestaciones, cojno z\.i-

biniamo do cualquier clase de actos coú

[

fcra el gobernador amíítar^ daüdó al ol
vido ei incidente tenido con. éste. Agie

QJ3© ís consta que dicha. aaoorida:!
es Iaba bien dispuesta en favor de la
comisión que se destacó de ios manifes
tantos para entrevistarse con él, gjtri-

fcuyendo el cambio de actitud al hecho
de algún exaltado, que desde luego con
sidera nc fue ningún escolar, el cual
antes de que Ic-s eomís.onados estu-
diar- liles estuvieran al habla con el ge

cuando se drpoi

conocimiento d-q MTECN1CA SEVILLANA.
UN VALIENTE

Ei auriga del coche número S3, moles
to por las travesaras dei niño .Amadeo
Atoii» Véfez, de 9 añas, golpeó a éste

con la fusta, catsájidole erosiona en el

ojo derecho, de las que fue cura<L en ¿a

:orn?.;

pasaco c znsrg© y ante ei afear efe

Nuestra Señora de ea Asnargura» de la

parroquia de San Juan úT Ir,

'

Palma,
contraj eren matrimomo ©3 sargo;;lo
reginú-xto de Caballería de Alfonso XII
maestro amigo don Migad Jisrósez Pé-
rez, y la bella y -simpática sdsorka Ma-

I

ría Pérez Peralta.

Eendiio i-a unión el párroco de las

iglesias de San Pedro y San Juan, don
jt sé de Vides Sacristán, en presencia
del capellán del oqjrés&do regimiento
do?» Juan Cuevas Romero.

La Sociedad de tcsreleros El Corregí
inrotxqx» I'saptrj5 s-^unf nre.iqoiOD ‘.;op

car f,- mañana viernes 17, a alas ocho
de la noche, esi él domicilio- db la S;>

efedad de Arte de imprimir, calle Za-

ragoza, 74, para tratar de apuntos de

gran interés.

Se ruega la puntaai asistaneia de to

dios los socios. •

modo

AVISOsin embargo,
más Co?ivcnkv4!

-bk'Er, noviembre

ai e'átaba Heno de anaiutos. o

ío los de otras Facultades,
sctisión de asmaos de arenal

th:ró largo raro, n'ianifestájj

opiniones.

Líorén'sy animado^^M
"Ó Au .

«í<= w—~r—

y

re Cano Gutiérrez, que ha venido para
a&uri-tos relaeio-nadbs con. la iríáUiívia
qué. tiene est:.i>fec¿JÍa en Madrid! de

LOS SUCESORES DE URQUIZA
PEREZ presentan nuevos modelos de

trnas da hierro y ¿eradas j*ara la venía
por. mayor y menor a Jos precios de

rtés de !a guerra, o; el saife muestra-
o de su fábrica, calle .ARROYO^
» 20, ji32éo a las cocheras áe los traa*

ccsp. -raxiabl - motivé,
era-es se negara a recibir

expresando a su ayudante

•deic que ia- agresión
rabí?. ie prodac.Go. igna

Graduación científica
¡ovio

Alonso y -don Lr.:s López oe los

Después de celebrado ei acto
;

los invitados, eñire fes que íigüi

'coronel del regimiento de Cazad'

.Alfonso NIÍ, ai -dbemeilio de ios

donde fueron obrequis-dos y soííci

atendidos per ios' padrbios de los

una vez soutcjonacío tí ccr.fi

íla, "que tiene personalidad

PAPELERíA.-Si ’pes, 8.

Depc-siío exclusivo do ¡a Fábrica de libros ra-
yados d8 Juan Arned . .-Casíeliar, 23
Antas de hacer sus compras de archi-

vadores, clasificadores, libretas escola-
res, carpetas para escritorio, copiadores
co cartas, carpetas para legajo, libros
para pedido, biok para notas y para car-
as libros autocopia extra, visitad esta
casa, dora obtendréis un gran beneficio
por vencitr toaos estes artículos a precios
verdad c e fábrica.

8, Vesázquez, 8

Frente el Café Naeioaai
fe el vizcon-’.iy.EUM X4TL UAL

Nusva baja de Neumáticos

E! viernes 17 de Noviembre de 1922 ¡tuzarani »as eos tendea-:

Sevilla, por tener c&rU ,

propio. Asá se fenvlno,

naca v:-;;-ara ai rector

Tarifa 12 de Noviembre

ce ia revista üiistrada, d< gran espectáculo, origina! de López
Monis y Ramón Peñe, música de! msesfro MiUáti»

DIAMETRO
CÁMARAS

CaSIa Sems.íe

Pesetas Pesetas Pes8tss Pesetas

Espléndido decorado,
¡sísima Sastrería y Atrezzo

VINOS y COÑACS

pida siempre
A íNA" y Amonaos.
- v A R N u J ^
- de ia FronteraEi protector de ia ‘Belleza

Unas cuantas aclicaclcnes de ia

166-50

Dirijan san ¡-Mides a Iss graate aDau;

Aiito-Eléclrlca Andaluza, 8 A
Almacenes: Trajano. 20. - Exposición: Amor de Dios, 27.



DESDE MADRID

CRONICA ECONOMICO
FINANCIERA

INFORMACIONES DE LOS
PUEBLOS

.«.sí»?

Ccnstaníina
¡

sido peátda. la aneao i!o la LcIL
istingruidia señorita de esta loeáiiáa

itzela Romero Márquez para el dvy por contrario, -as canás divisas se-
'•

;
':an progresicn, pees ios frascos sni-

“°f
SiVp®’ de 118*25 a 120; de 29*16 a

-935 - ;as libras; de 6595 los datares, y
fzC- 2590 a 27*85 las urss, espido los
escudes basta.afee indecisos. ya <me des-
pués de caer de 041 -a 0*325. reaccionar.

0 38 y . vceh:® a retroceder otra vz.

En este cerro, las operaciones realiza,

das han samado cantidades impoíantes:
absorbiendo n© só=o I3 atención deá mer
cedo, sino también sus disponibilidades»
lo cute, corno es naturab ha restad) ani-
mación al resto de los corros, qu-e 3a o
han cicateado

«\ acogido cor
asunto de tai iny».\ -e-

s.tarad© k> más mimate
nn-aad y apatía de es-

posición de pinturas. Garó, qye el Cris-

tro no intenta ridiculamente hacer a Car
mona centro de exhibición de los pinso-

rc-s españoles, ni siguiera de loo anúris-

ecs. El prepósito es hacer ana Exposi-

ción puramente cafnxmesa, que será co-

mo un recuento de fuerza artística oet

pueblo — p»r los motivos pictóricos de

-2t.e está saturado — y de s-_o habitantes

— por el número de artistas que esta

-~;ía ciudad ira i>rcducido. ha proyécta-

la Exposición comprenderá dos grupos:

_-\o. compites:o de cuadres psítacos por

«uctistas carménenles, y otro, tonnesaa

Ha sido muy oler, acogida por los ele

meatos sanos no politices y por todo el

vecindario en general, la constitución del

Comité independiente “Unión Cosx-r-

rial", kíentiñeado con el del mismo nom
bre del de Sevilla. Dicho organismo lle-

va por lema la defensa de los intereses

comisión provin-
i Ge Monumentos

e ha reunido ayer en sa local del Mu
preSKiifá. por el gobernador y cor

tonda <3e ios señores conde de Aguiar
KS'ésa de LArija, don Gonzalo Bi -

oon Santiago Mor.toco, don Juan
-avara, González Rojas, Gómez Mí-
' Tenorio y Delgado Brac-

A la memoriade un se

villano iiusírz -.

transacciones de escasa

han tenido que mostrar sin

tmbién contribuye a esta debilidad ge
I del mercado, la serie de emisiones
se están realizando, jeque vienen a
rber el dinero sobraste del emprés-i
del Tesoro recientememte efectuado, i

.te drenaje continuo que se viene
j

cando por los nueves va'ores, pro-

na agudo estado de marasmo en las

iciones bursááiiea, que me cuentan

dinero " suficiente para efectuar sus

acciones nórmalos, y ya se sabe que
paralización'! de este gáaero trae apa
o un descenso inmediaro de las co-

ones. pues los que se ver. precisa-

a vender por apremiantes neoasida-

:o pueden esperar a que canicie la

Invitamos a los señores que integran

<á Comercio, la Industria y la Agricul-

tura, á que no se arredren ante leí: po-

li-vicos profesionales y acudan a pregar
su cela:oración a la -Unión Comercial"
ía cual está llamada, en en raí plazo nc

muy lejano, a dar solución a importamos
problemas pendientes en este pueble, co-

mo son, entre otros, la traída de agua:

a la población ;
el arreglo de sus calles;

construcción de una amplia plaza de

abastos
;
reparto equitativo del odioso irr

pucáto de consumos, y otros muchos.

Según noticias de feúca origen, los de
rúenlos que integran la “Unión Comer-
cia-I*'' de Sevilla están dispuestos a cele-

brar una y cuantas conferencias sean nc

cesarías ante este vecindario, con d íir

'M* santiago Moutoito explicó sus
nones cerca dd gobernador, referen
a obras ele consolidación en la igie-

üe
.

Catalina, las cuales han te

\
iei:
F éxito, teda vez que el Goeier

íta dispuesto que él arquitecto del

c-porumo

a de Gome :bocconcsmca de Alemaala* por efecto de
los mu iones que había de cobrar como re
paraciones. Por tanto, no es de extrañar
qtte desaparecer Ojos millones por e:

dernúnbamiento dé¿ marco, que- ya hov
no representa valor alguno efectivo, se
resienta el crédito francés en el extran-
jero, determinándose una depreciación
deí franco, paralelada la de! marco, aun
qite, caturasmente, en menor proporción.

Er. la semana última, retrocede el fras
co de 46*25 a 41*40, casi cinco entero?.,

si bien luego. consigue reanimar ¿*go y
rebaja nuevamente el entero .42. Descíe
el primero de octubre baja el franco de

1

50'40 a 41*40 el 8 deí actual, resultando
]

'.que, fot
a Dios, ‘la epidemia é:

a a descender, según la¿

que nos hmi, hecho v
La comisión acordó un voto de gra- :

cías para d señor vizconde de Priego.
Don Juan Ta-lavera puso en conoci-

miento de la comisión les descubrimien-
tos arqueológicos hechos en una ermita
de CanUllana, acordándose que éste con
don Gonzalo Bilbao y Gómez Mülár gi

ron visita de inspección.

A propuesta dd señor Matíoni se acor,

dó que éste y es conde de Aguiar, visi-

ten a! señor arzobispo dándole cueráa de!

mal estado en que se encuentran las por

tedas do h iglesia de San Esteban, por
¡

.el’ encalado hecho a -las mismas, cómo;

Habiendo ¿ntcpesíido esta ^
Comercio, dfl señor den E di

i’á, que se firriera tenerla al;

te, cja cuanto ie ruara i'-sibl

marcha del proyecte de na5

aérea entre España y la Repút

ócíeteníe con esta corporsci»':

ti permitido inte.e^at'simge no-»);

¿vivas a su mencionado prescitos;

Comunica ei señor Herrera, qafcj

lecifcido en audiencia por su ¿2%.!

ei rey, a quien eió iuenta d&Jfe
|

que ie habían recibid.) la Cánsai^

Comercio, y Sevilla tetera, y del I'

entusiasmo con que fca sido.: ss
r.s

la ideo iniciada por o! r.ionápja^
j

dió origen al proyecto de estaSieU
ü.r.:Cc:.ción aérea ent-c. España y _
rica y en el que figura Serdic" -

aeropuerto terminal ce Europa^'
j

por ello, el rey quedó complaélp^
como igualmente de ia- boenastda
:j ¡cienes del señor Sñ i^liez DalpJ
cuanto a la adquisición de los t|
ios necesarios 5>a.ra Las ins: alacia
Esta-, noticias entusiasmaron ai 1

VERDADERAMENTE FÍLT3AS03



El Noíicti

MADRID

GOBRR i^ACION
; ayer fue moíiva-

l
<•'- i:n -guardia. <jaé. »o

•vició. Por ello. e! sar-
ro tiene la menor re-

Anoche.

airar

vr. Ea-aar.Go esta raanana con los perio-
áistsm,

'

=e ha mosíra-do &Itarnente .'¿¿lisie

dio del resultado é& -os trabajos realza
¡ios para -a reorganización de la PeU-ia

tatuaos

fcafcrá

Pr-eí<ar.tado

¡ilocado podí

e compra

H.VCIFX

QUINTO ANIVERSARIO
DEL SKvOR

Patricio Dávüa y Oarvsy
MARQUES DEL FRESNO

Uecio si 18 tíc Noviembre de 1917, habiendo recibido

ios Santos Sacramentos y la bendición de S. S.

’ . 1=3 las misas cae a celebren el di» 18 de] ecrrienM ea i»

nu¡a de Secta María Sagdaieae, ispee!* tal 8»a» Angel,

Bnen.vsntnr» v Cepilla áe Sen Jetó, 7 » cantane de Eé-

, 3 Us once y media, en le petas» ¿J
dicta, issrerec, «me

mo . ex manifiesto ea las Esclavas ael Sagrado corazón, se-

f-i süíráizto dai alma ds dicho señor,
t ‘

~
S-s padres. los Mar^aesés da Yillaioartc. Dánia y

A^-&m^üa, ruesia a sns amistades lo encomien.

«ñor M.ar«n^Skio
1 protestas

rscon

'ero esto úítisno. acordado tres :

hd>rera evitado que sc&reYi-j
;

¡a Universidad

:! v —-Loes i’iccSja oCur.i.iOs
j ia que se ,ded‘

y
¿P
=* .i

fi]“i

Palacio para k;

•

veo había llevado al



El Noticiero.

misa

-•usónos üc la batalla gajia-

es^asos csco’arc3 Indefensa'; v

eS niño

resultad»

o para merecer ta-

Cuidadosas y do
¡osos. Tiene este

piedad (como el

gar^e cuándo co:

mano

irrigo, cteoe imponer na enérgico co-

rrectivo a quienes de forma tan osten-
sible golpearen a enantas personas cre-

yeren conveniente, s'ri más mo'ivo que
el de su capricho.

Un telegrama de !a Asocia-
ción de la Prensa

¡.radas de colegio, a sus ara%uí?-os. Coa
ii:e que es'o sepan 3as íamálias para
e -ruando noten a sus pitusos con tos
rv'osa c rebelde, fiebre, o&tarrifio, es-
rñúdos y cortea, llamen al médico, el
e con st; sana práctica comprobará el

sgaósíiE-o -fi ¡ o Ge la tos y el catarro,
^anüo al enfermo coque1uchc-Ide, v evi

tfeteiira-ico lia ‘preparado en

i s aconsejar a los escotares ñor

terra anza, y un peco de ¿evo-

trabajo? Ninguno. En eaidj'o,

labldo que han aiKiauo de co-

i comiio, regocijáaáóae con las

de les estn-diaid-es, muy regoci-'

como obra de juver&xV pdro

Luanda acompaña

La qus más baraío vende
objetos de regalos, la Joyería y Pls

E, Bern&l, Plaza Salvador, lo t

A las Señoras

Ha ikgafiO el representante de

«a Oyarzan”, de San Sdxis'iári,

;
magnífica c-óieeesón de vestidos

¡gos para señora.

Expcskáón sólo duran’e tres

|
d: HoUl ce Inglaterra.

un acceso ccsqufüeaiaio la §
su. parte antero-supericr, o i

en la boca del, niño y tocón
patulla con un pincel o una t

niño tisera, desvaneciendo c

Cerciorados de que es $os

que se traía, merece poner
|c-ón para evitar di’ contagio

le y para tratar y curar ia

[después, porque es ana deh

cehte-Hr con su oéoer.

Y aquí termjua mi correspondencia.

>¿e- nos reunamos r.
!
- formemos jumas

íkh-dofensa. Las cosas se récnñcarf po-

e^ a -poco; y por ahora, baá*d ccn que

rs'éfestr&s prohombres versearlos
^

s¿

Facultad de Medicina

rúvei'sklad e: *%iStre pro

i la Universidad de En-

eudo a la ínvitacióiá que

claustro de dJ-ho centro.

Esta conferencia ha - des

teres ea la dase médica

onoceáora ¿el zho prest?

«í sull'.o profesor alemán.

ssrvfcióApj en muchos años na necno

clase aíjjnthi !n cansa & la patria.

I '

|
F. MONTERO DIAZ.

Eí ger.saí Perales da ex-

píiqfeiones a? Rector

nesías que acarrea.

Para c\ itar

iarse al enfcrmÓ-oAlvarez Quisiere

isa ha s&ua;e para Ronc»^

tara imqsor-ta'atea seanic

do del coronel -den Ramo:
rrenanto 4s Caballería ' <3 para limpiar aluminio

SIN RIVAL en precio y éxite

Zaofixnassen & €Ai f>er OT«ycr
BASCELOKA

odaOen

Quesos legítimos
Gruyere, Rcqueíorf, Plato, Bo'

Manchego.
Proveedor de la Real Casa.

EL ITSMO.-Córdobs, 4 y 6
te hecho Jo califica de her,

constancias modificativas

condene a. Ja procesada i

quince años de reclusión-.

?uar frases y actos hubieran pc-

:r.ol¿t2r|ü ofender tanto al señor

•ai e«n° r. la’ clase estudiantil,

afíesa "¿ü felicitó a ambas autor:

-

>aa firmado el contrastó de espo:

iensor, a; calificar prowsional-

nassíestó que cu &> hecho deí-c-

>ían concurrido en favor de la

a ’a eximente incompleta ¿e de-

opta y ¿as atenuantes ¿e no te-

nción ¿e Causar uní nsal de tanta

i y Ja de provocación, y que Ja

e-:a noble y espontánea, actitud ée los

reíantes que han llevado el pidió mi-

: a las calles, única manera de peáer'

.clonarlo, ha ordenado (o pedíate,

es lo misado) que corra por las ca-

la sangre de los estudianí-cs.

Toda cíase de vaciladones, largas,

DR. ARANA.-OCULISTA ¡uoa.ic.-u, aria: jtjc-üa, es por lo que Sen
i

muohjSJnjos los remedios recomendados
j nasta c-; o?a como curativo.; de la. coque
:¡-r>be. “Sueros”, “vacunas “ante-vacu-
inas,? -;d principios elaborados co^ ’as aria

i

nías secre&csüeá del entennvto,.

.•Jp'". “gotas--, “•IjiIi.'s.a'Árojt&s”. “milveri»
i

zack'-nes etc.: pero tanto rémcá'o hace
sos-ócchar en la eficacia de todos; no cbis

tíinte c:-to ya se

da en eí quid.

Los preconiza

usados por todo;

pena qtie .procecia imponer era Ja de

seis años y un día de prisión mayor.

Practicadas las pnsebas en el acto, de’

juicio, tanto el abogado fiscal., don .LV

íonsó Pérez. Como e! letrado defensor,

señor Gutiérrez Ber.:ivcntc, elevaron a

definitivas sus expresabas ConchiSÍones

provisionales, y el Turado dictó vere-

dicto por lo que consideró a ja reo auto-

ra de un deV fo de homicidio '’on. !a ate-

nuante de provocación.

En áu vista fcl Tribuna! ch Derecho dic-

[«vitados fueron obccq-uiaeos esp-endiGa-

La pita estudiantl! ds
tards.-Une carga sn Sí

za Nusvs.-Muestra pro
Dr. Ramón Ribas Valero

OCULISTA - Canalejas, 2
nos d mníüu. ic- que j

hermanes y demás íisi

fiivsn coaeumr & díeh

incapaces

sasnieuto

dom :

- -es seis, comenzó en ’a

erdai?^ ’a anunciada pita

Q'¿e en la actitud de 'los

virtieran síntomas que pu
m&T ana alteración de or-j

noierra;
s-Seónrió ayer a 2.609 mdivcunos.

Durante c-1 reparto de socorren

presente el consejero cea Manee 1

condenan-lo a Frai

íz a ía pena <Ie do^
reclusión temporal.

rmada", etc.. Son fármacos-

porque pueden producir c-:i

> narcosis, contracciones pi

causa tranrlt;

taca compras, cambio y
Dirigirse al fabricante 1

geant, Adriano, 22
;

“griudelia'b pueden curar con iacils»

i la coqueluche; pero -HVf|

-jo ocurre con el llamado y ccnocidT-

50 T.bRABE BEBE. co> ¡ cuyo jarabe

obtenido curacones inmediatas di es*

;-¡¿n6j catedrático catalán doctor 0&*
- v ue tanfifén re fieja en sus marav*

irá a Ocluía, para asun

el oculista doctor Ara

de ¿os ojos, que apro-

:
- : ¡a ei dicha ciudad

lo. poórár. hacas*», de
Hotel Recio.

sepíácntore g

mayor.romo
¡trado o»

hedió origen .ce : -•’•-**“**-

delito.

Practicadas las prueoaj

juico, el abogado.

hv6. retiró ’a a’-usacio:Arstc-s .de comprar cuadros

visiten la Exposición de ía Fá
Lesedro dei Pueyo, Don Pedro

El Fosio-nio Nuxado
c-csConEderadair^nte a
•° ^vieron Eempo de
¡u slcziice. Un* querido
01 5a Prensa, que en

1 cunxfcendo sus de-

’ felpeado por un
o*inuae!6n la empren-
^^ciano, da quien r±a-

DOCTOR AMALAQ

VEA USTED MAÑANA
"
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ancos su co.cr p
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una suavi
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jin/uinjTjm/imu

>s ha sido thvKiklo

tuestas* Encima de

medía altura, queda
c:e*>ría, de tai modo, que las cc

e ahrctit tan pronto sobre la escei

jericr como sobre la inierior. La
dOn esoencgTáñca se haPe nmc*?<

áfida. dando lugar a preparar un
tro mientras se está desarrollarco*t :ecal-

iños «na de I;

narfe de e 5

OTRA OBRA DK ARDAVT;

Se despachan localidades e;

Contaduría con el 10 por 100

de eumesío

ti-

”
. i-'

1 '1'"' re. rancioso de- pr.es a vi-
.1. ca;)?
KoA----'-. ^

DeP-e iuceo m*e sor »r.=*. i» dísertach'.n es»o

nR LA f^ppiLA l



MADRID

la hostilidad general
ínter-

i

^ ól parte oficial de Marruecos se da cuenta de 1,11

PROVINCIAS
ANDALUCIA

Precauciones con motivo
de ¡a huelga en e! muelle.-

Deíenciones
Mríága 16.—Continúa la. huelga, éef

muelle en el mismo estado, priucipaJiaea.

íc a causa de las coacciones que los inte£

•eros qua

Voz
'
publica lá leu

posición.

usía tar-ué han circulado
maneto que el señor Miiián
bía dimitido.

El fundamento de tai
en la osáerenc» que el nc
don Gerardo Dovaf celebró
personal i-Jad.

gnisías ejerren sobre

quieren trabajar. Hoy
do en absoluto.

Por la población r

El gobernador c-ivl

barrio prohibiendo *o=

Una reunión

No existe ei ccnñicio a <jac alude el

señor Besteiro. Aquí no hay director:

solo hay un Gobierno que responde de
sus subordinados y que sabrá destituirlos

cuando ellos den ocasión.

£1 nombramiento de! ri

jefe de! Tercio.-Buena
Sánchez Guerra siegue d ¿nema : este es
ta patentizado por ia actkr-ii de los ca-
tedráticos. Cuando su señoría ae conven
za de la razón que asiste a éstos, depon-
drá al director de Oréen público y ctodi

ficará las atribuciones concedidas a. quien

desempeña ese cargo.

Rectifica el señor SANCHEZ GUE-
JíRA:
—La prueba de que para el Gobierno

no hay funcionarios inSSBgjbCc^ está en
que los destituye cuando as: k> cree de

jttsticia.

Se suspende este debsge y se estira en

les militares lia producido hee-
Aén el nombramiento del señor
la Urzáiz para jefe del Tercio,
nenia que e¡ citadlo jefe era de
decididos enemigos que tenían

Visitaron al n:

que regaron; so^i !

;

fuerza p-úbih-a r.

!

casos que. como

I

están justificado-,

í Eí ministro L;

eson encargada de
pr¡o tíe Bsrenguer
ones movidísimas
'° ,a larde se reunió <

ecaoncs para designar a h

eos
Sa-nlúcar de Barrarm

¿re ReviHA c;.ue llegó

peda o» eí Convento

Orden del dis

En ios pasillos del Senado
La concurrencia en los pasillos de

Alta Cámara ha sido extr^rdanaria.

Se formaban asrimados grupos, en los

que el tema principal era cuanto se re-

fiere al suplicatorio para procesar a¡ ge-

neral Berengner.

Se discutía con apasios;smkcúo la es-

tructura que se ha dado a la comisión

que «Hiende en dicho trámite.

E! proyecto de recompen-
sas

Como ponente del proyecto reorgani-

zando ios rcconvpurrsas, el conde de San
Luis fea tenido urna entrevista con el se-

ñor Sánchez Guerra, para informarle
<3e La proposición: del s-.-ñor A’csilá Za-

Se da lectura a vanos u-icianxsies c

cediendo a diversos irúnñ£erios creói

extraordinarios t»'0 total asciende

523.897.4SS pesetas.

Las izquierdas piden votación nomii:

V-yr dentó treinta y ¿os votos e*

tía veinte se aprueba la propc-sieiór

cuando se va u votar Uci-nitiramei

les socialistas se oponen a que se a;

1

El ministro de Gracia y Tus

;tió esí-a tarde a una parte de

i

del- Seriado. Antes de entrar ei

;de sesiones estuvo hablando

coníeren-bas ton los periodista;

dose de que d diario “La Voz'

¡sis earr-paña en pro .de la pr-í

¡deerek> sobre alquiceres, a pes;

|

promesa forrea! del mmiáíro <

citada disposicícV. coaíiiriuará

en el año próximo.

Agregó que se satisfarán

izsDirafiódnes de los inquilinos.

un alcalde a Sánchez Gue-
rra es denunciado por e!

fiscal

El fiscal de la Audiencia ha enviado

al Juzgado para que se ijisfeuyaG dili-

gencias, el telegrama dirigido por eíi al-

calde de Alcalá de Henares al presiden-

te de1
- Consejo, en el que se <Vee:

“Muy bien preparada ía comedia.

Berrfardo Kuertast”

l Barcena y Ohaya.
^siguiente, er. ¿a eoeúsión únf-
tienc el Gobieréo dos represen-
JLaya y Lzárraga, y los mau-
Marín Barcena.

secc-ór. sexta se di¿cutía la po-

de que los magTsíraáos que Son

^ puedan acudir a las sesiones

fet la Comisión del suplicatorio

».es: que i:j> hay precepto alguno

fe_se oponga, pero hasta ahora

KnJraáo¿ senadores se habían

gde asistir a dichas reuniones

A Lístaselas ¿el señe-r Sr.borit, se re

1kíA el d.cfcámesi sobre reócáocióa de fo

ros, para nedaetarlo i:aevame»fee-

Gont.-núa la diacusió-i del proyeeto

de ordenación ferroviaria

ES señor EIU at-r-ra que el Baria-

'

mentó no puede con:;a-;r la responsa-

bilidad de votar un nuevo aumento le

(jarifa cíug no venga anterior
Se han cerrado las oficinas
de las Juntas de Defensa.-

Dlce Nouvlías
Hoy quedaron clausuradas las ofici-

nas del ministerio de la Guerra en que'

funcionaban fias
.
Jumas de Defensa.

Jerez de la Frontera 16. — Les estud-

iantes de este Insumió no entraron hoy
n clase, dirigiéndose en gruporj a la Es-*

ae'a de Peritos agró-xmes, que se «me*
>n a aquéllos, recorriendo los colegios

icorporados al Instituto y las esirúalos

eomtísiea

la Gu. «*£

tud se traiga al Parlamento &a haber
Lecho anees un estudio detenido reí

j

La comisión correspondiente volvió a
réisürss esta turóA mqatráu^iofee . 'dos
criterios: uno, defendido por los seño-
rea Alcalá Zamora, Teverga y Fasijul,

encaminado a evitar íá lluvia oe recom-
pensas, estimando que éstas no efeben
concederse en una proportíón superior a
tsj medio por mñ, o sean, veinticinco en
un ejército de 50.eco combatientes. Otro
criterio era menos restringido.

Se ocupa ¿e los gasto?
tablee,miento cb las A
rías y dice que no es el

las Comceaiiia» las que e¡

.1 prim Alg-eci

misión, formada

y señoritas, que

a los cem.p meros.

Falleció el día 15 de Ies ccrriení#, di

auxilios espirituales y la hasdlí común ’.e;

a úo l ;

Su desccmoleda madre, doña BoraiSna Va’dizán Seden-:
(ausente); sus hermanos, R. P. Pe*» Díaz, exrector de! Colegie
Calasancio, Elisa, Bemebé, María, 're : y Petra; hermanos ped-
imos, don jacinio García, Apompa íído y Manuel Sáinz; ‘ios, so-
brinosy demás parientes y afectos.sunilcan a sus amigos asis-
tan al lunera! que tendrá lugar ei seceso ÍS, a las diez y probo
de ¡a mañana, en la iglesia de RR. P-3 - Escolapios.

Ocupación de i i«o.-

para la de Ye&ei U:
tncrabo de Ann

Melóla ió. — Dos conspaiií

cío salieron, al amanecer, <le

ocupando y fortificando Tieb.

ración es prélanmar de A. q-

íuorá para ocibpar Teb Ur¿3

bo de Annual.

• .a’- eso? estu-diaa

i lad, eelobrarcn
In (Trft «#». dS: .-‘.'.••ion que se da

vil, expirando s'l

sido disuelúaa

tarifas no pasará ¿e u.n. docí.por-cie.

to. Encarece i a neees-idú'i de soluci

Bar prestamente el problema
Re tifican. ambo?, oradores y re k*

yanta Ja ses.-ón a las ceno v euata.

genera) ce Orden) ?úh-

Ilán de Priego, ha hech

hoja de servicios del gi

¡ ?ó la incalificable agre

estudiantes frente a la

que trasmitirse a= hoi-c no reucí-

tación de la clase ca c’ii' y al mismo
tiempo su píotof ta por los lamentablea
suceso? ocurrido: ay ' r en Madrid-

La disolución de ias Juntas
Informativas

Ferrol ió. — Se ha publicado en '%

orden de la plaza la diAposición ¿Seda-

rundo disueltas las Juntas informativas.

Psriód'co denunciado

Parece que el debate acerca ce ia ac-

feiaeión del señor Millón de Priego ha
entrado en un compás de espera.

De Jas derivaciones que hagan di-

cho debate, que continuará mañana, de-

pende, según se dice, ü dñifisi^i deá di

rector, general de Orden público.

Himno a Miiián de Priego.-
Rumores de dimisión

000*00
CCC-00
17‘81

OIO'OO
eco-oo
000*00
224*50
65*50
14*65

269*50
92*90

67 *8)

0*20
0*00

Exterior

Río Plata
Río-Tinto



Noftcierq SsvISaeo

Arriendos

rtiacho pat

;'s¡íís deSeiiro rojo íei DR WiHTER
2. los do-’ere 3 da espalda. r-ñcr.gs y caderas. .¡ORA V

tos emplastas ds ñeííro rojo de! DR WINTI
CURAN -'-'resegó» ciáHca 7 -'-rzz ¿J-0--8S de esta f;=:

Los smriasíes de Seiira rojo de) DR, WiNTE

¡Fíjorsa en la atarea de! WIfSí i S»s’‘€

CSaS3t222aS22C**3SSeSa3SSSS25a53íCCB£23S=S2£S3SS3S32

y exigidla en todas las farmacias y droguería

;

ho saldado con las imitaciones

•aítco3.

rápida-

Tarifa nueva sección MOTO-VELO - 1 .” de Ge

REBAJAS IMPORTANTISIMAS EN PRE-

Todas ¡as cubiertas ds bicicleta que figuras en asta nuera i

TARIFA PUSUCA -Precios al alean
DUNLOP HAGNUN i DUNLOP ESPECIAL

j

«s «« toante do sesión permanente, qus
no csuss raofesíias y ecucs ei visare,
aec-stamSrsrsd^e s fisnaonap todos íes días.

Sociedad tispañoia DUNLOP, S, A,
ADR5D BARCELONA
Coe'io, 106 Buenos Aires, 18

EL SUSTITUTO PERFECTO

DE LA LECHE MATERNA

% Üp||mPl >

COGNAC, SON

y G1NESHA



INTENTO í>S SUICIDIO
DE. UN RECLUSO

ANO XXX. Núm 11.407

Iw
ARTE Y ARTISTAS

EDICIÓN

Sábado 18 Novbre. 1922

suscRiFcion
Sevilla, un mes. . « 2 pta3.

Frevlncias, triraes. «6 —
Extranjero, triíries. .15 —
Ejemplar, OIE.Z. céntimo?

LOS CARTELES
MAVERA

DE PRI-

- Lieerí
5 Previas

nuestros

Wado^l^1 «áe <fcfe1L

raíganos tr

Uo «

0X05. Sooran íbs píes ¿tí Cns-v^khóu paia rdacimar
600 «i '«*>, I» un be

grerós consideraciones

iAiiíes da espresar
eriücos Ji>re fes cartel ^
ZcZo^Z fe'8

id!

i’.acer constar que' la flCC*”’
*4a“!« Rrj5aa’* ® «Bato acaso

ob

t-
lS

.1 LZ'J^ * *» m: \cTJ* I^osa. Los

arrotera ¿el Brillante»

no solo actúa comal

I jotera d¿ ésta sino que aíieoe
I -tía mayores peligros. Urge que el

i : Tóente? sz&esriop se tema¿ue. txiro...

• *egrún nos irforman se ofrece ahora
nn&irnera dafieultad a 3a Cosnp&ñía d»~¡

cnxe ademü-. por su parte, pft

PRENSA
M- Z. A.

ciado su «ral
• decoi a l-Vos en torno a las figura:.

rean jastaosente abre- '

~'-v-V£ en torno a

pronto con^l°.: .!7:.
Pr”'1

!
r0

’ ^.««Nr termosas,

universa*

el requie-

y de una gran impa-
vestida ¿le negro ‘es

estenios eousíruGifv-og *.

’fi
S
íri i

Kda «> cnonía <¡u, cj bvr
.

.'

.

Ci 1 'r aí jC-ado b;: . -

riL-.,, i ril:
,

c -:— «>¡ro fe

l,w- -,,_
'r‘-J!ts para fietsndnaj

eJ «worndo medio de fe, .tvaW=vrau „ bien por 1.,

aigún conCcjaj 0 p .

do segun-clc, T>o-fie
'efe, todos eiicd

son expuestos a

de ca¡
’eprcídia

j
primorosa,

i
*-z Cil2dad de la gracia

eco-
gest'ón oficio-

líegar

y aciertos

Pero Iiav

£al Brillante*

:co desorden, em vez de recha-
j

ro <^ibujaáo y dislocado
so?3. dignos de admiración

j p-f
QÍOS

:

La %ura no nos. o,
ccn decoro, en^ condiciones de

j ^:í0> si b'en la cabeza

'nielo de

;

oUra 56 de

c¿ en fran.

zar íc-

5” Colocar Cnn

situación,

merecedores de figurar en el

é’cccicn definitiva

De seguir sin darle i-ooH
rado, ni róscela
continua
Jas obra
ne observa:

Jos coi:

F:?-o a un pintor ¿e
tfda.

_2 ... ,
en primate

l

f %
¿V* cenezas se -estivas y aejert

ae te -nica^ muy interesantes,
una extraña confusión
¡jn^dafeye fe vafees aparados. 1 ai -m
„

“•£». o. B»n (Sev.ila la belia ea pr
‘

,S~° >' «*.* «arfe- que por su exalta-! por cu;
os car-

i A C-O-ruac-áa roa-a;':;-. en seguida las! cc;: 1 -

rr.c-s, malos v peores
! f**»? genenJes.

. Es un bulo cartel
¡

" '

contemplación ptiíali- T"®
1 ^Ciertos absolutos de “ o, LITAN;

*^Cím>s t'Msproniij 'bohciíada autorización por e?

la Coí'pora-
j

“° Tribunal del país para resid

! manar' i« r, -*. *»•»»! c*-*} ‘ 1
!

e31 £A’

:a tuo^al v oesíor técnico de la c-capaña, ei ' propio

í

e»n£¿
B

cr-^ ^ciUf ^ Í£¿\^ »*’«' ‘M Yj^resado cree^ no ha^ a pVi;-¡

lw«í..HKario de! u.-r.ccs e.waendid.'pOf ton>»>I*«¡aW
o«re ei puer.to y la carrct.rra .#sise|«V

e ,loi k» - • '
'

por
^ ti-czo que ha, de ensg

«u-ribc d-sá pu-eiLte. q’ííe a sn

como es natural ha dé esssne.
ss

.

en?DZTr con 3a carretera
]

1 °‘tere>

i*- áic-e que el prop -etaifio dJ terr-' » es»c
f

j ide a razón dé treinta ::e eí*r*3 p-r
üíerro cuadrado. No sabemos si esto se! nof

‘ “ .- i“* y existí c-ru'.m raro- c barate, peso es ei caso que «tefes, i-t'feí T -

Nt.T; ,?i . fe - {«H'V ,t
e!a

’be^
£r.„ t^£tí¿OS acqmríaos r-r ia Jefz Ua so^ acreedorl~-~ as Cotas publica parii cc^stmr.j m duros, V-^uLI S :

"
’iteialcs <a it: carreteí»í ac^ ?̂sti*n^s

5e pagaron a urce diVc :

j

LCf^TUDlANfi'ES

, ^xpiierb'c y sL-i-r .

.
v -.u «a?, ias ch ígacii

--^‘5
, OUO v-í

’ *

ser séfíhT
' ¿e t01

Uu^itAtu'.

<íreer!o. .1

ei conjurA-o
¡
la úiícicok\_

nsuxz:

d¿jubos ei metro

de

Trence dél|

fes ;.-!PUTA€I0.V

litación pr. /jnoin!

.

M Uber^
,
El Imssreial

defensa ¿ei director tse Orden pff-
'** y con la -prefensÓB de' pcnerle ai

margen de lo ocurrido, se esgrime un ar-
gvrr.eüío: Ei acto vesánico ¿ei gnar-dia
Parroüdo — se dice —, no sóío es agetaai

a la voHmtad de au jefe superior, skio
a iaSl inSxucciar.es ¿e éste «añadas.

SI argumento es capcioso. No se tra-
ta de un acío aislado

; se trata de un sis-

ífinna,, como aíira¿ans=n.te ha indicado
el Consejo t?n'¡ver¿tario

;
se trata de uti

criterio del director de Orden publico'

al ejercer su autoridad, y ese criterio

.
___ .... i

"•rlene manífestándose en na ¿Mentido da
.j^rH'oco r^ponsabni-

: sana, de extremo rigor, que se coantó-
de^ruccion oe íes 10.000 sca-j^ a subordinados.

A la Policía transciende y en. ella se

revela d temperamento desspo-^ri'^do

dd director de Orden púbHeo, como el

organismo humano entero obedece y re-

fleja los tnasiíbíos que emanan del cen-

tro nervioso.

*:e resRGasab-Éidaefes, y demanda del Si
nao.o que no conceda esa autorización,
-'íucíios señores senadores erítienden lo
mismo. Ei ogaño oficioso ¿el G<o:-i-crno
Scimra arganudos en sa favor. Cabe

Ü
1

;.:
0

.

?osífei
.

e aJta Cámara no
ar:c-r.-;a al alto Tribtmá, v que ei supa-
caiono, por tal o cual razón, de trámi-
te o ce mero, no se conceda. Resultará.
p..es, cus ia drrccctón profeEtonaá .de la
campana

G^aos, re en ¿a perdida deá ocioso ma-
teria i.

¿ Quien tiene entonces resporssablfidad
en esta angustia que lia sufrido el paíá?

La Libertad

tudiífíi+í:? ha v:

gobeinifi-cr clviLj ^Gncia que en
de m

31 brazo • r

‘ “V1 a iís chimari<

lección fracca, la cdn- • y cca lUi Pape: <: C5
¡ipone violertanxnte v ei i 7 Ti ? ' -? La vio a

l . vm-:-

“Ndfe^ Wia , :T/r -Yv;:V,^tí-

.

“ :: --c ar^/y.U vcücfe , % J
• - «r-a ¿ÍSl .1 ó

atando c.,n 4 dorraatf ¿¡sofato a !=! asante nír(jará. Afeéis de tófeo, i

'1
, _ * '''.LVI

jwnSto^ fe
e
:7

as
¿.-

?u;r

;

! E7r

,

hacCT
; ^ ^ «^g®. a ¿4» '

3 ^ j:
-i

' óld'ddi TÑTfidt -

:ora,nb c •-,- .1; TI ódidr r£ ¿ SSÓ. . . .i—w ir A;! vfiAdN 7: ^v ;

t.

d
v c:

<• ^ -

S£
,

retSien hs Cortes del reino cara

¡

gerioer en el caso de rum or trar.scea-

. ‘ se ha planteado
ducho tierrpo acá : el de la exacción
respetamikíaces por la rota de Mc-
• Da comidón ecpcciai del Congreso

pT. sus o rapare iy« Diccrtados, designada para fomv.:-
i-cho c:;-No ?é :n-j*fq PD.-:x:c ;a como rccdtaóo dd estudio
de tocios altnr.-

i

G5‘ cxpexúei^e q.>¿ con DrixdLctixa c
oficia as- ci .ce.Ue?

carmel cada; "^oes et laenh'a
. i C v ate^a. a _

1.^.. ^ - y por *a moleltíiénir v -

4

E! COnC£p!Q dd «Wd NSoa, i -d tSleSaSSSi^í ¿ '

Antes gustaba al vuhro el Pqe ;

33 por abajo, llevando a ¡a__ féfía unai aba- í-?v

i

feítijer tocada de mantilla b;a*--a í
1

Sinceridad absoluta

.

a; el cartel <?tisma5 se pareciese a las láminas de I*
*

*^s por «itregss-o a fe «ti^fe de: Qe

~l
* P*«s. Después, eaando díé !

art,s*‘“v «»siern:dad. defcfe jfeí

fr
g
601^ W eI <»r%1 anunciador de- i

Nanismo, originahtíad; matices e^-^¡
gT
u‘° a Ia pared" v ^os <fel e^úritu de Sevilla."" No

ros
P?¿'?

3 ’ C°]orcs Dada qUC ríTrac;r <« esta obra,

í~ _ Nr : /=' ‘ ncs íJccorativas, la gen- ;

''Q2S> KO S£a gao -se absolutamente ar ; :=-

fellrTT ?-ynenz6 a •' 2 pAn-lfa, si;: corófeEn a%una a la l.-p-i.

cincoN dá vtNyDCa
r
dera - P?ro -ei. oad- m “, ai ri«¡= « rife st-s fervo-

¡

-

llegó a ser és<%ádálosd' por extravagan- i

j‘;.’¿--,~>,?^erainos
_

cor. Tr.yáCien-
¡^ <ááse; -y '-organizar maniíeStacióaes, . « n

to, faá afeudado en que <3e!^ pisar déí«a' f -5«<4o dd jurado. Hay erhre ' ¡os
| ?aJ>er }os

'
oéllgros a que se cimone, coiJde im-temó

Pna llamada armoniosa, «uonada artís-
:

cartees mencionados domle escoger, -y í Ia ccx-dura^ seriedad v b^- hdc'o d-* 'os * trarí¿=do-L’
tica, de feena educación y de numeras !

=¡*e_ Sos qne han <& haCerio -no faltan
| ^^,^*«7 Kgekfci yfi-Lfe baitedos.jsenfeieafe

Amente ne^o ento
® •-

- '-r|COS

^ .H ¿^*"n-s.dor £ -.vil ha rr*’ _'gf efiacb
óc Í2- Gobemació i

tcbíit os t.do tilo y Rociando lace-
ccn ouc p^>ccd;do los es-

de los estud i"antes""
"

leairaciones ante un guardia
de Seguridad

errp

ciencia mstrir.'ó tí géítcrai Picasso, 'no
logro negar a

^

csnsáusión acorde y se
j/res-enta érndrda ante la Camára, que

umeiavse, o por d erkersó
ñas, que no exceptúa dc-

foberxaiítes <lésa,f<xt-anados
zu a ios que estorbaron Xa acción inves-
tigadora, o per el áe cas derechas coali-
g^-'uas ^saivo honrosas 3- persodaleEl ex-
cepciones), según las cuales tí vgr> ce
;os afines puede ser censurado mien-
tras en el Código falte detenmnación es-
pecial y casuística del mismo.

\anios, pues, a presenciar un torneo
joratorio, en el que mscHrán sus armas

lamosos ¿zadores, y en tí que la razón
pu-ede correr peligro de estar' Sometida'
a la fortuna ce cada uno de los corítvn-
dierdes.

Sí íc-ol

i

Siempre nos ha parecido irregular <p»
el exalto comisario en Níarrueeos gene-
ral Eeiciiguer use de la tribunal parla-
mextana para asuntos- rtíacícnados 00a
su procesamiento. Sus responsabríi-dades
en tí desastre no ser. de orden político,

m siquiera c- Fíufainsrsfo puede juzgar-
ías y sancionarías

; son, por el contrario,
1 responsabilidades cíe funcionario .que exi
ge un Tribunal 3- sólo éste puede aqui-
latar. 1 Sería práctica lícita que todo futí-

*

clonarlo procesado o inmerso en. ci-rpediea

te que gozase a la vez ce investidura par-
lamentaria, acudiera a las Cortes a de-
fenderse, a acusar incluso al Tribunal
o la autoridad superior que acuerda er

procésaéácnto o la suspensión? Creernos
que ni tí presidente ¿e la Cámara, ni tí

•Gobierno, permitirían é¿a' oonfusión e
irregularidad. Pero aún es más irregu-

lar que tí propio fnndonario interrtie po-
ner dificiátades políticas al Gobierno a
cuenta de su procesamiento, y provocar
una declaración nrioLsterial acerca dé
su causa o de algún trámite de ésta.

exquisitas.

Ahora üas lista® plana-

también «on leves planos de color, ei k>-

)

r.D tranquilo sustituye a las exaltac-oneS
i

3

•espíritus Competentes por su ar

modelan
: ^ orientación que puedan disce;

aci :rto tí la tarjeta con que la gran se-

Sevilia va a invitar a sus fiestas.

^ i
en oCas:<«es, Sostenes de la Seguridad

rS estudiante no es más que un ruño

.. v , , . ,
- -

« 4 t -> , , ,
«grande, en camB'o. el sostén es ua hóm-

de paleta y b cc-ia>osfeir. de fe asan-
i

1®* " »» 3™ cleáen^laaa, esgarra-
;bre_;aaáa mwt q

,.c^ m bonib

“

Migue"— , u;;í hombre Ii

_ ; ^ i
c-bo 3b sobre ledo, derecha que a¡

gar. Se exige buen gusto, arle, entona- : T ia-^serena ü^:xc>or que por su rango:- - -
' H

clon, maneras elegantes, porque ni un !

señor:
1
- le corremiou-ae.

artista es un pregortero, ni §a Cosa asma

c-s -a;

ciada por medio íltí arte puede dejar d
feometerSe a su i.npcrio ni al tempera
mentó ¿e los artistas.

CONDE DE ALIvíAVIVA

tos pasa a ser a’go sinve, sobrio. deíH- :^ X’ tsuso o una uob-c invitación perso-

.

caco y V¿ concesiones para tí gasío vnfe: Ea = fornicada con 5a elegar.c-ia qtti
Carse rd estudiante le viene a
o parecidas reflexiones

:

—Mira: No se consienten tas mardfes-
Isrtíoces-; retírate a tu casa, o a ver la

noria, o a esh^diar, porque te. estás ex-
poniendo a ni castigo. Ya ves, tengo
aquí mi saXtíe que si tú supieras lo que
corta, 'desmayarías. Y aquí, dentro de
eáta runda negra, duerme la muerte en-

Fk
Ei cartel para Sevilla

'El carecí anUn-'-auor de Sevilla debe
ser un reflejo de ££ia ciudad de todas ks

|

eicguncas” y simbolizar sus fiestas con
*a mayor pureza abstracta. Vamos con-
viniendo en que Sevilla no es la gitane-

ría nómada, ni Un vivero dtí género va-
riatí.sV.co, ni un espectáculo de prepa-
ración escénsca que deba expresarse con
un concepto anunciador de empresario, i

Sevilla es una gran señera que aírele
f-cn su carteO la tai-jeta de invitación pa-
ra sus fiestas. La tarjeta debe Ser noble,

fina, sáucc-ra, .perfumada, ei-ocadora y
delicadamente femenina.

Los carióles del concurso

Nosotros eliminanios de nuestro juicio
Rendios carte :es que só-'o representan
una buena vo;urdan de sus’ autores. To-
do esfuerzo debe merecer' receto y nos-
otros no tenemos otro medio ce expre-
sar d nuestro hacía el esfuerzo de la

buena voluntad, que dejarlos en eso...

en un nctíe buen deseo.

Nos hemos detenido ante acudioS ear-
l-des que deb-eren, a¡ cerrarse ei plazo
de afbtésión, quedar aislados de ios de-
más y ctíoc-ados en buenas m-.-friones
éc observación. Corresponden a autores

EL FASO SUPERIOR
DEL PRETORIO

Dt-sáv hree mi-ohos años se ha vertí

do L-ataiíaado ta favor- de la cons
4
t-ruc-

ci&xí de tkt paso ssiperioi* (el se es
ta ocnstna^üdo u¡o a» tiiá-s qae setj

lar) o Biferice que evitara irs peligros
o MX-.onvenieaces qus» carece el paso a
ario: del Pretorio, lugar escogido por
h?. Ce ropañia de M. Z. 4. para, efec-
tuar tuda ciase ds manobras qas no
solamente cohrhea ©1 tránsito dé k
corscurritíldiraa, carretera déi ikiUaíate,
sino que ocariunan freruentes des-
gracias.

Justo es_ consignan ccsis> .pela-din de
este empeño ai inquieto exabjaití^ v
asreditaáo ccmerciante, don José civ?.
Vy> Pérez* cuya actividad no ha
do ckrde que se d»e:

d¿5 a
ía raaLaaeión de dicha obi;
gmi todisf: los indicios no repetirá to-
oavia^en nmého tiempo -cj. «oaecrva. su
eropeño ¿fe ver terminado el fañoso
pato superior

» -ene rptrí obra realizándole con tía¡
parssaoaia que está dejando en man-

i

tilias a la celebérrima del mural!ón du-

!

•áefeEfea del Guaóalqub'ir. Ya, el g-aee !

b pcpu.ar, éa vez de decir; cEres-mús

r. tu u ;%u;'tc—

:

artista inm-orab

El só^cm comienza
c- ca-n.no dere'-ho y I

ver a su abstracción.

—Derecho y Jar£r<
.-.ífeé g.

*"

i raposa
por

• y que ser

hachos, con personalidad, a quienes, co-
j

dise la obm dril m&iraSóo» s^«’e
’ H*nefe- como ejemplo de cosa pesada,

o mterimfnabls el puente ¿tí
-tto^ono. por sn ajeriaKia, no
atsfsce en verdad ai püblio, que to!

.

cr:tlca- A 'unos le pelees dscm- 1

Síatío e ttecLc»

cerraaa en doce capítulos, que tí vulgo
llama b?áas.

¿Creéis que asfle tales decursos ei es-
tudiante dcpor.e su acritud? Nada de
tí^o; sigue como si tal no húmele oído,
en vista de lo cual la representación ¿c
¡a cordura v tí buen juicio le sigue como
una sombra. Acuc-i csiudjunte" rcfu'íidc

est-á 'fichado"
; es decir, hay cae seguir-

lo a ‘odas parces, espiar sus gestos, sus
peno? 3’ sus Iiechos. La cosa es- grave- A
:o mejor se h-ata de a%o macabro, a *c

mejor los estudiantes tienen reuniones
noc-turuag y secretas e.-, ignoradas taber-
náculos de barrio... La imaginación del

perseguidor vutía como nula mariposa,
orjando sentimentales y bellos cuentos

policíacos, soñando en aventaras ante las

*? el .propio Cocán Doyk Señaría
neuralgias.

tí soporte de la Seguridad Pública
¡

se despoja de aqutíla decorativa capa
negra—fatigo durísirao de tanto piüue-

N ó te la serfriHa guerrera, dtí cmh:
ron -.- ae -os pantalar*es. graciosamente
pmgauos cerca del tobillo, donde reciben
*a tutee oprestóm de las coquetou.as po-

¡%::ias enlustradas
: tí soporte abandona'

mo no podía mecos de suceder, hemos
Conocido a tra%'és del anónimo oculto en
ia consabida ph'ca.

"Él estibo es el liombre", se ha dicho
cor* acierto icduárdtíe, y nosotros, por
familiaridad con sus etilos, creemos co-
nocer a les hombres. Respetemos tí in-

cógnito, sin embargo, al expresar cues-:
tra opinión, para que las moledlas cu
ocasione nuestra sinceridad no hkr
público la susceptjflíkiad de nadie.

!i;ma americana, tí inocente pantalón de
paisano 3* ca’arSe la indórr/ía mascota,
ti-errnafta de ya tíásí'ca mascota ¿tí semi-
narista en vacaciones.

-
—-

t ,
?or Desgracia veja, todo refrán es ’.'cr-

.... .

• * oíros; ai-feo. y ya sabéis le fe bábiío... efe y

í !a— *na-

«fe Eeví’i-x: a ios orrin íx-^
ténifcc, -

- y-.^. c- c e- primero que Jo deácubre

»-j ^ *•“* «“* *»**- «Ua 9« - ^ co.™ ^

P era también efe e&-

piiobio aqucLcn donde' *e casas-
fós años! Cada di-

ria que esta Gabriela gordinflona y bi-
^?aa c?^ aquella mri'ua zagala sonro-

sada-a quien enamoraste...
^diálogo cr.trc dos dos Kyo” del So-

:>orte de -’a Segun-dad Pública queda £n-
krrarapido tí- llegar al término del pa-
rea Y aquel estudiante cruel retorna por
eLfeío cairir.o sin haber tenido la ca-

fifeüva ociirrensm. de descansar siquie-

ra por un monvenío. Y entra en la c-y.

iod, puedaivlo en una reja entregado a
mal~e coloquio del cual sólo se escucha
;m rime quieres?' . '‘•.rindo pasa el ¿qS.

íéh íscíiino 3* abatido.

Restallante merece, por supuesto.
tedas naetíras censara». Esditdiarte :n-
ex^to, ere hombre te pudo detcnc:
•-.oswdioso al ver que te tírijahas de h
ciudad y volvías a él la mirada’ de ve:

ca |t*auco. ? Acuérdate de Barcelona
iQuic-g le <?íce a ti r,ue no ]5ay por csos
mundos de Dios una “lev de páseos

1

* que
comente dar muerte a! estudiante que
ablgaona ;a C; u,-lad v da mucsiras de re-

rtío al sentase perseguido? No digas quí
Y- ley no ex.ste. ¿Conoces tú, acaso, to-

-iss !as leyes? Si fueras a tíase tal vez
las conocleras. ¿Tú ves como con estas
cosas .0 que quieres « proporcionarte
vs* teas de vacaciones, sin preocupar-
te & ctíuu.ar las leyes que. cm.no la
“ic>' de pasees”, ^eden int-e-esarte?

.

I>cro
; _

además, prescinc-cndo ahora de
¡ ij-es. lú rr.orabncnte has pecado, sembrasi
t .-o r ilusión en el cerebro de ta per-
?egU‘Uur. para después marchitarla des-
pisi^oameuto. Le hiciste suponer que
roa» una reuniójí socreta y pensaba él

dcscu»iir«é y entregarte a Sa Justicia y|

reCourpensa. Pc-f^ue h:

'^rrath-ados i

* n r‘®cilIlSO ' a ¿ocas imonaentos
-,á_tíí. J

3e
.

s <? ¡ -te:?ñ3JKS9 de <jac* era el autor do!
! crimen ocurrido el pa-óxáno pa¡ ¡ado rn¡.?s

de .'agosto. <si Llorona.
Dscho iudaviduo es guardia civil v

asestó a su novia el 20 cié agonfo.
Estalulo 3'a orí peisióTu, ¿n^orstó co-

mo ya liemos dichío aaLcidaíse,
rándose rn tino cby revóbrer c:\ él po-
cho,- ir¿tcresáad'o!e el puiai&i izq^gs-áo
plumeé.-uií^aite se personaron, qn. la

cái'ctí los Jur-gacIrs. civil y jr.ili&u*, or-
naaido fuera tKasIsd^4» el iicorido a¿i

Hospital Militar.

E-í soleada a^oftbtsntbnaba a i-aaaas-se
ror Ion pasillos :•* <*z.r»,? - —

-

cLvuuio na átjsciikb ¿é! oJ-^an-aaaa*
es un recluso rpolíitíado Valverde
apoderó del revólver del .másaso. con
QjU:- c .ín.et Ó oí hecho
Eí svicidu se llama Angel bi

aiencia

e’ carití quí

A^usa a un
otros carteles

^Carmenr
nos detiene primeramente,
artista que ya ha tedio
para Serillo. La cc-uc-tída mujer áe ves-

•

das a les atril,v.-cc de las fiestas.

ejecutado, pero el asunto ce una ^xú*a-

I
e-jóa¿o .

|
Pero en Sa

subo qne este
I rá toda clase

^os ce la fuma, al

j
guro

-

' plantea y poce
^D-ra, es elipse a La PaWra, a tíA que -qvits

|

ío. Y Comienza la seéri-óñ.

pertkir de vista el ohjcío e:

. _ ,

1 211 custodia, tí sostén
"? “ •«'eIsMrar la btík-sa d-tí oaísaio: I

ec fefefe lia
|

„ ,,

por a*P«s- ¡sáfete

!*is«fee er

*.»&* «se Gabriela le 1:3 dado

y oa orenaio co r efe co.
ras55 fe coks cano están, naa-

V«» »>. S* ni m huesee dale-

-
T‘*~' v> S'.-i-.'n. oue diste oara en-

P“rá a y hubiese' pensado tal re-

,
r;! Cn la alegría ove llevaría

OTRAS NOTICIAS

•Siíjaie atí.uando cc-.n gran éxito en
Salón Caosifi’ts de esta capital, Jdtí
Perea «Niño Marchen^»
Ha tenido que suspendar su viaja u

Barcelona por • haber sido eontvasa&>
por veinte, ¿ris ,mús.

—Se ha cekforar'o en sa fiara de El
Jábero. propiedad dé don. Arca-dio AI-
barrán, el herradero do roses bravas
que tiene en propiedad ^ícao señoa-

As stíó a dicho hciva-dem, oí valiei:

te novillero Eduardo García Plata.-

-

Cortea j.-onso-l

Cámara Oficia! Agrí-

cola de !a provincia de
Sevilla

práctica de ¡as peni¡9-

eIevs«ron a deirnitiv^s

provisionales

La Sección segunda y ]- s Jurados
clel distr te» de Eciju kan etíobrstcfo boy-
la vi&fea tío la car-sa irs-trnt a en. á:-cho
Juzgadc, contra. José P-oiey Jiménez*

J tí ncvi v 3

. "figuaT ácSealva ev-evo atit-cw*
para cyuíca - L - _
oíjoí, seis -U&&3 y W-ntidcs días *3o
prisión eorrecx-ionsl.

La dciensa al cal floar pravisioíial-

mentc ne-gó la comisión del act * dielíc

tuvo y solicitó por tanto !a absohüicjóu
del reo.

Terruinada k
bof, las parten

las coneiuíaitoc:

Ei jurado dictó veredicto -fe cu]

bilidañ y el trih-una: de derecho dictó
sentencia de ac-uer-do can i.as conclusio
nes del ministerio fiscal

Asi¿-tzeron a la vista el ?d>cgado fia-

cal siutobuto síflor Mons^lves y el le-*

defensor d ,ii Luis Grasados.

MAÑANA
NUESTRA PAGINA

LA MUJER,

EL HOGAR,
LA MODA

:o *c liara mal. y|
que -a pm.iuit a ¿a

--n de 1?

Loó señores Vázquez áe Pabl->« Ho-

3-ueia y Torre-nueva, conruui -im a esta

Cortara.- que ios diputados y soruvtí»res

por eslía previne- a, visit-aunx al cj.ce

lesiíLtíno reñor ministro de Hacienda

pai'a expor erle G;a« la real fr-non

apropíe en la «Gacer-a» de: 2 del ae-

tnrÁj {k-Tc.tía L-nf.crDceic'Uee a las que «Sr

hía. «jüutaiéé la zzyisitei de lés traba-

jos ¿e svnbce catastral que se iba £i

decretar en breve, ara sitamente les i-

jerez de la Frontera
LOS ESTUDIANTES
Taiaposro han acudido hay a Jes cía

sos los estudiantos del Instituto.
Ano-ene tampoco fueron a las aulas

ios de las Escuelas de Artos y Gíictos
y Cemercic-
Los escolares todos se monilíestan

dentro de la más exquisita corroocidu

LOS ALBAÑILES
Oontmúa sia rLIajahraise s incum

aigura a ia huelga -de albañiles
Es^.js^ iian publicada un mra’rfiesrtf

lac:Mit2.-:c.ose de epae ha^van »¡-ue&ida
rotas xa-i nagociácionq¿ coa los patm*
nos, después de es:ar pendiente urj»
fórmula de trausr.axaúx que eres-oistía
en uia rebaja dé un. dí^z por efier tr
cpzrt proponían los primero-- y ¿ do?
quince que ofrecían los segundas.
Muah.:- obreros c;e este grezuo ja--n

aL-aroonado la población en Lútea da
trabaje

vo uara los frramíqj.i'^s y 2gna¿L-tor

;
,a «sgioruJ, sjetóo ce neceai^iú absolu ATENEO JEREZANO
i: .

moGificaci-óii. Ü ministro les pro II i r.do comentado msiy fazoi^rle-

¡ leíáó de una “OP&crra la acia- meato el telegrama qtasi e?te centro
•'^ án y m.caficsBítíóii muy: ^ t^^cóalmesi cultural lea 4Irigido al ¿presidente ád

ho cue re refiero a que sean los Goosejo de ministro, consigniodo ga

rúcelos 'los que pagran Ies Éfaat-cs, prqtgsta más enérgica por les ¿'trojas-

'tí j ¿e oficio y a fec- rasponea- líos de cae han sido victimas ca Síce

biLdados ere je eoKsgsrásazi ca la re drii i--s ^estudiantes par parta cb la
'. -x.f^ q-.^r. luego desalare

J
fuerza pública, consignan

L

j oae éspj
L S€£-í-

ccmitaisar ;x>r ¿:-oú¿> ¿a la Fran

noticia. lo. Cámmu. hsra r4bli

ístñaíHsio -.su asss'deca-u-sá» a

. ;ai reproseirt-uites ca Cortes jw
v actívas gOiGoncs esi tc-io

i -. a íes «rteraaes strrssofe & «

debtí. cedicar.-e a perseguir a las auto
res ¿e Jos nume-nosos crimen-as <xua
que la:i imp-mes.

TriínL’-tía ac fea ¿i;i¿-.do «a tr-ri^ia-

ma al señor Miüán Aairny fciiriíándo

le pí,r re noble y valenté proetífear, e
irarifépuc'ie a dar nr.a conferencia en
i-a docta casa..— E, Pozo

JULIO DE



I

DESPUES DEL C0$fUCT° ESCOLAR

Las reuniones de esta

farde
Debida rectificación

6 ayer su contrato de espocsaó
Palacio Arzobispal.

Acttscron de testigos los seño:

VINOS y COÑACS
oncee los ¡o-penentes, sir» también, i
aj'í’.so prirx'prJnderíc. per la ¡rumonitarig

I oriertación do su plan ce inversiones.

Desprovista cstz ás-Círtción ¿je todfc
klea de lucro y no tesiicndo. por ello

que prcxsaKtrsc de accioni'sLas ni de d>
vice-xk^ habrá de dar preferencia,

íro sÉcmpre de las indiasensíÉJes garaa»
cías, a toáa ’caocadóct de folios que r*

prerer^e la satisfacción de vm bien gene
ral, siguiendo así e’. adsniraMe eiempto
de otray institiídor.ds sraiihtrcs, com¿
las Cajas dj Barcelona y de Guipúzcoa^
tro rbién Colaboradoras del instituto Ná

A esto responde la proposición que s;

Lace a las Cortes disolviendo las Com
kanes itnforasa’ ¡vas militares, y moda -

caitdo la base io de la ley de 2g de jnnk

de 19*8.

Fundado en las anteriores xxaisiceracic

nes. c’ niinistoo que suscribe somete ó

¡a delibera?'.ón del Congreso el adjunto,

proyecto de ley.

ricriK) ir.bf'ar entre les escudantes y
general Perales, de ?uyo asunto kivo
¡ediato conocimiento por uu ayudante
capna-i geirfcraí y per d rector ¡de la
versriac. don Joaquín Hazanaas, que
rist-'é con tal objeto.

En la Universidad

Pida sierrspr*
no ‘LA 1NA* y Amont adomacharnudo
Jerez de la Frontera

ALMACENES ALGARIN HERMA-
NOS.—Se l*a recibido un espléndido sur
íido ce CHALES y otros artículos para
la temporada. Ei ñeros, 1.

:e la opinión puo sKa na

do a esos onanismos o

ones, y e* use cíe xactd-

fueron cn‘’í»iendaáaí

ieso y molesto.,

míe rectiíkadó-Asociación de Maes
iros nacionales de

imiten pro
nes en el Negociado de Regisí
Secretaría MunácjpaL ai coesur
-.<to para la venta de las basar
Mñes dc-I servicio de limpieza p

barrio de Triana. Detalles
ociado efe Rolada Urbana.

Dice el gobernador

tro.- ck la tr.rdje, tc;i¿iná IMgas.' en t

sc.lon de la Cá.:vss» <to Ge-merc¿o el a

to organizado pea* ¡a •'aja de Segn-rr

serial©; y á; Ahorro, paita la entr'tj.

de fes libretas o-ue cick.-t entódiul
:

den Amarete Laffón regalan a los ni

ñcs de las ©-cuelas nade-nales.

£5 nceesatia la ffcegesééa cié los vi

ños tiúuicr:^ de l?s liba-shas y se rnc

gn vayan acoraeoñnfe;.. de sus respe*

tiros nuestros. Si ecAo no ftiova p-.>si

feto, es inbtocensabie que ei niño -:I

jeto de la á-o:>.acióra. -vaya x-rovisto I

una tarjeta o papeleta que; aeretíbe
pee-saña.

Ac-Sstüzá, invitada -al efecto, una re

presastacióa ce k. Asackción locad d
Maestros nacionales.

Por falta -material de t-iesnipa re av
sa por este medio, paa*a que Itogv.c .

e&noeimzcrito de tos in&sneea&os.

Los mejores cafés
buen gusto, se expenden en ¿a
Tetuda, 20. Ultramarinos daos.

r A ¡a< tres se
p.K-ro 3, los aiur
[mar acuerdos.

Entre ellos íh

toonñanza al sen
dad en todas las

cer:--:cr.c;a puede calcularse por las obraS
siguientes;

EL INSTITUTO DE LA MUJER
QUE TRABAJA, que tiene por objeto
el socorro maitito, tí mejoramiento éni>*

tumi y <¿ apoyo moral y económico c-e

das mujeres que viven de au trabajo. Pa
ra realizar su misión cuenta con xai dis»

pc-n-sar-:o tsna clínica de cirugía, «na es-
cuela de enfermeras, tuza escuda domes
tica, una hospedería familiar y una -xá
sa femenina del trabajo, teniendo ade-
rcris estaiá^rido® eí seguro y socorro ma
tnos contra enfermedades y e: seguro ina

anj e l áe ratificar sn
RícSor de *1 Oáeí
eso)cc¡«»es que atíopíe.
e crac.;a por los traba-

PIEL Y SIFILIS
Espccisiisli ce ¡as d¡a:cas <ie «si-ii

y Barcelona

K&lfea isaiHfe, tí tí 1 í

gcíjcr^por :*.acaer<Io juí
^vo-isa y Sus agentes ap&Ier

'empanero. .
. ¡Qué contraste!

Respe--ío de este ’últiino. e'

.eaicie de Friego, ha reconocí

no no? — une en. ia carga .sv

k-’r.-f.
08 *,

i .

‘ ' * ' a '-“ ' *' señor rector, e»

I*;"® CaSe 311 pro,lto !o áánonga
.an»>ra se tonró el acuerdo do sl»-

mfiear su protesta 50-' e l atropello cíe

^
comoro ayer tarde Co„ Un estudaíte

ae 1= Facutad de ?,f«Ke;„a. a) cna! ñé
esrx-^uto por la fea 0úfe!»as

JULIO TALEGOH ARCAS
Kédioo Cirujano

RAYOS X
«insulta: de 2 a 4 yde 8 aS
MARIA AUX L 1A3QRA, 8,

bajo

fe OBEA DE .'.MOR A LOS IN-
' AL-iDOS.. destinad:: a proteger.. Btdáui
te mía intensa sccicr. l:«zéfica y cul-íu-

r?r, a los ciegos, sordossadbs, enfermos
F 2¿^ornsíes. Posee lia sanatorio y doq
airjKszsanos para ívbcreaícsos, tsn hosf¿
tal ce mujeres y niños enfermos, vn asi¿»

:o ce ciegos y una escuela espetoafizada
para ciegos y sordomidos, que emía
otras de texto y generales con arreglo

;>Gefc-k>s.
!

En -os países cttyas aguas potables no

|

son buenas o son ir.súiáíres se impone
i

*3SÍ5 aguas r.iir:erases para evitar
tas atece:csies del tubo d-i-gcíYlivoj pero
es porqíx se ignora que temando una
cucharada <?d ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS se digiere sin

diíkidtad } s-n molestia y inej or que
nsando dichas aguas, por Ser ingestivo y
fónico a la vez.

Resulta por eí-o un elementaba'mo de

ber para el min ís^ro que suscribe propo-

ner a las Cortos la supresión de esas

Coíiíisiones iríormaLvas, con el ñn de

restablecer la Cordial retoc ón. del Ejér-

cito con el país; pero Sería pueril, a la

par que injusto, contentarse con. supri-

mir el efecto de ana causa s'n llegar a

ías raíces fie la causa misma. Y si fué

eto adsctonto siStosua de recompensas ef

que engendró el presente estado de ce-

sas. y sá existió el propósito individual
i

de buscar en la unión la garantía contri;

esas deüeieno:as, el cambio a Seguir no
puede ser otro que modiücar el Sistema,

’

;a de oriicatepes materiaiea ck-
-€s dé local que vepresetóan fuer
*, ha sido átfcrkk Lsuáa. el usar
:v*> 21 de ios corrientes, ia cou-
qne había de celebrarse en ia

Práctica aneja a ¡e. Normal de

O. missr.0 carácter público a Isa sí

ia tarde y en la Escuda Normal de
trc*3 (calle do don Rcateccado.)

Rekéranfefe con este inorivs jas ¡«v

nc¿ EcRits.

g
(T,LÍ^
pmrm
¡t LOS TÍNTEV

iésv'5í22éf

peen

Ejemular es también

CAJA DE AHORRO
COA, qrte habicn lo

. 1.896, ha efectuado opc:

de 300 millones de pe:«ei

más de 210 de pagos. E
En esta sección publicáramos ío-

dss las denanciaSj redamaciones o
protestas que guárden relación con
os servicios o intereses públicos y
que sean razonables y estén correc-
1 Amente fe,- muladas.

. Es condición indispensable que
dichas quejas vengan firmadas; pues
aunque en algún caso nos abstenga-
mos de publicar los nombres de I03
comunicantes, sólo presiarernosaeo-

en ?ida a aquellas cartas que no sean

felicitación} ai señor gobernador
:

la brillaste dirección que lia fia

fuerza pública «V-1izándola en

lad cc-rno no - se recuerda en

As que en c- Corpus o en tos

de -cactoanes generases y arzo-

Iiacen conga* Ice

indas eco;

Firmada por un vecino de la

número 3 de la cañe Sagunto, heme
cifeido una carta, en la qete se pr.

contra la propietaria de la ñaca rae

nuda, eirá ha cortado d agua a tos

nos, dejándolos ea abadiato priva&
tan indispensable etoaettto.

Ls mayor parís de lo: ACADEMIA PREPARATORIA roáli-

tar de San Ramón.
Dirigida por el eemanda-ite de Esta

do Mayor, c-on Manuel 27es¡&.

A rtomo ¿alado, 14.

aufomovüisfas actuales e
mundo, reconocen ¡as gomas neumáticas GOODYnAR a \

T®1
'0 no foda persona que. reconoce la famosa b.Wda I HlR se da cuenta exacta de !o manera científica con

conseguir que puede hacer bien el trabaja que le correspon,

Si usted se detiene a
que se sobreponen en forma :

examinarla verá que está formada p.
k circunferencia.

icio continuo con ¡a su
nóvii, siró e¡ esfuerzo

1[2 WATT
Estes rombos, con sus rombos afilie

camino y se adhieren fuertemente s e';

el máximo de tracción.

2 ¿Miro
ci->!

2Íaaizss de.

tendréis un alumbrado

perfecto y más de 50

por 100 Ge economía

Compañía General Española de Electricidad
APARTADO 160. — MADRID



El Cabildo municipal

El despacho ordinario ridad, c.ue paja el

detractor de] mvt
is de la Gaiukid s

pieside eá -conde de H:
sien immeroscó co-ircej;

público.

Cabildo queda entóra-ao
Et señor Martín íz

una gertión del ;c-ñ

guez. melante c;

consignación para ir¡

dad. imponiéndoseloORDEA' DEL OIA
>n de mantener a fes asilados ests

menrs mendigos de les que nacía- epjl

las calles, por lo que c’eb>_ eontinnatsá

dándole la ayuda que aa .e les

Habla de confusión esujs;" esta e: tidsá

y la conducta de -v cocse-je y le íntSI

; nedon yetes®

tro. días iat-o:

automóviles y otro;

limeras manos.

s - Timbres - Reparaciones e Instalaciones si

,s sirve a sus clientes y la más económica.

Mil-nSLSS. Gran surtido en doiLagar, t

Lineros.
rebaja ge patCio*

MUEBLES ECONOMICOS

comes res y sitierías

¿osito de camts de hierro y doradas. Graa

Amengual y C.°
js>sé A. Clave, 13

v;-¡o ráoido bisemanal de mercar
' BAvCSLOMA y SEVILLA

José tíohórquez

los 3



El Norte;ero[ero Sev¡!l£
r|

MADRID
Los respor

Curieso sxícüp,

tuaciones

agramas '7ÉLÉ*=o

'¡

• ¡O u8 iSS i resante extraen
rlp 1 ^oUtí actuaciones

i i
ri ¿ObSLid <2^^353.^^jl

0
1 ii-rdl

QAj.
bU¡;

i

En Palacio
jei despacho da hcn.

¡ dléfiC?-£.S." í-B

ios hOSp*tS?GS

' _ A .

Visiti

!us
lorzas navales para ei>

ano próximo

Las i j con el Senado

por dicho jeera

Fué punco fe »>:* m para .a rs->-

cidra ora

^"siácóá íssrfti

fe la Convciduncu;. fe MtíiUc :-e esta

are*.turo era uív. op-

pciAu tTípN-afe-dNi a través fe ia ca

lácarazár sai corafer para, ello cscjíí los ca

méritos necesarios. :-a bahía -ce Air.u';

BUS.
Atrae !a i^scetí rafei fe sabv-' a tí C'-Uv

ral Fcvitárasdez ?i>'- ea.rc esti/ua autor izra

tío por tí alto co-:tu-ítijo para, tic ra: «

grientos combatei

esta acc toó da

neones ds Sargos Mazo
!

*
y Chapaprieta

cabo su intento, el hlez

rigió; al general Baresgírer, y n*ego «ti

ESíásir© ce £a Guerra el 15 fe agoste

de kj2 í. -Consecuencia do csraá eonssmca-

clones fue la real orden, ansiada po¡-

Cierva. «n la «K se oánáa ¡á gerirrst

en jefe ¿e com-pa-recer «í fes ^ageste ¡.as

aclaratorias ¿e las causas de h. CEíásírc

fe. Para hacer el inverSarso <ae esas re?

icb»sa!filids*$cs. hsébía ssáo inSersssnéiá-

¿i© conocer ia c©r<s£-onfene; 2-

por el comandante gesera! fe :u«a!a

pues ccsservaha todas fes <stí¿ís cae re-

cibía <Éd Gdbicrno y fei afeo coBSsario,

come asimismo cco-ai» ce -&s ®js ei rema

tía. Poro es fes siforstócicibis fe Di-

yssfei consta. qise fe j>roce*%rse al .exa-

iíssi de esos ttectané-aíoe, sí halló qiie :o

mesa de descacho <H geuer&l Fer-nan-

&z Silvestre bahía Afe fe^eerrsjada y

írallábatssc vacíos ss cajonea sin que ro

¡iSera ponerse cr< claro, post<ytora?críe,

quién fuese tí autor fe hedió.

• Hace 4 general Picasso tín ¿¿asnea

ce tcá|is las rósáckxtes tacsáo

tí Kert en adelante, y ípea en ccnsecuesi

• cía que aquéllas no respoa2áü*íi a ;ss s*e

cesicades militaras, pues Si «condicióna-

xnkoto era íSeScientíshao.
.

<speda&s3®^e

en lo que se refiere. al afes¿ccin>:-as¿o oc

raguas y víveres.

£n áu mayor parte, las referidas posi-

ciones carecían de aigihes y de tíef -si-

tos para víveres y municiones.

Las trepas liailábaose escasas é¿ mzn-

iSd, pues jefes y ofeáaíi^ permanecían

•ausentes ai gran parte: isios e»i, >a pia-

ra; oíros, en fesfrute de penáis», En ;a

•adnibiístracióii habíanse coeseiádo graii-

- ¿es inmoralidades, y, en genera*, la re-

lajación de fes crefeaitaái ic&áa en el

¿espíritu dtí Ejército... aflojando ¿os re-

vertes de fe c&Scípknra, hacieiváo sospit-

dear las negligencias.

Rebajado ci espirita de ios o&sa’es,

dios fueron los femero-ccsfealfes de ia

.
desmoralización de la tropa, pues vo

"

SiSseron sobsepoísersip- a .& sitxtact^-w

ievarr£af el £d'.i¡"0 de los SüKRíaOS.

Le sorprende al general KcaS*o ?a tre

cueaicía con que se conceden fes peucic

n¡es de juicios contradictorios para c&s

ner cruces harreadas. Y preginAa cómo

fi BÍendo tantos los que se cretíi nserccedo

res de tan aüta disfetioión, gssxo ocarrar

• tí desastre de julio.

I-fe mayo de 1921 . Silvestre, «k. casta

«vuc' remitió sí geeras Berenga ac

mo^rtíxt inquieto ante fe coqueta de

fe secta <fe los "Afetóa” y .^os manejos

de Abd-tí-Krim.
,

A renglón segasáo, fe áa asa fi-

que tí comandante Villar ba&a marcha-

do a entrevistarse con loa cabíanos jo-

ra?. Be

jo -OCi-p

>;t. L-zic

Pcéscía

£n Gobernación
fe.éé ÍEi conflicto escolar en pro-

• :o 1 yir.cias. £í consabido e!s-

mento extraño
Gobernación dijo a

:añana qitc tí omi-

I-

Cáiuara 3o

íar ai gene;

Ríe en corara p

tV.X?» fe oí>HiÍón pública la <ks-

. .£ los iueúiciíta* pasaáí» úod»

•-V i v-a de «presión absurdo. Y coro»}

ic'r^-.upia, por a» roctoa la de*.

L'Vi.- MSi-- « P^SO-

r»3i ;«£» 1 «<ís>«« « t* fr““
- v » CÍHTXCO «'

ES'-úiiñ si » ciéo <?K «»

r* P&> se hallan áutwxáa «*«•

üvfera án oro O'ifuv» <9» «»« «
*1 director ds 0¡*>» jíauPi

á rfor FINGES: .

o i -Corrosa i ® -**** ^
U jTX oW.iiM DEL MO

:

;.r, ?.rásci;£srá a ’a respsrcía.
^

ir-
i a- a a contíaoación d cara de »m «*

«»l
jiro EC-.M a «lia» la Pj 'n '- *“"»

w i chaÉd X«a', cosao :os?aa«s*, «»•

iéídolo a Barctícua y & a^li a Fer-
<• ¿

1
1 Ei mic

,
I nieto esc

51X0

> & fe

noticia de í?. péndiea ce u?cu¿t

n ccnsec^etstéa !<ití
^

sa.sgsic

te ías cr.rtsU: Cs'uzadas ci«xe an:

?, ?e ceé’.HX- que para ei «ito coa _

Añadió que

de ur4 iud’vi

rraílar a fes

o ^grier. pocas rodn* • fe refetídím

torfe. la paútela. cc»i.ñor. lbu‘es
-

^

l onof'úno con ?

:
G-?bi

riefca. vocal áe fe

¡ue la óramitfeciúct

da. pros fe actiUil cíe los cafefenos, a

; : rcucicn de Vos ks&¿cf2ís, no daba n¡o

tivo "de aia-r.na : en Surto, el consccéante

geucral ?oSrcía

tas - psecaeciísíés :

Ai detíarax ame Picasso, el teniente

00rostí Femáiráez Taiuarit, dijo qtte fe

=d - - S -

íftukro ísa^ma sorpre^, atmqttc
^

ia si-

rutítaseídad ¿el ab¿amienro revefeba que

éste halife sido preparado.

En cusrao a íg :.tierjbe2J, señafe d
,

m=-

tmetor tí error ?¿u£- signiScó est-abdecer

pedición allí. La- que Jesió ser lortiSca-

da rué fe Lesea- efe los raóofes, pues ífe-

'ii iiiaba 2tjtsl seciox. x*or no nuberió • r-

—

cho así, ^j?íkrcsi oxacsitrargeentíla fes

de fe barca paja bcstSizar a. las tropas.

Licúa loma íváúa srdo .perdida c-¿ taa 15

de julio.

Ccájsigua tí eícpeiseaiÉe las d: céreas pe

íes ce róasorzes bsáias :»r l-ors'ssi

ész Sili^stre a .Béresiguer. Y, ccmíciáfeu

do con la. pérdida de Jguer¿De.u y e:
- dc-

HaSrc de .‘vniutfí, jasa .
€csr83tka«ón dci

císsisario re^or¿dfe a fes referidas

áeataaiia3 en fe s^ariífec que ¡a si-

tuación estaba asi^uracfe. .

yr.i o^f-cral Picasso r.o quiere caiul-r

• dcio stííre esa actitud óci general Be-

engucr; la deja- ai ci itcrio dtí Consejo

a calificación» con que él Ja ^contase.

E¡ ccsnajitfenic genera? ce MpUa-—íi:-

- > —abre, r,
1 ife L>j—

-y - p
..-c r sisme cwgo «--.-sta-

S Bt feu sb no es cor-c-

cueisfe ¿a rara cbs^fe»,
^

revela ^ana .cvt-

í.,^2 feccn^rSi^ós <í0 la rcaaCusSi.^

Hasta aquí 4o que del extractó' fs

saetees condene o' prfopco c^ao,

qse asmada para ¡a «fc—

-

; cióo. _.

€P

!p, r.procesa r a Bsrsngiier.
a !¡L-

! £s?ap!0 Óel SUpllCRtOfiO.--
se «jabeaba a fej [_3 COmíSÍÓn

KrHinndo se reunió esfe ferde fe

: 'er.cargada. ce esí-ivSar d st^íica

';
:

WCbb¿jo Si^pmo de .Guerra,

j. .¿ 'j general Bcrenguer.

¡ v'
:o úombrado preadeafe de dicha

| ccmáx.:|r tí conde de lúzárr^a, y seerc

El agregado militar de iafeio'J*&» A^ ;l¡a-

Embajada ítaHsna c casUlos del Congre-

i'es oxciííundtíes

ésto —- dijo el

eá - el monden

icro. do detai ¡ce,:

En Estado

iía

itáliah

r¡uc nía

lo a la

dfetas, que fe e

tildo' -J Gobierno de su país
"

bajada ífebfena en Madrid al coronel

asrago.
f

-

-
-

'

icstro OoÍHfeno contesiándoscje qúa un

1 iutpc-.iia fe coníjuúatíón de dfeno co-

ronel en Ivspaña, y en viafe de fe erad

ha recibido xm telegrama xl<

Mjrascíb?.' coailnifesKitíe en su cargo cte

•gregado mint;ir.

i.;l :V5K“-
sn -Sánchez Guerra y Cam-
bó han hablado de Marrue-

cos -No coinciden
]?yj t¡ Cc.;, -i -‘eso, tí -ser/or Combó ns.-

-P c-.'^xáe con tí señor SáncSiez Gue

1.5

Al

tí
.
Moset’go estuvo en E.-.wío>.-j

..presente su grVdhui tí Go-f
lirra

c;>?:evista. que dflbcú ser aritresan

Axó-wa hora.

ssiv d jefe ixgi urálico, dijo q*Je

•vesudóu iiabfe tenido por tema d
Marruecos.

con tí de usted ¿ raile;to

•rSfole ?—ore crawl» ira pcriccista.

. ,wo'5tcsU> el señor CaC-iw—tí

uuko u pra ?otí <fe vista,, y yo hs
rjLi ¿j'í.vO vtt ’.'.L/,' urerraxi piiHi*

en Trabajo
Un nombramiento

u&mom es

'

Of. Romera Rodrígaez
•

e !e, cuntes* «le París, BeiTm 3 «en*

GARGANTA, NARIZ y OIDOS

ALONSO EL SABIO núm. 7.

CeaseSta, áe a ÜM* CU&vaa

:'uí3

/fpre¿a-én
CcL

mejo¡W:¿or’^P'j o-,

^Ú^355!ES

;d »ufedrótico de Br.rctí

pía erdtís¿ier*-e» '-fe apü
;
DtCS-llSSStl^'IS^lMíSRta* !

í . . J «Ja! **;«*»?!
t dtí retí re io sos

Igisssas a Galicia
E-sta tarde ha marchado a Galicia el

esputado a. Cortes don Emiliano Iglesias,

con cí objeto dé estudiar fes cuestiones-

tgfsrbs en aquella regasi.

Sarcia a Bilbao
Él diputado señor Barcia na itKirchatio

ja Bilbao, ir,v:ra3o por fe sccicfeú El Si

tío. pura dar una coríferenc:?. de carác-

ter intemacioñal, en ;a que aist'isaráfe

ación de España ante fes profeeuas

alíales de actual fesü.

En Guerra
Nouvüas ss despida y ofre-

ce acatamiento
. El corone! Nonvifes visLió esta maña-,

na ai jefe óel- Gobierno sí su despacho

del núristerio de fe Guerra, para despe.

|
éirse oceso p-r^sóetjíe que lia sido de la

' Comisión iuíonna'.i >.-a á£ arnta de In-

fantería. y ofrecer, ea soasare -fe sus

compañéríS. testársoiúo áe acatamiento

ai decreto de tHsolución.

Sánchez Gusrra'y Bus-guete

j

ES jefe del Gobierno y tí s¿o oesrása

rio conferervciaron esta snaSana, detesi

sKnte es tí d&e:

’feis actitud de! claustro
:

c- y
-'•

- L«
j,a M£rapr-;do :-á presidente dé. Can

de fe Gofe^natíón pa

ró I. ai Senado a primera ho-

ra
s^ió^ con c^jeio <se

!, ?. s-
.•: «fcbsto proans-.-xAj ps«- ¡o.

! ^ Sañ GaVkís. . ,

: .:. fe -n !a ac^4 a
! ufT-'-'wtT *1 «toSMO 02 Prc,;va)'

-.-
... - 1 IX. VX-X -:

‘'i..-' .-t¡ ,
:.x rccíor ¿ O pu-.-co.

'
: . ... . :-s u-ií-X-J Xin:-

Sus alhajas tienen siempre su va-

lor y se -distinguen por su arte y
buen gusto.

Sus precios representan una eco-

nomía de 25 por 100.

Si quiere usted beneficiar sus inte-

reses, compre siempre sus alhajas

j relojes en el

„ TRUST JOYERO
SUCURSAL EN

SEVíLLA.'Q%nns!i, 4 j

m mi Miüsi0.-Pi«rla íeSil. H f 12
j

- BILBAO — SAN SEBASTIAN A
Gran Via miar,. S. » Alameda, 15.

Tiijato «vty^r

r-
.- •

Sesión de! día 1 ?

‘rastro de fe ferde cora

femenfe de

A J4
Se^¡L POEAKCÓ

-

Dr=duciore,& WgoEUTO.
*

. i ¿raí en el ra
esfe

ido no es

gasfencs<-o cerc--1 c —
r“*>L

1^n
S<torios Si Gp

-vrivítria

-fe de fe

:rmo regimkuto d-

on Mra¿

i

io d4 prhüero.

Firma de decretos
El monarca lia ¿ixuado !©

;

decretos

:

De In^mccíón

:

Ttá>ilando a don YTarfeao Lahoi

teirático oá Instiruio ge
de Bcrcclorara

De Guerra;
Confiriendo a¿ coronel efe

don Joaquín Fer£<¿;:>er, el n

Cortar.ó'-c;?. dr Artillería é

liaría.^
t ^ ^

'matsfo dd tur

Liilería ligera.

Idem ai ídem dos Masase- Sraár.-iCáj

¿er. eí cssstSo de la Comarídancta cc
Artillería Ge Pamplcssa.

Iden al ídem don. Ámtíio Pina Por-

cet, tí mando del séptimo regknionto

Artillería pesada.

T.tf— i ídem don AxíUztúq Alcántara

BetegcG, tí rr.¿2ido óe fe Coman i rada

de Artillería de Cartagena.

Idem ai teniente coronel «e AitiHtf :a

-Jan Erais Eonámrtc, tí rannáo dtí

¿o ligero.

Kond>r?raáo a los corontíes I*u--

sicia don José Riousobes, ¿era yeáe^í_

!

5 Rsáz Banco y don Mamá Caóren
ries -fe los servicios de Inís-x,

imilla. Cenia y Earadxe.

. - ~-^r - -r n- nuestra agrien1fera.

**?» GÓÚsÓ'lGde?. tejemna
•

S!á- u OoVc áe N ext-.r,

p-ce se o-'*-.
-:ire:¡aaa snvs

: ú ^
- r

.,

la í ,.V. ,>a HERMIDA se is-aía

,jv 'Egdaj ea cue se de

1“» ¿dsBcrte. Daiuaesa

no no
esta

. Senado continúan reías porqtv.

ha surgido el arto de debido cksagr

a esta Cásnara.

El presidente, cor.Je Ge BÜGA1A
interviene. Manife¿ta su conirari

por lo ocurrido, »y dice <jpe a’* “nis

¿c por el
(< Diario Oficia! de fes se>i

del Sea-ado de fes pafeixas que ai

ín'ctíiun i :ix£Xir .-taciáesteíí .
para c* Go'-ig ^- '-N i ceraicns^jw n . «.

hizo gestiones cerca <5tí pTeéázz':* dei
! rumdo Ptp. No ha mv¿¡o ptxssstosc «•

j
Conidio ytítí rr«.4ásrite de fe ótífe

j
tíso 'kaü- iduo en Las Pasaos vera ra. xas

- J visitarvfe a ssxúm p&m qae está
j

r<íto' a <3jr.accr.sesc.fe ce «a P°rra^
- : -«*-

fe Etíífe <fedo agento. Í4SÍ0 *.

conáa té cisdor por habórátío r^vtíadtf

ei ofcssá «H Urcg^tay en aqrtíla cr.^atí

Ei señor PINTES:
—¿Y ée lo dijo a su señoría e» ve*

» corrraralcarlo a! msnsíro ¿te Iv^sadot

(Sigue fe sesión)

LARACHE
La situación en la zona

Latach^ IT. 16.— La aásagáfia peat

oe en eBía zoiba.. Si

a ck;£eitaiiEe el .motivo rae KSjKietaa

quc ?evresei¿tsa. la acfctsuá &Á Rm^usxSí

era este sectas: se poéSña¡ zzngi^&as? í*

política dej Protectxsra/Jo cera

gifito sUni que en la- otz^

fes cabiias de Esraselie i'o-ra-aa 2a

t

jor eoraceiíción. de la aiitocaisá d?l Afa-.

zsei.

MracKos caLiíenoe reg-i’-.5251, a sizái

aJur.rci? y p-repúrsmse T>a-a ;a¡*

de la siciiójxa.

5fe m^siBs csfeilss cñléi^rarase soe®

que se venv ceraeuintiiairaifiJ.

Varias notas

.L«athe, 17,
16.—En. Boni Gcrf-t s«

ha íselobsrosio con nraelio la

ti-aiUcicntí TK^BrdA de Sidi Áomar eJ

Gtílan.
ípj /j-Rósnenn ha fe&Klj© s esjee pBSí

to ab-v.reárate matovial cTe gs&s*- ,

. A Eotlío del «IsIr -de >ler yre&’>*

bofe -laardta-é"? a fe Pejáriasala ttÓ sol

áacfes óHcc-r.cia-Jos por erafár

¡
penifiNciAS

.„| C.U -'A.VNL

La vida lega! de los SindS-

catoS.-Esíafutos aprouaQOS

-Bp;-ce-lo¿a,- 17, 15.»—Entre ios sia-iscah

tice cuyo® estatiu:io> hara sí-Eó «apechados

por el gohornraJrar civil» figura el

pro Nietos' químiecs

Las horas de afeitarse

Baré-Jos®, 17, 14,—Rorasóébs "os <*«•

r-tB pelvujueHS hsn eoavealá» «i in®

la jossiadla. =áe íírafeojo ss t-vj-3 de ocho

ds fe. :rra&ñ.mm a oého ¿s fe '-mche, c«»

excepción ds los sábados, en fe»

^trE'feeiniiecítios cei.vai'ati a las once.

L--:s oíációk^ 'csitsiesfásáa aeasan-^asai

te rrar.a peseta pora constituir era fcjo^o

cora oras socorrer t¡ tus compane-ros q?aa

lleguen a eneontrar&o en paro fonsci o.

Con filial Sa, los patrones tíarán» igstal

cant-dad ¿íií cafe oficial a sis óideaes

Actitud de los estudiantes

Barcekma, 17, 15.—Loo esteóSaate*

han observado hoy una actitud tii-Síreta

En la pucirta fe fe Ún.veij iidsJcI haa

eolocsfe Ttn cartel iracitiand» aj reetox

a correr las aulas lias.tn, qrae
'
quede sa

tisfaetionaacente resuelto el irafefenáw

o.rarriac en Madrid.

ANOÁECtüA

El conflicto obrero

fega T 7. 13.

'0TO3O asunto tuviera tsfc sNuctfe

erafe'entí !
efecuatia. Si tí .señor Barcia cr-se nracj

W.
V

^cpio aaa«o no onece ap-ia-zarsc. ir-tr:c r.nrara
¡

j ciar v*& feberptíadévi.

El señor BERGAMÍN dice qnc a tj.

inicio tí Sejiadq no ha qitWido ni mismo
i

inenos it»fcsí-ar a1 Congreso» Hube nn..s

;

¡dores que etíenáiersk/ crac fe - ra elus

implicaban Ira reforsiv. de 'a ley decto-

,

«n^jcsto rao peniía fcaaserse . sirt que;

el Sonado lo aprobara y tí vey k> saracio,

narra, opinaron «pe no era. -a pro-red-ente.-

Ia coiidncra qi© bafea segisfe tí v.rargve -

so. Como era tgia easestífe c^jiraahle, fes:

senadores que atí lo cstieradiaa nq pmSe
:

roo orraca ofenfer a ios sef»re3 dip.itír-,

tío?. ’ - •

El señor BARCIA cree epe tí señor

Bergamín precede con tata, grass Iiahili-

dad, rehuyendo entrar en tí foruio <kl

asstio. Añafe q:« cníioáa las geraláones

liec&ns por tí. presidente <Stí Cangrejo

y tí <2cl Consejo cerca, ¿tí presió’-síe fe!

pecado para itíitdonar tí. báldente.

Creía que esas gestiones Ethtara de tener

fr^rto en la primera, sesión Jal fesindo,

ciándose rana e.-qmcatíón a esia Cámara.

M-e sévertir ai nñréstro de . Hocieitía

qwe feuáo ds peca por acdóra como por

arisión, y poi- csmscu im 'pecado tí Go
bienio.

El nsúfistro Ge HACIENDA rectifica.

Dice qiK: to que a él lo isReresaba de-

jar sootado era que fes sc-ixmores rao hu¡-

l>íán teraklcs iratcracióra de mofesLar a -íes

di-nfiados.

, i Si d *Sor Barda crac ®c d Gaiisr-

i Asuntos de Asturias i ^ ha pecado por omhi&i, prac-fe arauu-

zJsi Alvares (don Mtíqu:adqs), [¿y .--a ij^crptíación, qrac d Gdb¿cn:o 1a

j
-- esta- tarfe, <n fe Cásnara

; üCCrl^
’

-¿or SmNchca Gra ~rra.
• j r* corado de l»ütL'G JL.'\L javAvarra civ-e

¿E;-C a-m.ratos dé As
rcraizacfe.

le da por' terminado ^ . - -----

• BESTETRO forrar, fa otro. Censura

ámente fe gesíion Gtí ti!rector fe Or-

i Público. Dice que -tí recios* fe

el cora

Uraiversifedi y el to-no fe fe racmtaaj

fe Meáscfea, liara protestado c-mríra ¡a\

conducta áe fe- BcEcía qtic ha pccitínmo

;

era tí interior de fe FacMíad y en ¿s. ló
i

verskfeS psrsigmendo a los estaruaníes.

Protesta también conára fe conducta que

han observado los gisarfeas fe Segtmi-

fed. cergrxdo funoearraeraíe cc-nírá ciu-

¿adaiaoS patíñeos. Iá> ocurrido e1 pasado

sábado arrA fe Paculfeé fe Medicina es

fecalificabie, y más aún fe nota puesta

ocv tí director de Orcen, Pracraco era tí

j
expediente fel guardia agrior.

Relata es. la forma, ya coraockfe fe cera

¿raerá átí ¿tiardia Parrcndo, qsse, para-

cttaóo detrás áe tsi kiosxí, disparó so-

‘
re los .éstodiasSes batía agotar las rmi

iciones fe que áiípoma.

Al Gobierno se le ofrece cafe, diyran-

tíva: o mantener al jefe éz Orden pú-

blico ei » poetío, o fer reparación dtí

agravio srafriáo ?or las clases enmares.

^Contesta e> ministro fe la GOBERNA-

;

CION : La conducía Jal guardia 6S5 no
j

ia. la riienor conexión cora fes rac-r-

o’se sus jefes raab-ian dictado. De
tilo es prueba evidenic tí que. por_ indi-

cación fe sus propios jefes, ha sife so-

raeíklo a p ososo.

E' vieredso de asilo cc la Universidad

ha séfe recetado de tal forma, que íué

asraosaeáado severamente era guardia que

ce había permitido parar la puerta Del

edificio. •

RectiCcart los señores G^b-c-OA i

MARIN y PINJES.
^ ^

Interviene tí señor VILLALOBOS,
d iiMÚdanle ocurriáb ante

rabfexk»

’-os 30P
ia cc,,

cito

Mata

, _ !í€ e? Estado destinó aig^ Carlos no ha s:do como preteiife dej

„ oara nuestro ejír-fe ... ..
~. r d Gobierno, p hecho a:

— - "

'$??’ cy 5Vfe„’i «arar ín'cera-
;

_.0 producto de -un reps- s.v^ —

¡

- Araica itíero** a
. r.^w0 fe ar-ómano. No se han c0 s gobernador ci

e>:í'.aniat)-__ -

r.a ó'-m-fes era MafettL sino que raedor er. tí

Los obreros cargft

dores, r.-uriéroróe anoGie nuevamente

convocados por la coTu'shSn de huelga,

jque fi'ó cuenta de Jas gestiones realiza-

das.

La Cámara fe Ccmer.cáo ha contesta*

ivo san ido a una comunicación que ?e dirigió tí

i-'.n í a ! p-oberriador civir mostrándtjse propNto a

I pendil ;

!cojrú'.fr
ra

P'-GUIÍLE-.-: SOI
•

' adopción fe

de 5a Tan

espira

Orden asi fía

el dicsanHS» r‘ --‘*to -

1 Se !?;•-•

j

fe.-.tud

,

v íabcic-

:
ra2V0£"á£-m a retmirse

-
j!a Wfe .elssnfeS de osaeti m

crtíra p-'- “
!

¡*erta4 ¡ .
® da «rt» *^:S

®-W£ v «e ---.

T?-Ó ,v « ’--^-
«a K» 1

Nueva baja, 10 por 100

congreso
(Sesión dU dia l7>

-

~
-vj «BrfW. En •os

>

'««af 7

«oa* * «awan»»-edCSa^ c*J--
c;

OílflISI g ||3
nÜaalns II iáw

SMilÍPI ÜPSfPSS
(¿ídiíiuifá iíiíss :¿Gy Jsi; Vá

DE

--'-cía -,uj "
.1 banco

-v M-u

ílpjfrica

icr.te.

Desdraaudo al

oa Eduardo I

35 servtíup fe *

r^íoíla. el 2^^- y

3¿cs y x°a¿
: i-iro de “p? j

s
-

' y^-

Amor de Dios, 27
NOTA.—Granáis existencias en todas tes medidas.cruces



:ca -os

flccb. que írve acLuirablerneníe tedas

»?.,> situaciones Uricas <te¿ librero de To-

jnasifco Borras, fuá muy del agrado del

: úbH'-o. repitiéndose
. muchos números.

entre ellos el de los. “p-’fe-ir.tos”, corea-

lueho efecto.

•mor;

" NAGÍONAIXS
LOS AE-jeaES-^

Joaquín Gaí sgo

iás me prohíba.

íUsí

ita ¡de 1 Fraile daca de «cuspo an«c

!k .del teniente -Jizu-de. autorizando

fijación de tmn choza. por lo que n
de resentirse coti é>. agriando <

;

determinación esbV fundada en t

trata ele terrenos que lian de ve?

Con&iuye dieieiyío que h'hlemúzari

« b L t> s í! y servas de pes<

y
coeservas ¿o carnes.

~

Proveer de ¡a Seaí Casa.
EL ií&MO.-Córdoba, 4 y 6

DR. ARAÑa.-OCULSSTA

niios
,
a

i XiC que no piteo*

‘armas políticas''. sm?»-

exkrcsva al saca -do.

Sarmiento agradece <

:c- te brinda don Sods

El señor Ríos

oto de grafías <

;o. y le ruega r

TOOOS RA I A rÜRí
Wp^5 n ss s« pastelería

Ccr-filffía LA ESPAÑOLA
aica>¿c

!

voto <ie grabas para e; señor Rius Sar-I

miento, como aquella ¿el señor Jiménez:

i

Fernández, que lo pide para el a’--a'£ic,

pues ambos se han excedido ea £us aini-

buciones y ninguno de dos tienen de-!

rocho a disponer de los terrenos co&m-
nMes, pues esto sé¿o puede haberse cea?’

do se trate de propiedades particulares.

L*ama la atención ¿hd apelde, maiv-
fes'ando que en este asueto como cu to-

llos tiene la decorosa obligación de esti-

marse como uno del Capítulo, siquiera

sea el primero, guardando s todos las!

Se realizan, sólo por unos días, las exiS'

tencias, en ¡a CAMISERÍA DISOLS, ho\

IODO DE OCASION

ai -p '.iven o seno
r trabaja.

- ó ó por unmtúní
q.uo hs Irá. cb

flillWB mÜ i
}r| n

Hraism



FUNDADA EN 1864

Capital social complementa desembolsad

ds -SS3ÍSS efectivas

Incendios - Vida - Accidentes

sabilidad Civil - Valores - ?

para Molinos de aceite

(Patentada en los pafses olivareros)

hasta aáora respecto al origen de la Au-
caluza azi¿, lo mismo que con casa todas

las razas mediterráneos de parmaje cu-

co o barrada, y con la famosa Pümoutli-
Rock, cuyo origen oosnún os ía raza a¡:-

áeúuza franciscana, que. según el profe-

sor Cabelló, en la Argentina es llamada

INSTALACIONES osrs tí=bor3??-;n-
á'sy pequeñascoseches por ¡os 3! 3í?.T52 -
corrieres y por el nuevo úz preasas sin
capachos y sin og&2 caliente, coa gs raac
yores reaáúnieok» y las raá3 saetías
calidades. Centenares deíasíatatío-nes

enírc Poríugtí y Espada.

Vhida é Hijos de Balbontfn

6as Fátíisa é tta&B&as isifisij

SEVILLA

En Savona (Italia) gran Fábrica

Vaseífoefe
ojos de gaiio o durezas en los

Use hoy mismo el infalibleEsterifiza¿fes, en labes, pttra varios usos

Asenles generales Aíemany y CORl
Vidrio nú r;. IO - BARCELONA

Wmm



E! Noticiero

irjo ha manifestado §

en su mando en Al
e ia sesión del Congreso de ayer.-Siguen las censuras contra Millán de Priego.-El claustro
esores presidirá el domingo una manifestación de estudiantes para pedir la destitución del
r de Orden púbíico.-El parte oficial no acuss novedad.-Vuelve a hablarse de la sumisión
íe Abd-el-Krim.—Vapor embarrancado—La «piensa de ios Estrechos.-Otras noticias

3 r de los agrarios ? Siguen en provincias las
10 señor Casteiis ha anun-¡ maniíestaciories contra Mi-

coo*oo
219*00
64*46
14*41

266*00
48*40
66*80

' **3 celebrado el auma-
~r (Bená-Gorfct)
rCKCs2, asistiensio gente»
Cr: t de Ben: Aros y de
¿ene. habiéndose itc-eh©
renda y cefebrándbee si-
:on gran animac-ón.”

trata de

¿e Pri.g

mietabs.
odas las provincias as recaben'

haberse celebrado insniíesía-

dcsriíutíóu <Se Millán <ie

ESOS PULMONES
;TA CUANDO DORMIMOS, la
aiera J f'pende del buen iüneio»

chados veAte mejieanes

Resultado de las eíecclo.aí_¡oñ con Ja riqueza nacional.

Romanones y Alcalá Zamo-^
ra cor.fefenciao.-Ei suplica

!

torio relativo ai genera! Be-

i

_ renguer

próximo minisE! asunto de las responsa
j

noche, el resultado obtenido por ¿ c

o c: pro i*ros pr.rtídos poliGees, en : '¿ roe
Consejo te;? elecciones, h& s¿áo el ;-ii'uerr.ic

Conservadores, '$411 pae&cs: lab
tas, 141: LJheraíes, 57; Libera :e- n
males, 52; Ináeyendi.'íifes, 10.

TURQUIA

El Sultán de Turquía hu
a Malta

Con=tsntincp!a, 17.— (U,—r_t.-)

La mar ana embancó a bordo de! se
zatíc inglés «Malaya», el sultím
Turctu'a- Momentos después. r.arp
el bv.qre para Malte.
RUSIA

Comunistas condenados
Los libros religiosos

17.— Es eouitseafo de Jtrsfeí

pubhea una estaÁstifia con oí n.Lm
hros del parado commsr

áoc- por crimen.es y otros d
nte los diez primer;s. meses

de Irans-

Lbi-ik-nra puro.
;>;: ¡ ¡!kVi están 3c-

o reb'anrie-

curen conducirse dentro c

peto, y sin salirse de-I esoh
posición.

Ki señor SARRADÉUL
ha bicho el señor Guerra

u:cr para

tropieza

dejando

'jo no volverá a
Africa

! v.manarjite genera) señor !

decidido a marchar *.:efií

v
e

y|
e Manraocos. Asi lo lio c

a° - 1 iti.saso a yarres íntimos,
pregado el motivo de sm res<
diciendo uoicasisste que ce
‘a -c¿nsado de la vida de camp-:
breve marchará Sanjurj© a I

:;a quedará definitivamerte

tas de 3a cárcel.

Se entra en el orden dd día.

Continúa la discusión des ¡proyecto ú

Ordenación ferroviaria.

El señor DELGADO EENITEZ cor
sumo un turno centra la totalidad.
Censura el sistema de anticipos reinic

grables a la¡? Compañías, que hnplic
encele de convenio lega1

-, perqué £

amparo de este se hacen grandes nege
cios. y buena prueba de ello está — di

ce — en que el solo anuncio de conso:

ció con el Estado, lia cieierirúnado un
considerable elevación de les valeres íe

rroviarios.

Habla dorante dbfe horas ante una vei

tena de diputados. Después estudia c

proyecto, comparán-doio con las disposi

clones adaptadas en otros pases sobr

materia ferroviaria.

Le contesta, per la comisión, el seño

SERRANO JOVER, y después se le

:xpuso la cr

f amigos pol

iunqtie ello'

q Corno conjurar el peligro ? Pues es-
tando siempre alerta para cvmr que los.

gérmenes microbianos hallen terrenos abo
nado para su obra <festrt¡ef<>ra en ía de-
pñidad de los tejólos pulmonares o en
ios trastornos del tubo digestivo; ya
que es sabido con cuánta facilidad pasan
cesáe éste a la sangre, para luego. y roer
ced a la circulación ele la n*'sma, llegar
hasta el nivel de- aparato respiratorio.

Dos medios' se no* ofrecer^ desde que

:o, y esto hace suponer que ‘a crcenci.

de este habrá de confirmarse cuaitdo He
gue la ocasión. PROVINCIAS

L8s estudiantes volvieron a reunirse
j

adoptaros» los acuerdos siguientes:

Hacer constar que se Cometen a iodo

uerdo que adopte efe claustre universi- asuaujoa

Balandro en peligro
Ma:agíg 17, 18.—Kn la iXirutn-d-jn :ie

4| Marina se ha >0' ibiáo ura rissliogra-

nft '.ls Marfoeila, dando cuerda de Que
j

á; ’oafe-idro «Yia&a» que coaáaee
3ue»to de sal, ¿rcha con el temyoxR.
y pide auxilio.

Una manifestación contra
Mfüán de Priego

Graríd 5
, 17.— Kíta tü'.'.e íorn:ó

'W %.;Íaiveg:sidad un,a manifed ación
dj ofediantes, yendo al frange de le

áEÉs el rector do* la 'Usáveruid-ti y el

Í

íí3o íte la Facultad do medieVa.

aisUén figuraban osi Ja manifesté

i cuches catedráticos.

I |>
;cí¿ron ikssta ql Gcb¿cr¡:o U vil, don

^^tesarv-n su protesta jvtr !;•«

el le M?,dr.ii y golreitaron que se «.!•

v,~, el gobernador al Gobierno, e¡xx>,

o

el deseo de los jna'nf,:s ¿«níc/s

é q.ve rea destituido cuanto ta-.es ó-

s¿er Millán de Pxit^o.

i.- s grupos se disolvieron or-.'?;xada

eondex
tos du:
1922

Et total, han. ui-do eon-ássi-;u

3
r c<ho r,HÍ sencientes treinta
comunistas, lo oaa ecnstituye
por ciento aproxitti'adasn.nv;
tido.

Veintisiete han sido- condea
pesra cap 'tal y ejecutados, y lo:

nao:; ? ía mi-una jxma se hen
ciad-;* de la amnistía

F-l ryí por ICO aje condenados
tnaeden de fondus, abuso de
otros delitos,- son comunistas •

—Dicen de Mcseito que el

ejesrativo de les «Soviets» 112 o:

se-sn retirados de las biblioteca
' e’as t;>dos los libros que tn

Adherrse a los acuerdos adoptados por

sus "empeñeros de Medk
-c*«a y ejercer

con ellos «a acción ju<í,ciaí para conse-

guí r ei castigo de «os culpables.

Protestar contra «os que atribuyen ai

movimiento estudiantil miras par^cala-

res. Se demuestra que no se lian mezcla-

do con los escofines elementos extraños,

ten'.endo en cuenta que los lesionados

todos son esivd'ardes y transeúntes pací-

ficos, no significando en cuestiones sacia

fes ni políticas.

Rechazar la hipótesis de que la fuer-

•a pública ha obrado por su propia c-uen-

ledarar que obró con una agresi-

manóhestament-e disciplinada.

; diez

ocho
cúneo

Pestaña en iViadrid
Kcy ha llegado a Madrid, de paso pa-

ra Asturias, el conocido propagandista

saciéisrío Angd Pestaña, que cominuó
su viaje por la tarde.

Pocas perses:as supieron la estancia en

2\ía<iri<I de Pestaña. Este dará en breve

tma íaccrfferencsa en el Ateneo, sobre ios

|conÍK-^.o$ ocurridos ckrrauíe la pasada

¡

Con reAadón a los planes del

! misario y a sus consecuencias, 31

mores a Me’- illa rehicenados co
ni'sión pronta de A3xI-el-Kr-im.

Como el cabecilla rebelde es'í

do, parcce que, antes de caer d
mente, pretende entrar en negó1

riead

Contra el señor ¡ViHíán de
Priego.-Ss habla del susíí-
íuto.-Himno y “gori gorl“
Se afcjna que entre los cuerpos (re Se

rr:rd:./. y Y ¡guanera se nota aran ten.
¡leñera a romper Su a&esíón con ¿ d¡-¡

'-ones,

ventaja.

- que el general Burguete no ad-
ntrevisgas con emisarios efe Afed-

y que sólo aceptará la presen-
:¿tc para peEr su Sas/síón, ante .

?n primero y después aiue ¡as att-

Bolsa de Madrid
iii Gooíemo parece que no está Satis.

fecho con la conducta '(¡ei Jfcüar
Se Priego, el cual, no oastante, se rnues-
Ara peco propicio a d'niiíir.

# ?
e J«S!st-e eri que el señor Millán se-

rá .substituido por don Gerardo Dovah
En vanos s:t os se han organizado

grupos que han ^infcsdb el lúmno a Mi-
rir Se Priego. írnsnlíaneánifeío COn e!

SraüceíHa

Se agrava ía huelga.-Los
osreros apalsan a un carra

© y lo eejan rrior;tsundo
W-S 27.— Ccróir-úa la h ’.:e¿£‘n gene

r¿js43'2vánda.e esptjtiaiménte cu Tuy
101*60
102*50

102 CO
00 *00 !

87*90

!

» 2 años .... .

* 2 » nueves . .

» S reeses . .

Cédulas hipotecarias 4 por

> » 5 por

algunos preduetos ¿el e&mpj--

y jebe, que vienen eu¿tod¿aa<¡ÍS vo~ 'a

Pública, desda küa pueblos.

& grupo dé buelgaistas «*r^ieó a

un : .ero dejándolo moribundo

Vapor embarrancado
Vfo 17. — Se tienen noticias de que,

ceros de las Islas Saivora, ha embarran

caco o’ vapor “Cateimía”, de ía Compa-
ñía !^aesmediterránea.

|

dicen — sabrá lo que haya haya de re-

I

sciverse frente a ía acción pqpiáar, y el

Gc-P ionio-, en vista del decidid© propósi-
to de los catedráticos de suspender la
vida universitaria hasta que sea destitui-
do ei señor Milián de Priego y se exijan
las debidos responsabilidades.

Si Ayuntamiento de Sfladrld
pide que Millán se vaya
En ta sesión ceiebrado esta tarde por

-onf-cos fúnelv

Los grupos
:ión ante el A
acio reab

1 » argentinas . .

!
Banco de España. , .

» Hipotecario . .

» Hispano-Americano
» Español de Crédito

» Río de la Plata .

Tabacos. .....
Explosivos. ....
Azucareras preferentes.

» ordinarias .

Fólgnera
M.-Z-A. .....
Norte ... . « .

Metropolitano....
Tranvías .....

vivas a iyrpaña y ai Rey, ocniesíadcí
con gran entusiasmo.

Reunión de estudiantes
Hoy se han remudo los estudianíes en

»a Facultad de Medicina.
El presidente de h Federación de Es

tud antes dijo que para eí caso de encon-
trar cliácultades, en c-uanfto a local para
celebrar sus reuniones, cuenta con ios

ofrecíintentos que se le han hecho del

EXTRANJERO 57 ‘00 ues para producir una bror

27*50 congestión ptnrnonar. una í

000*00 hasta ia miaña Ltbcrcn’osis. 3

344*50 débiles de los bronquios que

244*00 pues de una mala temporada

3C4-00 diestro mal siga adelante. E
92‘tO £ócíi gracias al PECTOR/v

LET <?ue le casmará instentá

le colocará es wr. eSfado per i

45*85 sistentía durante toda- ¿a ten:

29-30 invierno. Si se sufre de m-

0*15 rebdde, de un catarro antíguo

próximo deumngo una. maniío^
que será prcsi-ciiba o-c-r el eáass
profesores en pleno a íin

;

a 1 Gob.erao a que destitava al

1T0a

La Pr0Paganda tíeí comu-
nismo

F ^ > 27.— Comunican, de Mostoa

.

que ^ l -rcera Interaac-onal fia ac<3r-

¿2,5o ganizar en Yiacivostock un -;:~

rnité c'óy'-'ial encargado de propaso-

r

el ccR‘ n
;

sjno en el Japón, la China-

ia ír¿oí:i;ina y Australia

gefuéj'zos de ios estrechos
Re ií - • El crecer© iíaliono <lho-

hiü¿55 baru en breye -pan Constan

t¿iiovL>
cc,n tropas para reforzrr lar

fuerza "-avales dfe IG¿ estrecnos.

£éto^ ,cons.d£a-a como un acto de

soU L’.aü de Italia con los aliados,

en ®^er‘sa te ¿o: estrecL^s

LVGÍ^RIU

Contri persecución de
ios mejicanos

Lor.-^ ll Ha telegranm en,vin-

do £es& ^<wk al «Times», da
carita 6’ Gobierno meiicar.o

a manifestación >® celebrará eou
:so ce la autoridad o sin él

1 acordado nsan -iestar

tv.áoeimlento a los diputados y
.esc que les han ctefíndl lo, y al
•ótico cica Rafael Altamira <?:np

Francos. . .

Libras | • ®

Marcos . . .

Dólares . . .

Liras . • •

Francos belgas
> suizos

Escudos. - .

Florines. . .

Pesos argentinos

Coronas austríaca

Rumores de una colisión
entre estudiantes y la fuer-

za pública
Erfn tarde circuló la noticia de <me en

Salamanca había ocurrido una codaón
entre los estudiantes y ía fuerza púhü-
ca. Se agregaba que habían resultado
Sos muertos y varios heridos. Por infor
-.es directos reeñidos posteriormente se
ia. sabido que el rumor no tiene funda- i

ñc-nto y que en Salamanca reina cora- í

los señores Fer:
- no se hayan u Parte oficial del mi-

nisterio de ía Guerra
DiA 17

Banco de Bilbao ....
3 de Vizcaya . . .

> Urquijo Vascongado
Crédito ü. Minera . . .

F, O. Vascongados . . .

en a; proyecto de
n de las Juntas.--
Susrra y los jefes
s minoría
no se ::a leído en el Con-
:cto de disolución de ¿as

“E2 ger/crai encargado de' <

romuráca: Sin novedafi en los

dos de CeiAa, Meljla. y Tciuan.Ss dice que dimite MiiiánJ
pero jque si quieres!

Esta tarde circrdó el rumor de que e¿

¡

director general de Oréen público había
1 presentado la. dimisión de su cargo. A
I

posar del buen eseo de ios que la hicie-
ron circular, la noticia no se confirmó,

i

Los estudiantes heridos.--

i

Diligencias del Juzgado
- Liliana serán operados los emiylé i

-•.tridos <31 los pasudos sucesos.

iut Ju-rgauo iirstrucíG-r ha recibido de-

1

ciaración de les heridos, a oíros estudian
[

tes y a varios testigos presenciales. Al

!

parecer han hacho m&raí-essconea de!
importancia.

Conde

Bolsa de Londres
DIA 17



Slot*

RECOHST5TüYESTE

asnea d© cojinetes de bo-

talladó ¿a engranes, boru-

loaia PECA-CURA.

Jabón, 2,50; Crema 2,50; Porros, 2,50; Agua eraánsa, 5,50; A
Colonia. 2,50, C, 10 y 13 poseías, según frasco. — Locíohí

el polo, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frasco.

ULTIMAS CREACIONES PLODUCTO SERIE «ID

i

Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa ce Jcricó, Admirable. Maíin
pro, Eocfo íior, Sosa, Vértigo, Cia>e

,
Moguet, Violeta, -Ja-

Jabón, S: Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 20 pc-seías, según
Esencia pora el pañuelo, 13 pesetas frasco, en estaca-:

Cortés Hermanes - Sarria (Barcaiom

NO IRRITA?!

PHr réfJ. ]

S i

te

[ %KJ

‘CjV

MswrgjgjleBaJcgls!
* ^§3

.

J } if «BH



EL BALANC
¿ MiHáa
ndolo en
lerna

nta-a -a emulación y no es justo; pero!

¿cómo y por quién se aquilatan los otros!

méritos? ¿En qué consisten? ¿Y cómo
se Ies coloca a todos en ccm¿1'-iones de

que puedan adquirirlos? Hay un volun-

tariado de servicios que en la milicia pue

¡de' Serótina fuente de inmoralidades. No
[puede ser voluntario, en el sentido que

A?iIo de las Nieves, o y. ox<

na señora condisa de ueoi^js,
o. Recogido ese' estaos

Gobierno de su naay

a parte de la historia

or acabada para todo

;n ello aprovechasteis

'entración debí

fcí festival de h*
¡tir al Certamen i soleados nación

o csiebia la Air» i voluntarios Y •

no eeño-r dolí Ma i vorítos se ’es

director general
j
puedan lucrarse

llegar dicho exce i ritos que deber

i. a ios nueve Ce p'ros más abr.-c

" me nan ©rodkmado a
tíe

£,
v°c&s en el acto de Zaragoza.

&a Zaníjoza, el señor Garda í
JC.C ae La cOIKentEaci6 ,L—.Nosotros queremos e¡ Pode-- ,,,

e- se;ior Sánchez Guerra es¡á ¡arad
r.essao aurr.o Los que tenemos nU(
arrolla:- ios meas liberales somos pr;
¡ism-e no«oirá. no ¡os consemmdore
r '

:° viene «¡arriendó.
n-s-,1 decaí- ación es demasiado r* r :

y --V-:-.:-L extraordinaria
y-e nuestra atención resbale .

aruca.a TP-0~e-‘
|

donde r<eide|

:a medalla de’

;
,OÍ»

;

«oeraies observan
püc-z Guerra procede li

-óg--ca.^ vulgar y serena
- la idea de <n:e ios K-
nosírarse encantados ce
-s procedimientos triun
porque cj fe, las an-
pensatrueii fos qtse se

y~ gobernación de ttn

.

í>rodüctos pacentados.
Lien dice “en medio de
?ov sinceramerJe liberal

que se líame Juan o
•sámente me gobierne

La fuerza poderosa ce u

creados, el instinto de cense:

ios elementos directivos, que

han convertido en rumas el

1 morad y material de España,

* que los grandes ideales de

' cien nacional que ma¿ p-

peor sirvieron militares am
' no lograron ru la fortuna de

mente unidos unos pocos mi

a los noY.es patricios que sor

-' innovaciones, que podían lv

5 rm Ejército fuerte y- tma V

i- y poderosa, se empañaron e:

-- ledo y de todos, rinüknao c

5 da austera que llevaban, er

2? Un gran torre de marfil, po.

imite

> «¡be

piteo;o, no son
allí como <

la. calle”, y si yo
poco me -importa
Pedro el que lib

Pero el marqués
amigos se índigo
trusión

; comparec
arse un registrado

•entar’-os.

:
la esperanza en

. vez se siente ir

• regenerarse.

Y ya sin esper:

i atavismo musu

i suerte er.cogiei

esos señores. !{£

indignación y la

1, a la ni

' la débil

¡.ai metro
tres días no lu

ófeho alguno.

-a ocurrido en áa ci

cuestión! soday. que espera la ley que na

de encauzarla? ¿No hay muchos millo-

nes de ciudadanos que aguardan la me-

irotéccion con*ra él casero >¿ra-

ntra el comercfaiJe ladrón, c<>n-

ndusMal que encarece la vida,

4 burócrata holgazán} y levantis-

somero

Esto es ridicula Pero no es esto lo;

peor. Lo peor es que volvemos los ojos;

(¡¿Ya Sánchez Guerra, para examinar

bus acto? de política liberal que tanto mo
[están a Sos liberales, y vemos que todo

¡Be reduce a la destitución da Av-egxú

( que arrastró la de Martínez .Avido) y

la disolución de las Juntas. ¿Este es to-

do el liberalismo? La destitución de Ar

feguí (ya lo exp^caremos en¡ otro artí&u

lo) fue obra personal de Miílán de Pne

g-o. La disolución de las Jungas, aunque

plausible, se hizo esperar demasiado y

la impusieron vehementemente 'os hechos

T?,<do apante, no recatearemos por ^ello

nues.ro apúuro al Gabinete actúa
5
*.

Pero ¿este es todo el libera'i?mo—re-

pitamos—que alarma a ios 1-'torales?

gQ¿é actos liberales eran, entornes, los

cue ellos se proponían realizar, cuando

tan poca cosa les parece una grave inva-

cou'-ra e 1

co que chupa

fuga de! SuHan.-Se ic

airees un refugio.—Csnsu-
ras ds ios musulmanes
Londres iS, 18.—Telegrafían de £

que el bey de Hedpas lia invitad
;d siítás de Turquía a refugiarse en L

¡, sí, hay todo éífo, ’-cEor: pero -cao

v muchas cosas más no se resucáven

talento, sin estudio, sin condiciones

eátadsta. Y para suspender o resta-

er las garateas constitucionales, va-

hace falta tener más entendi-

ólo aue el señor Pimés ó el sehor

rdeo
*0 d señor Burgos Mazo o el

qtiés de Alhucemas. Eáíe e® el P-‘

ño secreto...

Mañana pelebrarán

>3. albañiles, en el

Se ocuparán de h
;?gracÍ2Óanieiite no

•caos

m-jestrai! confonaes coa Maaíraer los

jornales cuse ?os hueigiiiñas venían per-»

cabiendo, k paso que otros sostienen q.u«

debe ir.treducirse una baja de dos pese-

tas en- los jornales.

Va también aurorins-do pava exam;-
j

par el pape! que desem^ñar. comv

propagadores de epidenÉas los buques

dertin-aáos al tx«r^>3rte de emlgY-an-

tes y algunos destinados al tTanspc-rtc

efe ¡niercsaieíaá, y i ot último, ásiformur

a la OrgacizaeNn ¿te Higiene en ic i'c

ferente a las cmueaitcpias, su

cíón y el estaio do ice iazsjretos.

El docU>r Norman tiene, adeniá^, T^

dsca-A.; ¡pV¿¡ac® paio. adopta? en. el Es.li a

tro Oriente, cuantas medida® juzgue

01;oríunas, siempre de acaieido, coa los

ru*.embree asiáticos de la Soca.ííáad dé-

las Na:-cioiies, ¿ero haciéndoles conv

prendsr que ci estado sanitario dee?A

parte del mundo, no puede dejar indi
|

se*re .te ’ las denlas regiones.

encuesta cafetríxurá ^ des*in-

volv Luiiento do loe -m&&G&& rnternaoi^

rvaJes preventivas para el porvenir

Adsmáii el doctor Norrasn. ha c»'¡

viado ya un irTorme ¡gaza que sea te-

?ú¿c en c'-’-erife. eii La, acuerdos qu* se

adaten por es Cor. ¿creso «Se la CrazLv

ja que se cedebrsirá el me* *®*j

íroal en la céluIvu de Ban* r>k, re

j

te a los distintas órdenes cÉJfi d¿a*
|

-En ei Puerto de Sarda María ha si-

j

bautizado el hijo de los señores de
;

borne, Vázquez (don I),
^

el eral fué

ídríaado por loá condes de Osbome.

—Hállase mejorada, de su enfermedad

señora viuda de Lisca de lena, que

encuentra, en Málaga de ‘ernporaaa.

el nutrqués del Sa*o

CANADAEi próbdmo domingo festividad de

Sai>ía Isabel, reina de Hungría, oe^ra

rúa-sa oooBásüca 1» del rey y ¡a_m

tanta de ^ nombre. lí.;a M seréne-

nlo caostáa general, infanio don Cgos.

Lo celebraran igualmeree las :nfa,..x¡.

3-aqllesas de Gtfsa y de Mctópensier, tós

nórqnesas de Ca-.r<s> Rea . de Hoyos, de

Paterna del Cainpo. de ¡enaflor y de

Aguila Real, la señora dona Isabe tra.

ladé y si; «Ja y ¿as señoras de Mora v

He Remero Alarcón.
, M

La infantite doña Isa3>d_ «¡asara d *a

He su Sanio en VillaiHSUswfue-

_» próximo áa 23 tendrá ltígnr_ en

Madrkí ¡a boda de !a «matadora senotn

ta Teresa Benjureea y de Benito

leí <ü¡fe,guillo Joras ¿O" feRaeio . er-

ñández PaJatfos. alfáer de

Ambos perteceeert a res^staMes ¡ani-

Sas «e-.-Hlaíias. .

—Marcearon a Jerez ,os cg^, ;

Bastillo y ¡a condesa viuda de Pastel

*
—Los duques de Anón se bao ¡raáa-

dado a Sao Femando.

—Se encuentra enferma en An*ga -

marquesa de Tamaróa. ,

—Er. Alcalá de Guadaña firmaron e.

contrato de esponsales e¡ pasado, a . ,

la belUsma señorita Carmen Mora .

Taiez, y el rico propietario aon .modes-

to Pradüia y Jim&sz.
Pzeroa asügos por parte ce ella,

Manuel de la Perfila, don JÍtyad

Saque y lleasaque, con Fraacis-o

ParJ?. y Díaz y don Jo^ Po*o ce -- -

y por d novio, don Agostía Eontero -.c

rra. don Salva4c*r García, don ¿rair-'1 ' t- lj

de habrá sido?
—Llegó <Ie Jerez

braL
Se traslacUroK. a Hónifediuefes- ios

marqueses ce la Guardia.

—Para Madrid saneroa los duqites de

.Abrantes:, que proceden de Laracbe, y

qxie fijarán su residencia en la Coríe,

v el marqués de Hoyos.

LTaa «on¿sic»n de estudiantes íorr.'ja-

da ñor los señores Ilianes. Bolanos (X) f

bütrtm-Vitía y Garrí-do Blanco, batí «*=-

fregado — en nombre pe iSs covsxmz-

r-os — tina hermqsa c.ana=.íilla de ñores

a las bellas v distinguidas ^eñorUas Paz

v Caraca 2*£ar^-, hija dei ilustre geiic-

i-sé <te Ar^ifería, excelentísimo tesor mar

qtiés de *a Garanlía, cceed gahoib; repa

'-aéóc. por la irn^reaóií qoe aquéllas re-

¿bterou hace algunos «fia?, coa motivo

de lo» sucesos escolares.

El señor marqués, eaposa. e liijas agra

cayeron naidio deseado obsequio.

No puede menos de aparecemos geidi-

r-símo y áogiabSe él rasgo de los estx-

I litantes.

Los estudiantes

Siguen rín entrar

ies óe todos los ce.

Se conduces en

• en ¿aée los estudias

¡itros docentes,

la actitud más pad-

¡ÁUS^a
han adoptado, v
oróechuo lunes.

Nuevo Banco
— El Parlamento anstriaeo

estatutos <M nuevo Ban-
^sión que fundará en tfidem-
caPiia de! nuevo Banco Será de
^horvis de coroiras oro, de los

.^rán conservados en ospesíto

P^^C'-P&Ies capitales balsearías ,’e

y de América.
de Adminiátracicm dd Bou

dg «rece miembros r un
Los miembros serán elegidos

general y d. presidente

J"‘
raéo por gj preádente de la

XÍ. Prcpuesta dd Gobierno.
J^s (¿ausalas prevé que ni la Con.

35 los Cantones, ni los Aytsi

^ Podrán hacer en'4>vés±fto»

l^)
a

5,^5 g-gr

¿

53.

ó» ¡cs billetes eastiecs y
^ ~e otros gastos estarán cons-

- E'-sr.eoa de oro y divisas ex-

f*
-v Q '>cr¿ SSr llevada pregre-

Con el fin

ración ce

Pegamos a sussiros suscripto

res y enunciantes y en general

a cuantas personas sedir¡>aa

per correo a esle periódico,

indiouen siempre en el sobre

num



PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasia, 22 y 24

dias municipales

COMO HERMANOS

{Jo-séfay Gracia Bolilla García, se qule

ren como hermanas «rae íTon, pero la ul-

e Csi3?a» eí^^ucrciante <te Güe

a KaztAs. Ssinz Gmerm.

extremos qae se «os rasga. ba-

éqastar son los siguientes-:

;v> los ccnplcaáos de'.

, a la via sino que

todo 1c. robado en

Sía lo petaron a

Retiros obreros

Mañana domingo, a fes tres de

de, en el salón de la Cámara de C

ció y cor. asistencia excelentísií

ñor arzobispo y de las autoridades,

c'jrtrcgadas a áteknes fes m
brotas de abarro donadas a niños

por el señor Laifón y por la O
¡ Qg<riiros- Sociales.

nao.?
no pasa por movimiento mai necno, ..a.

vio ayer en la Plaza de ¡fe Alfalfa» y ~-a

reparar en más, la promovió un escán*

dalo coe terminó en la "casilla .

LOS ATROPELLOS
En fe. Plaza de la Constipación, d co-

che de don losé Camero Sánchez, atre-

pelló a Manad Abeferdo Rivas Cánovas

estropeándole todos ios apellido^.FUNCIONES PARA MANANA

TEATRO SAN FERNANDO

Por la tarde, a fes etiafeo, “Ar$o Ir

Por fe noche, a fes 0*4.0, “Arco Ir

y a las diez y raedla, ‘-'Arco Ir^ ?
,

TEATRO CERVANTES
5as cuatro y b;&

f «o iRxrarvIo a forrauiar.í3,
;

é varia?» personas, .
quo efe?

»a preífesráa, toda, vez que,

|stef
podría or;/¿;mrrle vm

¿icio al jefe del tren,-, qu.en

e.'taba dispuesto a at> u-ca

i r e Se lo Q
LAS COSAS DE JUAN

Este Juan se apellida Bermz y es <á

mismo que en la noche ¿el 15 armó J®a
de "pópulo bárbaro"’ rompiendo raue.lea

v espejos en una casa ¿e mala nota, es-

I trocándole fes ropas a unos guardias y
. rompiendo por {ácimo en la “casalla.”

[
tura camisa de fuerza. Juan, puesto

_

ea

libertad compró «n cuchillo y furioso

Por - fe tarde, a

“Niña Pancha
5
', y

masco”.

Por la noche, a las ocho, “Las M
Latina,^’; a fes «lleve. “Agapito se

vierte”, y a las once, “La Corte ,de

raón”.

TEATRO DEL DUQUE
Por ¡fe tarde, a las cuatro y m

"Blanco y Negro”.

Por la noche, a fes siete y tres <

íes, “Amor bandolero " : a ¡as nueve.

Café Novedades, o la de las Pe:

(dobie), y a las «Ce* y media, “©a*

Negro” (doble).

VINOS y COÑACS

1¡2 WAT i É£

GASARGON

112 WATT
tendréis un alumbrado

perfecto y más de 50

per 100 de economía

ja de electricidad

MADRID

¿T

- A

r¡1 s



Informaciones de los
pueblos

i
piradoPís de ¡os ais»

1

bies actos.
.

Concluimos fdkiw

donarlo tan inteSgci*

d señor 4e Torre?.- ^

do para instruir ©’ n

_e. eí que espsrar-rrá

fruto <k justicia Q15

^
ta, de la Patria y «¡4

rw -fe desear.

Utrera Hinojos a del Duque
inspección judicial

Hace pocos días hemos tenido el gas
ío de conocer en esta. población al ihts-
tre magistrado e inspector de la Anejen

,

cta territorial de Sevilla, don Julio dej

Cañado vacuno y lanar

Día 18.—Precioa al entrador:
Toroe, d« 2 fS0 a *2*85 pesetas kilo,

bueyes, da 2‘50 a 2‘70; vacas, de 2‘90 a

o'Oü; serillos, de 000 a 0 00; utreras:

te 3 '05 a 3*30: erales, de 0‘00 a 0*00;

añojos, de 0*00 a 0 00; terneras, de 3TC
3 ‘40; cameros, de 0 00 a 0'00; ovejas. de
0‘00 aG £G0: borregos, de 2*00 a 2‘30; be

Harinas y salvados

He aquí los últimos preeio3 que rigen
en la plaza:

Sémola.—A 57 pesetas los 100 kilos

con saco sobre vagón Sevilla.

1.

a semolaáa.—A 54 pesetas los id.

2.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3.

a
, a 50 id* id.

Salvados.—Rebasa, a 2S pesetas lo*

100 kilos id. id.

-Fino, a 24 pesetas id. id.

Basto, a 26 pesetas id. id.

res, es que na pernmncckio entre nos
s mía breve ícrn-porada, practicando
rencias informativas cu el expedid

j

foberr-arivo «.se se >r.sirirre cor-ora I

Mercado y matadero de cerdos

Día 18.

Existencia anterior 1165; entrados en
día de boy 28; Total 1.194.

Salidos: de tránsito, 0; para el con-
¡eo, 187. inutilizados, 0.

cíigso magistrado, y ba v.-vo con cá toj»

y°~
_

agrado e£ objeto ce la rabana. pues
de la actuación del demandado en este
partido judicial se conservan aquí imbo-
rrables recuerdos.

Sea, verdaderaxneijte, acreedores da i

unánimes gansos los compañeros del de
I

nunciado, que prescindiendo de asiacró-
r.icos convencional ismos, no han vcc; ?

>a-

:ado en presentar esa denuncia para que
se -esclarezcan y depuren -loa hechos que
se le atribuyen al acusado, y se 'le exi-

j cu, en su cas>, las oportunas responsa-

Los precies medios que pueden tener-

se presentes para regalar las operacio-

nes, son:

De diez y nueve pesetas a diez y nue-
ve pesetas sc-tenta y cinco céntimos (76
a 79 reales arroba), según acidez.

Se encuentra casi restabiexddo d© !a=
gravee lesiones que sofriera <a el de?
gracuadí accidente de que £né vicíáii^a

nuestro querido amago el coiTes^oucal
adcrinlstnafcivo de EL NOTICIERO SE
VILLANO don Elanual Oriol Lidón,
Su hijo Manolo, llegó hace vavi.es

ditas de Síelilla.. donde actualmente s
halla cuaapMsnJüo sus deberes militare
Bdenveji.do.

—También lea e^erirufeaitacb d¿u-
na rdeJarla en La grayc-, dolencia que le

A ccntinuacicr* pul
~-e compra por estes ©
TR IOOS*—Precios

compras limitadas a 1

consumo local.

Se cotizan ios ce c

pesetas ios 1GG kÜGs
gón Sevilla

Recios corrientes, z

cien con *a i o.: :-: mee iue;

miento que valió de Jeiez

y Fuente cíe Carros, s. ccu

un. punto ckitararuado pa

* buenas referencias; 3

Is farmacia de la Viuda

- Olívenz3 (Provincia de

ALCANTARILLADO

Se hallan muy adql
de akantariila-cb e-

de esta poblarán, i
necesitando hace ba;
beneficio de ia higiei

Nuestro digno- Ac:
Giraidez. se ha Leda
los oiac-tosujs elc.gñ a . dei rcpi-VIvo y degradado

de codiciosos insaciables.

Pero si defendemos con ?

ble indupemleñcla' ck¿ fuñe
ciah también deseamos que

ALTSAMüGE:
s los 10G kjlosií

ALVERJ0XE:

ícítcí

adición de leche ni azúcrr. Pro-

ducto dietéí.'co en las afecciones

gasíro-i

n

íes íi

n

a 1es. Recomenda-
do por las autoridades médicas
de! mundo enlero. •• De vería en

las principales farmacias y dro-

guerías. - Folletos gratis a quien

|> perforados amer

Ibs Emnfggioa rimgl

cías lavo:

•itísirao ortopedista de Barco*
iaimsate rcíñstra-io, señor To~
ruando, 1S, únicamente c ;

¡¡-'rae hallar coa sus notables

les. Estos aparatos q ue soa
•;¡o no molestan ni hacen Lul-

absolutament© todos cuantos
e nedio verdad y ei remedio
los los pregonan, inSni lad de
lo- oo-dloos que para sos pro-

saiu;:, tiempo y dinero-no de-;

3«S¡¿28ffl3Kjr^2S^
EXiJID esta

!

:‘ias úeraiaí; ©,^ bu acá r.adl
e-V--:a lista S:

AS FASMAGiAS y DROGUERÍAS

irtri!!Od.iBp,®ii«
:wí i^itadones:

se compra en *a
daieis da visitar’® y
nrdAl nía 22 de NoA

NO SFP ENGAÑADOS



¿>£3 ítígil

-kslosxs-:

heclio oe

,na Benito Pino!
•tonto de 1921 ,

confortado con los

y ¡a bendición de Su Santíd Jd.

loros políticos, tíos, tíos políticos, ó e oiás paries-

éneoinion-'.sn su ahna a Dios .-maestro r
e^o=.

?ión. que so 3ele&réa' ei día 19. ea ia iglesia pa-

a v el Manifiesto, del misino día, oa «a

r
- C!ícm . ía

;roí=£ cantaos, de réquiem, del
Z
I’W.SÍdn tóiesla parro,.** «rSn

h&n dignado coi

Aroengoal y C.
J#sé A. 0¿\ e, 1.

Servicio rápido bisenianaí de tnzzc.

baucelona y sevíll,

José Bohórque:

15 CENTIMOS

Arriendos

iespascio, crazo •.a

*tic» hasta Pa!

-sclo
|í

ra

¡üi. sególo de Je
i

" tc

n ai rey y «ón ines

Iffil

dignidad, la idea nc rc~-.: iazada.

La retirada no s

orden de rdnguna

ajusfó a nié^odo. i

clase: fué una íag



m Noticiero.

RAJES pahá niños
PRECIOSOS MODELOS

Paraíso - En esia sección publicaremos to-

das las denuncias, r ¿dan-sciones o
protestas que guarden relación con
ios servicios o intereses públicos y
que sean razonables y estén corree-
jameníe formakidas.
Es condición Indispensable ene

dichas quejas vengan firmadas; pues
aunque en algún caso nos abstenga-
mos de publicar los nombres de loa

comunicaates, sólo prestaremosaco-
gida a aquellas cartas que no sean
anónimas.

ÍUL!0 TALESOK ARCAS
Medies Ciruiano

HéYOS X
Consulta: de 2 a 4 y de 8
SARJA AUX UA3S8A, S. &í

Firma de esponsales

señorita Am

i

conlo <b

y un. baile ¡es&ssSabíe es el' que
acón cinco e~cáríia¿<s3 cada cáse»

. Los vecino? estás hartos ya de
íes hagan casa pero cosso estání

os a agdana'rSe, <á cansando

ira vez. y ’¿o harán, «asía el iinsá

Siglos, qt?c el teniente; de aleaJéa

?a 'sondad de ocuparse de este

105130

>URIA‘RTRIL. Nombre
Piperazina Dr. Gran. A;

VINO UPANADO
tasSose de

FARMACIA 05

Joaquín SaHsgolo fevoraláe ai

OCIACIGN DE ESTU-
CANTES DE LA E. E

resealüc.cnss directas, desea

r Agente de primer orden,
:treducido cutre ía clientela

sta de ambos ramas. Inccmpa-



El estómago y la

moda

i Por Dios, lectoras, no os dejéis arras-

ar por esa malsana corriente! ¿Estáis

i poco corditas ? ¡ Encantadas i

Sois el ideal de más de la mitad de

y las felicitaciones lloverían sobre la

creadora que, resignada, seguiría cccnjen

do su frugal comida, reproduciéndose eu

ella tí supfiÜo de Tántalo.

¿Debe la mujer entender ¿isacho de co

ciña para dar gasto ai mar-ido t D^de
hiego si no mucho, por lo menos cebe

prestarle siempre algo de atención por

qv?c su esposo, sin ser precisamente un

Pantagriíei, tiene derecho a poseer un

-buen estómago v tsn peladar tíelicado.-

Sí por negligencia de su mujer se ve

obligado a ingerir dos veces si día una

comida mal dirigida e insustancial a-

larga, por muy mudos que estén tos
_

la-

zos en el hogar, no es extraño se aflojen.

Esto no quiere decir que la mesa sea

el lazo de unión de las familias, pero íáe

ne gran influencia. Además en casi to-

cos "ios matrimonios mal unidos se come

se. j So*s

i de que
nanirale-os alaven la

MARIA DE MUNARRIZ.
i de “Informadonas”, 12.0&2,

Me dá pena ver la vida mártir de al-

gunas señoras que quieren adelgazar; es*

un continuo sacrificio ¡de mil cosas agra-

dables, porque su régimen Ies prohíbe

precisamente aquéllo que más le agrada

En ésto son más felices las flacas por

que a ellas les está permitido todo lo

oue más puedan apetecer. Su régimen es

deal, porque no hay una mujer que se

sienta desgraciada mientras soborea uno?

i deliciosos bombones o mordisqueando to-

los lo3 pastelítos que le apetezcan.

MARIA DE MUNARRIZ

mal... y esto ya es .nuuo.

Las modistas y los figurines tienen la

culpa de esta “íobiú" que sienten la ma-

yoría de las mujeres, hacia las buenas

comidas “cae se pegan al riñón' . ¿ian

creado un tipo femenino que no tiene na

da de común con la norma eterna c¿e la

btííeza femenina, con la mujer grie¿...

La condición principal para
_

ser tipo ue

moda, es estar desprovista de toda- pro-

minencia física; cuanto más alta y del-

gada se está, más se acerca a!
- tipo ¿dea.

soñado por nuestras modistas y dibujado

en los figurines.

Para no engordar, icsáiss de^g - avca.-

das han tomado el parridio de supi itrur

la alimentación, y es triste verlas en los

1

tes absorber 122 te oscuro y sdn azúcar y.

aún añaden con sonrisa forzada : “i

eta que démuesira la prc-

;¡a temporada, hacia las cha-

es muy cruzados a un ¡ado.

nadrfe f Timo lorias. 1. P.

-Lmpiera y teSidos en ropas usadas. Las d
como nueva.

PL&ZA MAGDALENA, 5

Huevos a la diabla

Se cuecen seis huevos durante unos

quince minutos; luego se penen en agua

fría para que se enfrien. Se ¿es cufia fe

cááaara, se cortan por medio, se les sa-

ca la yema con cuidado para que co se

rampa la clara y se colocan las yemas

cñ una cacerola, agregándoles alcapa-

rras p-’cadas, sal, pimienta, la cáscara ra-

yada de un Simón, dos cucharaditas de

mantequilla derretida y otras dos de sal-

sa mayonesa.

Se meada todo y se rellenan' las tía-

T/no bonita idea para ador.;

üdo de señora o de *H?.a h~T
unas cintas de j'aya o encere

chas, 'laúdes con puntos “ida

Wcstre- gruesos cugoácnes

Woña?. vivos.

He aquí un bonito modelo tan elegan-

te como práctico. Bl adorno del bajo do
la chaqueta y mangas está hecho por
cieses de la misma tela, les unos coloca-

dos koriseniabneníe y los otros forman-
do sig-zags y tienen un nudo en medio.
Es de hacer notar la original manera de
atrocharse la chaqueta con tira y botón
a «ñ lado. El cuello se cierra e>i ta for-

ma del diseño, y tiene pie¿ p'or debajo.

y le pregunta: “Y usted, doctor ¿ce:

yema esos venenos?” Contestará como

!
médico conocido ‘‘¡ahí es que yo ... :

Síñcido”.

¿Cómo no sienten remordimientos

co’Ah'r.iia «fcrpués de castigar a ta;

mujer a vivir alejadas de todos -Sos f

tos suculento3 ? ¿O es que ellas Ies oí

to digestivo y claro está d neeaniaao
no funciona.

Pero observemos a 'es radie® en ge-

neral y veremos que scé excelentes

“guormets” : -hateen honor a ic ios lo. pía

tos y no temen regarlos cea sjaées ha-

gos de vino. Si algún -hen^.bi pesca

nfraganti, saboreando todos, -fefel mea-
tos que per perjudiciales

para uña jovencita, un bonito traje

vi marino con falda plisada y cuaque-

recta. con tires incrustadas - grises,

redad-as en asid-
L:nalncE>

y rojo.

CUARTO: Porque

k

S

¡SUS

m1pe

1 ® i iO in orí
L-i--1 .. .."El



El Noticiero

ftlAPRlD

El Ateneo de Madrid se mos'

los atropellos

1

Parte i

anoche
E! próximo Consejo

Í
O pnmcr Consejo que se celebre

•án los ministros dd expedieníe P¡é
caí*>, de las responsabilidades y del

tobe Jos encolares.

MWán de Priego no preside
la Junta de Espectáculos. -
¿Haciendo testamento?

autorizado: incendio en una íiend;
campana.-Un sargento

vemeníe herido
asían

JOCOSO
¡antes que no los llevaban.

Fueron también dek-nidos dos
: d-d Teatro Apo’c y tm mi-':
i ron su -ns*-rllmento y que es
paso del Metropolitano para naJ Se comenta qoe en la reunió

Junta de Espectáculos que se

lirado c^a -'arde no presidiera

Sfiláñ de Priego. a pesar de <

tumbra a hacerlo Sesrspre.

El secretario dijo que el dir*

ñera* de Ondea Púfc-’ico etccu:

asistencia por tener muchas
nes.

Había encargado Millón de Pi
ix revisaran iodos los expedíer
rpac no quede nada por reswer
garon todas las cuentas pendieni

Estos hechos han suscitado 1

cha de que el señor Milán se <

.

v^a has matáSeste'ion
biícaoa-i pox ios pci^édlcas : fe
si Gobierno declara que es id. di
t» a ffipeds' por tefes loe nxcfe
^gestaciones pública^ es Ccea
-a Federación ée fea
cado un znaniEesto dirigid;;- a lo
paneros en el que ne li-arna a es-
atención acarea de la aetetción
meatos extraños, en la cañr$>aña
sostienen. Dice qua lea eatvdinn
bp. pro-venirse contra las fal¿s
eras propagadas inte ieaacfec '.ente
colchar a los escolares frente a fe
za armaca y provocar sucesos lu
sos^ Doi en obedecer ünieau.cMc
órkne : emanadas del Comité t

Federación. Esto debe ser así, •,

nías cuanto la Universidad Ceñir
tá colocada frente a] Gobierno
más elemental oruáeñeáa ajernseja
dar una actitud i-es;

cfón
moti vo de va deienc

Plaza ce Toros pira celei:

ma una asamblea con ^*5 •

presentaciones escotares

paña.

k»

;
?* * ca

,s
‘«gaos.

enejes
ti.

PROVINCIAS
ANDALUCÍA
Felicitaciones a! Gobierno

y a Miüán Astray
mañau

•rcx:

unen
filiento

tenciones efectuadas ayer por la

,
<».. V.

. que -debe hacc-.Le una </

— iación <?e todos los atrere
uiic lian sido víctimas los que
ft-uuon, al fin, detenidos y ¿o

lu-e cada -cual exponga lo ou :

)brc esto
•ió el señor Garreeia ? que u?.

io previsor d -be tener en eu - •

d medida de prudencia, la con-
tEorsl de las personas en ca-

fe 'os que añora motivan ci-

scones de cierta dase so¡c-iaL
añera de emplear en cada caso
a adecuada para ?a represión,
purde medirse a todos los hom-

°on el mismo rasero.

Afeneo ha /designado al catedróíi-

S
°o señor Sánchez Román para que i-n-

terverjTa. como legrado, en la causa que
se tramita por los atropellos referidos.

itaosa

Los alumnos -de Ingenie;
y os universitarios

I-'-i- slt-Bin :• ]a Ese-ae.-a ¿e
'

meros se han. dirigido: a Jo? corre.
ros nmrersitar.o3 añudóles eu-enri
;a aesepesóa de los siguientes . acuei
Ver con smpata la actitud

mantienen frente a los saetíes oc
dbs y de que han sido víctimas
Suspender la dase en la eeeuc-

no reanudabas hasta que se de i

la situación.

Protestar dé los atropadas con
dos pc¡r la fuerza pública > peo?
destitución oeMíllán de Priego
En Ja reunió 1 habida hoy entre

escolaras de fes dásü'ntcs eartrus

h < ALUNA
Una reunión ¿onde no se
ilega a un ac-jardo,-Lniervi

a

ne la FoHcia
Barcoionta,, 1S.—Anc

ía plaza Reo! La cosrfe

Uúi

:i paritaria pal

doi Trabajo.
La discución. fue muy t roiija en i»

cidentqs ^osteniéiicose con ahinco cri-

terios contrapeestus sobre el au.nienr
to de salarios a Ico déí>eu?í ieates y x&>
dueción dje> la iornada mercantil.
En las horas de la. madrunnea año-

no se había llegado a un. acuerdo, y
C0521O la discusión -aáqriris e carucie*

res agries, la Policía d’soivió a los retí,-»

nidos anteas de que lai cosas se pasa-
ten a mayores.

- presenciaba e! paso de la ma-
il

Qs an^es, por haber he-
»
^nen-arios a la detención del
seáor Prast, fue irbuáado por

i a. de í>egur:dad que le aprehai-
1C^r

.

a
,

la Comisaria, e6 guardia
fe había detenido por reírse,

ante esta pintoresca de-

;

¡us© al A-ñor Nogueras en iiber

Un percodsta se lia entrevistado con
e! general BerengUer, el cual lia hedió
fes siguientes manifestaciones:

"5: o no puedo cciíforniarme Con que el-
Suplicatorio se deniegue por una mayc-
na. sujo que necesito la consoléta una-
Rrm-idad para exadparme, o no aceptaré
e‘ que se deniegue.

"V a en ello e¿ honor de mis hijos, que
no pn«lo deiar ensañaxlo por la'niáí le-
ve sombre. No mr-ere decir ooe o.~-o.

grupo escolar de San'
Francisco el Grande í

; profesores del grupo estouir de i

VÍZCAl'A

Obreros franceses a Ma-
drid.-Los escolares solida-
rizan con los de Madrid.
Conclusiones adoptadas

rOfVfQViLíSTAS -SE
Les que asi epinanj funda

c
p

eI hecho de no haberse
clones concretas centra diel

criterio de la alta cám--
dt -fes más que tratándose c

fleVbft perfectamente deslinc
Desde feicgo, parece que

Sr-n hay disparidad de <tr

trán-fece los git-bernarsentafe
coi-.cecLrfe y dec didos a nr
dase de oí>S& cutos yp-rz 'q:

Rerarse a emitir á'cramen.
Se dice que s* el general

tío es procesado, el general

anifestación, caníanráo ei

iir.no a don Millón.

Recorrieron varias calle-
-VILLA, CAD2, CORDOBA Y HUELVÁ:

njumea Alfonso XI!, 15

q Puesto en SeviHa con el
-

"
cambio actual

José María de ía Cárrt SEVILLA
Una comisión de

íernacor, haciéndok

raneo

carrocería to: -pe-ao. instalación y puesta, en marc^eléctrica. Claxon, lierramiei

• ruedas con neumáticos MíCHELÍN CABLÉ
juchas los pedidos recibidos, ¡a íe:h;c's ensrega será por rigurosa orde,

STOCK de

¡MPORTANTide tener tina

Parrondo, cé-

•epregión, que

entrev-fea «ori eí guarda-
’ebre en fes anales de h
?e encuentra en fe c.ár<y

enana liifervención en fes sucesos de e;
fes días.

Con tai propós-fe fes reporteros so’i

’V isitad el
piezas de repuesto la IBERIA . - Anuncios de Ferrancru;

Marquesa de Tamarón
raiieoió en Káiaga, ei ¡5 del más actual, después de recibir ío¡

Santos Sacramentos y fe Bendición de Su Santidad

í?a viudo, marque: de i amarón; ses hijos
señora doña Victoria Vázquez Rodríguez, vi
política, señora marquesa viuda de Tamaró;
señera doña María Gómez-Imaz de Caña!; he
mos; sobrinos y demás afectos.

RUEGAN a sus amigos, que encomienden
-iuestro Señor, y que asistan a la Misa de R<
martes 21. a las diez de la mañana, en la I

Magdalena, de esta ciudad.

El duelo recibirá y despedirá en la CapilLla de la Quinta Angustí

primos polííInvento maravilloso
brinosi aeyoiter a los cabellos blancos sa color primitivo, a fes I- días de darse una

•c Claris con el AGUA DE COLONIA «LA CARMELA». Se emplea también
1 Pífame en los usos domésticos, no manchando ni la riel ni la ropa, dándoles
rhio perfecto y una suavidad incomparable. Sa acción es debida al oxigeno
irQ

» por 3d que constituye una novedad; resalta más barata que caaíqn i

a

^ador. Vtntas en todas las Droguerías. Perfumerías y Farmacias, de Anda: u-

Depositarios exclusivos para toda is región, para ventas al por mayor: Sueeso-
ree-ie Enrique Steinfeld, Regina número 3. — SEVILLA



VAPORES

tarsos comprendidos entr3

Ss admite carga a ííeta corrido para íJoitordam y pasrco-

dei Horfce á-s Francia.
Para ru¿3 informas: Glicinas át

JOAQUIN liAícO, consignatínio.

Sf snrVe 2ste<I de "¿>3 pies,
IHKH2ENTO MAGICO, y es
ctíes y ojos de salís Pruébelo
£a«rí2S. 1,50.—Depósito en Se

Traje» mellón, cbi
iot, estambre, etca

tera, de

Psssias 45 a 150

Vestidos sargSk ingle-
sa,crepé, etcétera, on
negro, azuly colores,
adornos piel, de

Pesetas 125 a ¡SO

Blusas de punto, de
seña, diferentes ’ co-
lores r adornos, de

Pesetas 55 a 75
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Carretero, profesor ce ¡

mat de l'hsrAzos de Sea

Access, don Juan

lárigaaz, niaestOT imdor!

í:-%eV-.a ; don Emulo e-

«D & Dibujo, Huebra.

¡na rcspMri

.? Pues be acui

iro caá negro q

una manera esc

Aóten^utc. en

ta te honradez comerefa!.

•conxv-'aí concede la mayor

al «echo de que es'-aí práct:

roñe"idas de una manera gc-

írar?j era.»
co^tó—u.

rías. Itala podrá

de la energía del

Jando por d o»11

Tjrraíecesores.

Noticias de SoliviaMfussoHni aa

fensa de sus í

fuerza ¡de que

el poder. Tren

El “Ossevar

rapa, dice que

das las oorife:

.certa de los propósitos que aifig» So

íedad “Menganos'’ de adnWnr « f*r*

-íio de «plosión del sallo de «>»
fej

cutiano. Esta empresa mompeto^--

del alumbrado y de la euerg-.a «**«

de Córdabo. acapararía aa. en benei-or

¡orofio. la fuerza motriz y el Jumaran

''de machas potítej'ones, alejanao tocia pe

¡siWUdad de competencia abaratadora, st

jrinctífios

óiSM° f ¡‘Jad,
roseado a felraLv
w. y especia.- -

í la Vision ‘*1

os OUM*»?
x qdiferoalai:

ódiccs han denur.tiado qu¡

de Caerana. existen alguno:

siendo así

m W
iW$ 1*

*

iíu'

,ÑANA

TRUECAS

AL MARGEN Din, LOS HA-
MACHAS

No tenemos más rsnseáfo

descripción d
ocurrir

.
que

k.-s mas remeció que haMar
¡
c:

iac..as. Es-'cna cosa inevita- j¿<

¿o escritores han hecho la ia

ce una cosa misma. Y pae-dc ja

| ^ j

Bendición de los auíobase3

K j y __
** Bote mañana, a la diez, su lia celebra

?! 2a do eíi <d paseo de -a victoria, la ceremo-
— AíaV-/ táa de bendición e inaugura* 5ón oficia.*

{ di servicio de autobuses que, desde la

fe-
ahora miramos y que parece efetídi_

fentaqa ^«r, vienen ítai lcnrndo en

ido a morir. Toda ia cabeza es un rojol 2^ cz¡¡--&..

;
¿aere que se derrite, y cae sobre ias hian-j ,fef.

acto
t"
e ?;C ' ei3cí 2°:. stuserosoj

1 i -albir, V bit*; C IAS Sfíat-i.-
| , , .

en pesdos goterones,
pioúco./. ia empresa obsequió a

- -rio nii di íárente
c |

Lo más interesante es que este estado m’.'i*-a,úios con un ;uucn. en

ctesaspcicnes. Poique *o interesaste, os
|
alucinante no se provoca por la ingés- de* Círcute de la Am-s-ad.

ei temperamento ds. er-pteísoor.. En a-r-
j

tión de agentes exciiadores. Sis» <jse es
te. tes cosas no ¿sn como son, sino co-

j

prcd-.rcto de* fervor religioso y de un NscrOíÓglCS
cío el artista croe que son.

j

afán de superación que les lleva a arre- t ^
Gracias a este socorrido sofisma, des- » botarse 'as hachas, naos a oíros, dentro í

fallecido en esta capital..

jaran os upe; acias que ¿es aieva a airc-¡ ^
a este socorrido sciisma, dos- j datarse las hachas, unos a oíros, dentro? tallecido en esta capitán la urto-j
nuestros escrúpulos! Aún nos ¡de tir irismq grupo, ¿luches. llevados de !

^ priora dona ciaría. de ;os tüigeles éej

obligación de hacer tm ariáculo sobre :cs cabeza sobre el pac: nenio, como e¿ que don Manuel queridos amigos nuestros,
iiamaeiias, como haríamos uno scb re ia g® srroja al mar. í Con tai m P-i-. o se han suspendido las
primavera, sob-re la Feria, o sobre cual- Después de ver esto, no sentimos ya ! ñmeiones en los teatros de es‘a capital
quier otra efeméride. de rancio afcoJeego, acuella asoamrada acinirao’ón por ssue--

! y se han' puesto colgaderas de hato en va
si estir. lésemcs en neviha. -evos nazarenos descalzos. Arriesgarse a

| rios Círculos y Pa.f¿s, cuvos edificios son

. hs
.

kaf<K,,ei- .¡Herrar!, aquí .«*- aspara-- ana erfenue*^ no es h> mis- jnroo’edaá de k casa “P¿dro ¿«pez e hl-
tá. Cuo... Huyamos. Juay, bajo un ic- <_-x> que, eos la propia mamo, nermse has-

;

Id pa. i:s¡ ¿= erees. Iras ehor, a la exraraacíón. Las poseo* instó i'' Ios f.,ne-,rlis v 5Mc!;0 !a y.-, vi
azuces y proiuncos ios aoporkaies, y en ¿^3 opilarán que estos hocobres están

; ? tr
•

urtriio una ancha calle adoquinada. Hay
{ E¿s retrasados en la escala del pregre- ¿án ~Áoidrés

™
' M|

arco árabe. Dentro de este arco está unaj,/or £B>3erza y dominación en fe esencia
{

^ “3 ?”¿:2e a
/

e,

j
calleja larga, estrecha, moruna. \ toao

|

rcggiqsa que los alucina.
•» «o *—.‘-c-,

se pierde -bajo este mar de espuma,
|

:Nosofeos, líricamente, snrfenos la! T * * . - I

bajo un ie- i <
-

entran noy en oeposiro,

| , _ „ iflicío se agrave miedo a que miera-

7- : MAhA:-. -

ABC
.

. . ,-Ji.tó- de un eortóo resuáo. ^
i |

feo es nuevo recercar e^ lantetuao1-
. ;

....-.vo que sea fenroien seresaxao.

ciy¿I ¿a recibido "uoy | ' Pc—i-iamcs recosder ts - -
-'

¡
réscíver ?.

y. director general de Be- ¡scsr.jar-te gairriáo «t París, hace mu-i

-jcóndole ocrr el celo de- ,
- r - .

- . - - /- - ' -c“

'

ro- .
- ..rr...

a comerá» de llwanner.- amigos ios franceses, d uerapo pa»

,o dV.ee. v dotó i!.
'

. X:.-' Ls ha enscüado la cotóc-l A-«° oe
.

a h,. ordenar» ia Hanoi- lia ge-r-rora- de Eroaña durante ;a guerrau A pesar rae. serva respes «*. W
CKO jare. <T»Ív. sobre todo, ¡a rendneía de!

- rey, que agentes ulereares de -e raerza paoaoa

erarte oro 'Ino-dica de -a. '
-

1

-
! arr ie farra ats francesas sirviera; con ría-atan llama o senor.-o^, c- -r. -Aeiu-

¡so’.a-a y r -- dara. A-*5 Manco pre¿: -coto oe ia viaaaioa.g»

iv certa catóe-i, podrá -¿f Desde hace alguño= áiaf'w represen- 1 -r-r.-ianientr.'-. En esa propensión shnta-

-

:
r- diebas }o;tas, que cebe-;., .... un teatro -burdo en e- ár-u de podía, verse ia expresión asi. as

1 . 1 Ctr tl-s. ctt m :

, - en París, tía. rcv'-la dcu.de hay de ua Estado que eda a ctuu.ira.
^

r.o

-mente a g plr. i de los ro-
r ,,

- . ... . I ---.-Ir "
I .r lerclóu -de ntut- ofrece a ios oc-u'-bn-Ul'-U presupt»—

gran j'“ros.
!AkAk ifñuso XIV”. .Mfciiso XIV o¿ i

l,, st -..ceiin, u.tó.ub

-V- e de Asturias. En ia lee- aran** V.MiaeCas, magnitrcos .raoraL-

1K» í '

Ir: r .•
'u

. se pone en merosoreSoj-los; pero 1« euvcnvia ojuma cotí tó-

a entrado faur'o.ro a díate
; rio se logre ponerle en ridtcn-o.

j
; . genero e.e ” '

_

'r'
]

. J''
',,1

. .
-

’

3 de esta raptei. Ua gra-feni se Intenta. a’> rey de Espada, na-j-tete en e> yctf.o de cuando eo r --o

cantatsdo ei couplet óe 0°^

|

rra¡-rio su viaje rc-c’eñfe a Deauvine, cOi.;nos x 4Íos de ¡>.o»».o.

rió fes ossíástos centros ao-
j expe<ñción be-i’a de corn il;-

1

ferie renniéresase los est-a-
j ta¿or . \ Brbsts

a-riíeatro de fe Escuela coi T „ ?_

0 en cía- Diario üniverssl La ’ueotogia ««««. i» .o - - - “
' AA ' ' *

’

. , -'--hferfe m-r'-hc más en paites «orao xip-

'
j .

:T -s
b

1
Tener interramptoa °0

;'“A.' caña donde e; Hberaistno lmvo dos so»
qtóos .--...U - . - s - .g_. en u, cabe tttnruretótó «-*

¡
'

£ ,
:..-tób."u • y la demeara-

¡tarñes que tío ua oastaao a c.-- -
-Ouién oierpa hov en antiderimí

icesiva represó* empicada, son g'^~,„g0 = Cada día nos transmite íJ

X-Tbl. .1.1
i más qv* as meras man,llamen es fe- ^ ;i;'

' aruebatós de que er. la

o tes envenena ce aimu coi3 to-

•o de terinas espiriteufes. y tes

el fucir.o de cuando en cuando

•'deología Us«ral lia ?£ saco a

colleja larga, estr<ca% iporuna. \ tc--°
i religiosa que los asuchxa. {

'

se pierde -bajo este mar de espuma,
« foseros, líricanter- te. serrinos la!,, , « - -i

cu.-, imtó lns Vnnmts yftó. Hay p emtóu co lo míe tó ' Ib.mtó a d.r
; ^eQ!COS en Pe«PK»vaj

iábas en ¿crias pa. Les, en la calle, en tos
¡ a^arocer. quien sabe si para siemore i T . .. , ,

soportales, en ;as azoteas. Y a'gunas pa-
¡ Btsno o malo. - AriniraHc u odioso. Fs i ,

,

tniitó, en inveroririfes afeítefeis, ropafalc-o que se va. Y nosotros recogemos,
! jj

0 G
f í

^
-xi, en fever-ceínaihes

. o puesta a secar.

-- -
1 aigo o.ue se va. i nosotros recogemos,! '

. .'
,

- -i- • tes servíaos se han patenrzaao
j
esr:ntua uaesíLC, toco e1 ooior üci n^o * . . ... .

ii_j_ ' ^ - í recientes epidemias ce víme-as vski mires de nte» regoci- -m/A;-:' b..h mo m. ciócL definí-
epidtóús ce v:¡ Utu y sarem-j

jteiamturbe, presenciar, b" fiesta, dem.t- ,;vo P '
- han aitutiCiado se tbc.t . u de útc-a|

sia-ús bárbara, par* nuestra moderna feenitciács «rocaámes. revivónos las
rf-rse ,® ha^» E

i s™! Avuatarjieiitei

temibaidai antiraas Httsrglas bárbaras. Cor, toda la
n0 ahora sus haberes. Cayo» atóosl

Los gritos y ei raido de ios tumbón- .- ásponenie grande» de sos holocaustos * hacen caga mes mis importantes, a
j

¡es y cuíuítoIus er.scráecesi tu-tu. la «*- imptóeraHes. Y censamos, cr, esta .tu puu.r tie tus reutradas reclatnaciones. f

dr.d árabe. Quizá sea la primera vez ota-
;

. wt- ;¡r-úmu. de creernos siempre ante- E! gobernador civil, realiza intentos psj
vamos a los moros en una expansión al'ínszadcs por un Dios sañudo, colérico. r?; evitar el pendiente conducto, dando sal

lorora a. i
: av: vendar, etemamerte irritado. Idea u- s tisfacción a :as legítimas preteu 'dones de»

-II más que fas meras iraitifesiacieu^
Srliebatós & que er. H

escoiarss Colares de primera hora, cr. que s -- y^ml.^ t,a‘
clnsaca-e"'flo la cs’-útAia

» mu Indo d magaSS® Pf®-
'hh- ^ ifirifeat A teri/óíró mÓStói¿r deI akiclerlcalismo.^ Ante-

Ktrc*cer>tei <fe grupos escota- *arcn s.-. seno^ T 1

^ entp-eó ZvSuásofeu en su Ch scursb

JÓ arquitetto tenor Azorín, ^>ger ¡a optci» Se ‘ífetras d- mayor respúo hada la Re-

ivedrándose de ios etr3p.sza- ue -e.» --
% va-jón Cató'ica, e tevoco repatria y va-

ite'fes en su 'uoSabíü'sfeaa me- ‘os t-gua-.es. ¡a «.
^

r^»- á el nombre ce Dios. Es decir,

an a construir en esta capí- oarece clispv^rio a oei ^;
arentóa en é- mundo tefenota religiosa

jgetos para escnánq «rada»- M»áit de Priego ha debido S-m-r-
C,r0 n„a ncces ;áad señáis por d espí-

a la gestión ¿el clrodor ge- (fe hae-e ya cías. T— e ‘ ““ A
"’

w< z ;u humano, tente e:t é. orden de las

fen^rM Enseñanza, cordobés cbez-Guerra como en e* ca;o ^ ^

-
^Ladas como en te vida pú-

y^Gnalmerie corresporfee- Jun tes, espera - ganoso oe nroenv.:. _u. ‘‘

SMteA . .r-rv ó.,,,-, -vnx.-te teatral — a que & ten- .--a.

a- la gestión ¿el dlrocior ge-jda hate ya ¿tes. ¿T-s que e s=

rneraA Enseñanza, cordobés
j

C;:ez-Gvierra como en e* ca5o^

epansaon ?-*• jnazados por ua Dios sañudo, colérico,

j

ra evitar e! pendiente conecte, dando sal

j
impfecaide, eternamente irritado. Idea tañí txsfacsjón a tes legítimas pretertstenes &j

rapiáa-
! nictida dentro ¿e r/uostra alma, qne no

j

los medites de A^modovar, - ^v *1

.
|

e oerr-s rt-
j
-¡-rio bori-arse con la dulzura intenta áú

]
:umi.o ¿e -e,

|
Hijo de Ivíaría, Ni con Xa máxima b-ene-

j

El tesoro SrCiiISO : <5
§'

¿CO

.

• -riero és-e
í vo’aida de su doctrina, teda compren-

j

Evitando el despojo

Por nuestra memoria pasa
y

— r —. -, -~r :::q-'cinci uecxíliu ue irue no
mente, íoá ritos dolorosos oe Qórrs re- fejri'arse con la dulzura infecía ds!
ngion.es. Entre ellos, nuestro a-.u-o oe

^

ie, de María. Ni con la máxima bene-
Cot: sn o or a carne cuemado. Pero és»e yo- zncia de su doctrina, toda compren-

1

era un fanatismo impues-o por eá terror. s^., v amids-iis,..

ó ¿o que vemos- ahora, es u-a fanatismo Pero volvamos a fe fiesta, que en c.^te
¡

que alcanza tm límite de exritaeiórr ma- rnomeríto alcmtza. una dtísrnnaciáa má-

¡

ravilioso. Son, dos catéeuesis. Una que
.

!

coacciona y otra que arrebata per el en- Ahora, e? corro efe danzarías se ha
fetsiaíímo. En arabas, los e?.piritus se e> énáaátíiado en un diámetro. Son
¿remecen de miedo, ante e; fuego j

:-isti-jtos vf«» ,>»^ AuTci director - ¿e fe*3**' I

SÍS#4»-*»B^"

sr fe rii i ikirijte-ririu: M-
ht a» *» escue]

. pvorósasaci-t í bv»®»». p-*. O- ho«3b»« «üu<i«“

v '
horribles. __ .. ^ ^ t>rac = feis- Hanzádo en ei a .. ^ trapo rojo,

Hijo de ivíaría. Ni con la máxima bene- El tesoro arqueológico,
vo-encía de su doctrina, toda, compren- Evifando e! despojo
sioh v amnistía .. , . , , . f

Pero volvamos a la Soto, qnq en este .-No fe?
<aB#0 e

fe
vtZ “

.

41^ W
moaaato alcanza, mía cumulación má-

^«naiznente, Us rozos oe aama «q,
rima. I

(*a£ :í£nl0S ¿ansacio cesóe es-ras columnas,
j
rosa

“ahora, eá corro & daozasfes i ,!
a ffeicidaKÍ ia -.«aijada

j
énsaadiado en un diámetro. San «lasri—'j Iotas P«ra

'¿V A díTsctc-r cuf
¡

despojo,^
tres v^los^aa

. ’-rc. E»u. v.'.co-o c
- Perene .tsra E1Sí^‘ e

! de nuestros i«-»
. [ r

Vuebe ser ^ Isasta M
¡hace Ecvar a-, uq° *

; »!«*»• t
es,“* . ral IPtJT

Qzien fn almenta corresponde- Juntes, espera — ganóse

ele dar cima a este proyecto, nuevo efeote teatral •

Iririüucz Barrios ha tras-

'xráfiaunarte fe noticia desee

tóicfeirio 1<B25 sigue su te-.;
- ^

CKitó.ii <íe construcción <» pp, gj COl€g
rió- - íAriG | plaza de Villasis

¡é- rulo- i-.Yia-de -TS soja- »
. I

Kcb» por el Ayuntamiento y;* p ¡ certamen literario déla Asocia-!K eroviiáozai de la coaAiEco^ -
-

ción «san Casiano»

líA-á el u-unto ptserie canse por
c„_

:
- u«T- eo ¿s&útíp H pitón ¿qtiTtó = c

;

.*
c ;;-—

'c'-z en cd ruristeno loa
!obróse cor. toua so-^

;

'—1
> ¿---a -

horribles. .. c, prr.c-feis- lanzado en ei ai
;

e
1,.^*' ^e trapo voj

Estamos envnecioos *<>: ‘^
T ¿ veces saita en e^*

; ,,^g^featóe ser fe

O, y «mea podrraK» fe;^-KtóA deat-o A “Ú “I^Vvértigo * 5a ¡

''

. . . Ptó.u.-.g ¡'Oviedo); don Joan Antonio ca

«
/?] r012010 deis Cea Sobrino 7 <tóh» María tó ffl ’*

zi¿ Ci *
o íposre Satemé, maestros nacionales u3

>lszs de Villasis <^K
f-_^ *» ^ c«*

- j. i- Xaoda- C’uón. maestro nacional de Viliamanri*

certamen inera.io _e m ¿ ^ ¡a Coode» (Sevilla).

Clon «v»o>< Ca„,a„0» • don Fi«ge*;:o_Cabeza y alón

a d0 domiego, por ia r.tchc. tóiico cirigana de Ysltemaru ique. no

»o¿ «¿tolia sctóiitó, en « Ctó-L Condeso. (Sovüia) ;
don J»»,

ri-
<
ie

t
a p'aza de Viltesís, fe a:>.a

1 Rubio Rocir:g>uez. muc^-o nactoaa. '

... -
-

i
;;

i

I'- i
.

í-r ->..*v; asistiendo -»-«>
• -Acces»'^. - • -

,W5 _?•

tóU y üisáétóda ocsicisrtócia.
|
iruístro 'raciona! tic Suratt.

- u - v- rite'

rr.os. CA- -.¡.o

^ rector de la Uní- Diez, naestro natíonal, Sevilla.^

tp°’ 7 ‘T¿ loaras eáVupe.oc

febtóseÍMte’* °j°S & ÓI
¿óriteLtó-: ife yferi
todos llevamos -'» '- A

tro corazón! ^ para viv ;

;No tomamos cc-u. .

veces salta n « fe -OgniScar-te ser hrt-
[ i-'*-*-8-*

dentro cVsl coa.-. de 1» fe '

mar.o sreiue c
^ , ^ ia nsaure que pr-AL-IA

Luego, se ‘y fetólA-ik es «na , I

S‘ó» r’iMStá:%S Com»nW?
.ej£““re<,!le

i

R«j£jtU . Sitó óririóe ‘"Sntóbririáarlo. don Acj^o
verádad, sena, « & sn ú- Ter-n v Delormc. abijado,

, r pBá l-I & peritos en -aleria jtm- señor ára,
fefefe

n
,.'

"Vos "señores presé- c.qtóa. Otro premio extraordmano,

ÍÓ-Ker-ia! respecto de las «*»** ífitóSoliia v de la DipHn- |oaa Antonio Rtóo «o**-®-

n Jfeaic eu los contratos comete-a- oeste» oe
_

-
. . Marina, ..^ricríail ¿e Trigueros (Huebra),

ító p« cica gcoviM»*, instituto Tema 9- — Ecbserto. .

i es- Ik- . , . Gft- Á--Yrate,r£iS <ie¿l Í5ens.w.» »o, i*- ó. fW T-tsan R^ao

btei^'-e. M--a Uu
^r-i-iitete..

<•--<* es . -ap-. i'x
,,r. razan con itr. p-c*-- Uamaaos a o--; * reulñ0neS a

tfv en fe ia=ura «^ ' r cellos coores s-
,0 oscuro de» arce

el extranjero y e --»- ^
msuperriac éc;^' sr.c-ü - ^ 10013 los estandartes;, y a

¿c fos ai ; a4OS . ^
. tran_

ella, como vo.vemos
«- ¡hatea

hrio d¿ cherH, j*«KS« en una Tribuna ” di-c ^ue -•

bvs=5- r.í^í’^B.ssl
pj.;.,.

'

yvpet i r.ra o. u -teet.o
^ q.i -vo

?
-r.u.t '-’a donue.

£ fe
tór* «- la cimatl, co*

No resiste
fe,j

hay **a vites- (Encía.

é:-

A

ri.-'fe?fe .

rsr.p ^
-

5 ^fte-.r. dude el pan’-» áe vtó el naest® <to
^

cfico. do Ja inserción cu esos coma-
j, cijón. ofiaa, cc

.fe
.tóp

;e ¡jo,, Aneoaio Migqel Pérez y.

- t mStrtóa de fnn*»
dis- maestro nacional de S«áK

i «!tóo do recurrir a! arbitraje en Atcia,
,fe . kbor

- '

Tfe„ I2 .
_ Premio, d»

feiifiados cases, es ya conocido. ^ de apertura, ^ A90C¡a_ h|
li maestro de B»W* *****

Por k. eficacia (Id procedinKOüñ» — cdt;rai que Va '

¿e SeviHa. . . _ .^¡-_
ferírianibién uno haya litigios, ^ _Par

i ¿á». San Casiano. v-aiajiciaente » it. — Premio, *° ' '
- tó

"De Córdoba
El panlano del GuadalmíHalo

ifi‘„ riudades con que ingresaron en . . Mesragerrf’ <*« í'ie c
.tTaíto '

r

teGutetted £
resfiantes partos A csfe ffefefefe^¿; ;

, fefe
tólde la zona regable. . -.ripcdo

.fe»-'

„

e cn la de- -

o. - IIav propósito ck formo ¿fe^da fefeííí'f* Pr

ÍM..II J Oná: por afe
3

'

|

i-'
TI: , ña-'

áfefeytóat^
,_3KS^ prc-L^fe. proferida

Dtóio en U Bs»

Asfcmss». se -e-;- “
1» Escuela Náridca de Sevi.ui. -

, ^
' hA" Al*

Sáfefe- ^ feH
-

cfefefe

«!« feáUAAori aplausos * - uncia de! distrito « » ^ '

cía, E— xfia. _ .
Scrnlla. _ . .. ,w Tcaé 3ÍOOS»

tóS» celebró una rcuafe g Srial de Córdoba y anmanco

. ,a Auristed. ei Smoiteo de Re
áé ^ AyUntam:ente para i^-crie

Buto V.C » - ra.Tnceder tacilriaces
, rieras v contratos, e tei-

¿kmpre ignorar por

i El- c-aíc*3CÍabo es te rc^y

AvUntem'ente para mtenrej^ ^ £staáo y en esto Se ro»-,<

ndicicr.es y tentratos. e ^ quc ¿ea en el

»ohzorión de todo ensayo de-. *. los ¿erecte-os a*

^ ^Üela reaífeación de todo ensayo de ^^^ries'tes ^|^ jr
‘

BOI, de cerca de un m.llor. ae
- ,„rado. es :sob®en«t num-m a.

.
je*

le e--dft.au «• Pyirtd£?- A .WMáB>to de
! Esta se-idunáre sobre el pantano fiel fc trudtón.

fe fektój escribe: ...

E«a aspiraron dd
.fefefe Eestótes,’ Gvndor.róellato no debe conccaersc i en r; “Uorrtve de Efe ^ paria-)

formar parte del Sitó fe
-

c/ades ajenas a'. Sindicato da Rcganfe. ¡¿¡j. :a abier.o s»>. -
, ha pr)-ó»

.

•

'.
“-

rpvooi.de *1 unánime sen",
‘,. L une debe formar parte el Ayurdairien uu . -ifio

arzobispo »»*
las c.ue se fe

... cO

Esta y-.,.; . Gtiad».meuato no u«íc utó-.- —
. , tó t ;erto par^ \ dd ejer

;

formar parte del Sinfc
ú ^dod. ! ü-íades ajenas al Sindicato de Regantes,

r̂ :n: ha abiete sá^ ^ ha Vs\% ^ *
ao» corres-

1

iSií^HSiaSH-SS í

.

' -

Viene desee hace auto, - .
, r cava poderosa empresa 4.™., riempre. Itó - - "om> OI --"ar

- -a» >

Los autores
premiados

^iirasHsmecf* el
n¿0 ! gasoz” constructora fíe los saltes de agua _ie ioá gobiernos intecuafe*

n«ja. Viene dcsae ri'te*A Guadateuivf.r. cuya poderosa empresa do ^en»pre.

»f á- Ayuntamiento ei

^fefe i '-A- a '•*. • • 'O de fe energía

íe» n T&v fe íri-fe rife :* u regaielA'tó desde CórfeU íasta fe-fe.
sui --- ----

te. a ve-
; er. ia r

fe=° ffeLfetá de-echo

Todtóa ro M “p
-

ge d-v pero -

tó que ! a cc
, ,„h,

a! Sindicato de *«»»• - .> .a
l . iátrac.* ’. ee

charmci^te y 3
-

fe . .-te 'ri

f?LLAí: de fe acturi

ñ^l Pantano antes de

ts da te tiende a - Ctit7 A
,na rega 1

eléet-lca desde Córdoba hasta SevUia.
_

j

-^Aoreí cntxVoso y d-c o concejal de este!
a?|j|t?a¡S

merOarit-
„.ri-«v.ur • i vv-ntenrente. don Armando La Calle.

¡
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...-t-dn

'L!l-v!L.rí ^dvfeii-i,-6 cr. actuad tema ¿e diSCusIónL porí Ginebra 2o. — ^
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"fe fe
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efe te |
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- fe ¿fetój ,os - .tó-
0 en. -r a .han ¿e ejercer en te v-oa oe -uoaa,

^ ¿351^erobros ue *“*
:.,-'riá¿

Tunta de cuva pobtecton aura a la giga.- ; -caca» estudio etsreiya --- e
,

( r_oroba- ob^a hidráulica de referencTa como Ptm- Comité eccuórrico ae aa w?^
_

i dos rriembre-s de

Bogares a nuestros suscripto

?as y anunciamos y en general

e cuuntas personas se dúijiSP

íter correo a es!2 periódico,

tosiguen siempre en el sobre
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cateará u_
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- ^ Seanua.

.
'
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tóstiLn- .. Prefefe ifeV feivife
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I
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fefefe
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salón de
Jo:3 José Robó
<ic terrenos p; cisco tic esta entidad, señor Val

•'erffií áe denunciaron la coaccióo

fa por mi propietario contra ur

; asociados.

1 reSia:aa por el señor $-
rcUn'íJo la Comisión

,

tomando diversos

«= íráüBte. Cr.:

soic-iaui de ¡os indo»,
verez Quintero,
acarreo de mercanc:
acordó ¡a Comisión
Ies Cl ientes de alca!

-v -':í:.v. psm ene in

Una moción dei st

Ei Conecta! aibista,
Ronéñ, preser.!ará ¿
la siguiente moción:

Isncclenusmio señe'
gado 'as noches invi
era harto «Mor de ¡os
sos a las infelices crf
albergue, y de familia,
das en ios ambraies de
*•*- soportales» más ci«
que Jos hombres. Pr. rri

(aria, 3a cristiana Scví
hacía la smtf, mw,

unauguració:
'ahorro libre

> m -as Casas Antonio
soúc.'ía licencia de ha

is mismas.
'Cuota sa ingreso en)

POR TIRAS DE LA ORE-'aÍe5 CS1

p.d-endo se penr
'-as por dicha
nombrar pone;
'de señeros Be;
d'ormea.

A JORGE

INCENDIO DE UNA CHOZA
Dices c-e Marchena que al sitio "Pago

nc'. f-nr»n ci 1“ ís n uvVl díxitrs -ñA n -4del Patrcna!”, ha sido destruida par é
i-.-jego tsia choza habitada por una fasté-

Ha que hall;.base aireóte de la inisana

a; ocurrir el siniestro.

.

Fueron pasto de las llamas masAks y
enseres, valoráiidose las pérdidas en ns£
pesetas.

Come autor incendio se ha detesrs

do en Paradas a José Matos Campo»
(a) el Capador, que está convicto y con
teso de su delito.

Mancz San
ído próximo. La jornada de

o cié

lic-rro

abandono
i
!uvc Un bal:

raicee ev.tar. i

representa-

j

tenido en-

1

N SUICIDIO
Manuel Parejo Gaiilén, de 24 años, vis

no de Pedrera, lia puesto hn a su vi-

1 arrojándose cerca de dicho pueblo si

íso de? tren correo.

Eu cadáver dd
xedó en. la vía 1

ridiv-i:

La f fóci

tz Hidagí
2 ia Dípuíadcai ¡V

ron asiento en el

3 señores Calero,
uitiito de Prevlsíó
«etario; HdUdo.
1 «ce&s» de L¿¡
Lépero, Fernán*.

G'úrue
preéid-eiüe de lo

.rere

!
por rügjni oirá marca.

E--.ÍOS éaátoa decaesírap cr-* i

gs-nwaaígra&s proüeren 'á
I

vvOGD a las demás nanas, -

Pía está» segaros de obtener ¿
nato.

„.539HPASIA MSCANOGi
Guillermo trukigep, s
pes 98.—Sevilla.

i os mejo-

UNDER-
Amanie Lafft

Palace Hotel

¿SEMA OaSTAi-Cáfíf

KOLYKOS

ICIOS ^MERCURIO
Si usted experimenta:

Agruras,
Tira meces.
Pesadeces,
Calambres,
Jaquecas,

póngase in mediatam ente
al régimen del delicioso

Exquisito desayuno.
Poderoso reconstituyente,
Perfecto regulador
de las funciones digestivas.

En farmacias, droguerías
y comestibles.

Depósito: Fortuny Hncs.,
Hospital, 32. - Barcelonc

mercio f cV'g-uez, Masase! Mcáoz Garda. Ana

}
González Chamaco, Francisco Sánchez

ón de Le-jp Amador, Matilde Oliva Suárez, Fe
derico JUaszasera Muñoz.

Segu-
Las Efcelas Psas <fá h Punsmia.

—

Manuel Cáinkt' Zúáiga» ArAo Riaz
- unoz, I»: sirve! Roncero Martín. José

PeAsI Rey, Felipe González C&itó. A»
ionio Niñez Mirñoz, Andrés Barrea Ve
ne^as, Manad Rodríguez Aasd^ade.

Prensa.—-Jóse Martínez Soirs (Ei Lx-

*\ Antonia horcate García (La
J333^0 Doeáagaea Barraní

.

-ó la
. ,-í

1 SCIERO SCEV1LLANO),

a*aó expresando

!

Lrzóc-), José Masía Román Gatiór.-ez



ría, A v-Ha, Madrid, Córdoba. Scv
nssHía moto seguirá para — Cá informaciones

de los puebloaoristos ?e cerner

de resistencia de

Utrera

11.405 de ese ilustrado diarár

imeníe, la plausible gestión <S&

¡Icaltfe, don Vicente Gíraidez,

en todos los órdenes administra-

!¿cemes, y muy sinceros merece,

rente ¿e los maestros nacionales

iun Ll’icíana. donde residía, ha falleci-

do, coñfortado con ios auxilios espinaca
ies, d señor don Eduardo Rodríguez Ve-
ga, sarrio su muerde muy Sentida.

Reciban» sus Sobrinos, nuestros amigos

don Ar.tono y don Francisco CeUs, núes

maestro de la Granja de San Foe'ñces fie

Bue-na (Samaikier). don Antonio Airc-s-

cóieguí de Saavedra.

tro cargas horas, que un
fas.

1.0 juerguistas, :-sc

ni Un nó, con el Cochéi

de la "nota" que se nc<

habérseles olvidado lo <

cía, ;rtuy elevada eu r.úm:

bien de Ja Patria sude c<

menesteres anejos- a la
Tdido a capitán el teniente de

y comandante de la Guardia
c on Manuel Pedroaa.

VINOS y COÑACS
ñañza -se reitera.

Manuel San Juanj gi

es como tal guardia, -eA

ir¿"nto de su deber y re

superiores. Ayer, sin

causas, se olvidó de tod<

minuto? estropeó su 1

servicios, cometiendo

agrediendo a un Saper’c

Eduardo Marín y llega

zarlo con una piskáa.

A causa de lo re-latac

Juan, se encuentra en u

sabe como saldrá.

a recinto se labora

galio o durezas en los pies?

Use hoy mismo el infalible

Los antiguos- POlVOFOílSS
me el- gasto de ofrecerlos a su clientela y al

.horados por operarios c:

Probadlos y os conven

Esmalte superior para coches, tranvías, automóviles y otros; en o

para acabar v mate duro para primeras manos. - Depositario para An

GUILLERMO VALERA - antoja diaz. s.-süvíll

Ss aduiii:

Litación, casa sola. Lien

materiales
i

DE CONSTRUCCIÓN |

artículos SANITARIOS I
SE CATÁLOGOS Y NOTAS DE PRECIOS |

¡Mujeres! Ai res;-!;

de los prCMÍuc‘05 !'

Caica liio qu? os con
10 de salvación.

es. 2,50: Asna cutánea. V*
ñas, segúa fraseo. — Loe.

2t! pesetas, se«¿úu tras::a.

i'RODücr® sésil; «

. de Jcr-lcO. ¿delira eío. M:

¿ OTÉ ES ID CUS HEOESiTM!
DEBILITADOS, tos FATIOAD-33

asss na*uiPbuímesi’*saaWWg
SÉPTsSB y es RECOKSTilSi?*1'

mejor que Rtnfuna'

otra composición coaSac, sos

y ginebra

ñk DE yYDEKHAl
;1 Reuma, Neuralgias, «testera

SÓLO DCS rSMCC!Ce®S BASTAS

-Vt'AS EL OCLCR -Le AOÍ20O

STTussfrNSs.ii t? A-S etux-uí»’t*

Suck>f*^al en baoaloma
j. V» la RALt-iLEBagRA =

'"lajero coBOCienuo Noríe, Centro y oui

Ies, hablando perfectamente Inglés, Fren-

italiano, desearía colocación casa ex-

ecra. Modestes pretensiones. Dirigirás

>AN MARTIN OLLERO. Apartado Pos
1, EARUANQÓLlA (Coiombia).



estaña y ío:

En Palacio
Audiencia militar.-Bu

y Castro Sirena se

;o ilespióxei

¡isa regresí

Uns comy;
T ¿f o¡> Tfe Ss^s Oi -ta -V

preparación do la

na; de seguros do

Y maternidad.

LE

i*r

aeap íys i /»tt*nfnS
>;ro líiivilí »jf iu o HCOi

ipilaira r»
¡L

«6 V5
ía. S r í Y* 5 '£n m h-rsjsia’fi

Más feUctíaciones

ÍWiíián de Pnsgó.-’

-Y1 U! «a hu
jgOw-es noticias

o.-ci cansi-í

mo mg

Consejo os miniss
A iá entrada

1

i 9 Asociación oe i>vCjU , ‘ i
'

cí ños.-Mitin en a! teatro de

;

la Comsiiia

j

n*;-«ni»nto -del aceaHí»
-""fe- Ciaros

EÍ Rey concede audiencia

a las dssusitas Juntas infor-

mativas
I r<5‘ comilones

‘ de las <li-i y>v.h

tas ássjrraathtas ;«<Hcríai a fe AUstá-

las' recibiese en. aumen-cia

fev ha accedida. expres-.r.-jo ’-

kos cc* recibir v3^r*&:nenté por ana::

dñtfO
¡alfe-

ioccióa

¡ico el

% !
EXTRANJERO

ieto la coaísfera-
j
^ctATEUiU

fe) fefefe I
Un temblor da tierra

¡i.:v¿íS2 '
| ionáies. 2o.—En F!}'iw

E
V
hn

> “'ortínnColií"''"".,. „ lr.-:úo m «enKor de tierra,

* ' ce -
’ StlOViilOS en V8l6nCí8 : .. . .

. A- '-; acta
Va>5.-:,-.>0-ATers«;i:!»ronon»jn] Noticias del Su'ü 1

' : i;., An*'. ííwun, que.
r ^ ;(

,;cs 1C _ D.c .
: q

«'

f resultaron rsansos

so I AreKne David ¡caleteó al primero con
j

;a ] movimiento, despachándole, de tres me- i

lías estocadas v un descabello.

El otro espada, Natalio Bíüz. estuvo
j

medroso es el segundó, matándolo ce una i

estocada tendida,
^ f

Al tercero le motó Je varios pinchazo?,
j

asedia estocada y un üéscabeLo. Escuchó
|

aviso. 1

ili cuarto icé fogueado y Raíz le des-
|

cachó de na pinchazo y media estocada,
j

Asaros fueron volteados sin coasecuea-

1

las en repetidas ocasiones.

ha octf-

in coiise-

Bolsa de Madrid

dormir t:o

s--fo-'ccrctarto

aár-dez Prieta que

¿> a m careólo de

- Los señores Oruc

¿utos.
V*. primero cijo ?

.

- favia de la rrórre;

tpilcrcs.
.

Los lu-rns-ros. ce _•

jo no dijeron trida inicrcsau;

El aáni'stro

dé laractón &
su ceoortarueiLo.

Es este moiuesr-to eproKuur ,sc

tí señor Bergnnún,

Ib- periodistas- ai peti’
a
j-ar.es

p

tjeia relacionada con corttir

^ El -señor Bergante
' —diada puedo decirle:

sov, desáe hace 42 ;ino

!a Escuela ce Córner

jaSo actóascrte

fe ,,,. Ifcv** r.-. C. >,.:•> dip
nB.v’ca

- pai’óa <ée -

oaacir

ia cual

aésmao*»
i los i r oumr.es, eu

f-ies iaielos de désahr.cío.
_ a ,

Ce Sos pasados sucesos

dhajo, O ^ajaiaaos de pravas
So aprobaron las concursióses, q

liar, «do elevadas ai Gobierno.

uaJ p~egur-tarcu

V.ma no-

to escc’sr

Aeutó

:

fircs anurpvó

cíácdrático de

permanezco n-e-

cel ambiente cstuman

ocho eií^e?sier-te%

«sales se reñeren a ce:

ditos.

El señor Montcjo no-

d :
a dar referencias cd

Por ultimo
"v*' cual

ra obfeeaer :¿

reo asunto. E
era

ít’ie no po-

no imiversi

«scolares.-Conferencla de

Rector de la Universidad y

el iti'ríisirc de la Gobern
cien

En 'la ís-úc rte ayor ' con'or.

' U.' b. acritud cei protcsoraco v

ersí’-avio cc. moLvo de ¡os *

Ministró ás la Gobcmacióo.

TTt ceño’- Piuiés convino con ei se

JPaI¡¿ «, qae scan Petados _c

naciones te- :-mrs

3 sa ©I Palacio de: Hielo.

.

err-

La
f tíere

A la
<» : J

2 pardo
. ,

'. .•>1
\ dieado a . ,

* ^í.n pintor italiano

al D;ís 1 láCíO
'

' Vi ,V; VE I a - -tr- - xa- do del señor Pr*

- & pintor fteli.no S^U,
?
u.re

1

atemónto eslavo na gran snnt.aca-

«

es de Minia.

D :-n Alf<

De fútbol

¡Los partidos regiona-
VVVVV“ ¡ les de ayer enEspaña

j

La selección Sur gana en
, [Valencia oor dos a uno.-£l

' :na

-ata 50 >ndenado a muerte
Ufs >ar^o.-r— En esta Audiencia «
TíCrit 3í;ílí- c- ii : DU3;ai del jurado,

a vis- 125*1 n-" r < Ja oxtixt.r» J -•#-/. .

.

coiítra

dc-s Í3ÍÜO de :

:
1 ..

última pona c •

c¡i ’a Cárcel de Lérjd

los Derechos cei
hombre

uci nnmsrro

Irstrucción r-^, >’ *"*> ^ jj! ¥“VSV dEElas Ae.
hab’a asegurado que -aa w», “t ¡ *! seBov Sevati vísiíé a

ico Palacios

so

Abena ser.
^

A
jY del alutiíerzo col aiiniwrcno' «c

F ;íado ? puede decirnos a%o?

"IlSr—repuso el señor Sánchez Gue-

rxa— ;
cue ha sido interesante y s.icu-

s cr.ío.
' * , ^ ,

^

t}.. _g_

Las heridas de! hijo aa. se

ñor Maestre
El hijo ex ministro =*eño:

corneado «1 iri noche < •«

guar^Sa de Scgmúd^i j

_

*>rt*5£ confesiones en iá caneza, cons
V . _ .

. .... « cuello v otra
nerr.arooci. n;.a --

,

,

tn reo-ióo intercostal, con probóle

¿va de una cosÜBa. Este e>*eno no r.a

.oé'do comandarse, porque haam>o c=-

l-do d herido Arraníe sucho trenrpo p
asa^jcla feoásíriva, «ráKio :0S

*

reconcieror. hs2>ía sc-hrcvem-

¿errJile Machazo?* _<rac oni-

le--i áe la lesión rc-fentia.

tetera a mGrcconocmuen
|

r.y«.sco3

do tsia cd
edfió esc

,

Hoy se le someterá a im .uco.-o-- ,¿Q tñr

to raáiográSco. . . Yse despi-r

Ei Iierido pasó tí m¿a < - - ayer con •*-“

|
el ftutó

tensa íaVe.
_

.
!

ElseS-
para sa digsase senaiar ¡oora para

j

ks sesiones de estudio en qaa ha o® na.

,

eerle tm retrata para el Mtac» u« Jasn-

Despacho osi Rey
E'-a mañana d&spacliaron c.cn el mo-

EurclVprasracnts del Consejo 7 ios ¡ni-

Tetros do Estado y Gracia y Justicia.

Ei gcüor Sánchez Guerra permaneció

en la Cámara regia hora y media, o sea,

- doblo tiempo que el no costumbre.

£1 sresidént-3 y los perio-

distas
AI salir de Palacio el señor Sánchez

]

Guerra fuá abordado por los perica!

asieses le preguntaron si era cierto qne

í)on Alfonso so marchaba al Par lo para

í cazar.
Ei presidente, cacao muestras de gran

contrariedad, respondió que nada sabia.

;Ha fincado hoy el rey algo mipor-

os los periodistas,

o Sánchez Guerra—

,

íesTjáchar los ministros

sente en

if.°"'

ra
lo. S.!L!í.

te££U.« y

,
Votó -m an-

; Castro Girona-.-Asmuerzo

. V-E^VAVNLos guarid de despsdida.-EI Consejo
que Cffiwáirim a ** ggtenst^ y y»

¡ de hoy
V-ivA t0Sl f*:

V.‘lT_
\ A la una de la tarde La comenzado e:

hleciuúwdos ir^eE^ycei í

;
jg=x». •<»

j e '¡ rüiijisterio do Estado un almuerzo ue

áocidos. 1
J- añedida en honor do loa generales a>nr-

Castro Girosa, ai cual concurre;
• '

* leí Consejo» i_o

[arica, los sub-

do, el

ai grandioso pro- 1 da la secciáa de iUmecos, seaor A¡

para el martes

K HUMEROS - 4. IffiBUTSi .A^-NcSltrL ei«üorSáuek«Gae-
nUmI*- ”

, los máistr» mwroha; ¿a A
!a Jrl “

cmil!a Pastrana

j

Canzonelisia

Aíene:on
grama.

r el del gabineta ¿p’.oaiáfcieo, con

claco

En Gobernación
r u i Vi f*o üRál ii7*'isin novedad.-Sln cambios
Debut, LU5 RRhUUí. en e | a|t0 personal poil-

Acróbafas excéntricos.

Debut, MARIA GOMEZ] ts;
Noiübie canzonefisia

|

J -

Debut CARMEN
Colosal bailarina a Iransíonaaoón.

s se man
f¡están

'

. 20 : S -— l-lí elemoutcs esc :

' ,C¡M testiiucuio ce

CTiootm protesta contra

qne^iialriia sílc vietsraas, ios lío j’. o

c© M: lilla, en pleno, coleurarin ayer an:

iu3 ñ i iestación, previo permiso de !a aat-o

ridad-
^

*

; . >; ,atír,,««..

Entierro de un comandante [yjj
En memoria da «Iordena
y 2 -20. 10—Ei eatierro do! -

Bisudatts de'Kegniaias, seEor Gouz-Uc-a

Cebra!, efectuado ayer, constituyó una

sentida rnsaSfestsciór. de pesar.

El féretro iba envuelto en is bases-ra

española.

En ¿a iglesia del Sagrado Corazón 'so

Pan celebrado funerales en sufragio por

y alma do! gs-osmi J oraría..

1.3 concurrencia íué muy numsrosa.

|
Amaina el temporaí.-Ei con

voy a Alhucemas
Mslilla 20. 10.—Ha aiuaicado aot&bla-

jaento si témpora:.

Los baques reíagiados ea Cala Tra-

onfcana y Chafarinas han regresado al

puerto.

e eres que mañana podra salir el fc

que correo y transportarse el convoy
Alhucemas.

Posiciones hostilizadas
Meiilia 20, 17.—El enemigo ha hosü-

..zado sin con vacuencias la avanzadilla

de Adir Azúz, H&ch Amar, Batel, Balia-

fora y la avanzadilla do esta última po-

sición.
;iras tropas disolvieron los grupos

as-resores.

a actuación ds los liu^ge-
nas

Melilla 20, 17. — Les moros do ]0s

guras efectuarán en breve na raid sobre

ios aduares donde, según, se supone, se
encuentra el Enjarráis.

El mando ha dispuesto que se castigué
severamente ales rebeldes a quienes se
encuentren vestidos coa uniformes de la
policía indígena.

Detención de un moro
cir-ón

Manila, 2o.— -áad el Kader se I-,

-
: o’íntKkj en ei zoco de Nador, 2.

ene» Eea Aób.d '--ÍT

público intenta agredir. á!

eferee y a los jugadoras
sevillanos

Vaíbé r b’- 20.—Ayer tarde se celebró
ce Valencia si partido áe selecciones en-
rre las reglones Sur y Lavante, para
oí;

:

ai srss el Campeonato A'aoioaal «Co-
pa í’ríncipe do. Astsriass.
- Asuiió- namo-roso público, dada la im-
.
:.ors.-inera d©; pariuio
Arbitra el señor Perls, cáfetlán.
En el primer tiempo los sevillanos lo-

grurc-s apastarse d--s tantos, obra de Ga-
onei y León, terminan-do esta priméra
pr. - :c- coa dos a coró a favor do: Sur.
Al comenzar ei segundo tiempo e! uú-

V'i-. o vaienciaEo so meestra francamente
¡.'• ti; contra ei equipo sevilAco, paos a

a costa quieren que el triunfo sea do

DÍA 18

In terior 4 por 100 . . . • . /0‘Só

Exterior 4 por 100 . • • • - 8o‘80

Aiaortizabie 4 por 1(X) .... 00‘00

» 5 por 100 antiguo £*>‘50

» 5 por 100 1017 • . 0¿>'25

Tesoro G meses 101 ‘60

> 2 años ...*••» 102*50

> 9 » nuevos .... 102 '00

» o meses ...... 101 £50

Cédulas hipotecarias 4 por 100 .
88'50

>
"

5 5 por 100 . 09*95

» » 6 por 300 . 108 85
> argentinas ..... 2*38

Basco áe España 5 ;83
Hipotecario OOG‘00
Hispano-Americano . . C00 :00
Español de Crédito. . . . 13;)‘00

» Sio áe la Plata . . . . £30 00
Tabacos. ........ 2dS‘£0

Explosivos. ...... 0G0r/
X?

Azucareras preferentes. ... £5 ó
» ordinarias . ... O )J

Pe’guera ........ OJ

-ií.rZ-A 34-- 20
Eorte 344 00
Metropolitano. . « • « • • 207*00
Tranvías ........ 92*00

Cambios

Por fia terminó el encuentro CGn la vic- Pesos argentinos

Se toria ds la Región Sur por dos goals a
:

Coronas austríacas .....
Eí árbitro, al verse rodeado de un sa-

¡
meroso grupo en actitud Jiostii, tuvo queúa AL CERRAR! requerir auxilios a la Guardia civil, la í

• ’ d-;ó anoc-ue una ccarci ;u~4

- -
.

Heiátób i’ccfenu-- vjr.je .por -a

lo« sii^s v abogó por la unían: uei

.
-

Labor social
eibido coa retraso -
-

0ra trabajo en sa-

lo Í03 trabajos se cc:e-

. y;. “ JIlc ¿n carsetor ño solercoi-
C

'
: ' ‘ - o. s

8
f.- a¡rieior.do el alcalde na

rv v
•Uii “ c®'*'

ri la'ttósoasióa de ios te-

público ño cesaba de chillar a ¿os sevilla

nos, intentando agredir al árbitro.

que lo acompañó hasta el tren que ie con-
dujo a la ciudad condal.

Igual requerimiento hubieron do hacer
loa jugadores sevillanos, los que optaron
por tomar ei tres asecho mismo, ante la
actitud hostil do la afición valenciana.

£r¡ San Sebastián I® selec-
ción catalana vence a la

guipuzcoana por tres a ee-
ro.-En e! equipo catalán no
juegan Zamora, Sancho ni

Alcántara
San Sebastián, 19.—Ante diez mV es-

Florines.

18)

de-Nueva reunión tíe los

canos
Como ccpsecííeneia de la entrevista ce

lebrada ayer entre el ministro de Ins-

tmcción pública y e- rector de la Uraver

lidad. esta mañana lian, edebrado urá

nueva reunión los déosnos de las oixeren

tes Facultades para concretar las recla-

maciones motivadas por ios malos tratos

.
que, por parte de la Policía, rdcib;eron

pechadores, se ha -celebrado el encuentro
j
d sábado* último el señor líogsieras y

siente e:ap
ñas.'

Las.-.

se reúnen,
censura a Prida y

nes

eSimmaTcno cutre -las seécg orüs gulpuz i o-troa catedráticos,

rana y caimana, haciendo un tiempo es
{ Los eStlSdlñllt^

lénif-do. ^ ^

i i’,:i a selección ginpuzCoana y monten i r?! . . ñ ^ .
,

^

_

w3 se reunirán preyiamen-
1

ar_:.-.- { ¡e comenzar el partido. Se no- :
íw0R*8|0.“AíáDvSli

“¿
s ¿o disensión serán en ¡a

¡
«a |a au^e_neia de Ezagüirre y Muguru- 1

Les estuchar: tés colearon cs:a mamúa
Facultad de Medió

! na jara seguir tratando del conflicto
‘ planteado.

Se - dio caenta de importantes aáliesio-

'nos recibidas, entre ellas la dh grupo

Lovaina.

-Acordóse conceder un amplio voto de

confianza a las autoridades académicas»

y otro de censura a los catedráticas se-

Casa do pepene» = -r - : - }^ \
Za, designados porteros para esta selcc-i^

ma- n ;.Urt-2cra ae sq0
| ciór.. múendo que sustituirle

"
25 “- i J« *-3

i- ^ -5 cío socorros m^- r ., , .

logró 1Í4#«, ““‘Cb Mico Popular, cil gK.-xtper1 oe secada Categ-C

Aseguras
; de oornsrí

t». Lss íoj.2. Coafir- i
' “'«ara

,-,A * Siseado que «astílHiw ¿.aaáres,

I alfio.-aaci
ad ar: '

j
_'-3

.i , ‘a-oa.artnca" de segfmula categoría.

siguiente.

•o: Landres, Garriliaga, Arrafe, Ofei-

zcía, Rere Peht.. Egvuazabaí^ Echevesfe,

Urquijo. Pafeicfe, Asarza y Agosta. Por

H catalana juegan; Estrtich, Canals, Mon
fe-sinos. Torra!ba, Peaó, Samitiér, Pelli-

Ccr, Pfera Gracia b-fartí y Sagibarba.
El primer ticiñpo transcurre nivelado

sin acensuarse dominio por ningún bando
Sam'áier en un castigo a los guipuz-aa-

nc-s fegró el primer tanto, que r.o tUvo
nada de interesante, y que Landres no
pudo parar por estorbarle Arrafe,

El segundo goal5 que se apuntare-

t'aSwñcla Nacional de

ÉÍ?¿os.»Ses}ón prepare-
w tena

E-4É 1S‘18 (««¡I
_ - .-f,ari2r.Gor& de la
La coLigi^

. ceIebraáo sesión en A

hÚ
la

.
r f^óes, tejo la

Vi- ? K’a-iaer. exprtesaáo ..

espirito asopiio ajaos-

;“:í?
CfWTn‘t : íuto «tciotel “« ?««•

trr.sovop. la onortniasuaaÍ en la oport 1

sion, Conferencia y e

™4wt Aeraos por Us re;ure- 1 catalanes íué de unj córner aámirabfeir.ei

Trro mutao. de la comí | fe tirado por Piera. que feás reñida »u
r * !«-* I rna eir-re donostiarras y catalanes, Gra

1 la red de Lan

i- coecrro muí
seguro particular c:

,'.na acuden a -asana
¡ECÍa3 que acuden a ia

spq'.h ¡a Mancoumui^d u-

las

cou-

d da Ca-

sen Aafed,

os recientes n>bos en este se-ct:

Fuá detenido en Beni Sidd v

;a dicho Abd el Kader, será el?

iuuá, 1

La t*
L.c ta considero que

^• 5icn
organizadora ev:

cordialidad y cc-um.^
^ C

;2SS cus ofrecerá sega

-los perioiSstas si mitutoo I nnA\n|yejAC
oternsciúa los maniiestó qae ca- i f»KU l»S

resta da noticias iateresanSrs.
Í

'
' .mtio en el a.to perso- *.

Aó¡-’AbtviA

¡Sigue ei temporal^Surgu

ci-.a de ^^-.-fereaeia Lacional c -*«-

j

.. tienipo?

¿

-

rr a que !
vieron u marcar nn fero

,i ministro-
j
t£ a Tstuán.^Ls 2or*a fr¿n ¿,.. ^

¿stro

OS or.-.c^I jfsríá-
preside!

y «1 ec-#í‘ ,! de Previsión.

tifetí hó:.- Ha»eqa«

jas-
j
na de psr u cu‘ar.

ñores Fernández Prida. y Montejo. que

no lian secundado ¡a actitud dc-1 Claus-

tro en este conflicto, motivado por los ex-

cesos policiacos.

El presidente de la - Federación cí,-o:ai

,

señor Sanchís, éió cuenta de que fe comí
:ión bafea pedido permiso al ministro de
la Gobernación para organizar una ma-
nifestación en la «ub bat ían de tomar par

te los profesores.

.Aquél expuso la creencia de que sería

preferible que. en vez ce ntanifestació.n,

edikaseá una azasnlúea.

A pesar de esta cfcservsxñcn, la comi-
Istió en pedir el penriso. Si al

lian tirado numerosas ! fia les fuese concedido, ía manifestación
actuando de porfero la

\

se celebrará d día 23.

ñi-era /Se p: '-S dd goal I Lg Comisión ÓSl SXpSOlen-
ítecaefeae.voj-'te Plcasso.-AlvafEdo dimi-

te ía prasidsnste.-Su susti-
tución por Matos produce

cía introdujo el cc

¿res. • *

Los guípazcoanos en esfe ífempo bar

esfede desgraciadísimos, pues tanto Re-

ne como Acos?

veces a goals

¡creer y ti .-m

¡ampoco fe

Emilia Benito
;
=-

. Sr
:

^-''Jir-.:--’ienío do ace;

es> r:h'
:

.'

43 i V'^^i'"oíiola* a las qus cor»>-*

£.:J^
^inat ' ~

victoria de Cataluña.
I TTiBle ImpreslÓFI

resultado de esfe encuendo no res
j

F1 señor AHarado, presidente de U
a -a^ L^nomia de* -mo _eí ¡ccmisión partamentaq'a- que entiende en

- - - --'-te *"ieas?o. lia dimitido dicho
'

' Pars sumarse a fe chufe de los
os .'icurales.

í fe
3- y- ;c':a de que en ’a reunión ,de «s

eron sol fe. ferde será sufeiuLdo ñor ei Ma
ro incon- ios, jia producido tmla *

imsre¿fe.
'
pues

»;a, Gari‘ Soc e é^, coreo ministro que era Cuando
anos des- ; -ocreymo d o.osastre de Mejilla, se deduce

1
telaos.

|

responsao-*‘oaá en el famoso expediente.

es reconocido oor los

cafefer.es.

teíiostiarras se di^tingr*

Rere Pet *. que esfe-

siguiéndoles OIaire

afee:o, que tuvo afe



s QUE PEG iN
s -mujeres

la calle Amor
piiíos contra Do!
'ic<ie líohorqncz
ó el ejercicio en

La decadencia de
.
fcspaña es evi-

dente

I ¿os pagaderos cc
F,a =i caro, rea-io y f¿

tos peqscños motivo
6-2 hogazas a Cari
a .Allomo Castro.

Visto® feos Rioja Bode.f
pandas son preferidos.

o- de la tradicional rutina que n-egu
j

5lsfenárica3nen*e el valor de cuanto ,
nos

;

'pertenece, es inferir doble y funesto;

agravio a la paíria y a la verdad.

La decadencia de Españo, es evidea-j

la potinca, la adauiSis^raPlón españo

% corrompidas, pero hay ¡
quien,

fe. éüéa! otros -Sectores -de -*a vori pació

ssg; qse se conservan sanos, pujantes y
fcgoraeos, y dan de ello diarias e ine-

|

Exámenes en las. Aea-
¡

demias militares

Ha ingresad» en i, Acaatefe ^ ¡

caüer=a don Diego Torres Saiítiago
los tres primeros ejercidos

1- silería don Angsl Luengo Care
ijf.í>tén.-iolos aprobado anteríonuc-nte
en ¿a ynssraa convocatoria en las Aca<
mías ce luíante?ja e Ingenieros.

- ' nñhcs SíiEJinós <le la Academia I
"£?M Santiago, 12, Sevilla.

ñor Moreno, en breves

as, al sé- su copa bruuw

icrzo muyao y -fe aceña

laboraron cíe tocio rpa

mtc Rodríguez exponga

u ñrmísíiU-c y decidiuo

¡o, embuchado,
' chorizos Ge la
or de^ía Reai C-
úO.-Córdoba, 4

v próirié^o

CARLOS RUFO SUAHEZ
le los corrientes, a las cuatro de la m
,fr2 a | 3 ecisd de 52 años, habiendo

los auxilios espirituales

ianos, dona Sebastiana, doña

hermanos políticos, sobrinos y

amigos tan sensible pérdida y

sus oraciones, por cuyo favor

Su desconsolado esposo; herir

Manuela y den Francisco Felipe;

demás parientes, participan a sus

• uegan la encomienden a Dios en

les vivirán reconocidos.

fi!Si¡I íífi!HMI!jíilíI^IÜlL;52íHI!in!!!!!!tíi!lÍ:lí

:

LOS EMPLASTOS DE HELTRO ROJO Di

la# I ^8 dolor de pulmones, pe¡

y caderas, reumatismos, lumbago, dátlca, dolo;

de las Señoras en sus períodos mensuales, etc

iHüffiííi!!iiíi!iiiHnn:HiiHiiiRíímn!in!U*i!!ii!!H!niüSsit£!írü!?nín!!imiíiii!íñ"imíHnii!iiíiiiHKíf;nnínni!;

te
*W- fepj

Wf' -

K :2. ;
1



. "ítgei'amen

Gayíerd a
hablara de

lio qtse monta:

en el horribro

des áz Rodolfo “ía^matíÓH", fascina-

P:.óii Las revistas americanas se o^opan

del arte de Rodolfo Valentino con tai

caerte carácter de Rico, por ser el crea

dcr del trpo que sabe amar n¡As porree

tameate en la escena muda. 7.' que in-

teresa más ess este scr»*<lo hoy por noy.

hombre,- Instir. ’
Iv?.mc*i '•?. fcri*

te la fiyura de Revioí ?o
'

El trasatlántico de lulo

ro un verdadero

idos es k Emulsión

1

1 que siendo tres

ñcaz que el aceita

de bacalao, nunca

onorcionar inme-

áz la Navlgazioñe Generare Italiana (íons. 22-000, cua

tro hálees, velocidad 20 milas por hora), saldrá :ie

BARCELONA e¡ 9 de NOVIEMBRE de 1022, Kara pío

Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Darac óü de viaje

Barce ona-Buenos A res, doce días y medio.

Para informes, diríjanse a sus Agentes Generales en

Esoaña

ITALIA - AMÉRICA
SocLdad de Espr.sss M f: mis

BARCELONA: Ramb’a Barda M rvea, 1 y 5 - MA-
DRID: Alcalá, 47 - Dirección telegráfica: íT.ARiOA SE-
VILLA: Isf'rassi . XiaásZ ?5 JS3. 1-Dir. ie.egráfíca: ALCONTrajes lana a medida, para caballeros, 70, 30,

90, 100, 120, 150, 175 y 200 pesetas.

Trajes lana, hechos, para caballeros, 40, 50, 60,

70, 80, 90 y 100 pesetas.

Abrigos y gabardinas, muy buenos y b nitos, a

60, 70, £0, 90 y 100 pesetas.

Pe: lizas para zagalones y hombres y otros mu-
chos ariietí‘os para regalo, a

CADA CUCHARADA CONDUCE A LA SALUD

§ 1Jr
•-'A:



El Nolictero

ña prorr*

sobre alqi

Decreto a la firma

La csambiea de ia Unión
Genera, de Trabajadores
En ’a Casa fki'i Pueblo Se lia celebrado

meas

ñeramente: se' crean procedentes. Quedó
prórroga del v iente decreto

zzrk en el momento oportuno.

n?a. noche la Pedícía hizo dbs

ira el Café Royalty. en mc-

ss se hallaba lleno <ie publico,

do uúlagrosamente una de--

ra a las adhesiones recib1-

;

que figura Una de Pablo

10 as: ; lió por encontrarse

larse euctda de ésta, los

aplaudieron. largamente. ar de todos estos hechos

i manifestación, que eá gc-

prohibió, y ccsao mañero

-

siítáran trente al AyasÉa-

•za dio una nueva carga.

i 'na dirigido ai Gobierno,

>r lo ociB'rído y pLdissido

iludíanles “fusilar. 1

guardia 865
nación : Dos expedientes de con

ie grar/ies cruces de Beneficencia

a: Concediendo varfas medallas

intento por ia Patria. Aprobando
isicáón de aviones y cocinas para

>. y realización de obras en vario;

Esta tarde, los estudiantes abusaaron

ftaálamiento dd guarda 865 .

E! tratado con Alemania
Uno de estos días se altanarán- 5as ne-

c-ciaclones para -el tratado comeroia

xi Alemania.

a “coía“ del conflicto es-

colar
Como consecuencia de no'icías poón-

¡das, en relación Con ios áWjnos pacé-

is en que iotervinteon Sos eándiantes,

m sido desuno ados “El lmpoav~.

La Correspondencia de España ' y na

La reunión de profesores
de ia Universidad

Mañana continuará ba : etmión ¿e pro-

fesores dé la Universidad para adoptar

acuerdos en relación con las agresiones

de que la fuerza publica hizo victima a

los estudiantes, y acerca de las c al s
tienen planteada una querella criminal.

El supHcatorio.-Consuiías a
Maura, Cisrva y Eza
La comisión encargada de diciara:

-

nar en el suplicatorio para procesar a:

general perengaer, tiene <ñ proposito,

aiKcs de emitir dictamen, de ccníerencitr

con Matrna, Cieñ a y el vizconde de Eza.

cons-

Snba 3 .a par

ra de Lérida.

Cenicediendo Créditos entra-

ira ;fversos depártameles
ara adquisición de máquinas.

,-¡ a información ante el cfeusUí

bniv-ersuad Central se hace para

nisabilklades de los gcar

i la represión

ha prestad? de-

3on M&nue? Dic¿ Tor

«ideado?,

.

<kt^cjón_>'
:

; ratbs de que se le bazo objeto.

: a ene eucoittránáose ^' señor

cementó los sucesos que se des

echándose a re'-r. en ocasión

guardias, considerándose^ moles

¡dadores tí;

deparar las resp'

días que se han excedido en

de los úi «-irnos sucesos,

eiara&ión el señor

tosa, ele Granada, uno de los

|ue su

Un suicidio

Vaüadoiid

vención de u

El- señor Diez Tortosa

güeras fueron fichados,

tos en libertad.

£1 rey firmó hoy los siguientes de*re-

as del minísk-rio de Gracia y Justicia.

Nembra: cío obisno .de Hueso a dor

francisco Mafeo Colón, frai te agustino.

Idem p-ior de Ordenes nu’-ir res * «'

Ion Narciso Esteneaga Echevarría.

fam:

d Gobierno aí

RAS DEL PUESTO, CONSEJERO DEL BANCO DE
CORTES, EXKHSSTOESTE DE LA EXCHA. DIPU-
2 DE ISABEL LA CATÓLICA Y COMENDADOREn cuanto al expedente Esc í

Gobierno estará alentó al ksn:

su intervención no lia de íer co

sí sólo oportuna, fijaoao, en su

ramerde la pistura que haya de

Rc-soecío al suplicatorio para

al general Berenguer, decía el

ríal aludido que, en) su día^ ni

ocultar el Gobierno áa epuvón,

ello prejuzgue el restirado do-

ni las consecuencias pC '-t-eas

asunk¡ se deríven.

La hecho presa, ios fy-.rmi.e

cumplir sus concomí sos so-

ciales sin ¡caer ca el ríd culo

q-ae siempre tiñe consigo esta

xaorrtifieadoEa índisp-tsicíóm

Caja Pías. 2 en toñas las

sobrinos, tíos, primos ydemás parientes.

ecreto

! EXTE

i ña conf
i Lancia

por ordeno? v gru- • da. queda¡U

«n. notáis e! ja
el Monasterio.

)S
El S¡

Malta oo. -

laya", creada*

ñor Estrada.
cuctonar

j

JAPON

Dimite eí
i

Ronca se ha cele-

j

n

i Honor de: señor
¿

de-. SBHKsterío de
acto brillantísimo. ‘

Pieno. El
'ido eocarceii

ofrecía soberbio
j

banquete más oe I .

de Malaga y de i

'

ia adoefiára!

REPUBLICA
tistrito.

:

j

ocupados por dis-
Para los

Leiadb en la pre-

1

Renda, d presi- li
Buenos Air

hfiTElí I
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entre Pasajes, G rón. y Se
'l entra Barronne y Burder
Lsaales ¿e iodos ios demás

tbizciimenfos decamparas y en

Piaza de la Contratación, S, 5 JEspaña

KEds:

carmines;
¿e los pies. Curan segur
cálmente a los cínén días

AfUJN’fD. Cancsn, 10

MADRID,

a da Carrees. !2.176

Anunciad en este periódico

sangre

tíá fuerza ,

viger y Juventud

Si os acogéis i ¡os beneficios de la Rea! orden
ae oae Septiembre de 1919 (D. O. 205), podréis o!
srr Mamados ai servicio, permanecer solamente enmas 6 meseó e! primer año y oíros 6 meses e! se-
gundo, incorporándoos AL CUPO DE LA PENÍN-

o «as faiEilíss ELIXIR CALLQL

'jo en África
ios bencSci"
isr 3 vuestra

Para n¡á3 detal
calle JíortalezE



que se t.

Xos" par
pos dipu

reconoció en 1qo4
, desee Í909.

c-s
; ¿os grupos, ios amigos "

de
ios que han iommlado aquella
han gobernado todos, más o
npo- durante ese período. Re-

han ac'uado en solemnes de«g^mentei

É© apresar <¿

hdo conjunto
iorrespoaieacia Militar

ño podamos proGol

¡IpQUIA

enem’#ro.

¿bañiles,

la hora :e hacer

semacio por eí régimen CoaHciohisía. -

‘'X’Echo ¿de París”, después de suhrí

yar que la mayoría gubernamental exce

uerá probablemente de So votos, exprés
la op’-nión de que Bonar Law maniobr

S5gu.:e2‘¿e despacho
se ha dirigido

ol y cuya inserción

la inipop'U'a:

La viruela

Mi
i
m

n m

1

1 i
p.



En torno al

que tía aso?;íio :a idea

^erés. dio Cuenta a sus

do e-> que se encuen-

des oara adquirir tinos

con el natural

rroños con aquél destino, por par*e oc

i. Imita aróTuberculosa.

Le.' prometió influir para que en los

S- -Vunaesíés orcemos se consignara

se neees

¡us cin.i.;¡ es íranarcesu^cs CCia giodarpe
ro este genio cumbre, tan proMo 'como

r,c

oc desprende de la masa, corma* ya deía
i r

de ser pueblo para pasar a ser a/btocra- *r
\

cía... del eso’rira. Los auristas son k se-
^

lección, el espigado de h. sésnsiiera des
ha

mundo, loa portadores de las antorchas T-
para embellecer los caminos de k huma- ^
niead. Y e! arte es... “el arte de llevar 8a5

tas almas a una cultura más elevada pro

ducicndo la purera <ác la vida". Esto"no
lo entiende el pueblo, poro es la: verdad

y hay <jae decirte a: pueblo k verdad has

Real Sociedad Econó-
mica Sevillana de Ami-

gos de] País
Academia de música

e plásticamente la idea estética, pictó-

ica itarófioea de este carie! premiado...”

Si alguno de los que lucieron sufrir

a vida a ntsestro hermano con ironías

uozaiítes—-aquí el ingenio se emplea pe
i encubrir la ignorancia—,

quiere saber
lo más perfecto, -lo aé-s ar-icomo sos ha podido Izquierdo decir eso

: sufrido—y sr.írisos—la ahora, ese lea los libros, k>s artíc-dos.

motivo

do lo mejor.

tíático, hemos

ib del séptimo

ridssd, si el Fos-
fonio Nuxado,
nuevo reconsti-
tuyente para ios
nervios y -

:

3 san-

¡s diez, regresaron- de

Lutcmóv'.i, dando por

I va infanta doña Isabel, hija del sez'C-

r.sslmo capitán gernral de la región, re-

<s bió Gen. motivo- de celebrar el domingo

último, su fiesta onomástica, un cor.svie

rabie número de telegramas y cartas de

feücltnrion, enLe dios de los reyes, :n-

por más de 4.000.00$ de personas
no aumenta las fuerzas de 1a¿ perso-
nas debilitadas, deprimidas y rendi-
das por el cansancio ai menos ei
un 200 por 100 en diez días.
Se vende en todas las buenas far-

macias y centros de especúleos.
xasífes

su alteza el capitán genarai de la región,

el Corone! director de la Pirotecnia nu-

blar de Sevilla, don Juan Torres Ter-

;1, jefe de taho-nero y
res de cLcho Centro, den Bernarbé Es- ; vaca.

CONSISTE EN SU
transparencia
Y PUREZA. SI

N

RIVAL PARA EL-

Trajes lana a medida, para c¿

90. 100, i 20, 150, 175 y 200 pescr

Trajes lana, hechos, para cabal

70, 80, 90 y 100 pesetas.

Abrigos y gabardinas, muy bu

60, 70, 80, 90 y 100 pesetas.

Pellizas para zagalones y han

chos arffcu'cs para regalo, a



CÓMICAS

v
j
viendas e

de crédito

ue Cerdo
El regreso de! pin-
tor julio Romero ¡La consírucci

|
nómicas a

Les a na plazo largo de iienxp

a inmensa ventaja par?. ei pt

fue por una castidad casi igual

:uauel:

sro-o acorra’:

agredkío p1

•ie Vas gra:

•^e con mcr

IICSIDO

Esta mañana. se reunió xa Comis-oa

prevínola.! pres -elida por e ; señor Pérez

Rico, asistiendo ios señores Sa'vago, Ido

rindo. Díaz Kidago, Rodríguez ¿"’érez

Beiión. Ackió de secretare ei señor Mor
tes deá. Castilio-

qxte

X COBRADOR ROBADO Cutes conso la cíe c-uc c.oj i

de reparación en una Fr.ca c-

o s ote veces más que en ia e

¿

•iludida y además que Sasíc

ios de la misma ña -do zmnes

oroporciores constamos.
^

Por otro Cdo al propietario

•u:c no se le puede ob%ar tamp

file una renda tan InsurAenie q

Tue ni a obtener el

.

tanto por 1

Tampoco es suH-erde la h

Oc-rxla la

ya ei'ccti:

dente ce
¡cadáver

girato:

i empleádo pasó a rerxáir cuentas. y
ido le tocó el turno pliego de las

ño .mil pesetas, ce encontró con lít oes

idab-le sorpresa de ene el referido

•o -de valores. había- desapareerúo.

--.i.oncrs. y sólo c£| enees el cobra-

cayó en ía cuanta de ore el tropiezo

joven bien vestido había. sido net-rn

ado; liándosele las castro nul pe-

si.. que no volverán,

el suceso conoce el Juagado cue na

— I!'- decano del Cuerpo de la Benet:-,

cencía provincia’1 ,
lia oomuricado haber

dado posesión! de su nuevo cargo a¿ do°

ter Señor Benaldez.

Los médicos dei citad© cuerpo, según,

se nos dice, se han reunido nuevamente,

para tratan cuestiones relacionadas c-or.

i el servido que presta- en los Centros.

Continúan registrándose frecuentes ro-

bos-de mercancías en icls; trenes por lo-:

trayectos ¿c e&a producía, donde indu-

<y,’t>í emente debe haber organizada un;

banda de merodeadores especializados er

el asalto y saquee, no sólo ó; los trenei

de mercancías, sino también de ¡c>¿ d%

viajeros.

La última fechoría conocida de lo-: la-

drones de trenes, se ha cometido catee

las datacicn.es de Doña Meac:a y Catre

eh ei tren minio ascen-derJte, y en sa r.i.-.-

drugada dei día i¿. En dicho tr evccto

ur.os desconocidos -asaltaron ña vagón tí<

mercancías, arraTícácioo'e los presumió:

y destrozando cuanto bultos fcsdiifosi re-

gistrar, dejándolo todo en desorden.

del Fas, 3, regma

tela una papeleta .«

pesetas, que la lid

Bofetada, hará pa

a toda persona qm
lor de veinticinco

ia medicina de la mu-
. Cuantas mujeres lo

nanso- ¿ artes, rohus-

; y sa—us. De venta
piezas de repuestas, legitimas Ford y Fordson
>r¿33. G:’3S23 y Q333ÜÜ5. Taller de reparaciones
¡rage a! paso déla carretera general

CANA,

Los populares

ALMACENES

(POS TELEFONO)

Sorteo del 2! de Noviembre' de 1922

Premios mayores
JPesstas Jobíücionss

150.000 SEVILLA-Má iaga

.

70X00 Málaga
S0.C00 Loja- Málaga.

2.500 Madrid.
Madrid-SEVILLA

.

Granada-SEV ILLA
Meiiíia-Cádiz^
Zaragoza-Córdoba

.

La Línea-Carmona.

Ceuta-SEV ILLA.
Palma Mallorca.

Jerez Madrid.
Madria-Granada.
Barcaiona-Madrid.

Bilbao-Aranjaez.

Kúms.

14 628
20.235
5.011

24 665
10.561
22.343

581
22.044
6.303

12.282
22 941

13 566
17 123
6.638

27.943

Premiados con 530 pesetas

unidad, decena y centena

17 49 72 95 226 256 320 p> «5 «2 4TO 474

e/¥7 =]•) KK3 558 612 61o 6o3 69o idi ¿o_ ¿ it-

^?ÍI?1^Í90 937 957 967 976 994

MTT.

SgggSSS“SiSSi ™
712 750 758 823 826 914 91o 937 9.4 _«3

DOS MIL

gSiSSSSl£S3&S^

653 704 734 741 767 S35 897 908 911 913 925
936 943

TRES MIL

000 052 Ó55 074 122 139 134 153 170 171 205
232 25S 259 381 339 436 463 497 517 539 54?
571 61 1 621 622 624 650 657 6S2 685 6-'*9 7P
721 731 75S 799 837 853 801 838 991 355 959
954 953 981 932 990 995

CUATRO MIL

078 108 143 178 230 240 252 303 326 35! 363
378 492 413 428 437 457 471 473 493 558 535
634 683 i(8 i80 8S5 9J8 949 955 952 964 963
988 981

CINCO MIL

002 085 087 129 135 145 150 180 230 *>52 *>99

304 491 403 428 437 473 492 520 558 644 655
687 786 831 836 848 912 964 959

SEIS MIL
041 073 199 201 218 374 508 512 5*0 549
594 607 61S 623 639 670 673 754 771 78ó 704
801 825 842 858 850 900 936 938 974 9SG

SSiTE MTT.

637 079 105 IOS 110 111 135 150 166 207 *>3?

237 241 26-0 2S2 309 334 3S2 399 400 506 512
531 621 629 649 690 720 736 777 795 80- pi

5

842 S44 846 867 880 932 947 949 953 95¡

OCHO MIL
007 014 064 112 113 140 141 250 282 317 171
390 394 452 511 522 525 534 575 636 671 §7

719 721 722 727 752 782 792 795 834 S38 841

,

857 859 872 895 901 993 999

NUEVE MIL

007 01 S 030 037 056 077 109 117 125 175 191

217 222 242 249 261 304 332 349 337 398 442

453 459 485 433 495 497 503 597 646 G78 726

765 794 797 803 817 876 974

DIEZ MIL

020 090 117 151 189 230 249 255 255 287 294
325 352 330 337 420 485 500 521 542 545 551

574 5S3 593 529 633 653 675 707 819 821 855
873 865 970 987 g

III!

Oítcs Remharaí.—Adriano, 28

SEVILLA

® 2*8¡8A32 S44 S72 378 885 312 947
039

| QUINCE MIL

& S «B 135 143 165 178 182 199 219

I« g 345 323 373 463 482 523 524 589

I® «834 664871 777 782 80! 848 K51

DIEZ y seis mil
016 ÍS050 104 ¡40 147 161 m 20á 314

jg¿ S SI 43) 445 465 434 495 516 517» 9»5To 614 621 665 763 819 935 932

DIEZ Y SIETE MIL
¡«tefe?!©m 113 125 ¡33 I4g <5<¡m

2 ítislla y :

Ü .

GRANDES TALLERcS DE REPAR.ACiOMxS üá 3UQU
CDKLTEaCCiOII 0E UAOOiHARiftS EH CrC.ZaáL

Calderería. Armaduras mstálioas c Csrrajería

Grandes i ¿dieres o~ Fiincnción

F308S M ülffO, SiF ^ bllMlJiáóiüI, 3, íd¿3i. óúúi
m

üá5;¿J Üiii-i-ij

ONCE MIL
029 OSO 1 ! 1 184 204 206 209 266 309 360
401 429 437 511 568 590- 625 743 752 759
868 878 883 S37 991

DOCE MIL

¡ 006 071 096 117 192 198 220 249 263 303
323 341 370 420 427 455 465 466 492 519
532 551 563 612 622 638 740 786 815 835
980 985

223
397

. —^ T60
804 Íl4 821 828 81S9 890 502 932

, . lio lOO ¡00 ¡40 loo

i dn fi?3 304 833 333 35? 375 382 387

llpgíb 5® 534 612 648 731 735 757

*8

DIEZ Y
°Í

!.®1«2 063 670

OCHO MIL
0-31 092 093 131 3

_ — 257 279 280 291 I

2°7 510 520 583 614 615 (

787 877 903 §23 *

¡3\rz Y NUEVE MrL

sil!

TRECE MIL

053 091 098 129 145 199 202 251 2SS 288 331
¡

375 403 416 422 «28 429 471 592 513 51* ¡

567 589 593 696 755 762 795 S47 S55 87» i

955 957 959 988

CATORCE MTL
008 022 031 070 082 1G7 122 144 162 1 7« '

2K 237 ójO 347 348 3S5 370 371 410 433 -

o
3Í

S21

167 182 221 266
374 453 462 463
650 653 672 678
944 966 998

!2o8

VETNT£ mu
014 015

2-;
o-6 053 063 072 088 o§4

49 ^71
278 293 334 3ó5 369 401

i 58j %
-toe

6-8
485 439 503 547 =43

8Í7 % 83.-
675 y

¿

-

/S4 890 792
' - % 9-2 923 930 943

sq6

260

57»

¿
9^9-

03

1

250

479

63

82o

VEINTIUN MIL

267 2j5 2S8 356 393 402

504 514 52g 560 4»8 4.15

79I 828 S4o Sg6 “39 sS°-

VEINTIDOS MIL

0I2 038 072 ooó 166 177

2=4 uo7 383 o5" 37- SO»

498 5o2 =ii 513 529 534

6=8 648 <S5= 636 7U 7*

9

S94 9l3 92/ S4!) 983-

VEINT.VRES ML
009 I06 I56 167 013 -=?

2o 1 351 33- 3« 3% 433

i66 4SS íoi 542 563 37-

¿37 648 7Ó0 793 8^3 S»3

j

VEINTICINCO JHL

42ó i o24 077 oS2 io5 112 113 i5i i ¿5 IS5

^¡297 343 4II 434 463 4tó .545 509 5 ; i

{ 5y5 668 677 737 7X3 ?6S S43 854 $57

87- 807 947 078 992.

VEINTiSE' MIL

ool 034 037 í-7 ?58 170 201 226 2sg

252 267 27= 282 --87 324 330 355 387

43I 433 44o 451 46o 477 499 573
r-y 5SS 508 60I 61 2 614 651 6~5 &yi

737 754 75= -56 777 /So 796 SU; 828

-858 868 <u6 <J22 968, 9S9.

257?

446

575

942

020

í 365

739

H4

ITNT3SIET? MIL

go5 009 034 036 106 10S I25 145 1 48

162 188 2.7 l'18 24á 250 266 285 2S6

nS-7 4^6 442 551 56Í 588 650 7 14

727 783 735 74 1 772 84o 906 9«> 94h

VEINTICUATRO MiL

056 076 lo? ¡7= 2;° |g
Suscríbase a

f# % % 78= 794 819 «r» 9» g-¡ {Noticiero Sevillano
¿49 99a

A los que úcnea ataquen u

mareos y tristezas. A todas

desahuciad
12, Madrl-t-

A Sj^N o
ataques ‘;erV u^oíF?.'ÍVs

iel Espasandia, Tribalete 2, Madrid. Seerastenla aguda:

írid. ¡m primera vez 4^
decido.* J- Soler. Apartado ^

«Si

19

ES POS!
iiscióa Bfr.'iosa- A

le LA Vi d a
¡c¿ rc.:ci!

•i.íezas, do ieres de cj

:
-dio muerto «le dem.

á’cgría en comumcr •

/Cuatro Caminos;,

la lectura ¿

ú&drtó. Ataques :

c» coa ’t

y? quo duermen mal. --

ritos cartas; .-Máxime. Mee;:

es cajas do Kí-íí^íOXAl,*.
vsteá ata lia »a v a

a»i salud 'desde qué tomo e

¿e le privabas-

ni eoir.ía .



i?Tií€?r >% nrOOlliAtrprli i?n ^anor-íá^-tir
_px ' iiíttc V 5_-ií »**•» oclIiHI ICIItl

^ 1 ^
‘ ~ | fi3 -m -sos

,ñsñ fipi Pn^hín í*./j csfij»5<tUCi a ll'wMiv V4\^ isiultl¿U

•i^cbU

va a la Costa;
Bélgica con Sán

j

íZ Querrá

oy a la CoataAsral
‘

jo, a Bélgica; poro e.-.ta
]

pérmica
| ie Hicassc

neo esperar que

s
llu donde*'- 1adtes as criercH 1*

ei de ’a Caía del I'uei^o, y id-

os r,:o?nenío3 estaba desierto.

Los responsables deH^jrí*?;
desastre ¡SríSfi

Te; mina ei extracto daí es-l d
- fi

:;

pedíante Picasso L.ríriñ

a. .viu. u^j íc¡:-x ^.¿.o c-aouiio- . .,,.... :Cac¿¿a c- fea', o v es .o* a* - - --
1
v0 tjav dicíanten oor-.-' •• Jn w

r, 3CCW:-.:- a -o» careros que s-¡ Lte,, , :
;
.c .¡ Istetoi í^Hr¿sL...

;a ¿/fei t^airchs ra..ori '.-.Iraí IS-iTl'.-a ei extracto del S”-SS “ ir-
' '* 9-

>•••• :

„onsn^3 , } }
K^. ‘ I pedíante Picasso

Sraafcfea -4 áe — i

1;us OTiIS ena,:a K 5---S íl^raíS! y CO» 8: En s= rúraero de Lor, .Lr¡ Libraran.

tí~- - * ^£££*«£1 r«,u p^íic^feodo *erv-adora.-oa quería novo «^¡-¡¡a ei «tract, *» h*«E¡d« P«:¡:
efeitoso ni, «¡se concurrían' al acra

;

.- < r* - =* c J 1 r-c, y «a- :
- -

¡ Jar..gi VOíO OS *V¡eÍQ,-ia ¡(S
cs!:::

.\ V sxi
«aionte lEStrcido por ai ge-

aeSons Jcahaux y Oss&gecsr; raés cosa . . . . ....... tervenCÍÓfl de Sán/-!-fi»y
>sá¡ : í^es.

. ,
dt¡ estos se disparar, a caruar si ¡rra- !

L-co <tó xs ouimnkv.s, s ..tren »- *.<• C!19Z A raanrase ol asedio de lefaíz, der.de

Urad oca ei aíeofíi» r*e»kn!a*> í i, !fo <!c «f'rüa tratóla ue detener, se r':'-'!* áspera e: mayor aosorden. híi uoraiito ci

•.Bd re- fe któi triwbrS» s-»|aá:V. paro ra-o.iíPJ de uu '«• c: - la P»r« a 4W5 ,r- ?: al practicar )aa «guadas, ai

ctanfa «.¡¿?.oi-tó. catre ios e’errantos te arengo «ij un lc-rk g.Apc en fe es- pedicutc Picasso, cuta a oche vea.-a v nrolrsa;. « la eeacuactou, ea ¡a oual cada

¡Mantea* oes se !v¡!iai»:¡ presentes ótetele afino de ra-araios, ene a cocsecvrs- pone -'¡uc se es';::; respetabilidades a iss
«a, d-ro por snprotna ensata,

peaíe parte da po-.ic d> teriacas y ;?-• us ‘cia do i, ir. sufro uva fuerte contusión. ¡Gobiernos que prcsukeron ios señores
teew.s qno gaerae-

i-xkü^stes *‘i"? <ká -A-»t * ...i,
, ... , .\Ucudesaiazar r íluara. . (efao les ponoieaes 00 Keaor. huyeron,

Sil .

¿¡Varias dstencionas.-- Una r - ' vTr“~”io i,a:
'3 11,:er'

«»**» declaración ínteresa.iie
^ ,
^.y* * pwas. ft Se »a«ls >4 negligencia cu cae inca-

•

f; moras-erro rio nostdaaa, que se tra
)

A a Grrcccor-. « Orar., i»' -2 '

-;; ^ ir mpu-liD nci-Tis-a souor
os ;efes :.J Asráároiío. oaa n«

GUcO, praaeraBieats-, ei grdos contra. Ici3 !
i so ¡me » s wnos raac-auos a ‘"(que no rm asnrao a ranguna de ias reaJaspieron actuar debidanierte ai ceas--

«K*a£s!as y ds acusados cxíSna. ios cc- ! se s-^one ocn^icsdos sn oeun-ao.
] alones de 3a Cc-iirsién, ba ujaaifc^.aáí>lgiueroa salviir sgs aparatos.

%a.d¿>3 m-receses,. de <rulenas los ág»- ! Se ccvficdc iraportaasyz a la deteacior.
|
^ obrando en concédela, se abstendrá i

° KI instructor hace constar que Iss res-
rotadores decían que no re^ese^aban a; de Tin Individuo que corría precipitada-

1 ¿c voíiar cn ningún sentido, pues no lia possabilidades alcanzan: al mando, por
-3- clase fcnhajacora,

j
menle por las calles del disínK) t¡ei Hos-

j
forn^ir juicio. -<sc- '

.

| so iueonscieceia y temeridad: a todos los
Ei revuc.o prcditcido r>or la acü'c-d és ¡pitaJ, ai eual -

J

e fac ocupad*, imu Petóla) ^ sWp0ne que lu-lidéclo Prieto Gtíe f jefes y^oncialss qas, olvidándose dal ho-

¡üus r-omea^os estaña deserto. ¡LctS ppne»i-*a«
y cCfl En si: rúmero de hoy, «La Llbsríad*

í'c-r la peer -a ííc: retendo *oc«-r Sít '* >

' jSSIVáüC: =Se*0 2 C|úS?|¿ HO VO '--trúsa e] extracto ene ha venido pnbli-

h'‘>3 a la calle de* ^iar^-nte, y <ks->arc- Uafs_g| VOÍO de PñQÍQ
tJ¿x fR

easdo^del expeáiostó’iastrcido por el ge-

c:

\te te : s c. :
a qiten -.- r -¡

íerv8ncíÓn de Sánchez* iSoi .ssdi, ,-19 Tefe. *, dSr.ae

ípo de so'-ialistas trataba de detener, se yivltíffa imp-oró el mayor desorden, hbí ¿arante cS

i abrió paso provisto de un puna1
,
ron cu- í - -s en o a^5. c

‘,mo al practicar Jas aguadas, a)

• vo :,un¿) ¿O un fuerce g.*’-pe en L es- pechen 'c bicasso, cuca'u ocho votos. uroÍr?4 -
:

-<ar evacuación, ea la oual cada

¡b.
,°
u.,0 ¿c -..«tallos, tiue a consoovt** pone que se ex*jan rcspoa^abiUdades'a c, ’ro P'>r sn rro :'K!* cuenta.

.> ",i, .iil* 1-. a s. -r’fc con^astón. { Gobiernos que presidieron los ^-Soks! En cuanto a las fuerzas que guarne-

'úuíero de hoy, «La Lib

- Analizase ol asedio de Tefar?,. dor.de

imperó cí mayor desorden, asi ¿ararto el

s . sitie como al practicar las aguadas, as

,ro j realizar la evacuación, ea la oual cada
^jcaal obró por sn projúa cuenta.

_.{ En cuanto a las fuerzas que guarne-

nun üania oaía> oroen a ¿a Podcsa para
}

_ , .

que le detavksas. Cvn» vi ene mi ’visi- i
Orden des día

_
í^lia Car¿' *»rsoi:a ;^-'alca.. -ve

: El presidente de la Cámara s,tr.taeá
i0S SC '-“:SC5S

! <pse' se va a proceder a la votación de
... -

, i
SÜCíh32£E Sob. e C-L>*Á.C,-fiOn Cl^Cüí iZ^e

v omo uu visitaaste era una persona he
¡ extraordinarios.

?*f* -T> ^ om
f

' E añor NOCGVES ¡ate: «mía“ “var'a “ 5“.> hecho te que se quiera sprov«*»u
!r

fí. •
.

.-'
-,V'

v tev. que hov en ¡J C
recibió ea juez mvr.iz?, ca cal r.os ejo ¡ „ ..... ...

n ctictansen sobre concesión ¿e •

xtrnordinarios.

El señor NOUG-UES pnotcb-33.

El presidente

rite el dác&un-¡ ze-

CGíiKt.'ta que »e

rec-oio ea j-uez :n:;nan ea cSü nos e,'Oi„ ,
*•

, , ¡
ra, pa» ¡««.ar v». -.luíante el aicu

que no terna por que hacerse cargo de
¡ 0

mi cliente por no tenerlo redamado. y|
‘

t r „. 1•i
.. . . ^ ‘

j
-til presitiene Je contesta que

i
nos recomence fuéramos a Capnanta cej. ^ c

|
a s!

- 0
-te perfocaj Gerocno para asorda

\ De allf nos echaron cor. cajas <fe>teín V“'“¿b*
. ...

tódte. .;:«4 V:-- .13t las -:. -..i ’.s
5 Brecha,-, «te c! a.- sm-sn

- * ...^ -

, , - „ , ao-rciioGo.
militares ns.ua teman, que ver con el pa
segtte* por tea fefeAm Fuókb enton- e rtmlen"« U J!

nos echaron con cajas destetn
|

dá'xLonos que >as' aux-d<&.:L;i 1

7 ^ . d . .... ...
,

-. fabandonando aQúel territorio para'iaier- ?°r cfon nuüau- Fuimos ent°l5
'i Iss ¿“llef'es^ jto...-t . . au„ . x.- u¡.- tt.c¿ votos, s«n|¿¿

rs€ en 3a 2031a francesa.
* «s e Juzgado civil oe guarosa, y 00 r-

j

— iQ WaSWíJ-

¿£=L> ÓÓbte 'Ibor Le-.-.-ca f i» inca- ^ síóh de! ©xpodlents
* ' ^ — --jitc. -.va. moron ios jefes ciel Aeroarpmo, que co ^ rere.. . «n -o ut ,- —

de ¡as rcu-| supieron actuar debidamente ai ccnsi-

j jefes y oficiales que, olvidándose' del ho-
ios cossamistasi lué espantoso. v._ (Ceti-

] reclén disparada. Al declarar ante c¿ Jtsz- Idefenderá su voto .©articular v n-ooo-.vá

!

EOr F de sa prestigio de militares, abaa- I Priego. ]

u“; :° el
.
exPeaicnie ri^&o.

S.-ra) ... vcmte tiros... (Censara).
igr.do, d mencionado individuo so a^iferó

'
-

a de ros- nnvabibÁióos '7a i

I33 posiciones o suscribieroa ca- i Los pápele» enconé; ; ¿-x en este regí?
_ ¡

<1 ammoc-cn en -a Cair.ara es e • me
^' -í2a caserío J <2cs laidos graves. .5^ forma satisfactoria, afinque negó sa|

c?
.; Aq-p w ..au ;r

‘:...

r/v, a j

piísiaciones incomprensibles, y, final- jiro fueron: llevados al nuxitor de la Cap-- i Los ^escanc© hálianse rq3'c : cs, las tnbur
(Censara). _ _ ^ jparícioadén oú el hecho, ei motivo ^ CQ^a.%ier^^^T: aJfS poéticos cuya actuación faé i faiiia general y ahi hubieron de adverar í

13^ 5 ^boSantes. En tomo ác la mesa ore
La Casa rJd PaeEo... -El ce¡sor corta ..ó,... ' - ‘

CÓ.¿ n.-L0 „ T'
'

v ‘n .

au
]
génesis del desastre, en el cual cabe se- • al c<^or MdEn de B^sr« a ! *í' en lo stt- 1 sklencial, senadores v ex diputados se

definlEvamente'l i'"'V T . , . -.. i

I!,^nez
-i- c" tiuranie es-icslar. como una las asa i

“ A" '

',
. ,

' rf . . T. 3 ..Uh»n

rr

Ín
0
AAt.,,-;i

;

, . ^ ce na ston <*& ^podletúe
dr-id con el sepisesíp ddlncitentc. supe Picasso
que la Policía había -do a caiá de este

practícruido un registro. Los agentes ?e Prielo defiende un voío particular
portaron óe «a modo que 3-0 no quiero

, . .

calificar ce caballeroso. oc*r no exponer-
¡ .

Oxoic^oz. e¡ «coate sourc ¿as ponen-

les 3. As Iras fiel seflor (Íki Mlliúi si™ tiafes por ¡a comisión que i::, este

Priego.
¡

uraco el expediente Picas».

Los pápele» «mcoxi'raaWs en este regí?: j*
-3 aniniacica en ?a Cántara es enorme

tro fueron: llevados al auditor de ’a Cap'- ¡

3v0S -átanos hoiianse reo ‘-e-os, jas tribu.-

La Casa ¿El PoeLio...

deñnlfivsmente't
A ofeo fejfeidte. cuso .^r* *1' 1 dial « ha' S StE.

50
hAfe-“ LlA f

Detalles de! deoiorabie in-¡ n0n¡* a g'“ J* ^ í
roina cfí \U¡ a floeur,¡criarse de im a:*la e¡^eEae»f¿fe «¡eíiüca”d«trt) dst‘iafi¿¿ite‘áÓí-ía

:;:A a
.A

rMonta Jdc! PoeUo «oasfl» -o incrapaoan vano»
; a ,,ercí. dc .0¿, ; c; q;!c condc.-ne.al éwfeWa.' " ¡i»

"* soiiaísias, se e ¡-a ¡.¡íc-rr<s;'aiío :' fe. -
-

i Ife fercerAe. e ; generaj picasso con. ¡
Den-ancla

A¡ ófencAucc loe -.cAccvte ¿feces tec feA¡;.r:xC;C ícen: sepe::-:r tc-c ':> c
_ ^

. .^ .. ¡signa os eiorao jx-.ra la Marina y cka 1: •
1

-
r0

f-erides por Ic-s cc-éntafistas, los asambíeís ¡ Cervino en c ; suceso.
;

ifitSf '/SflCíOfí ü8 AíCSlS i r.cmbres do los héroes, afirmando tam- 1
ciia-

e< caso de un cívico que fué
j

^‘’u-'ar.

¡
Indalecio ?rie-

f

o c-omienza a i

1
de -a pr- labra ec defensa de su

|

Había .de la inmensa amargura rccñbi-

j~c: idos por ¡os ccnvn¡ stn.'-. Jos asámbléss 1Cervino en e 1 suceso.
;

L.3 ífH&J V@no¡Un Ote A'CSÍS
]
nombres ¿d ios héroes, afirmando tara- !

Gi&m
,

¡ ^ '-eí expediente ¿¿casa*,

tas se dispssáeroa a obligar^ a d*epo-
j

También ha ¿ádo ée*enidós -Pedí»
{ ZamC?2.«D!Céfl ¿03 COHS€f- i ^*

én *1QS -a tropa, en donde estuvo snan- Cguio el pequeño era datura! de CubajA sc*
Jas coa su ^ridencia, aá honor de!

rsr su inexplicable actitud. Pero la vio- ¿as y dos Ir- Jividuos ape’Sdados Mcr‘no
j VftdOTSS ¡dada con acierto, sapo cumplir coa su dispuso el señor A A. que tuem er vfi- ' ¿o.eiitre y a «a idea del castigo a que sus

Icneia d¿ aquéllos no. se redujo a gritar, y García.
j

**”
"ib |i jdscer y morir dignamente. do allí, a pesar de la protesta de sus pa- i responsables se ’:ac«s acreedores un£ó

su:o que, como decimos más arriba, lie- El juez de* dis’r.ío <V* Congreso ha re
j

Se aguarda c-on ... aeel general que así como se dre que r< -A en '

.-.'./•l El niño fuejcna plegaria: la plegaría de! quíér inv'e-

garen a Imcc-r buen número de disparos cib'do declaración a tos heridos. A¿ca*á Zamora en la chscu un expsdicnte para depurar res- enviado a Barcelona y <•! señor úba tínez
;

re fosiscn'ar la fé en la Justicia, sin la

S."J
sPn^!aro!?

i0¿ coacu:*résities el
. . 'urí cx’>cd5ecte Picasso, vr.es se cree .-tKí Prí*-

S: - -'‘fidades, so inicien otras actúa-
1 Ardelo se negó a curun o 'ci h.:- la orden ¡ cual e: resurgimiento de España se íor-

5r
y

f
5

, ^?
: ®v Dl.tgsncias 2Düü!2i»*3

i ei’a. ha cíe contribuir r.o'aóieau.ae a-fiesj
c
-°"°f,P

ar& premier a quienes supieron
j
v.. exiliare; :e dada r?cr el cv-e-Aor de Or-

j

varia mpaslble y en 5a nación se iníiUra-jua v^asa ctí Ir^o qu.A'. coev-ertída Las autoridades realizan gestiones-para , ,
- c,__ iM sa misic-n.

oúbiico_
w.. ^ ró-cd de Barcelona ! ría c-i viras de -a esríavit:k1.

garen a Iiaec-r buen número de disparos
j
cib'do decíaradón a los heridos. LIA '.ñor Alcalá Zamora en la ásd

que sembraron entre los concurrentes el
. ... ;

érí c:-v>cd!eute Picasso, pr.es se cree

?, S2S Dibgsncias psuclacas ¡ d
-

:i ¡y ¿, ^«¡wa ¡
'bn' I-as aaior¿3aio* realizar, geteonca para

;
Hn(hr ¡ c _

rSíAsr iAfiAí ala ;• óa ujjÁi tr^-i a i

¿¡
^

Propone el general qne así como se I áves cu
^abnó un expediente pura depurar r ;s- - -v.vi.v’a r* Barcríena y seño.- ñ-'.. :iv :.:

;

; c ?o;:scr\'ar la fé en la Justicia,
p*--..st ^¡.idades so inicioa otras actúa-

¡ .-bracio se negó a cunip imentar la orden ! cual e: resurgimiento de Espíala
CiOaes p<¡,-5¡ picmiar a quienes supieron

:

¡v. <;xih?.ro;:c dada ñor el c :-actor de Or- Inaria mpasible y en Sa nación se h
csn-p.ir su misma.

i > .. r?„ •--’ r. ,i« r*„.. -
•

- a- -.- a . i

eos apré^árcuse a defífime^-á. a -cos^gas irí^' !A
'

flir é
1Tr,^ sasados ¿las?

a los agresores, o a huir
: u. A*A-

Lote ooiva.í.-'-'-— c—en.
j .^ ¿EjAái'dó medios AAcivos, Con- ;

huyeron predfiCaáa-mc-nte, en
_

tanto que ?r£SO trabajadores. I

los sociaSsíás recogíai’. a varios heridos

q « hit ¡¡te* e a 5¿n3 r ¿
. En la Presidencia i

anfiteatro. „ , . ?.-

Los agentes de PoMcia que asi'dSáaa o.S :
S.w-A;l'CO Cl0 ísioífs il®S025»** i

acto, subieron asimismo des-íe él escena- i TodOS EStÉIs CGíHp6?íSf?S~ ;

rio a las locAi-dades sitas, ero-varando al
| OÍS^IHOS

CJ-.Z3- a tos - >-» M tef-^-obfe-j A, recibir a los '¿erioáfeias d tó¡r|
ft-jcgso.

I
2.;.^;^ i^g ¡narüfeSó ¡rae al átesjerzo

|

Besísiro recomienda caima IAvA0
.

“:r m d.Avif Añ' I

_

Sesión del día 21

Ido embarque dada per el director de Or- j liaría njpasib?e -y en 5a nación se infiera-

|
den público. -En la Cárcel de Barcelona

j

ría el viras da )& esclavitud.

¡ha pasado tres meses refiAído e! expresa
¡

Han de quí-dar desrraudaáos eñ su la

ErÁre los documentos
r.cdia abre la sesión

_ _ , . í
^1' J ¿ríf! conde ce^BugalIaL Ea el banco azuí se

En sa Presencia :os tó:5ros *

c- expresa
¡

fian te queaar aesrraudacios eñ su la
imínales de todas

-!

sana esperanza, quienes supongan eme el
• c: '-: giñur-rr *'?•-*- i c.w^ienfe-

- hn:-.f. en d hirinn^r:-
ul.es co r>ro-

j

ío U:1
<
«’-ari’o pan*, el cAcúnglalo. X5¿ tjii

; magni<-uü fué e* desastre que al rénismo-

> quiere ocuparse | a! avalizarlo; fea de unirse i l-use?c

’a v-roríicvción y i

rioad centra Jos culpables un hondo

“
i doJ asistió, el secrefimio de

íRfcáSEbledda aparentemente -la caima, I saría, señor López Ferrer.

el señor Besteiro, sereno y elocueste,
{

A-i suStsecrotario ;e pare

prommeió un discurso de condenación pa
|

te hacer pública la nodeia

ra los agresores, merecedores de opro-
1
ácnciará que sen inesacto

blo y de desprecio. Cementó do’orósansen
¡

a-ksslvos a -a-Aorepancias <

te que la Casa de! Pueblo, ísasñho’o de la I ra> Burgucte y su secr<

Fes para mantener su acama. v-
—

-

---- - -
— -- -¡ ... .

de filases— !

'as —rí-i ó-i'-'s de Cím-s -
—

• . . i c* juego, pero que *ouo e« munao saoe
:

sent :n:eim> de respa--o bacía aquéllos' ata

*t„ .-.anA-.r*a : ñserAo
'"

. » » VV Afiñ * mv?s e
fe
HP- -caal es l» ¡níarraición; Ai fe l’.i":'-. «a !a ¡ habfeiáo sVJü respóasabis de ¡a ra'-ásíra

7 .

compeneJ-a-j “
% 1 E. i- fe ¡ fed C-, -... =-a« a -•¡..eDre¿&i de esíes delitos. líe saldaron al rr.cr'r fe «err&íe deuá

iSiilíuS La Situación ds! 6ob!eíÉ^ferí^’ >
-

<_e

*f
u<a5*^> .<*» ‘«a»a * OT

s¡ señor snuáa *¡ P-.--«0 vfeo oaralcontrrid» ante S Pafeia.

i

Conjeturas y rumores tis vafees.
*

, i^r %*“ P443^ ai jefe de

rS dfSO?¡ crisis ¿ E ¡:ler CAXOVAS DEL CÁSTI-i? “Cff3'

<f?
!y :

Gcb:csno per ¡a --mete de araos a! Par-

A-fetefe'fera A ;

: L=S een-eefeoy,: porafeos ^¿lu.0 pira fe Goferano poo^fe.ra 1--'^^ .AfifiLvAAjAñ
5

V
' "

Vfe '.
^ -

ez SteEt— ¡diite fe situación „..e e-o—a -¡ /•,« '.¡fe agferafcsrá. Soliciten se dicten- sene-
- ->• -—• g 1 “e ^--j-.oaiaen e< eu-raune ec respoasaiudaees

5o id patee^ ete«^i<¿.!!a disetssión del <¡sse<E¿te"l?b .fes etauninaslaj a evitar ia
.

" e

sa no.c.,p wte c«.« a - o. .resacrare: c-andesAra te t-ogo extrae',. !

°‘* >* "
¡

,i o'- /1 -u SC”' c e. c;>¡, ra-.-'o oU.

n i:-.- cto'te :o ...te -fe - .¡A ;.A¿ ¡I
S

' fío. Pide -¡ Era facHidades cara el t:.¡- - ñ'
.

.*? V¡° *1 “ ^ Apenóte :- -¡ ¡A d eupedferte. {Gran-

-i - - - e . A- :y -
, .

- r:y ,

: -A: -- s . . y; q y f

. .
*•

.

-

i.):ce c; oranor. que tío quiere ocuparse
|
‘"¿r**, a1

. a::aájzar¡o> fea apearse ¡ ¡n=c?c
. de !o CV.C suce/Ic con ’a orc-.-xiur-ión" y ¡

~-;lad contra los culpables un hondo

j

el juego, -pero que todo e’ mundos sabe : seiitinierJo de resprío hacia aquéllos que
i cual es la infervencióni de la Ldhcla en la

j
habiendo s>io responsable de la calásíro-

| represión de estes delitos. líe saldaron al morir la terrible deuda

j
El señor M-iüán de Priego vuio para ! cóntrrída ante .fe Patria,

j

descubrir a los asesinos fie! señor Da'oj Debe exponer su gratitud al jefe <M
|
y mientra! ^fiscalía a Cásandlas, és*e tra

|
Gobierno per A 'prueba de amor al Par-

I
bajaba en las obras del Metro y. después: laifiento rendida al entesarle vara sa

I
se «ras?ádaoa a B.noao. La vida ce Gasa- \ examen el expediente de respansailiáaáes.

^ ^.judiara aquel tiempo fctfo d mundo la
¡
fúsindsn» dedica ún efusivo elogio a!

í iroduccién. clañdestina de trigo «xtranje í

c°:í0 ':y- e.i señor avíanu? de » negó.
; digmsfmo. genera1

- que, con aricrío insu-

des aplausos.)

ílsta exigH que se ktefee con «cnanáns- p«¡
dad y alteza de miras, dando rierrn e **e~*^3l
ejemplo de cordura y sensatez. CÍ IHSl HlIfflOr d®I ¡Til

Se ievánia !a sesión flistfO lo pagan IOS)
Temáaado el Sseurso cd 'señor Be- p8fÍOCÍiStaÉS

feiro^d p-teiderae, qccio ere Teoternira
E; „}h¡síro GaVcntecife ac i:

¡icncccez per -rax.--.ra.raer.
esferiraío ¡<- coa ¡os peria«Sstes que i:

Cabello, ’evaso * «n> ea teca de te
Ltíonmc-tor, ca idio centro,

dado por ¡: tr-aerte tse traa cc r r ¡cti
pj entrar en el .ctepac':o .pregnetaro

mas ce ja salvaje agres: >n.
| al señor Píaiés ¿ habla, concedido r,e¡

dicirse con los debidos respetos a ona ,“,V „ '

-

‘i “ "
autoridad - -r.riuu.to. ;

c .cs_s=res c ¡c jes cren^ cuerfeos, y en

—El señor SA3RADELL: Si IraKo ¡feVteVÍ
0'"”^ “K"3

V u< ' e
t

asi es para <me d Gobierno salga de ¡rfeb'"'
''-" ' «¡'tenares de españoles, afef

s-c-racicracia en cute se baila,
' :teer-aü.as por « raras ierra, t-s de 'os co-

Nombres victimas

Entre ’as víctimss del suceso ocurrido

en la Casa, del Pissb’o, el obrero albañil

En Gobernación ±«*‘>4 ^v****»*:
'

'

‘ ^”«5
g» mal humot* «Jai m|_ Es conflicto universitaria,-- U» exlralimíiactones da don Miilán autoridad eonstitaida.

' ,a o», seres, tab «m «wte, fea

y " Una pregunta apremia»* o»;i=fe ^ *&ate promoví* p«- & _E! seSor sasradeuL: sí Maoir-;'*
109 *><*' » «i»““

nisíro m pagan ios Si asegura que ea las sesio^^s dS g

i
' I

:síerpdnc.6ii del señor Besteiro soore '-as
¡ ag: cs oara GGS e| Goblem-o «alga ¿e la

‘ Ccir
*V

1<i£ ,ae centenares de españoles, ak^
ai reanudarse sn el Senado^ cxtealinfitamones o^eüd^ por el circe

en que se halla.
" ^ e! ^/erribes de As do-

el Congreso ^ el debate promovido tor general oe Orden pv.:vu,o esa e. eje.-
Prosigue ^firmanéo que el oreen de'T

*A ^áa» dirigíanse a ’os .jugares

El ministra de la Goberísgcióa ae he pleito entre los estudiantes y la ciclo áe sus IueCio^s. - todo lo ocurrido está en el peder oeno- 1

<í°ñüe r‘uesH'a juventud había siido c®-

esfadaíSo bey coa ios perio^stss que fea pábiiea, jos oradores, en nombre doi-o H! 'éíñor G-üüRRA < KuO piu-c
cue aj Milián de Priego ha s; • .?a«a. tratando de descubrir entre los

cea Información ca <£diq centro. ; catedráticos, exigirán al Gobierno «»« se le reserve te palabra.
_ conferido, peder que parece iu-ux-c-ra >

resíos ríe las victimas los cuerpos de sus

Al entrar en ei ¿á&spaeho .^gó^áros
|

^«elare coacreüineate si esté con eJl^i Ei señor SARHADELL iritcr/icne. ^ jr0 s¿¿0 procediendo con* in-
h río?. de sus hermanos, de as amante,

ai señor Pcáés á había concesHáo per- jeoc-ra ellos.
|¡ Ccsnicnza exriteñandose que «uraa- ¿^.r̂ lrja ^ todos* los nii-nistros de «a

Cuestión como 1?. ore se nos pláfiSsa,
'

sfiso pasa celebrar k usa.rdte^ac£5ó de
| ^ ^ ^ ,

• se i<® úhinío? d?ss no se haya, r^arzaao
Gobernación, riño cue qifizá sea—v a

E0 q^íedar resuelta en un tense»-

mañana. aia*Ogy entre e! nbg&i ®*> ® rda^c^
d|o sc debe 5U <Hffi#0Éeaí%_S!1 adn..._ o-atorio. E's preciso, indirüblens^fc. ir

—No—cenrcito d nirririro—-zú me lo _^y y JsaflChSZ (sU6?f» ¿1 director & Ooxsí puOuco. Aa&*s c.e a¡s&a¿or 4* fondos, secretos, que tal si-
secando a los culpable?. Es diricil fi-

lian pedido tan-poco. Alguien que¡ asegura estar bies ;«« _ conrinaar su discurso psgpcsa si sigue
í¿gca-,

i ^ debilidades nfinisíerk-les jar ^«éneá deben ser acusados en el or

—¿ Se les ra a iteau: espedicsíe a mado
;>
fea manifestado que caaedo es *2 puesto <s señor Muten ce r^ego,

(Bien en las izquierdas) den Político. Pero puede comenzarse afirManuel González Portirio, fué de los pri i —¿Se les ra a formar espéScs^e a made^ fea manifestado que caaedo en

meros en caer. --:
;

¡
algunos de tos detenidos por causa de Ser Sánense Guerra «zpnso a! mor^;.' paes

Había rocibk-o tsi h£azo en la parte 1

4A-s ulUiias sscesc?á?-^^-ntó t» pe- sa deseo de reasacar las sesÍo2«sM4 C®
, . , - J , .. .V. - _ - ó -: -.. CcrtSS. SU tt&fCSÍad nldfoA
lateral derecha <k 5 civeilo, con desbrozo

;

rioéisia.

del paquete vatsañar y fractura de sa co ¡ —Eso—-respondió P-uucS—ío prontraa

róíida y la yugular. Falleció cussáo re mi? svhoróhisá&s. Y añadió de mal : u- c€
ríy

te conducía la Casa ce socorro.
\
tnor : "En lo sucesivo I>ara erritar torc.-

^
Manuel Mc-rcza González, resulóó he- i ia:<uprcíacioiads de ruis pacAras, da

rido «1 la región huubodorsa". La lesión
j
ré a tsársSes uisi cora concreta de k. ac- «»—»•:

es leve, salvo com^&fedones.
j
fcQsákkd".

_
___

También recibieron leves heridas el i —üute-ces—replicó vi vétente e-- P--

de mal • u. de importancia.

evitar (ore.. ! . A f» í^>«» á«= «dkraao r-

’
¡
jefe dei Gobierno:

«Kteeiafeüte s *®a:

cona-
K»° «nfieáj E¡ *s -

aarrsazpaeo al Eocte p®s a ”- íc! Xáy'AX , i
Por otr» parce, d señor, iíiifer, aleando otra es <6K= gecéraliaar la resto

a=BS« 1m - r.10 tos teaoum
¡
Priego 'supsr.e cae le es dado sir ira. ex i

r-te-ss-biEted deiaalo (¡staSecMo «láe i*

A"
’" " " "

¡Cortes SO «iarsaa iadfci ^¡t7x> *¥**
.. tofrior te te ririritees q^fiTlte

Bas-raispondió Bfeirara-io proaa-sn
j
EtASL advjaai-sa

acoateeÍBte¡¡|¿ Si sc2or PIME-- --“S3» ®»“ ® lado le son ceoqggfa. y en fes erales

SARRsvDELL: Pnes dea,

ra» don MHlán.

===
.TOS- caTÁRR05racioa rapicta con ANTlG.A T iri ri^ *

-. cn¿ r?3 .
AntisépUcAntiséptico de la» vías

Los dos heridos

ls2tía en. las -pierrz

-:>:-ercn un cor trxioa x-s eras.

¡anca en «» A esto_<¡ontest-l d tener Pirera 9* — mTBlOICT* ««88—
,

mbia mus noticias. ¡uLubimUi^l U - D
ÁCS¿CS6n iOS ylíSr^íSS.-Lí’fCS y .-ve periodistas se r-oiirsron ¿aá do?Da-

¡ ^
el inspector de Seguridad ri- *

I

‘ c>t
‘
,r3S ‘ ri»gos

.^^
Ei diálogo fuá rírísimo y ¡*.a sido muy

;

^ casa oQ« aeíGr a;-A* 0?sí

—Ctsaueo, recibido «viso de !» que oca
corre-r.ta-'-o. ¡

— ^Ve»
r

.

^^s.li^C.Eecoletos,

lacio 1c son otorgxxias. y en las cuales
r.o hay otra sigui£<mcic«tj ,que la coríe-
r-*a que en d regio alcázar se guarda pa
ra todo el mando.
Se ocupa, e.-e lo ocurrido aníe la Facul-

tad ríe San Carlos, lamení^ándolo. v ha
Lia del clocor que embarga a los <E¿;

.pu-
ioa c£¿. señor Mectejo, al ver que éste
r.o se coloca decidifesente del lado que
aconsejan la justicia y el decoro univer-
sitario. ’

,

ta ¿¡can-za» deríe ktego a ios gtifcicmca

de Al-endesai ?.zar y Maura .

(Sigue la sesión)

Ei tiempo que hace
Día 21.

Temperatura máxima ai so!. 26‘7

Temperatura máxima a la ‘sombra
!S

;

9
Mínima, 9‘5
Datos fací fita-des por la Estación Me*

Motares - Bombas para rI8g*s z0^5 e Instalaciones
en ge:

La “sa „M
te rais ¡«oaó^ica.

rría llegaron los guardias de Seg^srkferi

al efe fielo de la Casa dri Piiebio, d lo-

cal estriba desalojado.

El inspector general de Seguridad de

cía cue tí suceso bahía cogido despreve-

nidos a tofos, pues el acto que cefebra-

ban los scciAistes sólo asfaiaa en repre

«eitrición <5e la autoridad ta delegado y
dos aqsües. AieasSead» a ruegos insis-}

tent^ ée la directiva de la Caa. de-

Puebío. so había guardias que vigliaceo

?cs alrededores átí edificio. Algunas pa-

rejas bafekri sido dispuestas en previsión

de aigún desorden; pero sa feallafos a.

^staacs de k Casa obrera.

En Trabajo
secretario ds! Sindicato

Amengua} y pe Sdad. sn C.

T-’/ífAnr oso i ' a P'-56- sin incurrir Da^os facífijados por la Estación

„ Tarifa» 10 - Telefone bo^ « nievas aponga al señor íeoroJógica de la Universidad.
. , . _ _ _ ...

.

.viu¿an ce Friego. La acuttsd dei s-f

rcaraeiones e Ins-a a-itei
irir.iés ante este carrñkxo. v la del jeñ

entes y la e»s esoncm:-^ ¿tí Ctíiiemo amparando al prometería Pérriíri^
— “ smgTierñ-o? sucesos, es en escectác *-

ry. ^ J &
^ -s* entristece.

' ' ^ " bte una medalla con cadena de p
Cree que el señor Sá

Pérdida
De una medalla con cadena de platino

en e, muelle; la persona que la haya,

encontrado puede entregarla en calle

O’DqnrelI,
^
30, principal, y se le grati-

Scará espléndi-danvente.

. Es secretario del Sindicato 1 José K cf
?

„»rcE¡ ONA |fi
ó - «¿¿r 0«LÍ c- ÍÉL- ^L̂

13 ?
• «bre de Sarceiona.-Los 7 “ *^

dereros
. . | J nlSi¿&*£Z Se^frconespo^ en S^.U- ¡fe ^sraraba ^Táreraáfe rv-^i -

:
Ha visitado al señor Cayeron, ei se ¡ UO^»w

^ Agente de Aduanas
|
meaos, ddbe ser calificada dé te^o-,1

{
»

¡crsiarlpjdei Sia&teto libre de Bar«=D-l ——.— ‘
. -

~ Tsr^cco le adate isa» al ¿¿O ‘«5-
l OíspfiPf R'Ll fe f-'Wa«*«Ia

A LOS CORRESPONSALES A^ñ^g^lórDe PRENSA Dá- ANDALUOA Id!?»!® !ríÍf ..

Dirigirse a Ramón Sarcia s> 8 «n ¿veviíaríes ¡os¡V h ~ rtado 233 . Sevilla
B mo - de Melero.- oiivenza (P.-ovinca ds

*-ara. /^^arsdz, • c, < Badajoz).



que por este motivo viene recibiendo

<p'ndngu?da familia de! &as.c,o, unimos

Art. 39. Lo cobradores de las cudtas

serán nombrados por acuerdo de ía mayo
ría asoluta de ¿a junta directiva, debien

tío coses» jarse el nombre y domicilio

tb los designados al delegaso <k-l rain i s

terio v al gobernador dril de fe. provir.

p- plaza,

ha cau-
aficiona

eión pa

sito

libretas eseolt-

orio, copiadores

a legajo, librosde cartas, carpeta;

GARGANTA, N.

ALONSO EL S

ejerció!

dando a conocer a
cen m-.es-.ro bravos

pras. cambio y rspsra.es

S3 al fabricante con o osé

fes desconsolados hijos, •:

ssn y doña alaría de -ys

Pao» Pedro Vargas, áo»

don José JíattoK

políticos, director espiri

lieve;

Gerardo Pérez-, don Baldomcro

sobrinos, sobrinos políticos, r

;ual y demás parientes y ai > otos

Al comunicar a sus amistades t

rdida les suplican una crac ion p

]q que les vivirán agradecíaos.

:ponsal

E! primer día

Comienzan les ejercióos

Gr un acreditado indUs*»

^ Que es a fe vez aplaudí;

Bsiorraación se proyecta <

barriada de Morrión un i

ANTCi

Vean el nuevo modelo en la Agencia oíici^

JAVIER MOLINA
16 y Amor de Dios, 23

moviS universal

mUKÉfe



El retiro obrero
obligatorioLabor encomen

dada
dirección ¿le El NO.

ha sido encomec- la concia-
tiltuaxo me
rea de confeccionar una bo;-a semanal oe

carácter inforaiatiTo en el campo obrero.

,

Gustoso aceptamos la Honrosa desjg-

nación, y al par temerosos de no poder

eamotir nuestro cometido con.» <k*k»

deza'qBe tal mmión reqeiere. ELo no es

óbice para que, dentro ael reducido es-

pacio oue oíisce una hoja semanal, pro-

curemos ser trasunto fiel de todo aqueiio

c -.q tenga relación direcia o indirecta,
•

• Pan a ia

sien

Resumen del movi-
miento social de la se

3GICOS
La Exposición Obrera
de Arte Tipográfico de
la Región Andaluza

cea los graves problemas qat

clase trabajadora.

La labor a realizar no imp

ción de informaciones de carácter ten-

dencioso, sin que estemos ob liga -ios a so-

portar a esa plaga de «n.oso-aíus» que

palalan en los medios obreros.

Desde luego, acogeremos todas iaa que-

jas de los humildes, siempre que éstas

vendan en condiciones de publicación.

Ni el carácter del periódico io permite,

ni nuestra delicadeza nos autoriza para

bascular la opinión por orientaciones de-

A tenr í^P Aqin MS C.OLOCS.VC-

Kemos recibido las cuentas, achuladí-

sima?, de ios ingresos y gastos de ‘2. Ex-

posición Obrera cek-braüa en Sevilla do-

rante ios días 2o fie agos-o ai 4 de sep-

tiembre de 1922, en; sacones de la planta

baja de este Ayuntamiento.

Ea dicha liquidación se especifica has

ta ia cantidad de cinco céntimos, dándole

tai Hijo de detalles, que :a Comisión or-

ganizadora pe’ Cerdamen invierte en dio

;

cinco planas en folio prodigado.

ES total de ias entradas importó 6.200

pesetas y las sa'-idas alcanzaron a 6.I89

sobrando só !o 11 pesetas, las cuajes se

entregaron de gratificación a1 maquinis-

ta que hizo la tirada de *os mol des. Es-

tos fueron compuestos, gratuitamente»

por el presidente de la Comisión organi-

jzadora, Antonio Muñoz Urbano, ayuda-

fio en ocasiones por el asociado Manuel

i Catnacho.

1 ,a Comisión, compuesta por Muñoz

Urbano (presidente), Manuel Estatena

Caro (secretario), José Lccaroz Márquez

(tesorero), Eduardo Se'ma Rodríguez

(iniciador del Certamen), José López

Ayora, José Garrido Márquez y Francis i

co Domínguez Saúl (vocal-es), nos ruc- i

igan encarecidamente demos publicidad a|

i

los siguientes párrafos,

j
“Sólo nos resta ya hacer patente núes- 1

i tro reconocimiento sincero hacia las en-;

|
tidades oficiales y a los particulares que

: no vacilaron en prestar a esta -Comisión

1 Su apoyo monetario. Sea para ellos la

;
grsffited d§ los tipógrafos de Cádiz, de

;HueH-a, de Jerez de la Frontera, de Li-

ncea de la Concepción, de Córdoba y de

podido despejarnos Cor. as-’stenbia de delegados de los
Gratos ioca !es, Celebró reunión es'-e

gamsmo en la que se aprobó, previa
tura do1 mi'ino, ios estatutos para la

deración regional Andaluza.
Se acordó cfar a ¿a mayor brevedad

sible un mitin de protesta, v Celebrar

rviCio imitar de
ixtricta del pro-

aídiac'ón previa

obtención de es

leudo SUl sofid:

a de arraoi

eccíon y j
!e consi'tu,'

o:ndiesto del ramo de la edificación

Se aprobó h modificación de los esta-
tutos.

Nombramientos de delegados para los
comités loca?! y regional.

Dar asambleas mensuales del

que :as secciones lo hagan dec

Pero ¡a suposición es inadm.Sifih-
; ese

hombre sók) pudo vévsr et breve tiempo

¡que Ja leyenda gene^iaca admite, a con-

star desde que ia csWaa áe barro sintió

jet sccíb divino, hasta que el rebelde co-

¡mió e'! fruto prohibido de’* árbol de la

ciencia. Lo pcs’t.vo es, demostrado por

ia paleontología y la prehistoria, que
ciertos antropoides. inspirados en la ¡dea;

de la ayuda mutua como la practican

tantemerite muchas especies animales, aso

chindóse para urgencias vitales, como ara

’ púación de ?u fuerza usarían palos, píe-

1 deas y huesos como armas e instrumen-

! tos, que reemplazarían por oíros en r-uan

jto perdieran su utilidad primdiva. El día

! en que por escasez de materiales o por

avada, múkia. ¿obre el sentimiento de la

cíe •. fe •' id'.d de

cada ana con 3a de todos y sobre una

idea de jnsficia y de eqif'dad que indu-

ce individuo a considerar los derechos

de ca^l uso como ios propios.

Se cree por error tradicional, que la

Sociedad es ofira impositiva, y no se

observa que existen multitud de agru-

paciones humanas libremente constituidas

"ne realizan fines superiores a las ns

tltuclones que viven bajo la tutela dei

¡mandato. Se ver. organismos sociales an-

íiigses^lylaoderíios que mantienen viva

¡una idea comunista como salvación de
momento y como esperanza firme de re

gcnírag&a; el "fea, ia. tribu, la familia,

_

fe latíoa la región, el municipio, la

herria¡¡|á. la cooperativa,, el sindicato.

;

!a consiañia industria’ y comercia!, el
]

AíeáeC'fa Academia etcétera, que aun:

que jjilirtttack) en gran parte por 1?.

j

feVedad de las Creencia?, la rutina de;

-'es costenírt-es y el antagonismo de fes;

núsrcsfs, coríServan siempre la parte
]

**é$. humana que presidió a. Su íor-
j

-amo. y
talmente.

¡

cO cuo iec-Ura a¡ reglamento, que Se
• aprobó por nr.sin-mkiad. Se nombró imn

|

comisión compuesta de tres Individuos pa

I

rr- fe febor de reorganizar e! gremio y
;rArir una st¡Seriptíón voluntaria para su
; fregar Ies gastos de reorganización.

Aserradores mecánicos

Estos obreros, acordáron el que los pa
tronos den el trabajo a los sindicados, y-
después, s> el -desarrollo industrial lo per i

nr-te, admitir-, ád que hubiese.

Nombramiento de nueva Junta direc-'

feva. y protestar de la Conducta de José
Núñez, que se dedica a traer operarios
de los puebles sin hacer falta.

Servicios públicos (sección de ba-
rrenderos)

Comprar el carnet sindical provisional, &1C; 1S

cuyo importe corre por Cuenta de los ¡u
n3cn “ai

div duos. Y recordarle al señor alcalde Pra2C; l

nue regule la jornada máxima de ocho ;

iOS

horas.
' ¡ser m

ganización de cajas colaboradoras en Cas
tilla, que ha sido pronamente atendida
por el presidente de la Diputación nrovin
c -'sl de Burgos y- ¡fes representación es cas

t Gmbsí
.

i¡dad n;

tiene pe"2 parte en sus
1 n° merece por ellas ni
.0. Si en ¡a comedia la-

negatíva de todos los

.sus facultades prc-

lisrnp ?oqia" er.: que

-ote?, capaz de imponer-

de retroceso; dhuUos, te
los ?a-'vc_¡es r«K?r.'endo a un salvajismo
perfeccionado

; es el hmiía dowle condu-
cen tedas las camuesas coloniales.

como tocados de s«tori?-arismc

fed futura según la más racio-

icióá. se Compor/lrá de rrrulti-

iScCiaei oríes, formada? espontá-

y unidos entre sí para todc

lUe recame común esfuerzo

rremotos, incendios, epidemias, desenfre-

no conquistador, h pocresta . dominadora,

inseguridad del porvenir, todo ello se ha

|

contenido humUde y respetuosametíte an-

,te'la pa'abra de un precursor, de un poe

ta, ¿e un filósofo, de un sabio, ¡de un

inventor, de un hereje, o de un rebelde.

Así considerada la humanidad,

todizado su eludió, resulta

’et'a fisiológica de Ja 1

nzaáora
¡
to es el conocim'en.o

aconsejamos a éstos, ! ra ha sahsfaoj'ón

xios los tipógrafos ; hombre. El de.en

laborando porque no] cía y la práctica

Acordaron ti

dos del Sindicato para socorro de los pre

?os por deutos sociales, amen de lo que

cada cual quiera donar voluntanamente

quierasobra, y por reéer»ñ de productores agrícolas, -;n-

intelectuales y artísticos; federa-

rá &k>cáHdades; federación de transpor

es r^ c?.mb?o: federación de estudios,

:n3eft*2? y ohas cosas.

Txfes ellos funcionando por espor.t:'.-

j^^prenios. semejantes a 'os que ac

tu.-fisertc celebran las conpañtas de

M
administraciones de co

rrer f.
bs observatorios meteorológicos»

os cié. las academias científicas y ar-

ii¿ 0^ IsS estaciones de salvamento,

as cáeberatlvas de producción y consu

Sindlcaío del ramo de la madera
(sección de car; interos)

Cotizar semana'miente diez céntimos

por individuo, para socorre fie presos.

Dar e£ dinero de los fondos colectivos,

para - comprar el carnet de ‘a Confede-

raclón nacional, y dar cuenta del curso

ia sucesión1 v;aa no es más
[Istorias que se toi

ieyendas, seg-úm el

una cien

cuyo cbje-

ganismo pa.;

las nc-ces'cades de!

fiemo co esta ció i

deje de celebrarse arRvJmente er
i c

¡Certamen, que tanto dijo y seguí rs

deudo, sin duda, en pro de la cuUu

el progreso de la tipografía regional

dahiza.
_ f

Si su enpavo constituyó un é>:i*o

tundo. ;aué duda cabe de que. con

conocimiento de causa, ei éxito sera

pudo h

Sien>p-

e"' pocas ’-íneas. !a

NOTTCTERO SEYT-
firado al publicar se-

c-cción, en cayo éx;tc

¡ado

¿ j t empo o destruye todo

cosa es imperececlora er. la v:<

bre : el momento de felicidad

nomi'ró ísUevo presidente, re-‘ayen-

cargo en e'¿ joven periodista señor

fúcz do León. Se leyeron -aS adhe provecha.
de don.

SORES DE ÜRQUIZA
secían nuevos modelos de

o y dor?_das para la ven‘a

- menor a los precios de

:rra. erfid salón muestra-

ca. calle ARROYO núme
las cocheras de Ies íran-

Cijóa y con Manuel Sánchez dei Arco-.

La Jinda cLió cuenta áe los trabajo?

realizados para poner en práct!ca una se

rie de conferencias, corriendo ¡a icaugu-

:• ca’-go de dori Manatí) Blasco Gar-

zón. celebrándose la misma en, el loca!

de los “Amigos del País’b El tema se

anunciará oportunamente.

Seguirán a' este señor, don Carlos Car

cía Oviedo, don Federico Castejón, don

Alejandro Guíchot. el doctor don José

Mar.tiel de Pudles, y don Femando áe

Manda sus cusüos

puños y trajas

a lavar y planchar a esta

casa, que íes deja

como nuevos.

PLAZA MAGDALENA, 5

¡ervnano se puere ser

interpretado de muy
valor denestrado a

üs i» KC-ior ASi 1 H1SSEAL SATtBAL
PUSIGASTá

Dosis PUEGiXTEi :
/a rano «i© s —u t:

LAXASTE: '/* 7 2so a ismcau; liseram« 2t«
ser»* tewp»«iat*»tos

A0S!S!STPACiG2: ¡33, Aveerda Icaria -Barcsteas

caminan.

I

tes de escuchar su palabra. Esto nc

dirá quien e?. r?ero te pondrá sobre

para conocimiento so para lo que quiera realizar jureo :

KANT
Gr»c . „ Jcr--r.: 3rÍ3S, colore* y

—
Antiguo

. as de hierro y doradas. Gra.,

--Maximino Esteban
^áqüis3 de escribir

Underwooú
Guille,

. ..... =. A. SftS-B37Ce!o=»

nal de reimionC:

lo3 obreros.

Sud América Expréss
Los antiguos Polvorones Sevillanos

El Trasatlántico de lujo,

“GILJLIO CESARE"
de la Navigazione Generáis Italiana (tona 22 000, cuatro hé-

lices, velocidad 20 millas por hora), saldrá de Barcelona ei

9 de Diciembre de 1922
para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Duración de.

viaje, Barcsiona-Buenos Aires, 12 clis y t{2.

Para informes dirigirse a sus agentes Generales en España;

ITALIA- -MERiCA - Sociedad da Empresas Karitfir.as

Bsrceiona: Santa Mónica, 1 yo.
Madrid: Alcslá, 47

Direc. telegráfica: Ifarica. Scvllia: Dlr. Telegráfica, Alean

ta diferencia coa los que hoy día 33 alaboraa.

!íy,fí
t0

,
maravi

álirr:. coi el AGUA ¿*58» «» c^í-prú
AGUA DE COLONIA sarga ^ÁNFOR
r— DEL INSTITUTO ESPAÑOL -- -
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¡MADRID

000*00
Sesión del díd 1 í

gran expec^ c
.

10a por la jomada política de hoy.—Aivarez
¡Bergantín estaña que se debe conceder el suplicatorio para

El conflicto escolar.—Los eludíanles emplazan ai claustro para que de-

suceso de ayer en »a ^asa del Pueblo.—Nuevas detenciones.—De-
comunistas acusan a »_os socialistas.—El parte oficial del ministerio

de la Guerra no acusa noveaad.-Otras informaciones

|

Final de las sesiones de Cortes.—Ha
i
Arranz contestará a Indalecio Prieto,

!
procesar a Berenguer.—
¡fina su actitud.—Ei sang
¡claración de los heridos.—Los

00*00
00*00
C0 :00

303*00
000*00
000*00'

000 *0®

Bolsa de Barcelona

v izcaína

AMFUERO dedica tami

UBIERNA pide datos na-

de ios coches ondules ove

Madrid, porque la relación

fué facilitada es bwxanpletj.

a prodigalidad que en los pre
:*arcia!es se dedica a esa*

Interior 4 per 100
Exterior 4 por ICO
Ámcrtizabie 5 por 1
Nort9 ....
M. Z. A. . . .

Banco Hispano-Co’o
Banco Español Rio
Tabacos Filipina.

8o*40

:

344*75
34É*f$r;

320*00
QCOKXJ

atenciones.

El marqués de la HE2&MIDA ant

cía tma interpelación sobre aanderes. 000*00
L-ortes de mañana. Se :hce

- Congreso, cómo ai Senado,
numerosas persor-aiidr.ó. s yo

agir rcsponsabi-.aaa

E’* señor PRIETO

:! Gobierno

reían española de

¿ardas a-as a* en»onces corran-

ral de Móilia, ene se hallaba

por quien podía hacerlo para

ndia marcha inconsciente,

as pésimas cor vi' dones de de

ue se hallaba la posición dé

¿Qué hacían el a-'c nurdo y
>? Uso y o{ro son ¡ios respon-

o ocurrido., y no deben volcar

' dude- Sobre -os que it.ur*e

5 b per
argentinas . . .

•o de España. . . .

Hipotecario . .

Hispano-Americana
Español de Crédito .

Río de ia Plata . «

a aquéllos,

lo, como cc

JtTXN SAL

preferentes,

ordinarias .

fNÜALUUA

Entierro de? señor Mora
3§M Claro
Hueva 2 i. — A ias cuatro de la

ce ha tenido lugar el entierro 'de! cadá-
ver de- que rué inolvida-áe afcaádb dé
«ta capiué, don Antonio Meca Ciaros.

El fúnebre acto constituyó «na masi-
Jfcstaéén de dudo, en que han tomado
parte ence o doce mil persosas de todas

las clases sociales.

El -Cadáver del señor Mora fue expues-

í# en el salón de sesiones de la Casa Ca-

|

piLthr. que es;<ar?a ns&eriaksente lleno

¡Jé ceror-a-s, rodeándolo el Ayuntamiento,

m Diputación y significadas personal:

-

Ahora verá el país Como deheri ser res

pcsisables los ministerios. (Grandes ru-

.norc-S de aprobación). En una entreveía

¡celebrada entre Berenguer y Silvestre, el

¡alto comisario dijo ai comandante gene-

ral ¿e Me! illa qte esperaba salud: r nr.’v

¡pronto a los soldados en Alhucemas.

Añade que deben?
í_

r a los tribunales nji

litares los culpables, con la nv.Siria über

íad que se lleva a otros delincuentes a los

tribunales civiles.

El Parlamento debe declarar de un mo

do terminante cuáles son las íA-tas °o

met das por los po'íhcos, y decir sus nom-

bres para que no vuelvan jamás a go-

bernar.

Se suspende é debate, quedando en el

uso de la palabra don Indalecio Prieto,

y seguidamente se levanta la sesión, sien

do las ocho y media.

AB0OSV(Finai de la sesión de ayer).

Continúa en e5
- uSo fie la palabra dorí ¡

INDALECIO PRIETO.
Todas fsas denuncias que se formula-

ron — dice el orador — fueron desoídas,

v de aquí derivó el desastre. Se repartía;

a manos llenas el dinero entre los moros

para dar la sensación Con» triunfos pre

parados del éxko de ’a pon-tica militar.

Se lian comprobado cuantas flenunc’-a5

lyGe en e1- Parlamento.

Eos cabileños almacenaban odio desde

hacía bastantes años, por ios robos de

que les hacía objeto la Policía.

Esta página vergonzosa de Marruecos

es un girón de la bandera que tremolín,

los políticos militares, directores de la

Obesidad, relajación, eventración, ri*

Sotante, dilatación de elcónEigo, oa*
.zo, desviación de ios órganos de lí

er. Las incomparables fajas ansió*

^ indeformables, higiénicas y der*

es de A. CLAYEEIE de Pasrís, f*b*

señoras y caballeras Un modelo 63t*

Cambios

.iras - . . .

Tañeos belgas
» suizos MUTILADOS

Florines.

i
cuerpc

I te i§res del Asilo, Hermanas de la

enorme y .

[y- Huelva entera a rendirj
Tsadoáí tributo al finado, cuyo caar.

|
la encérrcdo cr. luje-:.a caja de cao*

.| H comercio y ics talleres cerraron

*! sefiá.áé duelo, y no se recuerda nu

Ei presidente y el vicepre-

sidente de ia Comisión de
responsabilidades

Columna vertebra!
En el pueblo, sin embargo, no se^ ha

;r<I
:do el nervio de U raz>. -orno lo «le

ner- 1cn los casos dd -capitán Amador
•euríieron los diputados que -C-onst:

la comisión encargada de dictami:
rabo Arenzana.

Dice que la oficialidad e

nien o desmoralizada, y c
:

i i - !e de1- Ejército que e

e 1
- pV*p de las responsabilidades

Norte
Andaluces

Los comunistas han dirigido a ia p

sa una* carta, en la cual cu pan a los

ciclistas de los sucesos desarrollados

en. la Casa del Pueblo, Gssguraaao

las agresiones partieron de éstos.

El detenido Pedro Yuntas, Jo fui

la calle de! Ave-María, al 'siaélr de

portal donde arrojó un revólver.

La portera, a! ver ia maniobra

mó a varias oensenas y acudieron

estacionar

Reíala el caso del alférez Llenar*, que

i el aSed'o de Zehián vendió los víve-

os a los soldados, habiendo motivo fie

-ero la sed y el hambre de sus herma-

hablaron los 'señores -B ¿3-

xtrreügionariós, acordando

o del obrero muerto sea

Federación local dé edi-

) de Hacienda fué intérro-

1

periodistas acerca del su-

:tra e'- genera» Berenguer, i

en su opinión el saplicato-

conced-‘do por ei Senado,

sucederá absolutamente na-

de se Conseguirá — y esto

>oria — demostrar que cuan
lo hasta ahora está en óom-
isiclón con los hechos,

aron los reporteros qué o-pi
j

río al pleito universitario
j

n inistro que c-onceptúa muy!
Sata la actitud de ’os escola

) puede decir otro tanto de

o de profesores.

Don Francisco Bernabeu y Díaz de Villegas

g:a Sales sna de Hussíra Seáe-ra áei Carrasn

r¿ se 1819, a los orna sfias da sdad, haciendo rs¡

!o"s Santas Sacramentas

a tutor, don Francisco RcvIIla PGrez; su hermana, coa?,

¡mos y demás parientes, ruegan a sus amigos lo enco-

ciones. , . ... . ,

La Misa de Réquiem que se celebrara el jueves 2a asi

-nenie. a ]as diez de su mañana, cu la parroquia del San

ion Bautista (vulgo de Ja Palma), así eoino las rezadas ios

as 2S 20 v 00, serán aplicadas por ei eterno descanso de

Su consejo -de familia; s

María cel Carmen; ues, pr

miendes a Dios en sus ora- La intervención de Maestre
en ei asunto Msilán

Se espera con interés ia intervención
del señor Maestre (don Tomás) ets el

suscitado por la actuación del se-'

Qo¿ b---eaa « fe

haeina iahuíD.

•edida indulgencia en la foima acostumbrada.

CEAENTCS uü gabanes, caii-

W dad superior,

35 pesetas

-NACíOSAi-tsy;
LOS -.n£J0RS3A-

Préstamos, con amortiza^;

eo a cincuenta años, desde 5.

en adelante, sobre fincas en

ña aunque estén hipotecadas.

^Detalíes: Agenciade! Banco

SEVILLA.
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MAÑANA

opufeso barrio dea Alazar Viejo. que

onrihuye un peligros? agentado coilas

a salud púbfe'-a. y que persiste a pesa'

;e ías repetidas denuncias, y de ’as ór-

¡enes dadas por la Alcaidía- -al dueño del

'estab! ecimienfe".

••avista, señor Alcalá Zamora. Los con-

servadores no pueden tener más táctica

que la expuesta por ei señe»
- Sánchez

|

Guerra : levantar ei corazón, oponiendo

a la sinrazón los razonamientos, y a es-

' tos no bastasen, los vote©. C^ae á la pa-'

j

sión es siempre reprtí>aiá& lo es mascha

[más cuando bastardea la conciencia. _ _

Correspondencia de España
a recaudado.

;n:e dei trabajo

En el Conpreso se comienza a di sea-

i

tir tí expediente Picasso. Se van a hacer

públicos detalles de las jornadas, de tris-

te recuerdo, en que tai ejército ieguLar
|

marchara a la desbandada desde Animal
hasta el recinto de Melilla, ante la pre-

sión de una no muy numerosa barca de

i
rrteños, sin disciplina y casi sin arma-

Reunión obrera

bienio prohíba semejantes espectáculos.

Y desde núesira modestia, decimos a

estos escritores: Día llegara ea <jae esta

fiesta, explotada por fes iaduánaies, sea

tina fuente de ingresos para la ciudad. 1

la perra gorda, que hoy se paga por subir

a las bovedillas ce los soportales, ¿eri

i

una- peseta. Y habrá sillar Y tranvías,

'trenes y autos traerán la gente dd cam-'

po para presenciar la fiesta y para curar
j

i süst dolores físicos y morales. Ya que sa-

bernos el daño que a la patria ha causa-

do la "pandereta", debíamos pensar, que,

análogo servicio vamos a prestar a esto,

que, d día de mañana, debe ser una pro-

longación del pars. Sobre ícelo, estando,

como estamos, má'á cerca de los Hanii-

chas qi:e de les fascistas.

No somos entusiastas de este rko torpe

y grosero. Es que creemos que, la Hdidi-

nidadL ha perdido mucho ai perocr sus

antiguas supersticiones. Y que ahora,

más que nunca, es preciso resucitar ideo-

logías capaces ceá paroxismo dd frene-

sí, de la divina locura.

Más que las diferencias de capital, de

fortuna, entre los humanos, ha sido te-

i rióle la diferencia de cultura, no ya en-

tre las nacáonaíidades, sino dentro dd
mismo pailt Es egiantoso que, un indivi-

duo, sea multimillonario, y otro, se mue-

ra de hambre. Pero, aún es más horrible

que existan cerebros capaces de compren-

derlo todo, y otros incapaces de comprea-

Ha - -'cíe au.orizada fe cecbracicn «* !

Montero, el día 30 deí corriente, en tí

centro de la calle de Rov*ra, de una re-

unión de obreros, en la que ha de tra-

sectro-Meeaiúca. Cuando
andamio, a orce metros
-a desgracia de caer so-

> e! obrero albañil, de
i, Frar.c-'sCo Caiena Sár»

oiva. La echan desde una azotea baja
Previamente y. momentos antes, tí cor-
dero -ha sido degollado.- Así, pues, en ei

matante de arrojarlo, agoniza. Cuando
aún lo sostienen desde arriba per las pe-
ziáfes ¿raseras y veinte brazos epi-épti-

1

eos se afanan por asir las delanteras des- i

de- ia calle. Ejíos brazos pertenecen 3 :

los musulmanes, de la que podíamos lia-

mar comisión receptora. Nombrad en-

tre los más horripilantes de los cofrades.

Seminegros, hirsutos espantosos, casi des- i

nudos, luchan por hincar sis uñas ávidas 1

en ia carne caliente. Lo logran aá fin, y
las entrañas palpitantes tibias y blandas

como pechos, son desgarradas repugnan-
temente. Los despojos así obtenidos, son

arrojados a pelón sobre fe. multitud. Esfe

se mueve como un mar. Y md manos
frenéticas, se disputan un trozo de tripa,

de riñón o de hígado, para devorarlo co-

mo panacea, o para conservarlo como
mascota, fetiche o reliquia.

Nosotros, debemos confesar que, ha-

biendo visto en nuestras plazas de toros

caballos que galopan enloquecidos pisán-

dose fea tripas, no sentimos una emo-
ción nueva ahora. Tan sólo un leve asco,'

al ver comer estas gelatinas humeantes
todavía, que, nosotros, piadosos para nos-

otros mismos, cubrimos con arpillera.

Ei Imparcial

El general Berenguer no es tí única

cu.ru b v. sino que lo son otros muchos

que el expediente indica. Los que dia íraa

días aprobaron sas resoluciones y le fa-

cilitaron, a cosa y riesgo Ge ia nación,

toda dase de medios, y. desoyendo laa

reiteradas voces áe la Prensa indepen-

diente, ratificaron ai genera» Berengo»

-u confianza, manteniéndole, contra ,as

Conveniencias del país, ai, trente del ejér-

cito de operaciones en Afinca, no puoGen

trabajador
a exigir las responsabilidades. Es n«-

lral que en el examen de esoa episodios

ágicos se investiguen las causas del

•emendo desastre y se porga en claro

>mo se ha gastado a caño Ubre el dinero

e los contribuyentes españoles, para en

na hora difícil poner al descubierto que

[ inmenso sacrificio del país ha sido to-

i'mente estéril. ¿Por qué? Esa es la an-

pstiosa iníerrogació'ti que se hace la

pirtión. v oue ha de tener respuesta en

iué trasladado
k Agudos, ¿eríendo fraefe-

Se ha encomendado a- notable gr;

dor -don Ezequief Puiz la reprodu':

en piafe con arrecio ai admi.aUfe d

jo presentado por driho artn'u, del

x y conmoción vis

lo preciso adminis-

:
. dada su extrema

Sogani°s a nuestros suscripto

@5 y anunciantes y en general

¿cuantas personas se dirijas

•j
por correo a este periódico.

Traiguén siempre en el sobre

Hartado, núm. 19

noagne

tima visita a esta capital.

pó fe Prensa de todos fes matices, adqing

rirá perpetuidad, reproduciendo en un
artística y lujosa palanca de pfefe, cos-

teada por suscripción, a fe que úí úna-

memo.

El Debele

No queremos, pues, de ningún modo su

ruarnos a quienes piden la cabeza de Be-

renguer, como único o principal respon-

sable del desastre marroquí.

Pero entre esto y propugnar fe denega-

ción dtí suplicatorio por tí Senado,, me-

dia un abismo. Es justo, es indispensa-

ble que el suplicatorio se conreoa. La in-

munidad parlamentaria — sobre la cual

razonaremos otro dfe con más deten"ion

— sería el más odioso y súbievatorio di

los privilegios, si cubriese a un diputado

o senador fuera del caso para que rué m
tituida: garantizar -ia libertad de los pa

lamentarlo? en el ejercicio de su manda

fo. /Se trata, puede el Senado sospecha

que "se trate, de impedir a Berenguer sr

actuación corno senador? ¿No? Pues nc

puede denegar el suplicatorio.

ECONOMICA
mar

isíribución de gremios a las

umnas de la seiión de Música Diario

os enseñaron fes obras inspira-

;

leí divina arte, para mejor seiC-

dlczas de! ideal sublime en que

orraan las creaciones fantásticas

ilcs de fes gemos de fe Música.

m profundo pesar ños embarga

:ce en e?ía noche, y obedecí'-rido

des Irnpufeos de fe gratitud y al

>ío que siempre nos inspiró e-’

ilustre, presidente que fué de

a Seriedad., excelentísimo señor

o Rodríguez .de fe Borbolla, ha

renda a su memoria, como, ¿ri-

v Cuando un bailarín no puede más oe

fatiga avanza hasta el centro del corro,

y allí se tiende sobre 1a tierra. Entonce?,

© santón baila sobre sus espaldas. Y es

íe baile hace el milagro. Ei bailarín le-

vántale conx> nuevo, alejado todo can-

sancio. Besa, agradecido,, al maestro, y,

vuelve a ocupar su puesto en el corro.’

Corno si acabase de llegar.

Hemos oído los comentarios que este

raro prodigio provoca en los europeo».

Alguno, llega a sospechar que, tí rato

tendido, mientras di santón viene a bai-

lar sobre sus costillas, es suficiente des-

canso. Otro afirma es todo resultado de

fa auto-S-'gestíón. Nadie admite fe posi-

bilidad de influencias extranaturailes. Y,

sin embargo, ocurren cosas bien, extra-

ía esencia de ios actos humanes, los cen-
j

de la Real Sociedad T. :

suramos frívolamente., parcialmente. •.na vciada musical, a ¡ ¿uiaghr ¡2s

rificese fe distribución de se fear.

a’umñas de fe sección deh fenr)-

expresada ¿cciqdad, que fej Más,

dnrarrie el tíirso de 192I-» entrii

Al pasar, sobre su espléndido cabaiíe-,

tí hijo dd cherif, las mujeres, desde de-

bajo de sus velos, plañen angustiosamen-

te. Es un grito fino y alargado como lo-

comotoras que silbasen lejanas en la no-

che. La masa de ttías permanece inmóvil.

Y nosotros queremos, mirando a todas

parte’3, descubrir de dónde sale este chi-

rrido quejumbroso que tedo lo llena inú-

tilmente. Esperamos ver los rostros pla-

ñideros, las bocas fruncidas, para fegrar

este hiriente murmullo. Y quisiéramos

peder arrancar los velos con nuestras

Esto aparece pertectaiifeirt

el expediente Picasso, y eso

libera 1es todos. Por eso se

:fe conciencia no hablando c

5idad penal, pero se satisface

lírica y el espíritu mairiobi

de votos de censura.

Vamos asistir, pues, cr

ce Cort-es a un doble espeol

A las nueve, a cuya hora dió comien-

zo éi acto, se hallaba el hermoso sa!óa

de fe cuífe sociedad ocupado por numtí

tranquiliza

reso público.

La sala aparecía engalanada artística-»

mente, luciendo profusa iluminación. M
Ocuparon 2a presidencia don Alejará*

dro Sandin:^ presidente de fe comisiósg

de enseñanza de dicho centro y los vofejj

íes don Gabriel Lupiañez. dorfi Jerónimo^
O1 vera, -don G. Zarzejáa, dqjij

“yrilriaicTaTde -se*r«—^
don Km;lio González.

_
1

La vefeda transcurrió con arreglo alf,

^uibje expresión del do*or que sen

Éor su llorada, muerte. Su fuerte

-¿ y géneros©, ’c- hizo cor.co-

.

>' y desde ese día. fuá tririto" ei étn ’

y entusiasmo que puso por conse-
:

, que s’n sosiego ni descanso, no

obstáculo que no venciera, ní difi-

l que no allanara, por levantar de

ruinas, para qué la Ciencia y el

tuvieran un templo que fuera dig

; fe a! fe misión que había de cura-

ste soberbio edificio, que es uno de

iá= bellos y suntuosos, que encierra

:b!o de Sevilla.

las moscas <n*e se posan, irrev-e-
|

obre la Nanea seda de la yilaoa

el mismo rostro moreno <M hijo •ama.

PRIMER.^ PARTE
los que ert él viajábamos, que poco nfes

allá, en el kilómetro 41 .de fe íinea, esfe

ba detenido hacia más de dos horas, el

tren de carga número 104, por desca-

rrilamiento de dos de sus vagones. Me-

dia hora después reanudó; su marcha

nuestro convoy y a1 llegar al lugar dtí

accidente tuvimos los vfejeros que car-

gar con nuestros equipajes, algunos

¡ellos de grarj volumen y peso, en mo’es-

ta peregrinación por camino dificilísimo

y expuesto, ha:

ximamente un
dijo el conductor del tren que abardoná-

bamos habría de parar tí de socorro.

Para demandar éste a fe esfec¡6n in-

mediata, se pretendió utilizar un fefeío

no de campaña, más como no funcionaba

después de bastante tiempo se resolvió

enviar un peatón.

Lfegado a' fin el tren de transbordo,

pudimos arribar a fes 12 y 30, a Ronqué

!lo-Empalme, y entonces cayó en fe cuea

ta el jefe de fe misma, que los pasaje-

ros que llevábamos billetes para los di3

tintos puntos dtí ramal de Peña, no po-

díamos continuar y "entonces d>sCurrió“ fe

¡eíonear a Minas del Castillo para que

encerMieran una locomotora que a lai

Buzón de quejas
En esta sección publicaremos to-

das las denuncias, reclamaciones o

protestas que guarden relación con

ios servicios o intereses públicos y

que sean razonables y estén correc-

íameníe fci muladas.

Es condición indispensable que

dichas quejas vengan firmadas; pues

¡

aunque en algún caso nos abstenga-

mos de publicar los nombres de los

comunicantes, sólo prestaremosaco-

gida a aquellas cartas que no sean

anónimas.

Los precios de fa carne y
el pan

Nos ruegan, hagamos pública la queja

ríf rüimerosas personas por exagerado

MENIPO.
¡en ai recinto

!

foto es, que nuestras palabras seatfi pa
¡

nombre, el espíritu pú-
¡

,iado en su elogio fes

brillantes

como homenaje a su

> su acrisolada Iion-

.0, rendimos, corno re

ñtimientós, fe mas
recorr cimiento

r

do en már.no 1
. di

que vale fe per

ter, al servicio de

una idea.

Contrastando con esa pesadumbre, ani

nía nuestros prono?.' ios el espectáculo

halagador que ofrece esta sociedad, en
la presente noche, en donde se hace pa
‘-enre, que los elementos que fe constitu-

yen. ahora como siempre, se encuentran

identificados en uña sofe aspiración! y en

un solo pensamiento.
Y ahora, quiero, señores, que ni ? ui-

tunas pafebras sean sincera manifesta-

ción de reconocimiento para vosotros ic

’“°s, por haber Contribuido con vuestra

ra enaltecer

íbice ha pn
i.l afianza? que merecieron
hedos de su vida,

,

clara inteligencia,

raífez y a Su ineer
|

fíelo fie! de riuestros seí

profunda admiración y
rre - s Mlp

;

’ rá a fe posteridad, fe

severancia de un carác-t

de pinturas de Sur de América, para ei -

Museo de Pir-turas de esta capital.
‘

—En) Buenos Aires están, Jacinto Be ;

navente, con fe compañía de Lola Mem- .

briveS
;
Anselmo MigueS Nieto, que está

'

liaciendo muchos retratos* y Ortega y
Gasset que prepara una gran obra de es

tudio sobre la Argentina, y se ocupa en

una empresa de relación periodística en-

tre Argentina y España.

Dice eí gobernador.,.

Que invitado por fe marquesa de San-

t-jrce, y aconq>añajdo de varias damas y
señoritas de fe Casa del Niño, lia visita-

do esta benéfica institución, quedando en
Cantado de la buena disposición, higiene

y confort de ¿odas las dependencias, y
de fe períec . organizaron, alcanzada por
tan humanitaria empresa. El señor Gran
¡le BaudesSon felicitó sinceramente a fes

señoras de la institución, y a las herma-
nas de 5a Caridad, que tan edificante la-

bor realizan en favor de los niños de1-

• ando un donativo de 100 pesetas para
• ?.rires de los niños en la Comida que ha
de servírseles esfe tarde.

—Esfe tarde asistirán a la sección- ver

mout del Gran Cine de Ramírez, 4oo
niños de las escuefes naciomfes. Sema-

’ aúnente los empresarios de fes dos tea
’ tros que funcionan en esfe capital, da-

rán igual número de localidades para

que fes niños del Hospicfe y de las eS

; ¿uefes públicas puedan refocilarse con

tas peUcrías, como sus hermanaos fes

niños ricos.

—E! gobernador asistirá mañana, en

Cerro Mariano, a un almuerzo al que

ha sido invitado por los señores Carbo-
7

ntí!. aprovechando las circuns^-mcias, pa
5

-a visifer tí Causo donde han de Cele-

brarse le» ejercic-fes de tiro de cañón
’ oor el cuarto regimiento de Artillería ro

guarnece esta plaza.

De Córdoba
pro-

Romero de Torres, el ge-

nial pintor cordobés, ha

triunfado en América

A1 regreso de su viaje a la Argentina

‘ r cordobés Jurio Rome
muestra satisfechísimo

triunfo alanzado en aque-

en fe exposición de sus

Durante 24 días que duró la e>

ella todo Bueiití

Lavfenburg. V- D’Indy,

señorita Victoria Gimeno, primer

de Piano.
* •'

?in palabras nú-

la señorita Ca

do dtí séptimo

el laureado p.nfe

ro de Torres se

del resonante

ha república,

cuadros.

posición, desiiló

Aires.

Allí barí quedado v . .

precios, casC todos fes cuadros que ex.11-

bió Judo Romero: “La carce-era/ ,
se-

«indo modelo de -a vendida en Madníi;

“Musídora que ha sido adquiría por

el Museo nacional de Buenos Aires, e

retrato de Teresa de la Crnz, escr*tora

ehiífcna que se suicidó fie un modo algo

extraño en -París, adquirido a peso de

oro por un chileno; ‘ Dora ^ Cordooe-

srta’. retrato de nuestra gent-1 aA-hi,

“Hediadora de Cartas”, “La S-bt-a de

la Alpujarra”, "Niña de los

“Niña de ios pe-nes". “Carmen^ y - u -

santa”, cordobesas de cepa; AsaD
f°*

Ltedó". “Amaranfrna”. “Los “ 0 >

“Carinen Redondo”. “Salomé”, adquirido

por el Jokev-CIub; “Retrato de Carmen

Tcéto”, “Pastora Imperio”, “Mujer de

Córdoba”, “La malagueña”, y otros.

Ha sido realmente entusiasta !a adu*

ración de tas damas de ta Argén —a, por

a ideal de belleza de la mujer cordobe-

Prime#o.

por

premio del sépt

Tercero. — I

mero 34, Herid-

roliaa Caro, pri

año de Piano.

Cuarfe. — E
aí'hrrmas premi'a

Quinto. — \
por fe señorita

Séptimo. —
.aria), Verdi, por fe riú

CaravaCa.

Al finai de fedos esto.

entusiastas aplausos para
'•-) eieCuferorJ.

Terminada fe primera parfe. el pyc

denfe. señor Sand’na, leyó e\ síguie

discurso:
í;Señores: Cumpliendo un precepto

P'lamentario, esta sociedad eelel>ra ses

oública y solemne para hacer entrega

fes dipfemas de Mérife a los aluna

eme mác Se han distrnsmido en tí pa

do curse- 1021 a lq22.

E-i esta fiesta de juvenfed y de :

gría de ensueño:

señas inequívocas que presentaba, había

servido de gallinero en dicha esfec-ÓE y,

el que rio se preocuparon íi siquiera d«

limpiar; y por no cansarle fiinalfeo fe na-

rración, no sin consignar que tí jefe da

estación se comportó incorrectamente feo

le! pariente viajero, negándole e1- libro de

i
reclamaciones a pretexto de que se había

x-qto, cpmq afirmó jocosamente.

Comprendo que el accidente pudo se*

;
inevitabfe> fe incomprensibSe es fe eoiv

¡duefe de esfe empresa que consciente dei

[abandonado esfedo de fe linea, pues rar«

‘es el día que no ocurre a'-go análogo, a

fe que cuento, carece de los tí-emenfeí

r ecísos e indispen^bfes para amnora*

las niolestfes y perjuicios que estas ave-

rias causan a? público y más inexplica-

ble' el aún. fe pasividad ¡de las auferidá

decnoobüoáadofe a proveerse de dios, eai

acatamiento de fe que preceptúa :a cx-

v < speranzas, se reco8*
¡

pecsa la af.lfeaci'ón y el talento de ^
que *'!' ei esfucizn de Su voluntad l'c?3

ron a la finalidad de sus propósitos, sSl

vacifeciories ni de^rru vos.

En nombre de la ‘'omisión de Ense'i^

za. aue tengo el honor de presidir, fy

din'io públicamente fe fdficitación

ent«i;iasta por el brillante ex ife que m
obtenido en fe? notables acto? de

elfo a premio^, últimamente celtí>ra^’’

debiendo ver ei. ello?, que son una
_

“

tfecíón honrosa y como corona de

reí que ceñimos a vuestras siefieS
.y

zarri-fes. efe*»

imíos detallesdada, que

Los médicos de Almodóvar

Por noticias particulares se sabe

el afcafee pe Afeolea, cediendo a los

querimienfes del gobernador civil,

brado las cantidades que por atrasos y

beres corrientes adeudaba a los médi

titulares de aquélla, evitándose aá

confliefe planteado.

Señor alcalde...

Se hzn o^H-odaode Jes denuncias

v„ depósito de huesos y felpos

;os> e5tehlécido efl la calle Postrara,

i ,
^ señoritas Adriana Gasas 1

Elvira Soto Laguna, y M««»
“•ajuilea 4e y Román

¡ri
01-. este se dló por ‘ominada

resuífe iu’idísima

árfógralos señores Siucíie:

^•«ido y Serrano impresionaron vari

llegar e-

ilk>. diez
!s‘a mejicano

m n íf{'\ íp j
-- -

- 11
- II 4 'A 1

1
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Informadora
de los juzgmío

se desenvuelve. presado en el Hospi-Beí Petroso ha

tal civil, para continuar

fractura de una pierna,

una herida grave, una \

curándose de la

complicada coa
reciña de dicha

calcularse que aparece un Loro

e Esperando cada dos días,

iorrae termina «<m estas palabras:

oder de un idioma supone gran

v la Liga de Naciones tiene im-

s motivos par seguir cor. espe-

teteres fos progresos de? nio-

> esperariísta. que cjirécerá s:tl

rave> consecuencias bajo ei as-

: la unión moral del mando, ge-

Y de Marchen* ha ingresado en e. mís-

o centro im iodiridue que en el paead*

d»» octubre se causó una heno» en 1*pándese fie europeos (dice e
’

1 informe)

pi.ode arralarse que ei Esperanto es ocho

o dJez ve-es más fácil que cau’-quíer lente distinguida concurrencia, e

ado al Magisterio sevillano.

Abierta la seácai por d <sr«
a Escuela, don Julián AI -ch-

uz, ei presidente del (ka»

Dicho íor nos ha maní festadio que
;

d«

í-ie ñor un emplearlo de ) i i e : á¿ El conflicto de los e-s-

colaresierida estación que existían en ¿a nusnu.

los carteles aludidos, y ai ir a retirarlo»

cok un recibo provis-ior.a . P<ks no ten i

ios «Iones correspondentes. ‘-.a encontró

con que los dichos carteles, que son del

mismo tamaño de los d-¿ concursa r.v>

uidpaS, estaban dezmados a otra en i
•

dad, cuyo reprete:iíar¿ce había in¿: ; i ; o

al 330 tener noticias Ge la remesa, que

el destinatario era el presidente de la Co
misión municipal do Festejes.

El equívoco ha tenido como causa, apar

te piadosas intenciones, e! que no vinie-

ra la consignación hecha a nombre pro-

pio de persona sino solamente ai presi-

dente de festejos y que el verdadero tks

tinatario no tuviera noticias del envió.

lc-3» Por último, eS capítulo cuarto se ocu-
¡

. jftpa de’ “uso práctico de» Esperanto”, cfre
j

torciendo datos, natura ’mente -ucompicto-'.

'

Hace subir a cuadro millones los textos!

CfcS
!

esperantistas vendidos en los treinta y •

c?cl cn«^> años que el Esperanto lleva de exisj

9e jfencia v a 700.000 las personas adultas i

pjjie han seguido cursos. Agriando los

-

problema 00

guidarnentc e

to Y ;Iur ció

solidaridad con sus compañq

Aladrad.

Mota oficiosa
Un diario iocal, se permite hacer, coa

no'-ivo de unas de^iarac'cnes de¿ gober

maor interino, señor López Qa*ntanilla,

ranas manifestaciones con respecto a la

¡ctuaJ huelga escolar, ma:iifesta<Hooes

fue per su inexactitud conviene desmen-

fa después de la Asociación Un-
j

de Esperanto; enumera sus pre-
;

e importantes serví c ios. Todo

.

to de h. “UniverSa’a-Espetanto- j

cfón ticrte asegurada protección y
j

ñia en. el extranjero. i

.
las ferias de Aínestras -en donde-

piea con éxito creciente el Esperan
1

s Cámaras de Comercio, que lo re-

j

r.dan, las Asociaciones Interna.c.c-

!

que lo usan : las conferencias I. t-e-

,

y científicas que se han dado en

iñto ; ha-e constar la facilidad ce

cr por ir.s$o ¡de éL fes mejores

de las literaturas extranjeras, es-

neníe de la Eslava, que Sin el Es

o no sería conocida. Consigna tam

jne. como lengua hablada, no oiré-

> dificultades su pronunciación, no

Memos adquirido algunos pormenores

interesantes respecto ai premio “Borbo-

lla’*. de 3.eco pesetas, otorgado al care-

ro metalúrgico José Flores García. lis-

te joven obrero ha hecho todo su apren-

dizaje y ha trabajado siempre e-i 1 .: la-

trica & San Clemente, de los señores

Pando Rodríguez y Compañía. En las

máquinas que construye esta cisi, re

montaban ante- de la guerra europea re-

guladores ingleses o alemanes: y al es

tallar el conflicto, se luzo imp-escindíble

úr aquí ten delicados aparates, ór

directores del movimiento Ce las

Se ha reunido, presidida por ei señor

Giménez de Aragón, acorcmido declarar

la expropiación forzosa de la casa nú-

mero 29 de la calle Mateos Gago, con

destino a ensanche, y ceder a la Co’wa
de Periodistas loa terrenos quse en Sw
Eern&rdo tenían solicitados para ¡a coní

tracción de casas barates.

Se aprobaron otros asimios dé trámite

EL ENTUBAMIENT

O

DEL TAGARETE

El 3¿cade, conde de Halcón, y los *oa

oejales señorea Ojeda, Sc-rra Picknaa,

Piñal, Bago, Sangran y Aiensaque : el

secretario del alcalde señor González Bo
za y varios periodistas visitaron las

«Aras de entabamienío ded arroyo Tags

rete, que se están ejeoáando actualmente

en la Puerta de Jerez.

Los ediles y sus acompañantes descen-

dieron a la gatería subterránea donde se

efectúan las obras y 3a visitaron deteni-

damente. Los fotógrafos Serrano y Sán-

chez <lel Pando tiraron en el interior de

h galería varios magnesios.

Salieron muy satisfechos de la viata.

De Capitanía general
Escolar Sevillana, se

ee por lo tanto en el deber de dar a

publicidad las siguientes afirmaciones:

Primero. Que el no entrar en dase es

isra mañana una comisión de la Capilla motivado, única y exclusivamente, por

:ea¡£ de San Femando, formada por el
;
solidaridad «fen sus compañeros de Ma-

fepelíán mayor señor Holgado Yusfe drid.

r don -Jov*er Lazo, que fueron a invitar • Segundo. Que el enojoso incidente con

al infante a la ceremonia religiosa que
¡

el general señor Perales, quedó termma-
~ do a rafe de la entrevista de dicha auto

raáád Con el señor rector a presencia de

su alteza el infante don Carlos.

Tercero. Que los estudiantes quedaron

rfiemsiyente satisfechos de las gestiones

de Su rector, como lo prueba el hecho

de habérsele dado por unanimidad, uní

¡vofe de gracias en junta general, y
! Cuarto. Que las cartas enviadas a los

' periódicos, son. particulares y carecen

!
por lo tanto ele todo valor.

El oresidente, A. AL Carvajal. El se-

'Tesos y utilidad práctica áe cad
’cs idiomas -propuestos,- y rec

c- más difundido. Bajo este a
LYf r.'iA.'o con sus cuatro ím,

1

re originales y traducidas, sus

Micos, sus gramáticas y dicció

casi todas las k-ngvas cultas y
ú docente en todas las nadarse-

das, es ía que ofrece mayores

do segundo 'se ocupa del

relación con la Instruc

ce ligera historia del E
la aparición de la pr'u

e Zamenliof en 1S87 j

tajas que ofreciera durante 3a

ganos
máquhic

EslxaSado d asunto, se confió la eje-

cución al referido obrero José Flores; y

uno de los regidadores de la serie cons'c-

ttáiida por éste lia ado jrésentadó a-3

certamen y premiado por el jurado.

Damos nuestra enhorabuena por es¡f

hecho tan significativo e: obrero premia

do y a la casa Pando, fe cual añade ur

triunfo más a loa obtenidos con su tra-

bajo constante, con la ccms^eceión per-

feccionada de máquinas ddicadi dinas pí

ra las fabricas iridiares y ccai 3a expor-

tación de sas prensas hidráulicas a Gfe

cía. «a Túnez, al A'sa-a Menor y a Y-’.’*

!

co. en competencia cosí tedas -as Ur -

Ad amndo v venciendo el obstáculo ova

p-eranto en

Pública. Hat

ramo oescre

fielfts por la mañana y tarde.

Para renfiir honores concurrirá un2 !

coirmañia con batidera y música.

—Fueren recibidos por su alteza el ca!

pitón de corbe'a, don Angei Jácorne y

;

Ramírez de Cartagena y marqués de To
rres Cabrera, caballero de Alcántara; el

teniente coronel de Artillería don Esr-

nado Pérez (áe Ayala, y al auditor de di-

visión señor Jordán de Urries.

También fr¿é recihJda una Cosnisión

de la Cruzada del Buen Hablar, compues

ía por lo» señores- Gake Sánehez. abo^ra

Bralle:

[ copiamos del infer
]

e que hay gramáticas

s son: inglés, árabe,

•úlgaro, danés estomoi,

,

alemán, griego, kin-

3, holandés, húngaro,

japonés, cafelán, chi-

letón, Üttuiíiio, polaco,

TO.o. ruteno -y nlcra-

>wco. esloveno, sueco,

(islas Filipinas). Esto

dad para el estudio de

¿es poseyendo ur.a ce

hasta convertir el tex

iceversa para adquirir

Fera elementales del

'era aprender,

ue se obtiene por me

es femib'!én digna ce

1 lectura, porque siendo 1

c-.es dd Esperanto (dijo <

las noticias tendrían que

velas e insuficientes,

m-uestrá. leyó los últhnos

Del descarriiemienío
del tren de Mérida

El factor de 'a compañía tieM- Z.
c-a e1 Medroso, don Antonio Barata Lé-
oez, en nombre de numerosos compane-

fí-os. nos ruega hagamrb constar Ú
sgradeo’núento de los mismos a cnantai

;
personas rindieron hcmerfcje de respeki

i al paso por la esfóPion oe1 cik.do p’te-

| ble, de’ cadáver del infortuna i) maqtsi-*

j
niste Friff- AL rqnez.

PARA R5LOJR3 De ORO
Vea 3 RAMIRO. Sagasfa, 22 y 2^ aquella

La Paírona de los músicos is alumn; —Los infantes asistirán es-a

ia función que se Celebrara en

L-loreñs en honor dei actorvón en honor de
Santa Cecilia

M:i accidente ferroviario ocurrido a»

tren c-orreo número /2. de Afea da a Se

villa, el día 15 del actual . Dicho emplea

do falleció en eú cumoílmi onto de Stf de-

(v>r. siendo detalle demostrativo de oue

él fué su preccupaciór.í hasta los últi-

mos momentos, el aparecer una de las-

manos del cadáver cogida a la palanca

del freno.

La distinguida familia de don Toáe

Guerra Sevillano, ctregó a
.

la comilón

o-.-V ícrntr-Anba ^ cadáver^ tina mag
níftea corona de flores naturales. La en

PESCADO A.L HORNO
En el Hospital Victoria E;

De las mercaderías del Barranco, lian

pasado al horno crematístico del Nue-

vo Aíatadero, 25j kilos de pescado en

malas condiciones para el consumo.

Su auteza la infanta ha visitado el

Dispensar*© “Víctor a Eugenia,” de la

calle Marqués de Parabas.

Fué recibida por las damas de la Cruz

Roja de servicio y otras de la aristocra-

cia y fes profesores médicos.

Su alteza visitó a los enfermos opera

dos en aquéllas díni-cas» enterándose

del estado de Su salud.

POR ESCANDALO
totabnen

Josefa García Bonilla, en lamentable

estado de embriaguez, alborotó, escanda];'

zó, etcétera, en la calle Adcazares, desde

donde pasó al “Hotel Petroso ’, donde

descansa.

DENUNCIA

Ildefonso Moreno Escribano, traba-

jador, horrado, de buenas costumbres y
Í&1 termina algo tarde sus trabajos, y
cuando regresa a su casa Antonio Susi-

dio q tropieza siempre «ten e! obstáculo

de los ministerios ee lusa

ica de varios países. So-

dios el Británico que se fe
índice. Todos ellos coinfe

r ía gran -influencia moral:

lanza ejerce sobre los :ii4

iaslarnrttáe los pobres. ;-ue

Isperanto una llave para el

8 ,
Vs'.ázqaez, 8

¡te gl Café Nsíicmal

SE bien en el nambre Precio3 dei 22 dz Noviembre 1922
|

Almejas, 0*70 pesetas alio, Acedías,

2 :50, Besugos, 0‘75; Boquerones, 1*00;

Cazón. 3'0J; Corvina, 0‘C0; Chocos, 1 !
25;

Calamares, 2‘50; Gambas, 2‘00; Japo-

nesas, 0‘00; Jureles, 0‘00; Langostinos.

0 00; Lenguados, 4 50; Morralla, 0*90;

Merluza, 2 f
25; Pescadilla, 2 ‘30; Rubio,

0 65 Rape, 1‘50; Sardinas, 1*00; Sampe-

dros, 0-00: Sábalo, 0‘00; Salmonetes,

3 00; Cigalas, 1‘75; Gambas cocidas,

0‘00: Almejas finas, 0‘00; Sardinas en

Cc-mpaSia de Seguros cont

pxto y extravío del ganado.

Agencia general: ^
Cánovas del Castillo, 45.—

d¿¿oao, 497.

SEVILLA conserva.

^ COHSGUS TSHtS'

San Eloy núm
1345 -

-

[A

^1
.

j



?rn ce sns cotizaciones lia variado - en

a semana de 180 a 25c. Híspano. Es-

pañol de Crédito. Central. Río de - h
Plata, obtienen ligeras . mejoras a pesar

-Del país, a 00 pesetas jes 1GG

:o supone:

,.~e que es este aLt.ino hubo aigo de

sadez eñ la sesión de ayer.

En el grupo industrial se opera

timidez y entre un reducido numen
persona^ ; los únicos vibres cuyas

^acciones merecen citarse, son las a

ICO hilos con boísa ce origen.
ALPISTE,

—

Cir.se corriente de 51 a
52 pesetas los ICO kilos id. id,

ALTRAMUCES.—De 2 i a 25 pese-

tas ios 10G kilosid. id.

ALVERJONES.—Se pagan a 40 pe-

setas los 100 kilos con saco sobre vagón
Sevilla.

GARBANZOS.— Clase nao con tama-
oñ de 100 a 125 pesetas los 100 k. id. id*

De tamaño medio, de 00 a 00 pesetas

los 100 kilos id. id.

Blancos ciase batalla, de.60 a 65 pe-

setas los 100 kilos id. id.

Mulatos, de 54 a 55 pesetas los 100
kilos id. id.

se obsüna

los pleitos militares primero y

fiejado ia indiferenda de los capitu-

lo han senado ñí grandes te-

ñí exageradas esperanzas,

esencia de ello es la perfecta

ffidad observada en las cotizadlo

las míe apenas Se destacan osci-

s ser-rdwes. Las variaciones que
«Gepciór: experimentan un día aV
valores, sor» compesados coa rna
n contraria inmediata,

!o? valores del Estado únicafren-”
’-ía tma mejora de importancia en
r:or que de S5,6o que se cotizaba

r-n la semana precedente ha Jlegadó has-
ia ?6,8o. El -r.tericr presenta Ua- retro--

al antepuesta a éstos trotes, la pre-

tan los ferrocarriles. Los éxitos tea-

«s del Gabinete
.

Sánchez Guerra y
: r-Hos sa afianza: -Vento en el poder.

traduCen en un renacimentó de *a

onflanza que al fin ha de ser aprobado

¡opamente el orovoc*o de Ordenación' fe-

v'arin. Así los Alicantes al contado, que

e el pe’lgro de la crisis cerraron el

mes pasado a 336.50 --'c? -izaren ayer

tipo de 344.50 v los Nortes ascienden

Harina» v salvados

He aquí los últimos precios que
en la plaza:

Sémola —A 57 pesetas ios 100
con saco sobre vagón Sevilla.

1.

a semolada.—A 54 pesetas los

2.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3.

a
,
a 50 id* id.

Salvados.—Rebaza, a 28 pese-
oo y si el 5 por loo an-

de 96,75 a 96,25, la baja
r-orte del cupón el día 2 5.

'-endonen con tendencia fir
j

piones del Tesoro, cerran-- meid;ca gener

mayoría

nmmm m umm
formal, con buenas referencias, se

necesita en ia farmacia de la Viuda

de Melero.- Olivenza (Provincia de

Badajoz).
>nen úna subida de 4,40 enteros c;

:ón Sevilla

Ciase barbilla y c

as los 100 kilos, id.

Ciase voltizos, a
dios id, id.

Tremés, a 41 pes<

CEBADA.—La drata cifra de 5S5,5o

bonos que. comenzaron

Aleón

KD8 usar «osmariíer»-

vió hacia él su rosero deso-aern, y con

voz conmovedora ¡nturmuró:

Ve- s que ms temores- eran i.un .; -

cos; veis que aááv:

qve ese hombre sena el ar.geí mar-

de nuestra caf a.
i

Creemos poder afirmar que el s'.uc-r

& Simsase í&ptíei¡.s6a de las m *v.a

angustias de la duquesa;: si emcir..o,

res^isiió cía naa a»»48
—Qaerk'to Ranea- 5® creo que esa

getái déeas^de ios peLiffros ce U
situación. . . _ ^
Las -niñadas de la angulada re

se fijaren sobre las «fe su marino co-

mo interrogámioic.

—Convengo en o y. ' la preñe., .on

señar de Keijeaa a
_é!.K> el duque:—rere, » f®

de. su petición no tiene nasa :e u-s.

mante; petición hecha de una
fú lesnetucsa, tan humi.de. e b

—Blanca, reflexionad, lo que
—Estoy convencida ¿e lo que

¡El barón de Kerieati no ¿erá <

dor de Juanal

—¿Queié.s hacerme creer J-.

lama no acudirá en nuestro ¡

—S> no le otorgáis la mano
EL NOTICIERO SEVILLANO auxilio?

c.c Jua

homore sia

ss-aHEg

1

i los Compilaros ¿s ? A nreIsa]
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TELEGRAMAS y TéfEFONEMAS

de Madrid muésíranse inclinados a ia

SupOT

'mente I?, cerealista.

na familia, Ciatos dan él dinero para que
I

no pueda quedar indicio de la falta co-
metida. Si su señoría quiere pruebas ée
esto, las traeré.

El señor PINTES:
—Si yo r>o las pidiera, las - exigiría Ta

ierno se ocupa mu-

lé interno:

;a consignación
Eido para la eie->nce<

al empleo•sotada. ' rreteras de la provincia do Barcelona.
El ministro de FOMENTO contesta a!

sí ñor Salas y éste rectifica.

Continúa la interpelación Besteiro.
El señor SÁJETEADELL rectifica el

discurso que ayer pronunció. Dice que la
política atraviesa actualmente una crisis
de agresividad. La contestación que ayer
le aió el señor Piñiés" fué agresiva y no
respondía al tono eu que el orador se
produjo.

Ei señor Piniés tergiversó mis pala-
das y de eso modo no es posible una
discusión noble, lo iie denunciado he-
clics concretos y acusado a los señores
Millán do Priego y Piniés y a los cargos
que.formuló debió haber contestado el
ministro.

Ei marqués de YILLABRAGIMJÁ ín-
terviene. Dice que por decoro nacional
no debe continuar en su puesto el direc-
tor de Orden Público. La permanencia
de éste es un agravio aue se hace a la
opinión.

Combate al ministro de la Gobernar
ción y al señor Millán de Priego por el ré

Prosigue VTLLABRAGIMA

a los p ricaislas ei su ose

-

a Presidencia, les mamteste

Sánchez Guerra, al despa-

tañana con el rey. había so-

arma varios decretos de Ha-

•e ios cuales figuran los si-

pables principalmente los hombres de la

izquierda. Ahí íeneisi la llanada Liga -dé
1 los Derechos del Hombre, de la cual íor

man parte parlamentarios como los se-

ñores Pedregal. Barcia y Sa^vateHa, y
que se lamían a mendigar él cumpli-

miento de las leyes cuando podrían exb>

Reunió

Esta mañana, los profesores «nivea

tarios celebraron particularmente

reunión preparatoria de lo que con ca-

rácter oficial se verificará esta tarde pa-

a tratar del coníüeto pendiente.

Las impresiones no son sat isfactorias,

el señor Piniés no na

peña y don Manuel Sánz.

Concediendo recompensa ai corono! óq

Artillería don José María Vázquez Cas-

tro.

En Gobernación
No hay noticias

Ei ministro de Ja Gobernación no te-

nía hoy noticia' alguna interesante para
los periodistas.

Lerroux en Gobernación
,

El señor Lerroux estuvo en el minis-
I terio de la Gobernación presentando ai

ministro una comisión valenciana que
-iOiicitó el apoyo del señor Piniés para

que se den facilidades al Ayuntamiento
de Valencia que gestiona la emisión de

un empréstito coa destino al proyecto de

obras públicas que tiene preparado.

metí ci o a 3

cienda, e:

guientes:

Aprobando la plantilla dei cuerpo es-

pecial de liquidadores de utilidades.

* Autorizando al ministro para presen. ar

m proyecto de ley conce

ito extraordinario, im poi-

co n. destino a obli

las ministeriales

itos a que deberé

una

iigíio ia atención pública e» vi-

.¿iepayor, pues la demanda de

ajanes para concurrir a las fcri-

g jan extraordinaria que para ai-

je e!l.cs se han facilitado doble

de tarjetas

.

El señor BARCIA:
—Nosotros r»o mendigamos nada; pe-

ro tampoco admitimos lecciones.

Se suspende este debate y sé reanuda

la discusión de las ponencias sobre «3 ex

podiente Picasso.

(Sigue la sesión)

MELiLLA
Persiste e! témpora!

Meliüa 22, 16.-Contiuúa reinando fuer*

te temporal.

El acorazado «Alfonso XIII» sigue re-

fugiado en Chafarinas,

al Parlamento
alendo un créd

tanto 378.688 pesetas

.

gamones de dependenc:

Fijando Jos requir

ajustarse la importación

toneladas de carbón contratadas con In-

glaterra.

Estableciendo el abono de cuatro pe

setas setenta y cinco céntimos por tone

ladás de carbón español en el litoral.

Firma de Guerra
Disponiendo que e! general- de Vrigeca,

de Ja primera reserva, don Eitrie¡ue La

Hoz Ufes, pase a la segumfe por haber

cumplido ia edad reglamentaria.

Idem, .que a los generales, jefes, ofieja-
• •" ‘ ’ • ’ agregados

realizaron

>s de co»

los diíeren-

-ra europea,

servido en campaña el

citado 'servicio,

la orden ót

.-atediante de

pues parece que
dado al señor Rodríguez Carracido ga-

!

ranflas suficientes de que S9a guardado

en lo sucesivo el respeto que la L niver-'

sidad merece.

El suceso de ia Casa del
Pueblo

El juez dei distrito áol Hospicio so ha
hecho cargo ele Jas diligencias instrui-

das coa motivo dei sangriento suceso
' ido aver en la Gasa dei Pue-

numerq"

E! ministro de! Trábalo Irá

a Barcelona
jk^feo viernes marchará a Baree-

JjjSlstro del Trabajo, para a¿£s

soldare del Gobierno a la clausura

íociaffcs.del C.d’grsso de

E! confíelo obrero de Má-
iagg.rClausura d )l Centro
obrero.-Varias detenciones
Los panaderos deciaran la

desaíro! i

blo.
gimen de quincenas repetidas que han
puesto en práctica, haciendo borla de
Jas leyes.

Dios que al señor Jíiüin de Priego
fracasó ruidosamente en la persecución
ue ios asesinos del señor Dato.
Tacha de ridículos los bandos del di-

rector de Orden Público y cita el caso
de usurpación de las funciones corres-
pondientes a la autoridad municipal eo-
m.tido por ei señor Millán de Priego con
ocasión de las obras del Metropaolitno.
,
HaWa <& los numerosos atropellos co

metidos por la Policía., .de la cual está
p-ooada su ineficacia si se repasa la lar

;

ga serie de crimen©-* que han quedado
jimpunes y Jos frecuentes hurtos que a

_ x
generales, jefes, ofici

k« y- habitados dd Ejército,

militares en eí-extranjero que

la misión de visitar jos can:

centración de prisioneros en

tes frentes, durante la gue

se les abone como

tiempo invertido en

Concediendo gran cruz de

San Hermenegildo, ai conti

i

la Armada don Manuel Bru

.

i
Confiriendo ai coronel de Artillería don

[
José Cancón, el mando de las fuerzas re

l dicha ansa en ólenorca.

|
tucán al teniente coron-A de Artillería

[
j oroaxJn ólo:ttelsoro, el man-áo la"

ría! necesario para el abastecimiento de
ia posición.

Don Aifonso

con ei president

tro de Marina.

Le visitó el <

Un banquete de despedi-
da.--Las relaciones entre

España y Alemania. — Las
ofensas ai rey de España.
El jefe del Gabinete diplomático de!

ministerio de Estado, señor conde de

Bulnes, dijó que habíase celebrado fin

La Pofca lia clausurado j

|

gfibernaíis d Cendro obrero.

Han -sáfe defenkios Pauiinc

seis humaos más, siguí fícade

listad a jenes se consideran

dhectors del movimiento.

Se haicW.lo auto de prisa

"atorce «isSviduos del ramo de
Jióu porotos de imprenta.

-Ls j^eros han declarado

Kadtíur Ñamar quiere ser
perdonado

1-3.—El antiguo jefe de la
Después concedió ana numerosa- anoten

cía mili far, recibiendo en ella al t enien

ic coronel señor Ramírez, ex ayudan:

c

del monarca^ que va
,

destinado a TeSuáa

a Las órdenes dé! comisario superior.

Ei Rey de maniobras
Mañana irá proltablemenie don Alto»

so a El Encinar, para presenciar lasj ma

Melilla 22.

cabila de Beni-Said sigue enfermo.

Según noticias recibidas por Abd-el-
Kader, el referido moro desea vehemen-
temente que España le otorgue el perdón.

banquete de despedida en honor del en-

cargado de Negocios de la República cíe

El Salvador.
El acto ha sido organizado por ei mi-

ristro de Cuba, asistiendo el ministro dé
Méjico y los señores Torres Quevedo y

fo se agolpa a las puertas de
«as para abastecerse de pan.

coiKie de T?**Tnéí

qüe había estado a visitar al ministro e!

embajador de Alemania.
Los periodistas preguntaron si esta vi-

!a reanuda-

se cura cómodamente en diez mi-
quinío tercio (Valencia), al coronel de

•a Guardia civil don José Martín.

Idem a los -tenientes coroneles del mis

ir.o Instituto don Carlos Qchoterena al

mar.do dé la Comandancia de Caballería

del cuarto tercio (Sevilla)
;
don Migue5

Soto, al de las fuerzas de Orsfse; don

Francisco Real al de laú de Logroño, y
don Clemente Martín a Alava.

Idem al teniente coronel de Inlaiúería

don Claudio Temprano, ai mando del gru

no defuerzas Regulares indígenas nvune-

tos hijos tíei Rey en eí pa-
lacio de Comunicaciones
Acosfañados (k íi-s profesores y er

-ita estaba relacionada con
ción de las negociaciones comerciales
cea Alemania, respondiendo el conde cae
oí Gobierno español está en las mejores
condiciones para tratar con todas las po
tencías: pero para restablecer las reía-

1

ciones ccn íes alemanes tal como estaban
antes de la depreciación dei mareo, es

necesario hacer un detenido estudio pa-
ra no lesionar intereses.

Respecto del incidente ocurrido con
Francia por las ofensas que se infieren
al rey 'de España en una revista teatral

que se representa en París, dijo el conde
de Bulnes quemo pedía decir nada, re-
mitiéndos© a lo dicho por el ministro a
ia entrada del último Consejo.

Pasillos deiCongreso
fcl discurso da Prieto, juz-
gado por ios romanonistas.
Los catedráticos se ip.clll

nan a ¡a transigencia
Los pasillos ,d«l Congreso estaban

muy concurridos antes de la sesión.

Entre les comentarios al discurso de"
Indalecio Prieto recogimos la opinión de
los romanonistas, quieras estiman que el
¡diputado socialista había estado franca

Sulfureío CaballeroSENADO
¡Sesión del día 22

¡«piltro de sa tarde Comienza la

pediendo el señor Sánchez de
Línea regular de vapores

los altos de la casa C3Üe Tetuán, 36 y
Albareda, 9. Pueden verse de dos a cua-

tro, días laborables.(ELIAS DE MOLINS pide

icióü de medidas prohibitivas

juno del alcohol. Se lamenta

¡se pers'ga a los nfixtificádo-
Concediendo medallas de s

por la Patria, pensionada, a t

|

dos oficiales heridos durante I

|

de Africa.

Idem ídem a tres- oficiales heridos a

consecuencia de accidentes de aviación.

Acordando rectificación de la pensión

correspondiente a la medalla de sufri-

mientos por la Patria concedida al tenien

te, hoy.capitán, don Gelestirío Blanco Ba-
rrios.

Autorizando la adquisición por gestión

directa de material de radiotelegrafía

transportable para aeroplanos, y doy ae-

?¿gentes y encerrado luego en la Cárcel.

Ha dicho el jefe dei Gobierno que bas

¡:ará que se le demuestre la existencia de

un seso error cometido por el ex director

de Orden público, para proceder contra

éste
;
pero eS lo cierto que las tropelas

denunciadas han sido muchas, sin que el

Gobierno haya intentado siquiera depu-
rarlas.

Habla de las coplas que, alusivas a!

señor Millán de Priego, han sido canta-

das en Apolo. Esas caniciones son igual-

mente aplicables ai señor Piniés: bastará

(oener "Piniés'’ donde dfee "Millárd 5

(Risas).
r

Kj

El caso del guardia Parrondo no es

un lieclio aislado; es síntoma que revela

el criterio de despotismo en que los guar

FUNCIONES PARA MANANA
TEATRO SAN FERNANDO
A las nueve y media. ‘-Arco Iris”.

TEATRO CERVANTES
A ¡las ocho y media, “La Corte da

Faraón”; a las nueve y tres cuartoa,
“El anillo de hierro”.

TEATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuartos, “Palabra dé

nombré; a las nueve, (doble), “Blanco y
Negro”; a las once y media, “Enseñan-

la campan:

Servisio diario de pasajeros y

mercancías entre Seviüa y
Sanlúcar de Barrameda,
con escala en Coria de! Rio

Noviembre 1922
De Seviüa iodos los días <s las

9‘50 de la mañana.

De Sanlúcar de Barrameda,

los días 5 a! 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a

las 9 de iá noche.

SANCHEZ Y SANCHEZ,
uso de la palabra' para recti-

curso que ayer pronunció,

le el debate para reunirse el Se

¿ór; Secreta, se reanuda h. se

cuenta de! despacho - ordina-

ivanta.

Queda ce

fiear t?

También se autoriza a ia Real Fann--
Ca de Armas de Toledo parala adquisi-

ción y montaje de los talleres dé artifi-

cios de fuego dé -guerra.

Autorizando a la Intendencia mi litar i

para adquirir ,de dos casas constructoras

catalanas. iBo cocinas de campaña.

Firma de Marina
E! monarca ha firmado esta mañana los

siguientes decretos de Marina:

TEATRO LLORENS
Cinematógrafo selecto, de seis de la

tarde a doce y media de la noche. Escogi-

,

das películas de estreno. Domingos y dias

SALON IMPERL\L
Espectáculo de cine y varietés todos

los días. Domingos y festivos sección
vermouth, a las seis de la tarde. Noche
dos secciones.

el criterio de

dias son preparados.

Combate la mala aplicación del arrien

lo 22 de la Ley provincial, y dice que
el señor Millán de Priego, escudado en

la absurda transigencia de! Gobierno, ha

podido atropdlar impunemente al Poder

Jisdicial.
i . •

; j

esión del día 22

i v media abre la sesión e!

gallal.

co azul se eneuontr&n Iss mi-

obsrnaclón y Fomento.

¡ara hay bastante concurren-

ÍAXKCI. ee íameuta cela

15 CENTIMOS
Colocaciones

'axzas. Genoraí Polayieja, 28 i



I

ruzad

¡AHÍ VAUN

álader-süia 'dé

¡a bayoneta cor-eciso

por sus necestdaoes <ie armas proyecti’js

y accesorios relativos.

' El señor Serrano demuestra que el pim

to que reúne eí mayor número de requi-

sitos para ia realización de este pian» por

un sin fin de- motivos de varias índoles

es Sevilla, y la localidad E’t Pedroso. don-

de se instalarían ios Alros Hornos, base

de las industrias siderúrgicas míe se pr¡y

yectan, tenrrinando su iimñnono informe

con estas palabras

:

"En "ista de todo io que antecede y
lleva'ios de un eitusia'ssno y de un espí-

ritu altamente patriótico, y fimiésiiente

persuadidos de que no se trata de ningún
sueño, de ninguna fantasía, sino de una
grandiosa realidad, nos permitimos ofre-

cer las siguientes concsusioiies

:

Primera. Que sea Sevilla el punto y
E! Peárcso la localidad, donde se esta

b-lezca un gTan centro metalúrgico que
¡responda a lo preceptuado por la base TV
-de Ja ley de Maura.

Segunda. Que, como consecuencia de

esta elección, habrá de procederse a re-

lacionar las aportaciones civiles de la

«cíiia! Sociedad arrendataria de las minas
de Eá Pedfoso y de las demás entidades

y particulares adheridos con las aporta-

ciones propias del Gobierno de la nación,

de conformidad con la legislación vigen-

te, así como de que sea precisamente una
de las principales aportaciones para el

iogro de la empresa» la actuación técni-

ca del cuerpo de Artillería, con su inter-

vención directa en loa trabajos de impian-

4aci.cn y dirección d;

que ofrecemos.

Tercera. El encai

ganización de esta -magna empresa ha":

de confiarse ai organismo que en' 'el a

^xc:araara:cno:
sien a ‘O5 propangar.di¿tas y ¡.oaos que

trabajen para que desaparezca la frase

Indigna c inculta.

Se .recomienda er^are^Viamente a los

jovenes y niños cruzados, que lleven

-

¡presto en la solapa o gorra, oí nsod.es

to botoncíto dorado; pues, creemos qué

con "este medio son más eficaces el *ra

bajo y la propaganda en favor de c?*a

campaña de cintura, %:i necesaria co-

mo b*éh vista por todos los amantes de

rP.'estro shi par- idioma y de la deceno, a

¡le! lenguaje hablado.

Esté momento fue de un electo a¡

broso, de un efectismo tan cerca de

real, que los que presenciábamos la'

ración, nos 'sentimos dominados pox

violentas emociones que producen la¿

chas verdaderas; tanto más, que el t-

no agreste y desigual, donde se des<

¡ian estos supuestos tácticos, se asen

grandemente a los incultos tesrenos

Llegaron los cazadores ai ten

su viaje y descendieron alboroza

tren dirigiéndose ensatada al c

arma al brazo. Le'si vi ir sinliendc

dera envidia.

—Adiós amigos: buena suerte,

uenten úiée
• ei. ievuir*. v s:n recurrir

’íq como hac-.u muchos £ñ-
íanos qtie habían mucho 1c
1 curiad y luego piden al

‘sta ios palillos de dientes,
ted cuanto pueda necesitar.

el próximo domingo cu

uno más.

Se alejaron gritando

VO SPÓRTl : Viva

!

Bien mt
:
icáreo, oon Joanic 1

.

os no recordar, ir*

ara temprano en la

jpo de caza a ci¿cA£

trié. Yran al frente

.en e! tren que ios

ros han dado en lia

recia aquella expióse

tiísiasmo una casa que no vept

da para fomentar el hermoso

de la caza, sárvieaido con esme
Jar a los aficionados.

En cuanto a mí, debo consiga

titud a don Pedro que tan sol:

vo conmigo dándome las notid;

han orientado tan certeramente

Par lo que deseaba y más aún

deseaba.

JOSE DE LOS TIROS E:

EL CRONISTA'
.e hoy una casa de la cual :ue-

“q dirección; que trabaja con
ciupuio el ramo dé armería en

X
taH> género de artícidos ’

rela-
1

con ?a caza y afearás,.deportes.
í-
:ab:a nada.

a. -eomo machas personas. Pues
fe uua casa que. figura eñ el ran-

.s primeras de España.
‘o dudo.

ió atender las peticiones de los

gstó.'s en géneros.- calidades -y

Si erra afición se hila muy do"

el perro po;

batalla. cinc-í

nejos y ios

el ir¿ir de lá

He tenido ocasión de viaje

magnífico ejército doñiiñgiK-rc

¿isiasmo por
.
el mgiémeo. -uro

nido la 'virtud ce incíscirme

súbita ' sari pi acÜcar*o. En r

i púés dé una semana 'de -tral

i ocupacienes y preocupac-.onc---

qaí reina cada día mayor eni-usias-

>v los soldados: grandes y chicos

putan el honor de obsequiar a los

y oficiales, clases de tropa y sóida

-

todos a una han pedido ai coronel

Carranza. Tapia, que solicite de su

real el infante don Garlos, autori

-

a banda del regimiento de Granada

I a las diez, estreno de! juguete cóm!
! co en un acto y dos cuadros

Salón Imperial
< riglnai de A. Jiménez Oí iver

Aisrcón, con ilustraciones mus:

cales de cmidgio Mariani.

regimiento c

por eixoníra- Renovación de! prsgramaalláW tegas las exigencias.

—% por ahora no Voy a exigir nur
cno; sA’ más que me- equipen para po-

•jer® ¿ campo y ktego... sea k> que
Dios^iera; si mato, bien, y si no, que

v-s afflr.-.lfes me perdones.’ el susto...

-^Ks me el sombrero aire:-.} y
geráíb ' aLs --sedas Lotasi cómodas y a

todiShms? encontrará usted allí. • Has

salir yo Después de su fef'císi

despidieron las nofabiiís

«as 'Tina de Jarque y i

El programa ha sido

Complejo, ofreciéndose :

-os de extra Oi'd'-.avio v

Los Araluz, excémr'.c

I

-ladera notabilidad en su genero, y

Con toiios ios
.

respetos, debidos y pea i

[o por el pueblo entero ¿Be La Palma, h¿¡

¡G pública su deseo, seguro de que su a

eza real, bondadoso, como siempre, ?

nostrará propicio a. tui pueblo que ?

íesvive en atenciones; .con nuestro Eiéi

e1
- grupo de

han, dicié:.don

rior al placer

orimta.-me pz
ú sumida y el Tribunal

ha conocido de la causastiCb.

emprc.-a

La Pahua fesíejv

;s- en honor da} b
rae .daremos a con

-Se preparan

rós acrobáticos de gran

c.ue muestran rarísima

Actúan también en es

ba'larina Carmen Nuri

aplaudida canzoneüsE I?

han logrado compV-.cer

tienen muchos aplausos.

Emilia Benito — núr

grama — es sirí duda

justos va’ores en cante

le puede ofrecer. Des

as barata actualmente

año!, hasta la más fina

íes, tiene todos los ti-

.epresenia esta casa te.

nacional de Víctor

Elfcar, cuyo reáotóre

eras, por ser armas es-

echas y probadas has-

venderse con tocia cia-

En Santa Lucia
•mas como en

-ción de las industria:

Una joven herida por
su novio

ver de todos á circunstancia

de ser mayores de nueve años

de quince, y scoc-ta kx pena ci-

cas de multa ,a cada uno.

La defensa también provi

niega ’-o- hechos y sobe: ;a !a

.Terminadas las pruebas e¡

Eízaguirre retiró- la a«-usac.ón

sosteniendo .cendra los acusadc

búnaí dé dereeíió dichó auto c

miento libre.

• Para la defensa de los acus

e
1
- letrado don Aíanuel Pérez

las primeras horas cíe anoche se]

relió un ^.ngriento suceso en la
j

de Santa Lucía, motivado por les

v del que resultó víctima una" jov’ea

> años de edad, 'domiciliada, en la

número 19 do ia misma, plaza.

n sostuvo r-Eáciones

tiempo con un inxlividuo

barbero, conocido por Rafael,

misma casa.

de aumentarse

ctsnprarme—¡Bien, amigo riáo!—ate dice—

;

celebro mucho, no le posará; la caza

el más completo y úíJ de ’os depoi

Desde tiempo inanámoriaL ¿sabe ust<

el hombre para aUnientarsé nece

crear elementos de caza.

—Si, señor, io Sé.

—La alimentación no crea usted

consiste hoy en comerse lo que se n
sino en. respirar aire puro para Mime

, y tonificar el aparato resp:raíorio.

—Pero no habrá inconveniente en

merse las piezas que caigan.

—Si mata usted alguna bien ; si n<

casa

La referida jov

aar.orósas algún

de oficio

que vivía en

Rafael .tuvo necesidad

de Sevilla, y a su regreso,

! novia sostenía relaciones con otro hiú

dúo.

Anoche, el barbero acechó a su

vía, y al sajir ésta de sii casa, se ac-aía*

zó a ella, infiriéndole dos heridas con tir

navaja barbera.

La oportuna intervención de algram

vecinos impidió que el hecho turne

peores consecuencias.

I.a joven fué asistida en la Gasa <

socorro de la calle Almirante Apc-aac

de una herida incisa en la cara, y otra <

el hombro derecho, siendo calificado !

estado de proncarico reséñenlo y pasmv-

a su domicilio.

El agresor no fué fleten ido.

sobreseí-

Un agas jo a José Luís

MoníoíoLas maniobras de! --egimienfo de

Soria.—Segundo día Nueva sastrería de Ju

!ián Rosselis

Anoche tuvo- logar c! ««¡A
La mañana es fría y desapacible, rei-

nando un noroeste que corta.

A las once luce el sol, mitigando un

tanto las crueldades de la temperatura.

EC batallón expedicionario sa’e en la mis-

ma dirección de ayer, para continuar !a:-

íiperaciones comenzadas.

Hoy ha maniobrado una. sección, fiian-

•-dada cor el teniente señor Díaz Trechue-

4o, a la que ’se encomendó que desaloja-

sa una posición avanzada del cnc-ingo, e:

cual, al replegarse ayer nuestras fuerzas,

Para cuando me decida a ti-
rc-miento, desde ei numciu :

Doctor LefaoWHfi, a la fine

la ewreaáa. calle, conven.e

-íonaaóa y erabellecida. ee

i3 neceatóes de ira estaje

éio en su genero.

¡atado industrial, que

años estableció en .a c.a.

- a su cláratela a! nuevo est

“ donde seguirin encontrara

iones esmeradas —
medidas - que

no süo «Are el pubnco, s>.

.fonales de la sastrería.
_

Pita csrartia de la retorrr

fide los nuevos generas aoq?

las confecciones de m..

sd'ís continúa siendo d

\ no hay competencia pos-b-

:e en la casa que le digo, por
í5 '"Edcr ,>

, también de Saras

^íagníficas y tienen de todos
5 pera entregar en el acto.

¡e agradezco sus indicacio-
',&** Pedro.
mn digo más para que us-
re Bien

: a usted, para empt-
'•‘®e tina escopeta barata de

C3áo:ics que las hay a pre-

Pero no pierda de visia
¡

toa© 1q mejor nacional y ex-
^°r si se le antoja, puede

q
C;CoPcías repetidoras Brow-

Browuing. Mannlicher,

;

Sprii^er
y 'otros excelentes,

usted. ¡Oué- variedad

!

;^A nC le digo a usted
ir..—- 0

concurrir numeró

VINO URANADO
ra la curación de la dia'wt** sa.a.

FARMACIA DE

Joaquín Gallego

¡res Taberner y oera

e día 19 del corriente, des.cu,

Sanios Sacrarr.-n.os



LOS QUE EMPIEZAN.— El Seyilía-Aíhleííc, notable equipo- de
segunda categoría, cuya bri i isale actuación está siendo favorable-

mente comentada.

con Juan Armet <fe Casíeilvi, concoide
en e! rniisáo futbolera por Kinké.
. .Nucsera caris conversa- .!on ha vfersaat

-líí
,rc

-

Ia actu-í^fáu del equipo. <m Valen

llega desarrolla juego violento. Se tira

un -cerner contra ios madrileños que sal

• va Manzaaedo. Jugada rápida de Polo
1 con jngrcSq <Le !

- balón; en el cuadro ma-
! ú, "eiio, pero i*> surte efecto es^r goal
por ex:s-ir penal-dad. í'rfb lia tocado la
pelota con *a mano. Acaba el primer
-:empo. En el segundo se hace ei segun-
do goel para los gallegos que es anulado
por oFí-sde. Francamente los de Gali-
cia dominan al equipo cerífera!. Un pe-
nrdty tirado por Pinilla se convierte en
tanto para los de su eenf.po, y de tm pa
se de Chiarroni a Ramón se consigue el

Cuarto tanto para Galicia. Con estos nú-
meros temí r‘3. el encuentro entre las re
giones Castilla y Galicia.

ts que la levantina

—En los primeros veinte minutos de-
bimos afianzar la victoria con más de dos

ca que r.os evita el hacerlo hov.
nerviosismo.

}

No caeremos entretener más -a Kinké, 1

pues la cena le espera y; tras de' ’csta, ei !

descanso, cue buen merecido lo tiene.

En cuanto al público y la actuación deí

árbitro, ya lo dijimos telegráficamente;

el primero, valenciano puro y, como tal,

se emperró en que sus ches triunfasen.

En cuanto al segundo, atemorizado por
las amenazas, sólo en tí segundo tiem-
: o pito cuanto ei público quería • qué re

medio! y tomó las de Villadiego para
Barcelona.

En fin, en la primera eliminatoria he-

nos, aunque con trabajo, vencido. Para
1?. próx?

por aceptar un en Inglaterra, sen
¡

¿llámente Una fortuna muy estimable. !

;A las proposiciones de lo® britári eos

Demprey ha contestado que aceptaría un;

match para celebrar en Inglaterra, siem-

pre y cuando se le conceda medio millón

,

de dollars, con opción al 5o por ciento;

3e los ingresos, y lo.eoo dedars por gas

,

tos de entrenaraterío. Ante proposición
j

tan modesta dA hombre dtí puño ame-

i

licano. los ingleses desistieron de seguir

tratando de la cuestión.

—El campeonato de- Francia, peso mps

ca, se disputará el 05 de noviembre en

Magic City entre Boazonie (actual de-'

tentor), y Gléize (aspirante).

’* r • R«*í ü> aW* Jo* sEot-
•cs. Mofo* partido* no desfe-rU-o» la c-
T
S*f* se ¿«n* cansa do
"r° «T '* de valiosos elemento*
de tutooí madrileño. eme ‘luchaban el
mismo día ea tierra? áe Galicia.

ima, cuidando d<¿ equipo
;
que éste

i sea mejor constituida, y entonces... ire-

!

mos a Viga
Buen2 mano derecha, señores técnicos.

olmedo. ¡

la Agencia oficial

JAVIER MOLINA
Vean el nuevo

Trajano, 16 y Amor de Dios, 23

^5§P^ ^ JS-

El Autómovii universa!



I

Es la as8j«r áal mundo

.
^ ei expreso de .

barruecos e¡

-
j^

n!"ón dei general
c ay®lan : e5 que 3»

;
u j*'aie a España.

!í!jl *a tanu’ia del

a-cnerdo de ce:

ción de mayors

fianza a dicha;

manteniendo a

toda campaña
poderes

Bolsa de Madrid
icos, con e;

70*25
86*36
90*10
96*00urgente de la Universidad.

o por 100 antiguo
o por 100 1917 .

101*55
102*50
102*00
195*00
88*50
300*00
IOS -75

2-37

583*50
000*00
000*00
138*00

232 00
248*00

000 00
60*00
30*00

COOOO
344*25
345*58
206*00
92*00

b <fe1 Gobierno
la reorganíza-

la, empresa que

A-ta Comisaría participa, dc-sde

n, lo siguiente:

No ha ocurrido novedad en ios te:

ios de Ceuta, Tfctsán y. Larache.

2 comandante general de Meíilla

nica que d día 20
,
a las 17

*

30,
er

farcui y Azxú, una sección dei re

:nío de Garellano, que regresaba,

iersii, fué agredida por un gn

-quaz IVIefla no
•a vida política

» argentinas . .

Basco de España. . .

» Hipotecario .

» Hispano-Americana
» Español de Crédito
• Rio de la Plata .

Tabacos
Explosivos
Azucareras preferentes.

» ordinarias .

Felgnera .....-che marcharon a Madrid en el ex-

áon Francisco Mañez y don Isidro

se presentará como can<fda«o i
Etádo a Corte?

anana quedará aproba-
5 proyecto de recom-

pensas
jaramente, en la Sesión del Gongre

1 quedará aprobado e’: pre-
nde recompensas.

^ Sca*ír Sánchez Guerra ha dicho que
un ve ‘o particular dei señor Al-

r¿amGra Este será el que intervenga
pd’-ner término.

Metropolitano
Tranvías . .Manifestaciones de ios re-

presentantes de sindicatos
libres de Barcelona

Se encuentran en Madrid, el vicepresi-

dente y el secretario de los Sindicatos

libres de Barcelona, que han venido a

TODOS LOS DIAS fiSA I A rUnJ
Lo más fíne en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA I Francos. . . .

Libras » • •

Marcos ....
Dólares....
Liras ....
Francos belgas .

» suizos .

Escudos, . . •

Florines. ... .

Pesos argentinos.

Coronas austríacas

En Pan (Francia), falleció el pasado

df.a 21, don Miguel Sainz de Rcr-as y Ma
rañón, emparentado con cPstingU'da fa-

milias de esta Capital.

El finado, que corítaLa sólo treinta

años de edad, gozaba de generales simpa

tías por las excelentes do'cS de que se

haáiaba adornado.

Recroa ?u familia la expresión de

nuestro más sincero pesar.

Interior 4 por 100
Exterior 4 por 100
Amortizabie 5 por

'

Norte ....
D.\ PASTOS - Oculista

CARIDAD POR EL ALMA
Banco Español Río de Ja Plata

Tabacos Filipina

Francos •

Libras
Marcos • •

'Olimpia*

Para los que su- p* ?VIP féDCT
fren del estómago
El mejor preparado digestivo del mundo

Marcos

Depósito: JULIO CESAR, 12.

Teléfono 593

número 30
la Contratación, 6Representante en Andalucía-Extremadura

’

¡Jf^oderoso
1

7 '

El Hás SffiRSSCO

Y RÁPiDO fg§J
V Efecto inmediato KcÉpq

$ « * mm
i

IN&PETENIÍA, FWÍM <

í
¡

i

p
1

j

1SpU
IInsta el día 30 del mes que rige. 3

- du- ' 1
rnn.e las horas hábiles de despacho, se 1
a‘rnuten en el Registro general de la Se- i
eneraría municipal proposiciones, bajo • I

Riegos cerrados y lacrados, para aájudi- i i
car los trabajo^ de construcción de ente- - i
rrair,ientos en el cementerio de San Fer P
cando, de la clase, en el número y por ®

‘ los ííp-os que resultan de los pliegos de J |
conexiones que aparecen del expedíen a 1

j§

f»

1 g»-



lea de cojinetes ce bo-

lado de engranes, bom-

-.•arravos para edificios, Sevillano

TAMAÑO

Dolores en kbj*'-

Los Emplasta:ALasé» *'•«'

Fortalecen los -

Los Emplastos Jlllcoctz los alivias

pronto, y al mismo tiempo fortalecen

el costado y dan energía.

ifrvo y legítimo. Este Emplasto
fe-:dé en todas las Boticas del

•:>ruf¿ quiera que se sienta dolor.

PURGOLAXANTE IDEAL

ACT[vO=AGRADABLE

30 céntimos.

da y le da jaqueca y teme usted qee esa indisposición :e

idos a so negada. . .

RHODINÉlí permitiría üsgar en fcuenas msposicie

-

El K-

CAMARAS

182
238
261

346
146

31

38
40.50
44
22.50

Siempre eficaz

E! más fácil de Soasar por los alaos

TNr™. )
Laxantes i o 2 pastillas

'
'

|
Púrgame: 203 pastillas

Para los niños la mitad es saflcients

De venta en farraacias y droguerías .

MDNTET, Farmacéntico
22. Avenue de Neuiliy

Neuilly s ! Seine (Francia)

J^or mayor. CURIE!. & MORAN
Aragón. 228
Barcelona

Suscríbase a

“El Noticiero Sevillano'

ia General de SubstiliSsVÁáéiS de QUISTAS MATR
t-». . _¿ -&.T— i_ o t j s- T«í<ófnnn 1 ZARAGOZA
Director: Rafael Naude García Alfonso, 16. Teléfono 1.500 ZARAGOZA

,
. . „ ios di«DBsieiones videntes. los que están en activo du

Casa hace todas las operaciones concernientes al ramo de ta ,. v con a«e*o¿
v^ de excede? de los 12 meses ir 1

ermanencia en filas a 12 meses y los que se hallan en T a la Peninsma
a commuano

.

Iteran*» do 1822, podéis redarárastra , 10 »w. -I»- P»d& ser
I
¡r 6

,

m®ses el *¡**
Lguodo, quedando iuoo’rporados ,1 cupo de ia tSSg»»» # al *»"»«*• “ Se7lUa: *»^ &°“«0rs’«*

A3 EN CORREOS
ispi ¡. isno mmm

CALLOS - ;
. asando sólo tr¿'

ceso. Pr^untee

t8^H§TWB«Í» ¡PLOMO VIEJO

ELIXIR GREZ se compra en ia
CINICO DIGESTÍvo. se ca-

¡

S §Hbg d_ Administración
Dcpósiso en todas ias farmacias. _ • _
CcHin y Comparva - Parí»

| de este tíiano_

Anunciad en

etcétera, etcétera.—Ata'-r1 :

te EspiuoU, 10
,
SEVILLA

815 X 105

820 X 120

880 X 120

895 X 135

30 X 3

propias áe las estaciones

Es la ¿poca en eme la sangre y los humores

de los artríticos manifiestan su actividad.

: Cuántos se desesperan al ver los (doctos de

esta actividad en su epidermis, victima de

brotes y de exuberancias quenada tienen de

poético. Lapululadón de diviesos y sn trans-

formación graveen ántrax, las erupciones de

acné, los omritos rebeldes, la fiebre herpética,

el eczema y la psoriasis. í Como la causa ver-

dadera de estosbrotes congestivos en la piel

es prueba de que la sangre está corrompida

y viciada, sn tratamiento depende, pues,

tínicamente de la depuración sanguínea. El

DEPURATIVO

de las enfermedades provienen

de infecciones intestinales.

Tomando cada mañana una
cucharadiía de la legítima

pondrá V. su organismo en

condiciones de poder resis-

I
tir a todo ataque epidémico.

Laberaisrio Químico Farrriacétfass
MODERNO

Corso Vitt. Emanueíe, 24 : TUI5ÍN

CONCESIONARIOS Y DEPOSITARIOS PARA *SPAIU

GIMÉNEZ - SALINAS Y €„a

E^lrflrl la marca del^
Sanio Peregrino

atravesada de la firma “Prodel”

i OBRA SIN COLICOS I



nana

Ante.eí expediente Picasso
pHado con o! informe de -a

Comercio, IadMris* y Nav DE MADRID
sobra para acusar ai alto pnes nin

guna posición- debe ser establerida donde

nó haya agua, por impar-taate que sea su

x'z.lor estratégico, ni tenida, sin aproa!

;

sionarnienio .para largo tiempo «t países

£1 Liberal

...en los momentos de -«ingnsíü

desbandada, cuando las iropas, si

do, no se retiraban, sino >-:e imía:
su irconsciencia, eñ su iocu'a, cc
alejarse de la muerte, caían en ¡

zos de elia.irító el e^-i'r.u s.erer

corazón dotado de energía que

y fortaleciera el ánimo abatido

|

derrotados, que rehic e* a les .r-eS

|

desbaratado ejército, que salseara.

enemigos, donde un ataque es

temer.
?tre-ro'

feo.val

elevara
Lo que la catástrofe loé, lo que ella

presenta y significa, todos lo Sábenos»

3J! Parlamento no entiende en. el expe-*

diente Picasso para regodearse en des-

cripciones; entiende para acusar, si hay

elementas de acusación, y para imprimir

normas que eviten la repetición de Aimua!

Oira cosa es inconsciencia, y nos asom-

bra más esta inconsciencia cuando v¡áae

de hombres que gobernaron España y
que, puestos a depurar hechos

yj
respon-

sabilidades, no sabemos por qué b-ahría.

de España: en las horas de suplicio dsl

asedio de Monte Arnfir, vea¿xk> los jiro-

nes de las deshechas .unidades militares

estaban a punto de caer en las manos cri

mínales de la enardecida morisma, fa'ré

el hambre esforzado y patriota que arras

trark ai país entero por los campos afri-

canos en un noble y violento impulso,

capaz de salvar todos los obstáculos, de

arrollar todas las fuerzas que se opusie-

ran, hasta conseguir la salvación de las.

víctimas de las imprevisiones, los aban-

donos, las corruptelas 3' el apocairdeiro

de quienes tenían el deber de haberlos

conducido a la victoria.

Íbípnplos de buena
fíe, memoria

--tea, en cierta época, de
1

repetir sin equivocarse,
fes de verses inmediata-
ce haberlos oído recitar

‘a. Scaligero, después de
a rn autor latino, desafia

>- y discípulos a cue le in-

je que no hubiera podido
en . su memoria. "Poned,
S"aaj?. a veces exagerado,
de un pañal en rs¿ pecho
me equivoco uiia vez ái-

Si se quiere una investigación ce ges-

¡ones v concepciones políticas, vamos a

pero si eso" se elude y todo se ümi-

i -discursos, violentos y acusaciones

razonar, como hizo el señor Prieto

tendremos derecho y razón para se

diciendo, como 3'?- hemos cieno, que

j-v gentes en la política eso-.,no' i ¡a* a

juienes el expediente Picasso no es hbro

le meditación y desventura, n> de santa

«dignación siquiera, sino que es tram-

>olín cen el que quieren asaltar el Po-

ier. fingiendo que les sigue una opinión

rj¿ está absorta al ver cómo en el ám-

lo de quienes aspiran a gobernarla, !a

•deoloria cede el puesto a insanas impa-

ctos y martirio- de nue

'cucotió'i aparte de la d

ás c menos civil) ; ve:

i -j ser rápida, fulminan

que permitiera la ser.

ueh'o. que tiene que i-

rifeños ai absoluta ¿uo*

:rza física y en caiege-ri

T* A'VA
ayer.

do ios culpables de que se niaüogreíi los

esfuerzos que el pueblo españoi ha hecho

pera vengar a sus muertes.

El grito de castigo a los culpables

vuelve a sonar hoy en todas gargantas,

al conocerse el contenido del expediente 1

vcr dicosfiuoóre de recitar ¿ariamente i

crc-F [.os -venios ck distintas clases, i

mó I; ’erson, podía fácilmente recitar

osessi- is odas de Horacio y una gran
Sas c autores latinea Pote, indicaba

tocias
]
cisión el libro y la página de las

"arte fue Je habían llamado más pode-
nca m «te la atención,

si.-ras tbe que Relif de La-breío'jne, no
rosar ‘ sus novelas, sino qi?e las compo
Se- botamente con los caracteres de

:-scrH
n

a. lo que suponía una memoria
ai?. C ¿-inaria.

:m_p:\ ^ -.noria; privilegiadas son mucho
xtra-;i raras <k: lo que se .supone y ayu-

LafálderdSamente a las grandes rntdi-

DE LA REGION
La Provincia, de Huslva

Cuando se nos adjudicó la parle del

Norte de Marruecos de cuyo dominio po

demos hoy ufanarnos, no se pensó por

los políticos en otra cosa s«:o es en lo

que podía producir en beneficie, no déla

Patria, sino en el de aquéllos a quienes

estaban , obligados debiendo ¡>-er.ñames

servicios
"

prestados al régime n No se F-
J"

só ea .enviar- allí a los melores n-, a 2o>

más apios ni a los más conoced »res de

los problemas marroquíes. L:. prebenda

fué destinada .
solamente para aque les

Informac'or.fA

No fué el desastre de Meiilia, como ei

de Abisánia,. producto de una desgracia-

da bataüa, canval.- en donde , un ejército

es derrocado. Fué„ por d contrario, pro-USTED MAÑANA

ludid y el Campo Desde Trvrmúál hasta tVletilTa' íue=-

náiéndosé. , mías tras; otra, todas

liciones, algunas Se ellas íortale-

si inexpugnables en su aspecto mi

i el alto mando las hubiese dotado

necesario para resistir: agua y v¡-

Con sólo decir que había posicio

-

de todos nuestros matea. H1 divorcio de

'los que allá fueron con los intereses de

la nación, era evidente. Cada cual, pau-

sando en su propio medro, olvidaba que

había ido a Africa para servir el interés

supremo de la Patria...

goría de cosa fuera, de duda,

¡cree en las distintas posiciones

;e Animal y la desaparición de

los soldé,dos se pusieron er

a huida- hacia Medula-. -

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

español pide que

:e él pueblo.

Notas deportivasBonar Law. Eramos
r. Iql4 . Queremos vij buenos

jv:r 2hpra. ha muerte antes que el l¡ia:n-

Discurso de Clemencsau
nizados o no constituíaos. 3' aspira a con.

seguir '-a moralización de las ccstum-

tres redactando ch-eiáares inspiradas en 1

eá diccionario de Alcubilla. Eá una esn- 1

¡

p-'esa merecedora de aplausos y digna
;

¡

de mejor éxito. Los lectora asiduos de

les diarios locales vamos habituándo-

nos a repasar la cuotidiana nota dd go-

bernador* civil, pero ios recalcitrantes
_
y

;Ios ana?£abstáa continúan desobsdeedén

-

•dolas en la práctica, siendo lamentable

que el esfuerzo imaginativo y los puri-

tanismos del alto y justiciero espíritu

dd buen gobernador "amigo de los ni-

ños”, alcance solamente tm valor teód-

co, y que la colección de sus circular y
v notas* insertas en los diarios de la loca-

lidad y en d “Boletín Oficiad’' de la pro-

vincia* constituyan solamente una precio-

sa colección documental demostrativa de

su aceitada y rectilínea gestión.

Supuesto infanticidio

El Tufado instruye diHgencrá^ para

d esclarecimieiílo de un infanticidio,

que -se supone cometido en eá barrio de

la Elecrro-Mecánka.

Una joven soltera, que ocultaba su

¡ embarazo, dió a buz hatee tres meses,

k cernía y resen-adamení» en el retrete d.c

, u casa" donde habita. La citada joven ha

- declarado ante el jaez de instrucción,

: cve despúéa de dar a luz, 'sfeíriq urt co-

; lapso que 3» hizo perder el conocimien-

- to. sin darse cuenta de lo que le había

1 sucedido.

Bs lo ci^to, que ei ¿tóo fiíé hallads

>- croaver, y que el médico que ha practi-

- cado la autopsia ha comprobado que na-

i ció con vida.

s La parturienta se halla aa cama en él

r Hospdiai de Agudos, a disposición de»

o Juzgado.

3 Corrida benéfica

La marquesa de! jleriro lia orgarJza-
e do una corrida a beneficio del Sanatorio

pre—cuberméoso de Cerro—Mariano, en
s

la que lomarán tarta como rejoneadores

' los sportmans señores Cañero, Alaminos
5
y Barríonuevo, erueadiéridoselas con dos

r
: novillos de acreditada gasiaderia cordo-

Despdés de largas negociaciones ton
Pc.lfia ?c decidió que el cortejo se di

giera á'Hycie P?rk. t- que los delegados
;ompañades de 1? Policía, serían reci-

dos en el miristerio del Trabajo.

Nueva York, 23. — Una gran nuilU-

llenaba el Metropolitano Opera, en

donde M. Ciemenceau ha pronunciado su

! anun^'ada conferencia.

Al llegar Ciemenceau fue saludado con

grandes aclamaciones. Una banda de mú
sica tocó la Marsellesa 3’ el himno ameri

Loa buenos- propósitos

REPUBLICA ARGENTIXA

Proyecto de cerra-
últimos por un goaa a cero oe '

ñeros.

De; Casa Pía, se distinguieron
Bn.nos Aires 2,t. — Varios periódicos

I

oubhcaa- los c|f-r-as oue -corresoor-den a
las cantidades recaudadas en Buenos Ai
ros par?, obras.- benéficas, las cuales acu-
san en en V:

'
;mos meses un considerable

aumento, que aprovecha .directamente a
las msr.iuñones benéficas argentinas, a
pesar ae las crecidas sumas que en la

mi-ma capital ha recaudado para obras
,de beneficencia, extranjera el Comité pro-

E-te provecto fué aprobado por la Co
misitu de "Alcantarillado en sesión cele-

brada el 27 de mayo de 1921.

Tiene por objeto convertir el aotuai

cauce del Tagarete en el colector prinei

pal definitivo de la zona levante, con iu-

clusi^i de las que figuran en el pro3'CCto

de ensanche y que tienen por cauce prin

cipa! el citado Tagarete.

El presupuesto de esta obra asciende

a 32i-48ó'¿o pedías.

En ia actualidad, debido a las obras de

defensa efecíúada'si en. la parte de levaa*

; te y norte, recoge solamente las aguas

residuarias y pluviales de la referida zo

na de levante de la ciudad, estando cu-

bierto desde la Torre del Oro has£a el

teatro Pórtela, siendo el objeto del en-

cauzamieif.o en la parte cubierta, ase-

gurar la fácil salida al río dte las aguas

va dichas, corrigiersdo sus defectos de

rasante y de obra.

Cuando se urbanice ei Prado de Santa

Justa, habrá necesidad de coirinuar ia'a

obras, quedando entonces cubierto por

completo en todo el trozo de la cruda.

Por necesidades de cimentación, se

efectúa la obra, sobre pilotes ce roo a

3'oo metros de longitud, según ei perfil

de la rasante y ¡a profundidad de as nu

teñas en depósito.
^

EJ sisteica para la ejecución de Ja oora

El señor Ciemenceau comenzó su (dis-

curso d‘riendo que no venía a perseguir

fines de política personal ni a maldecir

de Alemania, sino a refutar las calum-

nias que representan a Francia como un!

pueblo militarista

•.-"V:r.-;ó las dos invasiones sucesivas

de Franc a, a quien nadie atusaba de mi
Tórismo cuando sus soldados caían en

c-
1
- campo de 0batalla.

Termina su discurso con Sos

les párrafos:

“Proc’amásteis en c¡ Traf^'4

cue hberaríais al mundo, e liicísteis la
;

guerra para saH-ar la hberiad y la demo|
craria.

Altora os ped'mos que conserve?» entre i

las naciones ri lugar que tuvisteis por
dos veces.

Si lo ocupáis. :qt:c garantía para la 51

beración det mondo!
Si os abstenéis, nos amenaza tín por-

venir sombrío: pero estad seguros de

que no lo sufriremos sm liaber hedió
todo lo posible para evitarlo.”

Ei conferenciante fné muy aplaudido

l^otorismo

lebrado la prueba de regu1

¿ión pordiosean oe

reíos desarrapados,

uc’mer.te el frío y
en el cadeacó am

siario, entre gritos

.
rücohólicos, robu

s v sudorosas. En

-j
t-0 - !i!te de auxilio para los damrifi-ca-

aos é -enos. a consecuencia de los últi-

mos terremotos.

—En^breve será fundado en Buenos
Aires e. Instituto de Filosofía del Dere-
cha
L
f
'^atb-a de esta fundarión partió

ó 1? racn’L.á Ja A»

siguien

-

Premio

Uribe-

ciones turcorrus : s
2A ~~ Mustafá Kama: ha ed-
fee?rama al preskientc del co-
aivo - central de los Soviets,
® ei

T-’.e elogia la política so

'f'
rcspecio de Turqtúa.

dd Consejo de Angora
1

*f
e
?rama que el estrechamim

^«ac-.or.ey turco-rusas será uno
yores méritos de -la revolución

INGLATERRA

Agitación obrara SOLAS
honor y P :Loryires 23. — Ea previsión de la ma

nitestación proyectada por los sin traba-

jo, las granices puertas que rodean

Dovvning Street fueron Cerrada5 esta ma
Sana.

A las once de la mañana varios miles

de careros sin trabajo se reunieron en

conmactos grupos ante el Parlamento y

Otro- cuadro novüios de la misma ga-

nadería serán estoqueados por los aplau-

didos novilleros Zurito y Algábeño.

La corrida se celebrará e: día S de di-
recibidas; 3' asi ¿e es

toda la provincia las

cáón a la Infancia y ú

cíales.
'' El señor Grande B
ordenar el fuiicionami

provincia, poniendo e

gardaney oficiales que

,

A las tres de la farde inmenso cortejo
j

i

compuesto ??e 5o 000 hombres pr<cedid^

de tambores y cometas, se puso en mar

cha. cantando himnos revesírrionanos.

Erf los carteles cue llevaban algunos

, rnai'j festantes se lela;

El proyecto de canali-

zación de! Guadalquivir
íniebn se



-

I >IS>

J

Uv'i-tm
ijul

formado

Kuiz de

1 rie ;o- y Gómez Aiman;
ra ertíerar-e de que en la

podrá inaugurarsesn e*
'

Sara Juan, que hau de ocupar las

jeres atacadas de enfermedades con

sema;

Aunque ei raedlo de

raro, nuestro héroe, sin.

.395, de ia parada de

QtfiJIo'u autores del Enrió de dos iáro

de automóvil valorados en 300 peseras ;

la Panduro, ccsna asimismo de 5oc

los-de hierro-del mueile mdáUeode1 pue-ri

v de ios carros de transporte, vendido

al precio de quince céntimos kuo, en ;a

casas compra-venta Aurora, 2 y Gene

ra Castaños, 33, ¿e Rafael Pérez de i

,ac-a del Sanio Rey.

_

El alcaide con los

ieron a íft ceremcr.t

En Vsilámieva de San Jm
tenido a Francisco RnJz Parr;

diente' de la Casa Parc/$y y
por haber vendido 52y silla

pjfegalyés a un precio superíoi

do en la cuerda a la sociedad

calculándose que se ha queda-

pesetas pertenecientes' a . dicha

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sasasts, 22 y 24

Bibliográficas

Compañía da Samuros cont
herto y extravío del ganado.

Agencia- general:

Cánovas riel Castillo. 45.—
teléfono, 497.

'pació del pintoresco jardín dedicado a-

“sala de espectáculos" fúndelo de:

asientos más cómodos, y acondicionán-
dolo convenientendente para evitar ai nú
biieo toda dase de molestias; intensifi-i

car el alumbrado; adquirir un ph’;o y
'formar un sexteto», pretiriéndose a ios

Alvares Quintero, 35 y 37

SECCION PARA NIÑOS

1 ¡2 WATT
GASARGON

Meáas sport. Capas Pirineos.
Ligudlas, y tirantes.

Camisas, cuellos, puños y pedierincs.

' Trajes para todas las edades en tedas
caases de tetas y de punto con gorros.

Boinas, bufandas, vestíalos y babis
para ei colegio.

Robes (refajitos con cuerpo).

Mayüots; ajustadores.

Jascas “Yemas ce San I^noáro3*.

Corbatas, pasadores y fijariseftos.
tendréis un aiumor^ao

perfecto y más de oO

ñor 100 de economía

'Pe jjjj

i

1 1

i iTiTil jTTlHlfTI i

ilmj

Kv¡

pl^Jáa
1



•a v.orrespondienfe invifee:

anadón Aguirre y Arturo Mar-
ínales de paso para MpdrsfL se

an en e^ta capital, fernúnaado
a vedada con ei enjertes de los:

autores ¿
*Sábado sin sol", en eij

:en Una creación los expresados]

por cuya cátisa creemos se verá]

y Corbacho. don Ma-
;záfez. don Manuel H ; -

josé Moreno AguHar.
) Mcrato. don Iidefon

alcan?ari!l£tio de la Nueva Pfeza-
:va asckura total de la calle, y
Seg^nda r.o puede pas&rse porque
Aseados ha^a la bo^a los husí-

Hinojosa del DtíCi
VALEN Un hundimiento En Villanueva de las

Minas
ecncurridí3 nio.

Esta tarde se ha hundido
bre de la casa que ccns.i— r.-t

Guadalt^íe, de esta pobfecíó
de la nasana Víctor Pérez 1

rece ser que el htniámiento

£ enfermo aunque con

cuidado, eí acreditado co

-¿fe plaza, don Francisco.
- A«enáa.
gran éxJfe viene proyectándose
c “España", la emocionante pe-

en Ir episodios “Huellas

viéndose diariamente cpítctt-

La Guardia Civil del citado puesto
ha detenido a Benito G&rcí ¿ R-ciz (a) e

Lebrijano, Jesé Liñán Martínez (a) el

Esqueleto y Canela chico y Manuel Pa-
dilla Hidalgo (a) Manolo, vecinos de
Utrera. Sevilla y Jerez, actores de nn
robo de prendas en una choza de la pro-

piedad de Joaquín Gamacho Martínez y
de varíes hartos de caballerías.

También se acusa a los citados indivi

dúos, de un audaz robo con escalo, que
se realizó el año anterior en el cortijo de

Yantas Quemadas, efe los herederos de
don Manuel Grosso Quiroga. Do esta fin

ca se llevaron ios ladrones infinidad de

organizar 'ir.a comida de carácter intrato

para agasajar al notable abogado don
Adolfo Rodríguez JuraJo <¡e la Hera, con

.motivo dei discurso prc’ssnciado el pa-

sado domingo en la Asociación de San
Casiano.

secretario.

Informes

-stuvo en ésta, don Teréil'mo YUla-
^virqués de ViHaceltajo.
” su finca “El FoníonáC, se en-
’

a pasando temporada ia distíngui-

m; s :a de Sánchez de Ibargüen (den

table accidente personó en d
dd suceso el Juzgado, dando «i

d digno juez, señor Rodríguez

goet, a instruir las oportunas C3:í|
Los partes de los gua:

días municipales
ricas de París, Berlín a Vlena

¡e las Ci

GARGANTA, NARIZ y OÍDOS
ALONSO £L SABIO núm. 7.

Censura. C3 a USA CUATRO

rso. cuyas base; leden solicitarse

POR MONTAR EN COCHE
El niño José AKerez Cafe. con ocupa-

ción en la Puerta de Carmena, se subió

al coche de den Joaquín Rubio, en la

parle trasera de 1 vehículo, cayéndose y
causándose contusiones y erosione? en la

pierna derecha de íhs cuales fue cura-

do eu la Chufea del Prado de San Se-

pesetas. que fueron rescatad

tiempo.

Los deteníaos han sido tro

la cárcel de Villanueva del I
Merecen elogios por este

activo e inteligente sargento

día civil del puesto ce Vilh
las Minas don José Reja Ca
fuerza a sus órdenes.

Sevilla ¡o áe n:

asía directiva.

Prc-ximámente a las tres de a tarde,

ce pavo para Ronda en viaje de practicad
llegaron las fuerzas dcL regimientode Ca
zade-res ét Alfonso XII. Numeroso ?ú-
c>‘tco salió a las afueras de la población
a recibir a los cazadores.
Dichas fuerzas las componen tía gene-

ral, cinco jefes, nueve capitanes, once
tenientes, odio c- boucialeq, once sargen
tos y trescientos soldados.

—Ha fallecido don Antonio Barroco :c,

conserje de la Sociedad Casino de Osu-
na, coyó cargo desempeñe, óuran-to más
de veinte años.

—TamUón ha fallecido don- Rafee?

Lcáato, corredor del señor marqués ¿e

la Gomera.
—lía ‘cañado posesión e? nuevo Jeire

de esta Cárcel don Arturo Rodríguez Tri

guste.

—Con gran éxito temúr.ó anoche de

proyectarse en nueséro hermoso teatro

Alvarez Quintero, ia película en 14 epi-

sodios í;Codicia”.

Mañana debutará en ésta -la compañía

cómico dramática que dirige el señor

Arroyo.—Corresponsal.

FUNCIONES PARA MAÑANA

TEATRO SAN FERNANDO
Accidente ciclista

En la calle Mocaos, en oca3#®

mórdados en una sofe bicicleta a*¡

llamado Enrique Ramírez y /t®-g

do de la compañía Morouesa áé»

ciclad, que dijo llamarse PehÉJ

no, se le parto ¡a horquilla ^
dei vehicufó, produciéndose ambos

caída varías legones de impqí

Relavo se ha puesfe ia nariz heci

Estornino Club

Esta sociedad celebra tirada a estorni-

nos los días 25 y 26 (sábado y donúr.go),

empezando fes tiradas a la una y media
c’e la tarde. Copa reglamentaria.

ARROLLADA POR UN TRANV IA

En la Calle del Doctor Lefemericl. ;*

arrollada por el tranvía número T2, T;

bel C amargó Rodríguez, ríe 82 años, qi

resulí-ó con fuertes Contusiones y ercsi(

tes en la piema derecha, cabeza y <l:s-

ia partes del cuerpo, siendo curada €

fe Casa de socorro de San Lorenzo.

informaciones
municipales

once y

ALMACENES ALGARIN HERMA-
NOS.—Se ha recibido un espléndido sur

tido de CHALES y otros artículos tara
la temporada. Liiieros, 1.

TEATRO DEL DUQUE
A Los siete y tres cuartos, (doble),

"Blanco y Negro”; a la$ diez y cuaro,

(estreno) “La hora de la verdad"; a las

once v tres cuartea, “ionsenanza haré .

arbitrios eutraordinar-

ido grupos, se recauda:

mtam'eiito iS.233'57 x

—En la calle Animas existe tiraL

ie alcantarillado al descubierto,

sepamos por qué, y ayer ai pasar

;fena María Mateos ?e cayó ¿*f

íausándo^e algunos cardenales/#L
id susto consiguiente.

—Muy en breve sé' inaugurarán^

ra plaza de Abastos.

También debía inaugurarsé un
| s,

‘io aéreo para pasar por ?as caaes-.

;ar-.o y Roja? Marcos, pues cns fe

•a de ellas hace unos días que eáál

totalmente el tránsito conT*

En Isla Cristina, y per -a señora doña
a faca Sánchez de Sand-i, Ae Trigueros,

*.c pecíi-da fe mano de fe bella y dlstin-

.áda. señorita María de los Dolores Pc-
//. Román, para su hijo e! doctor «:r.

’ediema don Antonio Sardi Sánchez.

La boda se celebrará en el próximo
rs de diciembre.

E ! panadero de Afecít. Frar

da Castilla, arrolló c-on las ang
oíR o. un carrillo de fe

en la ca=a Rodrigo ce Trian?. *

do caratríbófe ‘con la iiKiuFma

ca. Isabd. Rodríguez Romero,
curada de lesiones en fes píen

Clínfea de urgenNa de? distAfe

TEATRO LLORENS

tonio Ortiz Botín solicita su ingre

fe Guardia municipal,

fe ha solicitado licencia de halútabi

para las cabás de la calle número

i barrio del Nervlón.

fruncido de Afienzo conde de Puerto Hermoso y

Notas de socledq

Boda aristocrática |

En la histérica capilla del

Mnai'io lEspaáense, se Ita • verificaá%.

ro de la mavor inMndda<^ la beca \

—^Regrese, de Jerez d capitán d

dro Garcla-PeTarv’o y Treville,

quien ha sido pedida en dicha ciu

mano de fe bella señorita Fernand

dón y ee ia Serna.

—En Málaga, a donde fue Para

-ner su salud, ha dejado de existir

ñora marquesa ue. Támarón. áam;

estimada entre; jas arifeqcracías di

rqz, Cádiz y Sevilla, y hermana , f
- *9BaMmsti^§Cnr (1st\qsS

tomad por la nañaña y
por la. tarde una ta?a de

ASAMIS

que mantiene inalterada la frescura y
suavidad de la pie!, por muy caluroso que

sea el tiempo. Sin grasas y de lacil uso,

puede aplicarse en cualquier momento.

Er. botes de cristal, en todas !ss Farmacia* <f
Droguerías

•^^p- Burrcüghs Wellcome y Cía.
LONDRES

Ir. P. 1906 AU RigJUs Resedá

CIATICARINA Garda Suárez,

vio inmediato, curación segura. Y
Farmacias y Laboratorio C., Re

Venta en farmacias

,

trainarinos y dre-írr,"

Depósit : FOBTGNY
32, Uospital - B3re<

LÍUViU, V-Git ü-aa
i _ T- 1-

S-.1 majestad el rey
;

el teniente coronel ! “•*
^

de Artillería, don Enrique
iSOCiedaO

capitán de fragata, con renque
i 0

Los recién casados, a los que ¿seamos
¡ O0\

eterna hma de miel, carcharon
;

geeiras y varios puntos dd extranjero.
^

¡
Organizada por

Tar.tc" fe espilla como las safes ce *. ñor, se celebrará t

inorada de fe señora viuda de Cagigat,
¡ x :

r_.0 j^gygg 2$, c

estaban exquisitamente adornadas ^^íprogroiaa:
fusión de plantas en macizos, Primero. Sfefor,

crisantemos de bola cianea y ¡ceto que ¿fe ge d
procedentes de la casa P. Martin

|
Segundo. Cor.cií

nos, reputados horciMtores y hermanos Pérez V.

res de la Calzada. D curda y feud)
-Uegó de Madrid la marque Ce.

Morcara, condesa de los Anoes-
c„.,.

Dd miív'.o «mto tí coníie dtí
Soca

de Tajo..
, ñFTT0 y

—S~re«aton de Jerez, Jo» señores de; Oía Jo. Repres

Arana ídoc Dariol v se padre tí auríéigo por dos dW*-

de Campo Reai. (neeenles a la So.

—Se encoerura en Sevilla d rrarpa ;;
Oainlo

:
''

de Sancha y don Angel jáeome. lijo & f* ® «« Soc

los marqueses dd Real Tesoro. : í

^
S1 ez*s dc stl

.

—Han firmado el contrato de esp^-i- La ve-ada dara

Ies ’a encantadora señorita Carmen Bo-jCn punto,

horquez y Lacave y el capitán fe La entrada serc

farmacia militar de Cesta, don ¿ rá recogerse en

Fatcn y Sánchez-Mecina, feeios Mofever, 2

—Se trasfedaron a ñXadrid el tx&'-i'-£a Nofe.—No s« t

el nofebfe fe:

- Gallardo,

musical por ir

(guitarra, ba

rápido bisemanal

BARCELONA Y

1 Hliliüiy4íl5 a*

de Dios, 27
todas las medidas.

^ - R, Rocrígaez - i anís,

^ra riego >
- Timbres - Reparaciones e

cue mejor sirve a sus clientes y la n¿Amo Motores

Grandes existencias en

labra mas, per

___ -jg cÉNTiMOS
_ . . Ofrécese Iotou práctieo, dibajo II-

Vanos neal, como auxiliar para deLnifcan-

.

-
,

— o ingenierí». Dir> :.rse por co-

Poiavisjii, 23 -reos: K. B. Ñegueres. Teodos^o, 23,

T.VloiA ATO. iití

rU.Ur.rr , rJ»rro foxterr-Vr peso >sr- periódico .

g¿. caseicas ^egras, ^ ¿ ^ fra-Ce.-^ desea
eastaáo; auenue por

, mstirctrizo scCo^*-‘. K»-

£¿S<* ' Síí” '/ M- ••!

de grat*-.ea.——.—__ .r^jabert. Kuo BeUevue, o. v^.ca-

;Af(

'

;edora, trsbaio ínri-j ssoan - franc a.

VentasArriendos

o local

lutos o aircaceB. D01

moctio, 7

6,Píoj

mía*. Ofer*|vE3rrA coaaede-r, dormitorio^
elázquez, 7

j ^les, vti-ios. Re:sior,31, iaw*

j

Yéxdexsh m^cffieoTOTineaft—— - f ñolas, Hilord y Jardineras
áa Borbolla,

,ü-edeau, Coupés, Berilos,
na, tre?. jta y Csrro de doma senu^

. í .TaqC CdWAQnt ttnsíflíiH

s? admiten caballeros

San Pabto, . 1 haolasdo va-

o oiroceJEufLR^H
^haého para aloa-

Sepa Iser y .esen-

12V—
‘jes, Fono1 ie ¿ose*

S buena recomen-

1

Alfonso XÜríá ^ .

.

aL-'fe
Calle socorro,

Iva áL r.-iers; SEK3iaa<i, -

elíetrica aparato
—

[

"'Vi —
-¡k

:A'V5‘ y •' adese dos mesas es-

.íf-ñh?^6 sillas, eos sülones, tm
erigíale- para libros,

'

'

i¿(a^
aina escribir, -Ijaáer^oí

-pao por seo pc^-.q. Hasós J**-

jCsdo Libración cc

¡ resz. particular. Xiis

j
Abst6sx»ask ha'oítaí

Idar muebles. Bazói
:

AP.stsxoax d<

ec-claa. Eazóc: es?



ÉfeÉM

YYror i.':'

una tranqu'Ad

miento escolar.

tes decretos de! ministerio de la Guerra:

Disponiendo que el generad de brigada

dbn Remigio García cese en el cargo de

jefe del Estado Mayor de ia Capitanía,

general de la tercera región y pase a ‘a

primer?, reserva por haber cumplido ía

edad reglamentaria

.

Promoviendo a general de brlgatk ?i

coronel de Estado Mayor don Claudio

de 3a Cuesta, y destinándolo a la jefatu

ra del Estado Mayor de la tercera región.

es Enfermedades nen 35

5 viesas. Debilidad 5
m oeneral Impelen.

5

^ • A
8

- ,

e¡ c¡ a.Agotamiento ®

2 físico Anemias. 1
es ere. etc. j^ HA SIDO SIEMPRE mm ELTÓNICO RECONS- ®

TITUYENTE PREFERI: 631

23 DO DE LOS MÉDICOS
j||

?? VEMTA FARMACIAS ™^ L ABORATOS !OS-V ICO tS BARCELONA ^

SEVILLA
Sesión del día 25

cuatro do fe tarde abre la

ñor sándicz de Toca.

,r ELIAS' DE XObttb h:

ropeUcs de que supone vscti,

doctores aerícolas, especia.!!

tir en que debe ser destituido el seno:

Millán de Priego.

En e! Ateneo.-Una confe
rancia

inca regular directa de

Sevilla a Nueva YorkEn el Ateneo dará mañana una cor.fc

rencia Angel Psseaña, sobre el tema
í-
Sindicalismo y terrorismo en los últi-

mos años.

En honor de Bsnaverste.-

Una petición dei Conserva-
torio

Por <á Conservatorio dé Madrid de

cuya sección de Declamación es director

Las infecciones abdomina-
les

Eí ministro de la Gobernación en sa
conversación con los periodistas, trató

G3 quitar importancia a las noticias cir-

culadas schre la epidemia tinca que se
desarrolla en Quintana.

empezara a v iigu: en •

28 'del presente meá, con

Nueva York, para donde

Pieles Renard desde 30 Pts
Pedro GámeZ.-VeiázqueZ: 2.Línea regular de vapores

Ks la mejor AGI A HIXESAL XATCEAL

Do*i* PCBGAXTEí *‘
ta vaso de agaa:

LAXASTE: */* vaso s insacular ligeramente
sesán tomaerameatos

ADHiSiSTSAClóSi: IOS, Avenida Icsrla- Barcales: Mande sus cuellos

puños y trajes

a lavar y planchar a esta

casa, que los deja

cotr.o nuevos.

PLAZA MAGDALENA, 5

Servicio diario de pasajeros y

mercancías entre Sevilla y
Sanlúcar de Barrameda,
con escala en Coria del Rio

Noviembre 1922
De Sevilla iodos los días a las

9‘30 de la mañana.

De Sanlúcar de Barrameda,

los días 5ail2yl8aI27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a

las 9 de la noche.

Harina dexrrinada maiíeada.S in

adición de leche ni azúcar. Pro-

ducto dietético en Ies afecciones

gasíro-intesíinafes. Recomenda-

do por las autoridades médicas

del mundo entero. - De venta en

las principales farmacias y dro-

guerías. - Folletos gratis a quien

lo solicite, de la

AFECCIONES DE LA PIEL

SE CURAN CON LA

Pomada Gaucher

Sociedad

NESTLÉ

Farmacia de Joaquín Gal ego

Depósito exclusivo de ¡a Fábrica de libros ra-
yados de Juan Arned - .-Castellar. 23
Antes de hacer sus compras de archi-

vadores, clasificadores, libretas escola-
res. carpetas para escritorio, copiadores
de cartas, carpetas para legajó, libros
P^a.pedido, biok para notas- y para car-
as libros autocopia extra, visitad esta
casa, dora obtendréis un gran beneficie
p°r yenúxi tecos estos articu.es a preciosverdad t e fábrica.

Gran Via Layaíana, 41

BARCELONA
En Marina

E! abordáis dei “dairne !•
En eí ministerio de Marina ha sido f-

evitada la saínente nota oficiosa.

Ha manifestado eí señor .Lequenca.

oue para adoptar la actitud observada

por é3. absteniéndose do emitir voto en

el asunto de las responsabilidades, r.o

tuvo necesidad de consultar con su jefe,
j

pues le ha bastado su prop10 JUiCK>.
!

Ayer en €¡i CongríÍSO.~inci-
dente e

En la tarde

míre Eza

de ayer, se »

y Pri

aserió u

eto

tí vm-
simo incidente

e Indalecio Pj

estimar el prii

entre el vi;

-ieto, que fu*

aero que era

«conde «

í nvxiv;

duro e:

2e Eza
ado por

a deraa



E! Noticiero Sevif

LA CIUDAD DORMIDAseñoi
iv * omento el siguiente telegrama:

tendré en cuenta desees expresados

7 _

su telegrama sobre subasta parte me-
tálica puente Lora <M Rio a La. Campa-
r,a - y o.'an ío me ocupe de esta, clase de

tiene

eves días

mas o iñero. .

basca caer en amigo

dmas gemelas. -Venas ninas, atonas One-,

as. que ato»Ka.a por anas horas so

msuoi envoltura, dentro «. >a

veo presas, teniendo <t* reirenar «» tp-|

raso de su fantasía, que tasca e. «so

freno de ia rfeücsd pt^naK.0

orender vertiginosa carrera La c.nd^T

duerme. Un silencio maravilloso =- p;
áende por toda eUa. Y al .tonjaro a' « >

i, «Tenso caima, nos sentimos mas ose-

nos. más euros, más comprensivos no ,.o

debilidades tamaña» Son las «oras. £
que *as .almitas blocas vuéian

riónos del infinito, viviendo en quinte-

|

ra. mientras las almas n. gres. «e <fa-

-arre é. ala fueron estremecidas po.
I

demonios de ia sensnaifcad y oc

'os pecados capitales, se consumen en e.

f"~o de rodas la» concupiscencias.

•Oh. 2a noche misteriosa 1 !
Noche Po-

blada de’ mil desconocidas sensaciones,

-,-.e se envuelven castamente en e> tuan-

to de la -osmriáad. igual ™a :s>
;',
ia

ene ocultara sus encantos bajo o. albo

veío de despojada.

Pero no todas duermen en «tas ño-

ra?. Cruzan las calles de ia ciudad unos

robres seres desarticulados como mario-

netas. Seres a quices una extraña ¡a-

-mipayl eaántiaaL no permite hacer tv..a

•arnio en el Certamen do 1?. R
ación de maestros de Primera
.. «San Casiano*, por su brill

W, sobre el lema «Trabajar pe
ia». Nuestra enhorabuena.—

E

ESCOCIA legítimo, a pías. 3,50 kilo
ISLANDIA “ » »

r

» 3,00
Proveedor de la Real Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

i ¿-illa, de tijeras. Cuando s

cualquier sitio y pide
.na, como si pidiera una 1

Ha callado la vieja. Ha h

miente la cabeza y si ha .

ida de nuevo, sin preocun-i

perió

Mantas de fantasía para
surtido. R. Potente, Tetuán, Olivares

¿os sitios céntricos
SU paso cansino, va i

a~- astrando como pü
cuerpo y ¡a miseria <

se cansa ¿o ir ín
a otro, se sienta

puerta. Pero no crea

Dr. Ramón Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

limosna

le corresponde.

Todos decíanos y podemos conteibi

C¡1 i¿ medida d-i. nuestras fuerzas, p;

conseguido.

Mucho -se puede obtener con la p

pagando de estas tarjetas postales,

les sellos v de los ¡’oioncikri dorados <

prepone ha Cruzada del Buers Hablar

is SiO‘e, llevo a sus-

y . comulgar. Como

Dr. PASIOH - Oculista - Lepanto, 7

En el expreso salió anodie para Ma-
drid doñ Andrés Reverter.

•Hemos intentado seguir ivue;

no. Pero d .. chiquillo ha ios

voz quejumbrosa.

—Déme usted siquiera una
cafe. Mire usted que ño he tomado -nada
-esta- noche.

.

Suecairfcs en nuestro bohvüio. Sacamos
una moneda y n la entregamos ai pedi-

güeño, oue se aleja masciálando una
;

frase ce agradecimiento.

A! verle marchar, con su paso ligero

de pájaro, nos hemos pregauimdo. ; Qué
concepto 'crinará este niño ce ja. vida,

cuando sea hombre ?. Para él, 2a humani-
dad se. dividirá en dos castas. Una, la

que pide limosna. Otra, ta que ia da.

Son -dos témanos absolutos. Para él, co
i

hribrá ténsanos nidios. Su porvenir es-

1

i¿ trazado de aníemano. Será siempre
|

un paria. No -tendrá feaníha, ni cariños i

o cafii
ja veriticarse en >a e=¿uc«a.

-

-'
v once, llegó ei cura párroco don

Alániiel Duarte, iri cual revestido éoa los
ornamentos propios para el acto, proce-
G:o a la bendición de ¡a Imagen, iiacíeiti*

cío
. seguidamente la solemne en?rorfza»

c
-
:ón y terminando con una sentida plá-

tica.

La niña

sagración

CARRUAJES
tra compras, cambio y reparacions?,

Dirigirse al fabricante don José Ser-

geantj Adriano, 22 y 2A
». Dcjg?-;to, Tuzo la con
re de sus compañera®,
esto de varias niñas,

posiciones, terminando
ú Sagrado Corazón,
¡ñoríias Felisa Carre-
rmen Mantera y otras

¡io todos los invitados".

itre elixires mil uno hay ’táñ

persiste sm farsa y sin engau

i España hace ya 50 años .

irme ei popular Licor del Po¡

Una
t

Pocae nos liemos acercado a dh.
La comprado un periódico, y nos
ha coii gesto de asombro. Verda-
deraósa*te

;

debe -ser un poco raro, que' a
las tfSt_ 0é la

. ,
madrugada haya quien

certf^c ,Jn periódico,

gn^uraeme le hemos dicho.
—,;for ué no se va usted a dorad , i

Dc^ucs éc teco, para lo e¡ite venderá a
g^as horas. **

redoliente ao* ha conteásdo.
—-te tengo casa. Algunas veces rae

¡

quedo cu ;a Ge uiá amiga. Pero vive

| je®- tejoá, muy lejos, y yo apenas pue-
¿o-íl^JirrMiré usted cómo tengo las

pí&£»’ %^as de Hagas, desde ha-ce ca-

torce' .anos. |

N<Ü b-a enseñado sus pcljres piernas.

I Ua25’'f
>;-e®as deforméá cubiertas de. ven.

| Lis. iiv. -reguadas de pus.

i Apyta®os 1?- vista horrorizados. ¿ Có-

I
ico e^^-ibie que esta mujer viva así? -

i Lál^l quebrada, va contándonos una

Una comanicación interesante hecha

por un médico de ia Facultad de París

Aluminio “ELEFANTE'

La marca preferida.

A! por mayor: ZACHAHIASSEN y C.

BARCELONA. Kuntaner, ¡02

algún tiena>o vino a ve.-

Itorio un hombre <te 50

terse a mi examen físico,,

un seguro sobre la vida,

larga experiencia, me sor-

ir en un iac&vhkso. de 50
energía y

Pudrió Real'nséfáble, un despojo humano, un ex*

lombre, dé cuyo contacto htérá . asqueas

a humanidad que da limosna. .Acaso co-

nozca
’

ños la abundancia de vigo:

•itaAfdad de un joven; así como foa tea-

iéíi arterial normal sin nin^tna huella

fe desgaste. A mis preguntas me mam-

kst6 '¡iie a letí 35 ¡ños so safad era, áft

üriiargo. orecana, debido a exceso» cíe

edas clases; a ios 4c años ya se le con-

áécc-aba como a un hombre pistado y
irminado. Desde aquel momento eanpe-

' "

' Nuxado, reco-

-rmichoá perjuicios a esté- co-

,
el extraño proceder

esta estación, de dar

i

saFda a los. trene® sin que haya pasado
el Lempo reglamentario de parada.

FJ correo ascenderle, suele llegar siena

pra adelantado y ’e es dada sfeEda antea

mere i

Para las buenas mesas vinos

degas Franco Españolas.
cárcd y e- presidio. Quizá algún

su cuenta con el verdugo. Y
5 cuerpo esté próximo al postres

miento, unos
.
hombres vestidos

inte de negro, ios hermanos de

Paz -y- Caridad, recorrerán .'a

desaanda de una limosna pa n

.y ñor d alma del que van a

MEDALLAS ORO LEY
todas las imágenos, ca ia Joyería y Pla-

tería E. Bernal. Plaza Salvador, 13 y 14.

zíí a empica" Los

gsssao rápidameni

virHíáad, y en la acfcalseiid -le tenía de-

Iturte de tú?, a 'íes 50 años, rebosando sa

lad v juvesnaat :

.

Sost,.nKo <r-io loáio Bwuire y toUa iwsi-

jeúTrfc 30 a 50 años y mas, pueden con-

servar y -recobrar todo su vigor, si ‘-u

cangro es rica en glótiúos rojos y céluias

nerviosas bien nutridas. El Fosfomo

Naxailo que receto desde varios años, ha

cuenta pueda ocu
Con les esprés,

te fener de parada '

Anoclie marchó a Madrid el senador

ñi Manuel Rebolso.
*

Masage Glacial
Higitne y Belleza

vi ftlasans Giaolal es »¡ úoím

no dandoU M« « /.ITahéis probado este ca-

IsSys i tei íé? No lo dejéis parama-
ñaña y consaguiréis tomar el mejor que

existe.—Cristóbal Lozana.—Tetuán, 20.

i einpd, como
paquetes dea. recoges

Prensa, no piuLendo tampoco k

dos de Correos hacer la reCep:

corresponderPía. con 'o> c° !

Algunos .industriales perjudh

perjuicios para el comercio e

protestado en e’ l.hro de reel

y otros se han dirigido a ~n Co:

,los
:

ferrocarriles, pidiendo el :

¡

jefe de estación.

! —Hev ha ocurrido un Unn

FARDO LÓPEZ •a conseguir que «esaj

afecciones de la piel.

usando este mai

n tener un c

sa^ verán ü

industria.
todas iás afecc

Las señoras.
_

producto, .conseguirán^

fano y sonrosado y s:

arrugas, paños, etc.
^

h Sasags GSaoü

de'í afeitado, es insasíi

misde evitar todo coa'

recer instantáoeamení

decida por ia navají

fresca y de una suavi

Exc'msivai Pedro

ría y
Perfumería, Veiázouoz »»«.

I 0 ;Donnell, 9.

¿tadoa no:®iáes: sangre' roja y

generosa, nutriendo las células nerviosas

gastadas.’ Un tratamiento corto basta pa-

ra ¿evd'.ver esa fuerza - y esa vitalidad

que hacen que él hombre permanezca jo-

ven y vigoroso hasta una edao avanzada.

F¿ Fóaíonio Nuxado no es una droga,

ni un estimulante, es un poderoso recons-

‘¿.iiyeute de los nervios y de la sangre

dg efecto duradero. Además, he persua-

dió a muchos colegas míos para que lo

receten y todos ellos me elegían la£ sor-

grendentes propiedades de este regenera-

'

_ Dr- M. L. Catrín.

NOTA. — El preparador del Fosfomo

Nuxado, conñando en 5?. eficacia de su

producto, empleado axtirárnente por más

dé g.ccc.oco de personas, se comprome-

te a devolver el dinero, si d Fosfonio

Nuxado no atsnenta sus fuerzas, al me-

nos ele un 200 por iao en diez días. Se

vende en tedas las buenas farmacias y
centros de específicos.

No hay quien ios íengamás ba-

ratos que la casa acreditada deSErife2 Ssaiañgs, a-SsaaHa i¡ 12 3 4

jULiO TALEGON ARCAS
Médico üirujaito

R .V0S X

Consulta: de 2 a 4 ¡ de B a S

MARÍA AUXíUADúRA, 8, bajo

Algeciras. el rdcaKie. sC

auto de propie.lsd, <

•endiente y riicca.’ido cc

•o obedecer los frenos,

-on con a-gimaS Non “U£

ñor Tero*. -su esposa y

¿trozado el vehículo. —

VISÍTELA Y LOS HALLARÁ
6 Camisas franela en 27 pesetas.

6 Calzoncillos franela, ei 24 pesetas,
6 Panía ones fuertes, LG 27 pías.

6 Blusas hombre, en 30 pías.

6 Pares botas paño, zagalona, 24 pesetas,
6 Pares babuchas paño, 21 pesetas.
6 Bufandas lana, 6‘50 Pesetas.

6 Camisetas hombre, 12 pesetas.

EL ELIXIR. ESTOMACAL DE SAIZ
DE CARLOS suprime los cólicos, quita

la fetidez de las deposiciones, el males-

tar y los gasési, es antiséptico y cura las

diarreas y desenterías de los paisas cáli-

dos que tanto atacan a soldados, mari-

nos y colonos, agravando su '¿éuación y
obligéntábles a veces a emigrar.

ios altos de la casa cálle le

Albures, 9- TerS
?,f!

tro, días laoorabies.

URIARTRIL.
la Fiperasina D
nía, gota, man-

cas, neuralgias,

del ácido úrico.

No elviden las señas: PLAM. VíLLASiS, 8 ,

Medias ssda, 4 Pías. 3 pares
Medias huo a 1-50 pesetas ¿ar.

aravilloso 1921Invento m
los cabellos blancos sa eofor pr

, el AGUA DE COLCLUA <LJ

! los osos domésticos, no manchi

o v una saavidad i,-.comparable

IB» constitaye anr rovedas: res,

tas en todas las Lrogoenas. f

.

s exclusive* para t-saala
f
a
S‘»J

o EnrlqnoSteiaíeid, Begm-. u

Í

immim— —m

LOS EMPLASTOS DE HELTR0 ROJO DEL Or. WlNTER

1 i®A pvj catarros de pecho y bronquitis,

dolor de pulmones, pecho, riñones

jé y caderas, reumatismos, lumbago, ciática, dolores dorsales

51 de las Señoras en sus períodos mensuales, etc etc

S
- Ui¡:i¡!iA!:íi¡iin!iiru77ii:íHiíWi!i:u¡ii!!iíiiiniii'ii!iínu!mHiHmfflnu!iiuu!nimniiuitu!im!üiuiu!iuiui»!i¡i¡m!iniii!ininnn!!mnta

¡FIJARSE en la MARCA del DR. WINTERl
del D3. WINTER va impresa en ia cubierta de cada emplasto.

iuerfas. iffiüGüO SSiOAOQ 00?. LaS ¡OilMiGíiES!

Esmalte superior para cocees, ,r

para acabar y mata duro para pr.
íucía

AMTGM A DIAZ, 9.

GUILLERMO VALELA

todas tes Farnaciós y Dr;

i
J *

¡Si ^ó
> 1 W- ^ íM



embargo, tí éxito no es tan EN EL EXTRANJERO
— Si ai menos lo ha eníctídido la ma-
i de o^ra cupletista cuyo nombre que-
cos reservarnos, pero de cuyo coticep

acerca de fes e-ausas del triunfo de

i responderraos plenamente. Esta

":a dicho que si unos versos

:

origen de tal éxife, nadie Como el i

EL DONCEL ROMÁNTICO
DE F. ARDAViN

EL TEATRO EN FRANCIA Y ENnido a Henar ningún vacío.

Muy b‘eñ Mercedes ?ére¿

AMERICA¡señora se

son el

autor para imponer el rixnbre de otra

cupletista. Y hedió Y! razonamiento. ¿qué
fajaba para ei triunfo tota* de su hija?

Encostrar al poeta y convencerlo de que
escribiese, c<>n des-ño a una cupletista

digna también de las atencioríes de su

estro, otra composición no menos bonita

que la de los ojos daros.

La buena señora desde entonces. re-

I

corre el Colonial y todos fes cafés donde

[.se reúne la bohemia literaria en busca

del joverJ señor Gutierre de Ceína. ¿Lo
encontrará? Si las Costumbres de la bo-

hemia literaria no han cambiado radi- i

Lorefe y C
un nuevo filó;

<nL'enfants truques», de Jacques Natannson, ei
París.— Para ¡a extinción de incendios.—En Buenos.
Aires.—La compañía española Díaz-Perdiguero,

en Colombia
El libreto es discreto,fnada más; perc

ios números musicales contribuirán. 3¿ aü-

mercar la popularidad dc¿ distinguido

compositor.

Los populares artistas, cen Marjnap
ra, se distinguieron en la .'níer.preíMjoa-

(Ariel, que ha agotado su paáenPia,]

salta al fin y apostrofa al capkán;

pero éste le desprecia; ¿cómo puede

a un- tal adolescente Contestar?)

Y en fin, se murmura tanto...

Ei selectísimo público de María y Fer

nando tuvo para Ardavín aplausos sena-

dísimos,' que interrumpieron varfe ve-

ces Jfe representación^ y le obligaron a sa

•ir a escena al firfal de cada uno de los

cinco capítulos en que el folletín está d'-s

mibu ido.

los gloriosos actores mostráronse dig-

nos de sí mismos, y fueron ovacionad!-

gimos.

La heclrT-era Josefina Tapias y Fernán

fe v .Ca. ’o? Meiidoza y Guerrero. eno"r

narota fe tipos y ..declamaron con ind's

calióle maestría.

:n fra.n ide los bomberoí

escenario, yendo a

instantáneamente.Bajo un titulo extraño, que puc

¡mos traducir lo más aproximado ir.enh

isb'ué “Eí truco de' joven” o “E l t

f c;: el joven”, se ha representado e:

selecto teatro de arte de L’Oevre la

mxetía obra gramática dei joven a

Isiarqn'na en EMava, Fernández Ardavín,

ha reverdecido los múreles que le ciñó

‘ La- dama del Armiño” al estrenar su

folletín escénico “Ei doncel romántico”,

en ia noche solemne de la reapertura de

la Princesa.

Todavía, etl est-a nueva obra, en el

inspiradísimo autor se acusa con mayor
|

rigor el poeta que el dramaturgo. Pero
i

**EJb doncel”, como antes “La dama”, re

ve’?., aparté la asombrosa facilidad en la

versificación, una notable aptitud para

la evocación de épocas pretéritas. Ge la

brillante rememoración liecha por Arda-

vin del Toledo de Domenico Theotocópo-

!;. nos demerece este atinadísimo diseño

con que en¡ “E ? doncel” nos presenta el

ambiente en que vivió “Fígaro”. cayo es

pirita parece fe/ar s'«bre todas h ésce

En el teatro
fde la Avenida, donde ac

íúa :1a compañía del maestro Pendía, se
ha estrenado con gran éxito la fantasía
cómico-lírica, de los señores Mendizábal

y Lolgorrv, mús':ca de los maestros Fuen
tes y Camarero, “E! gran bajá”.

Ei público, que llenaba el teatro, aplau
d ó ruidosamente fe obra y a fe inter-

pretes. señoras Artílnró, Rfeo. Ruiz, Mo
ya y los señores. Marcén y Guillen, qiie-

- presentación en la Zarzuela di ’a

compañía arg indina Mutuo Afeppi, tlga

fio un a/.ontec-rn
:

-£n‘o resonante. |' Amas -otes delam
bos actores á'rectores—

e

n fe que, íes-

« ectivameate, caracterizan fe ''omícklc.t.

i onderada y ’a parquedad realista -4de

:

;

.can en él armónico conjunto fe Itcr;

Tos de fe carccterist-iea Cornaro, del fe-

.
señorita Berna!, y dtí señor Gh¡-

E1 asunto, sencillísimo, es tí siguiente

:

Un adolescente, educado por su padre
en el desprecio y el odio a la mujer,

se cree dueño de su corazón para poder
vencer siempre, saliendo ileso de lodos
los combates. No quiere burlarse del

amor, sino negar’e y renegarle. A! pri-

mer encuentro serio que sostiene, el ver-
dugo se convierte en su propia víctima,

i

Por rara que sea la tesis, es preciso

adirjtirfe. Un autor es libre de elegir suj

punto de partida. Se le juzga en el cam’i
¡

no que brego recorre. Puesto que acep-
tamos en e’: teatro fe situaciones nove-
lescas, la cruz de la madre, el pañuelo re-

velador o la naríz de Cyrano, ¿por qué
no aceptar en la teatralidad de los sen

j

timíenlos humanos un estado de alma!
anormal, extraordinario? Haciendo esta

concesión previa, encontraremos ¡inmune- i

rabíes bellezas en ¡a comedia de Natan-
¡son.

Un hombre ha fracasado en su vida

iserí-imenfe. Siempre fué engañado por
las mujeres que desea y ama, vafe que
juzga como Vigny en “La cólera de San
son”. “Ella se hace amar sin amar ella

misma”.

Usía noche, en sección doble

ESTRENO DE
ración ae há

ponen en»' escena son

astracanadas. 3 n otra

al modo clásico, se &
“La borrachera del

gaucho”. “Cuidado cor

“Las víboras, han tíde

tes para íá simpática j

pañía.

notable compañía de comedias de
des Díaz y Arsenio Perdiguero,

2 encuentra actuando en Cofembfe,
rar; éxito, pagará en breve a la Ha
y Méjico, y regresarán a España
:rzo para organizar Una gran <fem-

v trabajar en provincias,

cedes Díaz está s’endo muy efe

“El madrigal de la cumbre” es una lin

da comedia, original del di stinguido lite-

rato don Juan José Lorenfe, que ¡a com-
pañía de I^ara ha estrenado con

_
gran

óxido.
' '

-

S'n artificios fie ninguna dase, sino

ateniéndose al nervio de ia trama, limpia

de •incidentes, el autor ha sabido buscar

el corazón del púlüico ofreciéndole, en

¡SUS personajes, una» almas atormentadas

I y ea el ambiente, un gran valor de rea-

|

üdad. No se trata de una nueva obra a

base de muñecos que se expresan con

mayor o _ enor galanura
; fe perso-

najes de “El madrigal de la cumbre”,

alientan- por sj, y -esto es'C-auSa de. que,

cnanto entre ellos ocurre sea, por £uer-
rrc. íiiteresaintc.

El diálogo es maravillosamente nata-

P óximo estreno en
San Temando

La mamá de una canciorrsfe busca

al señor Celina (don Gutierre)

Una noticia inestimable para acmÉos

de nuestros lectores a quienes n\ixsen¡

-las cosas y las- personas ¡efe ía l^er^ra
: ]

se busoa a Gutierfe de Cetina. ^
j

¿Qué ha -hecho & dei:cadí»BiP#\?

]

Podríamos apuntar, por otra parte,
j

que el interés de la acción es .disSraído a
¡

ver-es en fe largos p .r’anienfe narratt-;

vos a que tí poe-m se deja arrastrar por:

esa nflsma fací- 1 ad que c sractcrfe $"s\

maneras de hacer. Lo primero no pueie.

daro e*. constituir un rept:o; por el con

rrario. acerca b óS’-.i a ’a> concepciones
oe b tragedia c!¿ ..^a Pr. dnrrif !:

profjidad d .•ser ¡,n seguramente sabrá

La compama del señor Vtías°o, a la

ue a diario confirma tí púbéico la cor

¡andad con que. la acogió en su presen

td'ón, oreará para la semana próxima

n estrello que ha de despertar gran in-

irés, pues se trata de la obra postuma

a quien fué uno de nuestros composrío

bs— Qife» *-.=5>-:-.ia.dos y populares: Qainito
;

Como, saben ya nues-tros lectores, lá

ipufeidad de don Aiillán ha llevado su
>mbre iisstq. .los escenar'cs.

f
de nuestros

¡ello elige a stI hijo, Sergio, bello mucha-
cho. a quien Instala en un coquetón piso

de soltero, que es como un laboratorio de

j

amor. Además, le impone como preceptor

a uní individuo que vivió siempre explo-

tando mujeres.
I E! joven recibe de su padre la orden

;

feroz que don Salustio da a Ruy Blas;

pero invert’jda : “Yo te mando enamorar
a esta, mujer y no ser s-¡ amante”.

Las expe-?'encías Comienzan, AS princi-

pio. venciendo fe escrúpulos de su ju-

ventud y de su naturaleza generosa. Lue-
go, con indiferencia. Pero llega un mo-
mento en que una mujer, Odette Fab-
vier. adivinando el juego dtí padre, re-

dobla sus ^educciones, y crarido el aman
te va a caer rendido a sus pies, desspa-

simo madrigal, aqtití ove alaba

palabras más bon{:tas -deS mundo |úi^
ojo<í daros y serenos.

El madrigal interesó a la gentil

tisía Luí sita Esteso. y ?J son de titee tí-
sica melaticóbica ha comenzado a cantar-

ib por esos teatros con un éxfe verdadé?.

mente grande. Y bien. ¿A amén le debe
:

este éxito Luísita? A su gracia para can-

tar y a su lindo paWto: oero también,

v orin.c'r'nifeeote. a -la fera de h Care'-ión.

Cantando otras cosas, Luisitg es la :aís-

rarpía.monmovI? señor Lorente fu

na muchas veces con
iérpretes : Leocadia A.

bordaron sus papeles,

lé llamado a este-

los pr-.nclpafe fe
tíba y S'mó Raso,

y. en segundo fe

suade de que en fe produccfe.es teatra-

les la inspiración ha de estar siempre a'

sertúcio de la técnica, que debe aparecer

siempre en primer p’ano.

He anuí un bello fragmento de Una

de las es -tiras de “E? docsce! rornáncico”

:

nuestros fe¡ores la letra d

cilla que, apnque 'nc-Centife

ha sido prohibida por el qm
«atores de la letra, son Tomás Bo

José Cljzondo.

mino se destacó deliciosa !a intervención

:ditos para niños
PRECIOSOS MODELOS

„ A!»arez gavieraSroI5U números 4 y S.

El terriblemente fecundo don Pedro
Muñoz Seca, nuevamente aliado con Su
tocayo señor Pérez

Huérfana ya, .de sus acd’ones dueña,

a pasar los otoños fué a París,

y pronto conquistó la misma fama
en fe jardines del Rey Luis.

Cabalgó por e* Bosque de Bolonia

luciéndose en un potro cordobés,

con caireles, zajones, castoreño

y una divisa en el arnés.

Amiga fué de artigas y poetas,

fe mitíes dál amor saboreó,

y encendió tal pas'ón en un Cherburgo,

que cotí ella el Cherburgo se C2só.

Mas precito su Saqueza femenina

y.no tal esplendor a oscurecer:

era inconstante como el tíando céfiro,

que la espadaña hace mover.

La abandonó el esposo, y desde entonces,

en e't Retiro o en tí Trianón,

en ¡a corte francesa o española-

pródiga fué del- corazón.

Y aun siendo fe inconstante censurada,

es tan subyugadora la mujer,
que iso hay fiesta, sarao ni cacería,

tín que ella, dando e’ tono, se haga ver,

Bauer y Salamanca la protegen,

con singular delectación,

y la cscr'ben endechas y epigramas
Espronceda y Bretón.

Frecuenta fe saraos de Femámi-Núnez,

y ios salones de b Buschentai.

y para Venus se ofreció a M\d vzo,

qu * la p;r.tó si.i el menor ceadaL

;ombró su protector

•ave malhechor;con-
seguido un éxito de fe suyos, en tí es-

cenario dei CcttT.co.

Es “El Goya”, ia flamante produccrón
de ambos peregrinos ingenios, un dispa
• are (sb) a la manera de “Un drama de
Calderón”.

Nada de lógica ni de SetítidG común',

que son Cosas malsanas; mucho, sí. de
desquiciamiento e mverosfe Htud prepa
rado con la inagotable habilidad que ca
racieriza a tan hi'-aranfe autores. La car

cajad? se impone, y, si a alguien le pj'ca.i

que Se rasque...

El formidable Zerrdia colaboró en el

éxito de un modo importantísimo.

su compromiso. E* hijo cae sobn

van pidiendo a grife su querid

da, desesperado de no poder “de

;ía tibieza de .<u seno”.

Jacques Natanson. que sólo c:

años, había ya estrenado coi

“L'Age Ingrat”.

éxho

***

Ei señor Goiázález del Toro ha estre-

nado «on éxito alentador, er. tí Rey Al-

fonso. una comedia titulada “E! burla-

dor de Medina”, a base del ya clásico

personaje ccrto de gen-'o a quien las co
sas de 3a vida, obfigan a intervenir en
aventuras contrarias a Su modo de ser.

Paco Alarcón. la Gü Andrés, y la Ji-

ménez, interpretan muy bien la obra,
j

^ero no nos fa¡tnn personajes a quftí»

nes se podría aJudir con fortuna.

Por ejemplo, ¡a gentil señora Maiqueá

V ivo en e’ cáliz, de Un .jazmh
causando rabia a Sánchez-Dalp
; maldita fa’ta me hace a mí
que reconstruya su solar

!

Pruebe a hacerlo, y... ¡verá qué
¡gestad de aplausos!

Además, nadie se fe prohibirla

clsq ofi
e¿ mundo

iíquido.. para no impcair ¡a

Vean el nuevo modelo en la Agencia oficial

ir n cvz JAVIER MOLINA

Teléfono 1.417



El Noticien

pesan sobre tí Gobierno
paciones muy hondas v r

iradas por la discusión ú

proveeí» de Ley suprimiendo tés

comisiones informativas

¡e po-t? a debate e* proyecto de Ley

rktfendo las llamadas «-‘ormsioses ^
na^iras. y modificando fe. base sép^r

He la rev- de 2o de furrio de lo ió paí»

Por vanos senadores se fanega;
ges & escaso interés.

El señor ORTEGA MO&EJON
cía una interp^’^cicn rtíacicsiadá c

conflicto escolar, v pregunta per q
ha aido autorizada ía marsfestaeió;
proyectaban ios estudiantes con d
plácito de los catedráticos.

Le contesta el ministro ce HAC
DA. diciendo ese transmitirá ai pr ;

íe dd Consejo y ai ministro de la

bsraación los deseos <fs! señor Q]
GA MGi.EJON, y añade cite no h
dico segarse permiso para dicha m¿
tacicn. cuando aquél no lia sido :

íado por nadie.

miento porque este es quien debe

Impresa

Romanones en el Ateneo
E; conde de Romancsies lia diseñad

noy en ca Ateneo, hablacd© de “Bcsí Ra
faeá Mam de Labra y ía política, ü
España en Ainérica y Portugal?.

Revocación de una orden
EI_ director de Gnáeá público, ai sabe;

el disgusto qtte había causado entre
subordinados, dejó sin efecto la orée:
por Sa que suspendía dé empleo y suelee
a un inyector y <fos agentes de Vigilan-

provetío se oen garantías para í

toda" injusticia en la concesión de r<

pensas.

Por el proyecto quedan disueltas

sitas, ñero re fijan ?as penalidades

le incurrirán los que formen orgí

’LáNCIV
'o no para que a la

ginas tristes se haga
lede consentirse, eso

La conferencia de Lausana
Rusos y turcos

Parts 23, 17.—Ei corresponsal de “Ld
Matin- en Lausana, dice que el delega-
do de -los soviets ha manifestado que si
Rusia apoja a Turquía en su programa
nacionalista, es a can t ío de que os en-
viados ce Kemal pidan la participación
ri a en ía discusión de Ic-s asuntos que
tratará el .Congreso internacional.

*? v P°-té¡cas «re se derivan ¡

ce. desastre de Marruecos.
CíEo

^ óisrurso del señes- Alcalá Za-
o..á ¡íastantc largo, es casi ¿egu-

^ ser'or Sánchez Guerra no !e
. hsiíediaíaaieníe, por lo que esta

v'n
0^5’ la despertado vivísimo in-

'.". CS ' Tteditra pendiente hasta la sesión
j

s ma.-tes próximo, si bien, a juicio de

j

•'
a

~lf
C"S
h ,

CSE'1^£¡ <*c los discursos de hoy, i

cuestión ce la^ responsabilidades pch-i
y '^2 esta^

;,

-a pp^uzgada,
.
A.iies ce :ao votación de la ponencia

!

. íes Hfc-erales habrá una. reunión de los

-^‘es G:e 2"- '^poS, cuyo resiotado se espe-
ra con grandiokno interés.

Alarmantes rumores, res-
pecto a Marruecos

toda la noche no han cosido ;

Qe drfiQlar alarmantes rumores reiacio- 5

toad

de ¡as .ns-iíucicnes militares, del p¡

Tributa eogios- al señor CIERV
ía meritoria obra que realizó des<

ministerio de ’a Guerra. |

Un articulo sobre Baria-
vente

Pfrfs 23. 16.—Ei periódico “ConstsaSe*
inicia una serie de artículos sobre los

dramaturgos cúremeos que actualmente
se encuentran en América.
H primero de dichos trabajos, firmado

por Legeoffie, estudia 3á personalidad y
la obra, de Benavente.

AUSTRIA

La reconstrucción de Aus-
tria

Vréaa 23, 17.—Después ds remáis-
nios debates, tí Parlamento ha aprobado
las leyes que forman, el programa par*
la reconstrucción financiera de: Austria, se

gún lo convenido en la Ceníerencía da
Ginebra.

A 7.\MORAi

¡)i orí cgar .a se;

levanta -*a se-

E? problema dé Marruecos no es un
problema puramente militar. -Ya hemos
'-‘c-nseguido la repatriación de I3.000 ñoñi

bres y las posiciones de primera línea es

CONGRESO
|T~ (FinaS de la sesión de ayer).

Relata lo ocurrido con ei súbdito ttru

guayo de que habló el señor Sarradelí.

Cuando se trató de expulsar dtí territo

rio d¡e España a dicho individuo, no qui

autoridades italianas

Nosotros no tememos -a ?as responsabi-

Vdades políticas que del expediente ins-

truido por e¡ general Picasso puedan de

rivarse, pero permitid que me extrañe de
la pretensión de algunos que desean que
esas responsabilidades sean únicamente

conservadoras.

EV Gobierno del señor Maura pudo há
Mr líen o mal las cosas, pero él no es

responsable de lo que en Marruecos ocu-

sieron recogerle ¡as

ni las francesas, id -ia's de su país.

Entonces, como España no está obli-

gada a recoger los detritus de las demás
nacíales, el Gobierno procedió a inter-

nadle en Cabo Juiby. Posteriormente supe

que estaba enfermo, y eníoncea ordené

srí traslado al Manicomio dei Pilar de
j

Zaragoza.

Guantas- reclamaciones me han sido

!

formuladas razonablemente por la .Liga
j

de los Derechos del Hombre, he .procu-
j

rodo atenderlas. ¿ Puede, en fin, decirse
]

iga tí “.áübsso XIII” salga esta noche,
celcednéose frente a dicho" argar.

La vida de¡ Gobierno pare-
ce inestable

i BeSiués de la sesión de hoy en tí Con
greso, se acentúa tí isesúniieiio acerca
ge la vida dtí Gobierno,
fcjje iiic^-£zae-.£¿ diseiorso- d<á señor Sázi-

;

hez (Nserra riese por objeto suscitar di-

feátaces que le pongan en trance de di-

ESTABGS UNIDOS

Detención de un falsifica-

Creeís justo acusar como responsable

del desastre 2 ífes señore5 Alleu.desalazar,

vizconde de Eza y marqués de Lema?
Los que crean que esta es justo no deñeg
ríen a la raá*ic;a,f sino a Sus hit¿teses de

fabricaxióp de billetes del Banco dfc In-
glaterra.
Lo cttrkúlaú ú ijae xwieiKle lo-

cado es de cien mil lloras esterlina'?',

las cuales Iván habí?.- hecho efec^vaa

mil cuatrocientas en diferentes eáableti-

De Me; illa comunica el ccnreiKÍaníe

general de ía plaza en la notíxe" dei

21, al regresar dtí servicio a la posición

áe Bu Hafora, se cayó dtí caballo que

montaba tí capitán de Regulares don
isidro Lelon, sufriendo una herida en

la cabeza, íeméndccie necesidad <fe eva-

cuarlo a la p. aza- ,

E¡ día 22 fueren relevadas las fuerzas

del batallón dtí Rey que guarnecían

Tizzi .Azza, por otras Qci batallón -s

ingenioso?, con k
i Bascar efecto. E recordar otras derrotas sufrí

-ros ejércitos. Sin ir más lejo
rondar la derrota sufrida po
Abi-rinía en IS96. Pues todo, s

¡a dimisión de Crespi. (Risas -

a voz: ¿Y el Crespi de aquí?
señor SANCHEZ-GUERRA

: Tam
aquí dmúfc ó Crespi. (Grandes risas),
señor i\LBA». : Xo, no reírse qtte
o.coo muerios.

-

señor SANCKEZ-GUERRA: Para
> es caso de risa, sino para ¡os oue
? a su señoría.

queréis exigir responsabilidades, ha-
en buena tora, pero constíúi,fonal-
y cara a Cara.

gir responsabilidades per nuestra
ención en Africa desde i%3

; y cot¡
“la en esas -res personas es una in
a enorme, y he de decorar que hs
vadores jamág aceptaremos e?o; ja
iejaremos abandonadas a esas tres
ias a las que^ vosotros acusáis.

,

:ó;¿). La mayoría aplaude calurosa-

"ticulado.

Interior 4 por 100

Exterior 4 por 100

A xortizable 4 porb°r ci señor G;u'cia Prieto
2
5 Ahncdóvar del Rio, y dir

«Pitadoá da la ccncer.traciá
•c¿ 'I-' encarece a éstos cu
>a r¿ pretexto alguno, se lia

d"id para el prójimo martes.
?0r ° su parte, el Gobierno

ce derogación- de dicha ley.

;ca aprobado e - provecto, v se

:a lesión a las nueve y quince

:íguo

Tesoro 6 meses
s 2. años .

señor Maura y la actúa-
ciop, de

:
general Serenguer

actitud dei scBot Ma-ra
-o la actuación del general Eerei^uer,

:: CC..OS que tí ilu^re expre-
ctí Consejo defeudeió ad citado

ANDALÜUA
» 3 meses

Cédulas hipoteca!

Acerca d<

sobre
’

aseguraban muchos
sidente

genera?.

Basaban esta ere
tacioneá hechas por
íiarando a! gener;
tuib’e en tí cargo
<^e tí primer Con ;

b esid£ó eninen
al generol Bcrengu -,

fianza, po-r cuponer
pacítado para deüeir.peñaa- con éxito la
Afea Comisaría.

Juicios sobre el discurso

» argentinas . .

Ba~co de España. . .

s Hipotecario .

> Hispano-Amerieane

» Español de Crédito

» Río de la Plata .

Tabacos. ....
Explosivos
Azucareras preferentes.

Airearas 23. — Debido a un ímnosis.-

mo temporal, encuéntranse detenidos en

ésta el general Hurguete y sus acampa-

ñaníes.

£1 estado de la huelga

Málaga 23. — Autorizados por tí go

berrlóor, los butíguistas se reunieron en

el Parque, y acordaron reanudar sus ges

!_’On^s con los barqueros.

Algunos coches y carrol circnlaror

k™.* rcrirándose ;'-o<r la. noche a las cociic-

,0s pcr:odis;;as le abordaron, y íi rfes-

rectcr ha dicho ípíc había celebrada
• "eun;<j-to Co:i los demás catedráticos,
a ^scar solución definitiva al con-

Félgnsra .

M.-Z-A. .

Norte • •

Metropolitano

Tranvías .

344'00
000 00

ma indicación

cierre de los

>s perjuicios

1 la huelga.

j _
iv señor y ±,A¡TOSA aic¿ que .pone §t

j

iirma en e¡ voto de los 'iberaíes, s|n mi-
ra poutica alguna. Coincido en algunos
rentos cois el señor Priego, pero no pne-
do seguirle en sus Sonsecuencas, e :r¿
cc:: fra su voto.

El señor SALAS, por la Unión Mo-
rárquic-a d-

;ce que los elementos que él

represen^ ?e obtendrán de votar.

E 1 señor ROMEO, amparándose en al
gu-oos artices del Reglamento, pide que
voten separadamente las varias

' partes
en ?e divide el voto del fcñor Pt :

'*o

u organiza-

re Sánchez Guerra
Entre los elementos tri' -tares, seaM

. oticuis recogidas en varios sitios, I?,

causado muy mal efecto tí Qiscurso’ de
éeñor Sánchez Guerra en d Congreso
esta tarde, porque los citados elerrent-:
desean que las respoasafc3$daj&3 q-e trí
tzn Ce ponerse en claro do les a¿cancj-
scLamente 3 dios.

_
—Les políticos se abstenían de erra

ür juicio; algunos liberales se mostraba
disgustado?.

Francos. • • »

Libras « • •

Marcos ...»
Dólares. . • •

Liras . . * •

Francos belgas •

» (5EÍZOS .

Escudos. . • •

Florines. . • •

Pesos argentinos.

Coronas austríacas

Barcelona 23, í£.-*ü gobemaaor na

a nirestado que ha dictado órdenes para

roTeder al acJaramiento de los sáce-

os desarrollados en Mataró. gJe, según

« ^'opresiones, han sido provocados por

3 eiésxfcorcs a|borcalores que 'duelen

¡tre?aezchi-se entre la clase obrera.

LMa comisión dtí Sindicato único ha

-.:m¡áo al general Ardanaz. habiéndole*

serrado que <EcJi3 org^iizacicn es

eos. a les sucesos referidos.

Corro r. tosvros conaplicados en los

" l ü adSaéñút ñs a»
7 -rxéliíiátlcs Marti y. Rivera.

¡jen ¿ rector de la Ostra!
r?a-í?- ha>«a llegado a Madrid

coraisionado por sus corr^
¡

y
alenc;a para liacer presente

su solidaridad.

i3 sobre el expediente

Picasso

Pescaderías Gaü
Prec:o3 de ^3 ie Noviembr;
Almejas, 1‘00 pesetas alio,

2 ‘25: Besugos, O'To: Boquerón!

Cazón 2'0- : Gorvína, 0*CC; Choc

Calamares, 2*50; Gambas, 2*0

nesas, 0 00; Jureles, O'CO; Lau;

0 00; Lenguados, 5 00; McrraU
5j eriaza, 2 ‘25; Peseatdil’a, I ‘25;

0 65. Rape, 1*40; Sardinas, 0*90:

R. I. t p - A
SEPTIfwíO ANi'/ERSAR¡o

Eagiá a Oías en caridad ^ = ¿e !a £;

:

Doña María de la E. García-MontaSiián
xujxr <jcx res r-*

DON JOSE VEGA aiVcBO
Oce faifecló t i 25 áeMaviembred» 1915, despeé dar£ciblr

¡ =,

y la beadicien de
ios eipirituaies

El señ * SA'-'CKE.
vanía para hablar. En
duce un movíniicnto

**a ex'c ''ación que p:

ción de? presidente.

Empieza áiezendo ci

Suscribase a
Ei Noticiero Sevillano

Ei viaje
Barcelona 23,

Trabajo se ProP

nU*
Hp y

.
- íüü



OBRAN POS INE.
Aotisét

NUEVA

inertes; todo el sr.

TAMAÑO TIPO CORO
dado con leche fresca ia transforma en el

mejor sasimto de la mejor leche materna.

«Alimento JUCel1:
Jabón, 1,50; Crema 2,50; Polvos. 2,20; Agua cutáaea, 5.50; Agua de

Colonia, 3,59, 6, 10 y 16 pesetas, sflgüa frasco. — Lociones para

el pelo, 4^50, £30y 20 pesetas, según frasco.

ULTIMAS CREACIONES PRODUCTO SERIE «IDEAI '

Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa de -Terícó, Admirable, Matinal, Oíii*

pre, Rocío ñor, Rosa, Vértigo. Cía» * ,
Mugue*, Violeto, Jazmín-

Jabón, 8; Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 29 pesetas, según trasca.

Esencia para el pañuelo, 18 pesetas frasco, ea estuche

Cortés Hermanos - SarrT£. (Barce ;or*5.l

Compañía Trasatlántica ds Barcelona

(AnfeS A. López f Compañía)

Agencia de Sevilla: Pedro d’i Toro, 11

AVISO
El vapor Joaquín Piélago tomará en este puerto los días

¿7 del actual, 1?. carga de trasbordo para el vapor

1

Contra e! Reuma, Neuralgias, etcétera
:• SÓLO 003 PatCCOaBS BASTA*
PASA CURAS 5L DOLOS M>S AOüCO

Me mancha, se absorbe completamente por los psrc

DE VENTA EN FARMACIAS

Cepósito:farmac¡a de Joaquín Salíego.-Alfonso Xll, i 1

que saldrá, salvo contingencias;
del presente mes de Noviembre. ;

York, Habana y Veracruz.
Suscríbase a

El Noticiero Sevillano
1

No ganará V. jugando a ciegas
tí curare, su estreñimiento con purgantes qua
Irritan e! intestino y son de efecto pastera

Se arrienda
!a casa calle Antonio Salado
uú:n. 9. coa cochera o sin ella.

Puea9 verse de 1 a 4.

Fábrica de cojinetes de bo-

las, tallado de engranes, bom-
bas, pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera.—Almiran-
te Espinota, 10, SEVILLA

®s un laxante de acción permanente, cus
no causa moiesílas y educa el vientre,

acostumbrándote s funcionar todos ios 3¡a& FOLLETO INSTRUCTIVO (Nueva edición)

Pedidlojrafis en e! BAZAR SEVILLANO de Ramos Hermanos -B b testa es Salsa ? jseíiss Bjranas it a fixkí ¡ 1
Viajero conociendo Norte, Ceniro y Sur

América, hablando perfectamente Inglés, Fran-
cés e Italiano, desearía colocación casa ex-
portadora, Modestas pretensiones. Dirigirse
a J. SAN MARTIN QUERO. Apartado Pos-
ta! 201, BARRANOJIlLA (Colombia).

Ybarra y Comp.a - Sevilla
LINEA REGULAR DE VAPORES

FÁBRICAS DE MOSAICOS
SEVILLA: num, ?

PUERTO REAL:
Paseo del Muelle. *

Dorante la pasada guerra,
do entero.

Millares de enfermos y heridos _
mente para volver a ocupar en el frente
tes dejaron, y tan maravillosos resultí

meras « ’
, i.___

necesidad de devolver hombres útiles al campo de batal’rr. nos
ha dejado como compensación de tantas desgracias la síntesis
de todas :as virtudes curativas en el aparato «Electros, obra
del genial, Dr. Stein e introducida en España por el delega-
do exclusivo D. Otto Streitbargor, calle de Berlín, 19. Barce-
lona. Utilísimo para el masaje.

^Representante en Andalucía y para pruebas del aparato

* w ,
sostenida casi contra el raun-

fué el empleo de los aparatos electroterápica.'•->3 ,

gravísimos curaban* rápida-
* puesto qae poco an-

. „ .
Los, debido a las pri-

emiaencias de la ciencia germana, apremiada por iaMATERIALES I
DE CONSTRUCOÓN g

ARTÍCULOS sanitarios I

pídanse catálogos y notas de precios §

Dos ssfíi Ss semanales de los puertos comprendidos entre
Sevilla y Marsella.

Servicio semanal entre Pasajes, Gijón y Sevilla,
¡servicio quincenal entre Baj onue y Burdeos.
Tres saldas mensuales de tolos los demás puertos kasLa

Sevilla, •

Se admita carga a fíete corrido para Lottardara y puertos
del Norte de Francia.
Para más informes: Oficinas da ia Dirección

JOAQUIN KAfiO, consignatario.

tro». D. Emilio Días. Alvares-. Quintero,'4% Sevilla,
cilita tratado de electroterapia.

Se nombran agentes con preferencia practicantes,
idades do adquisición para practicantes. Matronas. Ma-

sajistas y Profesionales en general.

DON

Director: Rafael Naude García, Alfonso, 16. Teléfono 1.300 ZARAGOZA
Esta Casa hace todas las operaciones concernientes al ramo cíe G ,.- v con arreglo a las disposiciones vigentes, los que están en activo pueden

reducir su permanencia en filas a 12 meses y los que se hallan en Afi-jlf

1

enir a la Península a continuarlo j caso de exceder de los 12 meses ir licen-
ciados a sus casas.

* Ca
?
T

A los del reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra peananenc,- ^]a , a 12 meses, que podéis servir en dos plazos o sea 6 meses el primer año
y otros 6 el segundo, quedando incorporados al cupo de la Eeakínsula ¿'talles dirieirse al Representante en Sevilla; don Manuel Góngora, Cóndé de

:\ J

ti a 1sac



ítrrics

ellminatorio

ü&s primeros

b -Recreativo #
Pié, jugaí '-in. iiii par t-i.aq

del cajsg*

etillipO:: á'j

Huebra y

.

'

•

. :

•

gtmdk _^tegorIa .jugarán, en k>s diátai

tos qÉfjpes óe sports : : rtiáos -/umina-

toiio^fe su campeonato.

Sstos^artidos empezarán a las diez

•-*&in°4ype Cíub» .celebrará en-

Xauen, noviembre 192:

ríiíastrofe de Anual no merecerá
uní voto de censura para un po-

.•ncreto; toda la cufia carga ex-
nente sobre el Ejército. Mas si

fifi deüithvo resudado del debate
ntario. rió por eso quedaba Uqu»-

De Córdoba
iio'-e

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

PORTUGAL

Sábado 25 Novbre. 1922

impresiones marruecas

IDEAS SUELTAS
jxamiento se hiciese

I yo centro se c*evai

Indudablemente es triste no poseer én-

tre nuestro* hombres de letras un verda-

dero filósofo. Un filósofo que supiera

recoger en fia sociedad española aerrM
la moderna ética. Ante la ‘ferenda de*

tal. la filosofía (que exFfe y se renueva
aunque no

.
haya filósofos) en vez de ins-

pirar la literatura guiando los espíritus

por medio de ella’, flora suelta en él arrí-

bente y no hay /uñ‘ sólo m-tefe-Hua* que
se lance a recogerla,

Esto nos obliga a pencar, si, verdade-
ramente, los filósofos que pasan por ta-

les en la Histeria, no serán en’ suma sfio

espedula-ábres a
a posteriórp' que supie-¡

ron recoger en la ideología con-erápo.
ranea los fundarRentos de sus escue-

las.

En tal caso, la cadena científica de los

suCeSOs quedaría, sai duda invertida.

Dimanante del pueblo y sintetizada en
fe literatura, la filosofía será un fermen-
to -eruduo de los prejuicios contemporá-
neos. \ lá dirección de Ja. liümai&dad
resulta entonces un insólito “rev-gorer-
nemer.í . Pero de cualquier modo, nos-
otros. desde ^nuestra modestia, invoca-
nTcs al filósofo para que cumpla su ta-
rc?- Porque, aun suponiendo que la ac-
tual ideología soeja 1

-, sea una resultante
de ciertas filosofía?, corno quiera que
donde concluye una, otra está naciendo,
nace fasta el hombre que, recogiendo la
agonía de la antigua, inicie laá normas
pe la nueva.

Nosotros decimos que hay una idedo-

gía agonizante porque abrigamos ia

creencia de que “
¡as cosas no pueden :

segu;r así. Hace ‘lempo que el materia-
lismo pasó de moda. Hoy está concluyen
do Un reinado porque fué como una ¡osa.

enorme de plomo que la Humanidad se
echó encima. Y a poco se ahoga. El ma-
terialismo ha 'fracasado porque' no era
su hora aún. No estábamos capacitados
para recibirle. Sobre lado, nosotros los

españoles, io liemos Traducido-'’ de tal

manera que elaboramos V propia ruina.
Hay en el ambiente- nacional un .des-

bordamiento impetuoso ’ de amoralidad
que en Africa afianza su máximo d<

Quienes no lien.

I de una población como
1 ementa de hecho con cerca

i a:mas, y que progresa indusiri
éstqáió previo de su carácter. Lna vez me-ciaime-rce. hallándose ios cen:

conocida fe. idiosincracia del parroquia-
j

cufies. ías estaciones ferroviarias,

no el negocio es fácil.
¡
niercio y la vitalidad máxima

los dientes. Pero para ello es preciso el

dad, concentrada en tsi sector de t

muy distante de los populosos bar

obreros de parte baja y de cuyos ex-tre-

Pero noso'ros nada hacemos en este

senado. Ah lado de la ciudad mora, fue-

ra de sus murabas arcaicas, hemo* le-

vantado unos edificios absurdos, unos ba-
{

piosr es nudo y vaso obligado ia p.-aza

rraconésrdcninrani^. No sabemos de «nq^í ias Femiiilás, no podían comprender

ro alguno que haya alquilado un piso o

un “chalet”.

Al crepúsculo, nosotros sabemos vagar

por las dos ciudades. Espectadores im-

penitentes de esta maraña inaudita qre

es ría humanidad.

El. muezzfe grita ai azui ¿Vera algo

más allá del espacio? Su grito es e! to-

que de marcha. Aperos 3' cristianos 3- ju-

díos salen de sus habitaciones.

Los
r
dos “pasees “ están próximos. Y

nosotros vamos de uno al otro repetida-

mente.

V-
'

Có#^
‘i ;fi

ECOS DE PRENSA

Noía^deportivas
necesi-áad de abrir una extensa expana-

da. estación central de* tráfico <fi la ciu-J

dad, sino que. antes al contrario, se eáh

}

forzaban en cohibir el tránsito rodado y
hasta pretendían convertir ia bullicios.;.

|
calle de Gonckúnar en tu»- paseo mas.

¡ Cómo si en Córdoba no hubiese paseos !

,

Wi “

Les paseantes, que siempre ha® * sido I

legión, coctsiguieron, en efecto, en va- LOZ

rías 'ocasiones, que la Alcaldía prohibís-

1

^
«J

ra el tránsito fié carruajes por ia calle
J

<23

•de feGe Gondcmar, pretendiendo en vano des-

viar el tráfico 3' la circulación por retor-

cidas callejas inadecuadas para el tránsi-
Fenfinas europeas, judías y españolas, fi rodado,

íilitares. Es un conjunto oscuro, casi

negro, bajo las lámparas eléctricas.

Feminas árabes, bajo las ybiabas. Ba-
buchas bordadas. Fafires enrodados.

¿Arabes/ moros, tíegfos. Es un conjunto

blanco y llamativo a la iUz policromada

de fis faroles suntuosos.

Y siempre aparté y ausentes y hosti-

les. Y, sin embargo, e' mismo insEnfi

«atávico de perpetuarse. Secreteé acuer-

dos, Conveniencias inconfesables. Eter-

nos merodeadores. Livianas claudicacio-

nes. Igual en' el fondo y en da forma.

Distinto sólo en la apariencia y en lóá

detalles.

Y la intriga y el afán que no puede
decirse ni al hermano. Y la tierra sopor

I

laudo fido callada y estéril. Quién sabe
-
e
j gestando en sus eifirañas hirvienles el

ultimo cafecTsmo que bien nos merece-

mos.

MENIPO.

jlitiKL Y asi no es

sacriñcio. un poco

Iv¿ ofc’crmu^rno. quizá hubiera" tríím-

fado después. En esa difice época per

venir, en la cual no haya guerras. M’en-
|

tras exfsfe la guerra, el materialismo no

sólo es absurdo, sino que heme? de ente-

;

rrarlo..Y volver a resúcitar tedas las anj

liguas supersticiones. Quizá, esforzán-

donos, podríamos llegar a demostrar fe

íncompatil>i • idad manifiesta éritre ejér-

cito y guerra y materialismo. Porque

siendo una doctrina, basada en el bene-

ficio temporal y perSonaá, claro está que

ha' de carecer de sugestión, para hacer

morir a los hombres. Cosa absolutamen-

te. precisa en h gaerra. Pero nuestro,
Afcoieal

propósito no es tan trascendental. Que-
i para a didio acto marcharon,

daremos Saflsferiios, llevando al ánimo
, ^ ,a? ¿,-ez ¿e mañana, cu un autobús

del lector la convicción de esta necesidad
; ^ ^ jkaCen ei servicio en esta capl-

íiaconal en que nos hallamos de levan-
1 ta^ ei a|ca%de, el gobernador elvi1

,
la co-

t-ar fis valores morales.
| ^¿;¿n .municipal ce Instrucción pública

Es imposible luchar sin Ideal contra ! v varios periodi

El ideal trac |

' Al acto ele la inauguración se ve

la acostumbrada solemnidad. El

<--:r 1 paoCG J’:lIÍT«*p. Ct>;t :iirt-

cl/vár tiirwwkrL

récnm^ritó "de ’Ganearos-de Sagiusto. uv

guarifició»- •csu:esfa---c-n.pit?d.- ' formando el

bando A., mandad» por e3- capitán señor

! Gil Marcos. Mañana, a ia misma hora,

saldrá - en su persecución el; bando B., a

las órdenes del capitán señor Alaminos.

I
El cuarto regimiento dé Artillería ro-

dada, también de guarnición en esta pía-

|za. viene realzando estos días ejercicios

í de tiro de cañón en Cerro
.

Muriano.

Oirá Caníina escoiar

A medio día de hoy se la inaugurado,

con asistencia de las autoridades, ia Can-

La práctica ha verfidb a demostrar

cuanta razón nos asistía cuando abogá-

bamos por el tota! 'Qerru.'Coanuento dél

edificio dril Suizo — de cuya cuestión j re-

vuelve aliora a hablarse — y por la 1 Ei

Inevitable circulación rodada por la ca-

1

lie de Gondomar. Cuando el tráfico ad-

quiere las proporciones que hoy alcanza
J

cí

en Córdoba, la necesidad se abre paso cc

por las rutas más cómodas y prácticas,
j
g<

del mismo modo que, a campo traviesa,
j

v:.

se forman las veredas por Las pisadas de el

muchos y machos viandantes, qu-e no se
{

pusieron de acuerdo par^ abrir tales, ri-

tas, pero que los guió la misma necesidad

acortar camino y evitar malos paaos.

Al establecerse ahora e’ servicio de

aRttabuses, lia- sido indispensable utilizar

el paso de la calle de Gonáoenar, y no

menos preciso establecer su centro en la

plaza de las Tendilías. También tien.u

allí «1 natural estación .
los nu*:nero¿oí

aiícomcviles que realizan servicio de vía-

I

joros para diferentes pueblos próximos,
J
0

en los que se ha aumentado de este mo io
j

;su. relación comercial con ia capital.

La plaza de las Tendilías, dcndfc a to-

das horas se forman colas para uíñiz ti-

los distintos vehículos, donde se estaciO'

nan .éstos, y donde, afinye b: . circulación

", CiCLiSMO
Lf^car •

rsra del domingow

3^At0 áe.taará cu la prueba
ie 26 se celebrará-
á bcr la sociedad. «SevllLu \ e

A'' siguiente:
fibiiTo, don Jocó Cabello; juez

y Legada, don Luis Cabello
ditnometradores, don

12 Ccsmo y don Ceferino
efi- Tiraje, don Manuel
efe-n Manuel Nuñez, ñon

p' -lgusz, d Valerio No
H^ga^biñíei- Corchón; jueces

ücz. -den Luis

pé D.az y don Antonio

2 la de esas

arpados for- £2 Iñipareis!
as angostas

>s a la puer- Conocidos los horrores 3' las vergüen-
za tranquil:- zas que honradamente ha puesfi en
su en io ru- 1 evidencia el espediente Picasso, y bur-

t
<le ci -'- ifido-ayer por ei Gobierno en un momeo

- rnommien-jto de increíble deserción de su deber.
el aahefi de justicia que late eti e

5
- fon-

,

.. ..
|ó° óe fi Sociedad es/año Lo desde los su-
cesos de! verano de 1$21 . nosotros vol-
vemos nuestra vista, no sólo a las iz-

quierdas todas de ¡a Cámara, que se des
J«Mirana-s prestándose a servir de ccm-¡
parsas^ más o menos disfrazados en se-
mejante fai-sa. riño a cuanto en Espa-
ña representa, fuerza so<.'a¡. intereses eq
-?éc f:vos, grandes ideales patrios, Cen tres
infilecuaies, económicos, de la ríase aris
tocrática Como la media 3- de los obre
ros, y Ies dirigimos esta pregunta:—;Para cuándo son ías iniciativas
briosas, los movimientos redentores, la
solidaridad fecunda de una nación que
sabe ponerse en pie, reparar e’ de$as
y la vergüenza de ayer y hacer imposí
_- es Tcrgv.er.za y e’ desastre de ina-

t.-ez en punto,
sta cancera; sea

e-ho-s que tiene

i pues el arai-

:e. no clescansn

i-peridad dei cr

que les importe más una cuestión lega!

que una cuestión vital; las familias dq
los diez mil soldados muerfis, has’-a ahq
ra. mudas; fidá España pedirá fe san-

c-
;

ón de las c-a’pas.

La libertad

Al enterrar la responsabilidad, lo qt*4

: hace es sembrar gérmenes anárquu
eos. Nada hay que conmueva y- agite

tanto a un pueblo como el espectáculo

de la impunidad victoriosa.

Ministeriales y Conservadores d¿ laat

varias ramas formaron a\-cr el írentq

tmico.

Los liberales tienen bien marcado el

camino de su deber. Imaginamos que rió

•etrccederán.

La esponja áe unos cuantos votos de
nayoría es muy pequeña para borrar las

trágicas páginas que impericias miVta-

-cs 3- negligencir.s políticas escribieron

:-n las tierras africanas.

-
’ DE FUTBOL
5 partidos ciel dpmingo

¡Justicia, juri. eia, justicia!

El Liberal

España representa espirifuáímeníe
mundo de habla española. Su política}
internacional no puede ser, como !a de
cualquier otra nación, una política aísla-,
da y egoísta. Porque, además de sus in-¡
tereses prc.p'os — los intereses geogr¿-¡
fices, ComercfeMs e industriales

.

cue detender fis a : fis intereses espiri-'\

tuales de la raza. Y aquí sí ca!>e dec’r
esto de la raza. que. bien entendido, de-
nomina a’ conjunto de naciones que . ha-
blan e’ rrisnio idioma.

Otras veces, por diversos motivos. lo

Lct- Lalom.-
¡
|.ena>s diclio ya. El vasfi <onglomerado

f.a Acción

Prueba palmaria de la actitud del paí§

y de la Incapacidad de nuestros hombres
públicos es lo que ocurre en e’ asunto,

me debiera ser magno, de- fes responsa- .

bi-idades. Hoy, cómo ’ a raíz de la pér-

dida de las cofinias. debiera España es-

T! pie. Conmovida y anhelaste, dis-

puesta a imponer severas sanciones.. No
lo está.. ¿ Por qué? Porque sabe que fis

que tienen en suS manos todos los resor-

tes de fe justicia son más culpables que
tiene? aaueilos a quienes se intenta señafer como'

únicos responsables. No ocurrirá nada.

de jiombreá ¡que hablan español está

oh-ígado a influir en afemnori casos de-
ferTuñuTnfiniente, en los destinos del

inundo.

El Sol

•- fi que ocurra será

nulación.

A B C-

:na vergonzosa si-

Con toda lealtad expuso “A B C” Su

opinión sobre el acto conminatorio atri

buido al Claustro universitario, que de

haber existido hub'ese sido urT inexplica-

ble error. Ya sabíamos que comentaris-

tas de mafe fe habrían de pretender des

figurar nuestra actitud y disfrazar nues-

tras pafebras por si con el engaño po-

dían atizarse algunas pasiones contra

nosotros. Nuestra opinión, por ser jus-

ta, no Sófio ha sido respetada, sino oída,

por el Claustro universitario.

Fuero de fe ..Universidad „ es.- manfiaéri

SUB alijas Cerradas a cuarto rio sea el

reposado estudio v o! sereu-' esfuerzo

libera-
;
dado

iuut organizadon raigiosa.

«ñor Barrios Rejano. p^mndi

ra ia labor que beu„s de desarroHa^a- 1

«^ T

cen falta ideales más permaneces. \ si i
TO'\

un fanatismo otro
;

n'c
j
;e’-í -:a

-
.

Los mvitado-no, podemos oponer a

fanatismo. Si la Cruz ya no se enfiesta

frente a la Media Luna, busquemos una

superioridad indiscutible en fe cultura.

Recordemos estos oficiales franceses que

Beuvit nos muestra en su Afianuda..

Prescindiendo de fe far/asía -niagina-:-

va que corona fe. obra, se hace nece^a-

Noíicias de Portugal

Uri>oa 24.—La Policía realiza activas'

pesquisas para encontrar a! autor deS

atentado cometido en fe iglesia del So-

tina escolar número S, en b escuela pú-| corro.

—Les aviadores Gago CouLnho 3- Sa-

'adura Cabra! almorzaron aj'er en ei

pafecio de fe Legación española.

El representante de España, en nom-

bre del rey don Alfonso, tes hizo entre-

ga de fes inriguias de fe Orden de Al-

iono XII. que fes ha concedido el mo-

narca español por su famoso viaje.

—En los centros políticos se habla de

organizar un nuevo partido político,

Compuesto por los moderados, los libera-

les, fi? reconstituyentes y algunos demó-

cratas.

—El señor Chagen, exembajador de

Portugal en París, ha llegado a esta ca-

pital. en dorde ha comenzado suS traba-

jos para conseguir el equiUbr o entre los

actuales partidos po'írico? portugueses.

INGLATERRA

ha

acto fueren obsequia-

dos con un almuerzo al aire li/re, en un

pintoresco lugar de aquellos alrededores,

regresando de la excursión a última ho-

ra de la tarde.

Un atraco

Participan de Montoro que. al safer dU
rio admirar el entusiasmo de estos hom-

j
talu>r en ^ oajie ¿e la Ceniza posee

bres. quizá demasiado erud-fiá y conven-
¡ ^ ancianc de So años de oaad José Goa-

oionales, pero hermosos de comprensión.
} Vefesco. se le .acercó un indmdbo.

En el fondo tienen ur» Idea1
-. Sus abn.is

|
amenazáTidole con una navaja para que

Hie entregara ed dinero que llevase encobijan una ¿m i amb'cfin de rr-rcaa

ae belleza. Ifir lograr saturarse <íe vlla>

hacen el holocausto, plenamente cons-

ciente. de sus vidas. Como el itrio ena-

morado ove qui-’-e morir en^re les ? ri-

zos blancos, en el misterio dfice y úiuo

dé! regazo amado, seguro de que allí es-

tá fido el Universo.

Lo importante es creer en algo. ’Tener

tín objeto. Seguir una ruta.^ hfa^ríiar

haefe un fina! prec’so o indeterminado,

pero marchar. Marchar, marchar siem-

pre hacia el horizonte aunque

gueincri a alcar’zari

mismo, de :

prensión.

El estudio. Es necesario el _estu4 o-

Constantemenfe estudiar,
^

v er. mq..*rir,

aprender, analizar. V 1vimos en r *•

cior.es tan emineróemente mu..^.

Teíuan. Xauen, Alcázar. Larariie. y

sabemos nada de sus vidas. ¿e -u->

timbres, de sus pensamientos. Bep^f|
Éantes y fiaianfis de Sfe gran e- .aau o-j

mercial. “Civiifeacfirí

bemos hacer propaga:

Y delnamos imitar a estos
^

sombrero flexible enfir

nera de hacer e! esfedio.

«asaente que nuestra

défil en este aspecto,

meterse, cliarlar. charlar .

.

b’ores, de^Krríar deseos.

triatisana porque- atruriesan. ios «sin

trabajo»

El señor Bonar Lavr coort-Fia que en

pros alguno del mundo se ban hecho

t-sáitos esfaerzos como en Gran Breta

ña para poner remedo al paro forzoso

En medie de las prct.tst.L de ios <ü

pistados feboritas; dice que los capita

listas no óctienen tu do oo> ;2itó hacesfal

to para acudir a todas las nece/rcades

«Por lo demás—agresa—, hay niinj

tros competentes* -a quienes, corresp-, nc e

ocuparse de fes c;iíicukudi££ a -medi-

da que ódas van surgiendo, y, por tur-

bo, mantengo -nú act .tud de -no recibir

a los delegados de les «sin trabajo»
Al h r olar después de polibica exte-

rior, advierte que no puede apo-tarex
plicaeiones ni detalles a la Cámara, por
haber negociaciones enlabiadas; sin

embargo, -sí puede afirmar que el Go-
bierno quiere la paz

RUSIA

jamás He-

Doctrina de dina-

Y tatrfjiéñ de cor

enna. . .

El atracador arrebató ad señor Gonzá-

lez 13 pesetas en pfeta. emprendienoo

fuga- . ... . ^
Practicada su oetencicsi por ia Quaf -

dia civil 3- reconocido por é. denui^iai'-

e! ladrón resultó ser un jornalero de

aquella localidad, llamado Frawtsco La-

ra Cruz.

La Plaza-estación

de las Tendilías

Era la LLéórica plaza de las Tecdi-

Uas epicentro de la ciudad, no hace aún

ra-chos . año?, on pequeño remanso, a

tío"'-fie afluían varias calles bastante

transitadas, v donde, a posar de su an-

—ostura, tenían cabida Mversos terxsere-

Tes ané- si bien entorpecían afeo la tí:

cuiación- no ofrecían a éste un serio obs-

táculo. ...
Años atras adqmno

ilgura.

v a muchos señores que no se fia-

Apertura del Parlamento
británico

Londres, 24.— Lms reye;? rocjmpañar

por el principa dé Gales, ahrróron

aj^er por ia mañana con gran, solomni

dad. el Paríamento en la CaaTiAra

loa Lores.

131 rey, en su discurso, enumeró les

trabajos que han de realizar arabas Cá
manas hasta eiaborar las leyes n
ria; tiara mentar la. Consti Eifeción. de

trfenda. resolver la cuestión obrara y

aprobar eonprértiltos dest-inaceos a
^

restauración eecnónaoa de Austaia-
j

Al final hizo votosarorquci los eafueT

zoa que realizan actualmente e-'
1

Lautana logren el re tnblecimiento

la paz en. el próximo Cbientr4
Esta tarde han concurrido maichós

nutados a la Cánlrra de los Ccmunt
para oír la lectura del mensaje contes

áacfin al ctscurro del trono
Al proponer el capitán Brasa el tqx

Advertencia de Lenln
Moscou 24.—Comentando el d5scurso

que Lema ha pronunciado en efi Con-

»rcáp
^e fe Internacional comunista, d

periódico "Pravda
, -escribe

:

"El ejempfi de Rus a prueba la impo-
sibilidad de saifer por encima de ciertas

fortnas sociales.

Los que no . quferan tener en cuenfe
es«e hecho se arr esgan a hacer perder
fe causa de fe revolución proletaria.

Ht j>. olefemado ruso, por lx>ca de Le-
nm, advertido de ello a sus herma-
nos de 'Jccidentefi

ucsa.

licr. se conCreter cn 'urt'n^iñnér.

í

u--s

to de protesta", ya que' el Gobierno Se 'o; deber de los cntedr-'t-co?' c* c?f:

niega a ab^yrber en ¡a sencilla fórmula- con Sus alumnos y participar de suS”an-

parfementaria. dé una censura ' él hondo ¡
«tefis des'nteresados e fidefrros... Torki

afán (le la rnefin. Así lo esperanios: a • eso lo expresó claramente “A B C". Fe-

todos fica muy de Cer«fe, con más inme-
j

ro ello no tenffe nada que ver Con e’ l:e-

diafe presencia que una pura idea doH- • clio de que se áfnbitvera a :a Lmyerri-

t-ica. La juventud españróaMque ha pa-jdad. organismo dd Estado también y

•fedo por el servicio de fes armas, ex- ;
que tantos arbitrios y rued-os Tega>cs :e-

ouesfe a nuevas catástrofes sin castigo ;;ne para pedir xróic-.a. una ac uud de

esos padres que protestan contra fe per-
}

viofenria. de rebegha y de coaró-on so-

manencía en filas de sus hijos, a nr> ser bre d Poner eiecutivo.

Necrológicas
dd

Ma-

oronas dedicad

En d expreso

ron ayer los restos morta.es

ven don Miguel Sáinz ds Rozas y

rar.cn. ,
_

E’ cadáver de! señor Samz os Rozas

rH» en tm furgón «saífconado <® «i»

lia ardiente, y los réstela encerrados en

una magnifica arcpKta francesa oe .ena-

lta, cor, abtusad.ras de ,1-ata y con ansias

de igual metaL .

Sobre el féretro dot

por sus hermanas una de ellas, y la o., a

de los 'señores Harriet

Además se colocaron otras oos al 1U

r-r a Sevilla, ofrenda de los señores it.t

feón y Lavín y & personas <fc la fa-

“
D^sde Pan vinieron ¿

cadáver 'os hermanos oo nada don A-

don blanuei y don Ramón y

Po político señor Liaariturn qu.er.es

fiibieri expresivas muestras de pesar

r’ ^scender del coche.

“La" presidencia del «fado yrif 'b

O-, la estación de la Baaa de Arenas.

•-orinada ñor d hermano Pt»1^

^

orenaea
^ ^ p^rpoco de a
GonaáJea

ton ISk Cosen*, los prunos -

00 2 - ’vfe-jd Maranon y Samz

FRANCU.

Relaciones entre Francia y
Bélgica

"Ayer mañana se reunieron
Róincáré. Theuays, Jáspar

la reunión no se facilitó

ir, entre.:^'^^0 Sáb^e qUe

desarrolló e;j
témanos

deíouso 3
r ñon

áe Rozas,

choz Dafi y

- V" Xavier v dón Mumiel Sáu
“ Rl-s, >

y ^ ÍM ._
jara-

parraquial de

aseguran en fis círCu-J

fis resultados han sido;, ^
el señor Poincaré

j

prime- fijj

Gran < .Ifeha.

re-befer

Bru.<efe=

Creemos

entu?ia?mar

rres áe la

7 rra“rosa

MTSi«¿ P-ofi. y nevado a hom

fm-rrar-TO .ep¡c»

FlS^delafel^a^

dor.de el cádayer recinto

el panteón, faminar.
^

en co-j * fonev-rie'^'1- erére

renda ecol ^es den Crrój %
FF i fi,JJíFfi G-ibe-mo^

I?áez López. Mtsnibe y Tormo, Ibarra y

1 Gómez, don Fernando Labrador, Sánchez

I Arjona, Franco Tollo. Fraudo Mcj-íín,

Madrid üegx-
{
[González Carrión, Granara;, don uran-

ríaco Padieco, don Manuel Carrasco,

Blanco Ortega, Perrera. Moreno Larra-

zabab don Enrique Conejero, don Anto-

nio de la Vega, de la Vega y Ilaro,^ Mu-

Turmo. González Rojas. Rodríguez

V García. Ramos Sufrago, dor 3%od.
Franco. Rodríguez Casso, don José Lu-

s I q-,o don Ricardo Areüano, k>s señores

ie Gómez Millán. ióá de González y Al-

aroz Ossorio. los padres r.scolapios Ja*

é Ctordeiriña. Pedro Díaz Gregorio Peña

r pablo b'Iontcro ,
don Victoriano Váz-

Ógcz Zafra. García Pequera, Ibarra (don

\) don César de la Cerda, Ramírez F:

fi, Ruiz Martínez, Cartaya, Anastasio

Fa'rtín, Jiménez de Aragón, los docto-

res Murga (don L. y don R-). y & doc

tor Le>va, Gutiérrez Hidalgo. d<xy Fran-

cisco Casado, Galán, den José r ernán-

dez Ruiz.

Señores Díaz de las Cuevas, Bc-rre¡o,

e! maroués de Bcnamejí. Miguez, Gen

zciez Carrión (don G-). de Pai; o. "V ega

Búendía. Ce i
' Un,. Fernández idfcn C-V,

den Ranrón Aguilar e hijo, don Raúl

Noel don José Martínez, Ruiz Campos,

don José Franco Pineda, con Franciaco

Góngora. de la Portilla, dar. E-mrfiAl

v:--ez don Pedro Nieto. don Ricardo

Parocv. (fin José Castilla, don Luis Cus

tilla
‘ don Luis Castilla Berguely. don

Francisco Ragé. don Enrique de laCna

^on Víctor Gutiérrez, don Manues Pma!,

e! doctor Fontán. los señores Pazos, La-

r-a Lcocz C-rosso y otros muenos.
?

Reiteramos a fis señores oe
_

Samz do

Rozas y demás familia, á* uñada au^rro

my- sentido pésame.

« nmreiKS <fc
fi fi

Prcssa y bíatit® « 2

to.

fes efe

En 1

lando.

femar.fe y i te?, don

«nterafia-
j

v Par?fi.

[do Llcscu!

D-’f-’f
>.-.-K Sánchez

VEA USTED MAÑANA
nuestra pagina

la MUJER,

EL HOGAR,
LA MODA

Anunciad en

Noticiero Sevillano



Informac
municipales

que no puede eí A;

El Cabildo municipal Noticias

El dueño de las casas
REUNION DE LA JUNTA PRO-
VINCIAL DE SANIDAD.—UN
VOTO DE GRACIAS PARA EL

. reauzar odra^ en las mismas.
-Don Andrés Masaaet solicita fe

tuzarlo cuando Roldan A,mismo, que pedí

considere cooveni

Expresa e¿ voto tavorabfe ¡de j& mino-

ría conservadora.

ir dice que en estos a-

ios de ios q«e no 'enriende, toma en<crz

se pronuncia contra e*. caí

Pfeq y Sarda, porque uo

Se ignoran las causas que

Rosario Rodríguez a tan ex
GOBERNADOR

dentelo el excedo de la cantidad

nada equivocadamente por arbhrVEsta magaña se reunió bajo la pres’-

dencía del gcbemañot la ícnta pi

ciki de • Sanidad. Asistieron a ia respir a
el ingeniero jefe de Obras públicas, d
director de Sarfickd del puerto, el d'reci

íor del Laboratorio municipal y !o> se-

ñores Brioisíz, Rodríguez rAlacios. Pac
do GH, Ruiz Hernández, Ddgado More-
no, Láborde y el jefe de esta Comandan-
cia de Marina. i

Se designaron ios siguientes subce.e-
j

señor

HURTO DE UNA CARIARA EN
LA ESTACION DE MARCHENA.-
EL AUTOR DETENIDO, PERO
SIN CARTERA

Recriaba Gutiérrez de Rueda, insis-

tiendo en sus .anteriores argumentos >

m la votación nominal de ios dos d-ctá-

nenes de compra de las casas nnme-

—El dueño de la casa Cuesta át$ Rq.
¿ario, 4^, solicita ei abono en láminas

de la deuda mmícspal del importe <je }-
, .1^ 1,. « - .. *

IcioiKS Oíic’Ú'Ci

Pazos hace constar qiac ei Ayu; «armen

to no puede desoír las voces de la opi-

nión. y que por tanto debe crearse un

premio extraordinario para d 'caite*

•‘Serva la Barí". o «2 úkimo czáo acor

dar que figure como tal can«L de Sevi-

11a en las fiestas del año venidero.

Bermudo justifica 4a intervención de

!a Comisión de Ferias y festejos. q**e se

ha limitado a dar creítía ai Oibifido dó!

fallo <tei jurado.

|

checa da cuenta de

del pueblo, den
García, viajar#»

le había sido h
niendo 250 pe-re

La pareja qm
te en c! tren

, j

gró detener a ]

vecino de SeviJ'

de* hecho en''unión

En votaciones

I

fos contra I4. -c
i

dos dictámenes.

nominales y por 23 vo

•gu aproados los referí
-

,

señor

vecino de Cádiz, que

-tarta una cartera conte

¿s y varios doemnenro.
hacia servicio de esco’-

•acricó diligencias y lo -

rancisco Martínez Díaz,

.
que se confesó autor

de otro individuo dei

lasas explica el voto favorable de los

La!aristas, por excepción en este ca-

advir' endo que en Jo Sucesivo lo ha-

e:2 contra de cuanto signifique obra

Hasta e1 día 4 de diciembre

horas hábiles de oficina, sede Veterinaria, don Alejandro Mirand;
correspondientes todos al (sJ.^tíko ¡ud
cial de San Román, de nueva crear.ós.

Se aprobó el reglamento de proíi'ax:

y eni

preposiciones eu el '--¿ociado fie Re.
giátro de ¡a Secretaría municipal, para

un concurso de adquisición de nueve jer-

seys para fes guardias ciclistas. Detalles

en e* Negociado de Policía Urbana.

e 1 jal dictamen que trata del pago de *a con-
a.- Uríbucipn de una paríe del edificio mu-
fe jníc'pal de la calle Luis Monfeto.
ic

I Roldan Aguilar y Jiménez Fernández

1
. otan en contra de* pago de cantidades

•a
;
consignadas para clases esperiufes en ¡as

| escuela» de Primera enseñanza.

Fernández dice que no discu-

ritoS pictóricos de ¡os cuadros

Rico Cejudo, comprados por;

n-emo en 7.000 pesetas, cauri-

1

>odría invertirse jeta premios a

!

artísticos. Agrega que este
i

CONTINUA EL
NecrológicasLO DE ATRACOS

ministro para el nombrami
|

Eu la iglesia de San Buenaventura ha
! tenido lugar este mañaiur una misa so-

tr.me de “Réquiem”, con vigilia, en a»

íragio dél alma del respetable señor don

Joaquín Fernández y Fuentes, que fa-

deció en Sevilla d pasadb día 19.

A loa sufragios acudió numerosa con-

currencia para honrar al finado.

Unimos nuestro pésame a los muchos

Iae han recibido ¿ desconsolada viuda.

tema. DoSorcs Taberr.er y Serafín, los

nermaoos, hermanos políticos e hijos po-

líticos. i

los formula; TINTA FRESCA Ramírez Navarreste, Antonio Pino Mar

|

tí;i y Joaquín Avila Montes. La deten

|

cU 1: se efectuó a requerimientos dte Ma-

Í
nuel González García, que vive Pavía,

) 25, siendo los capturados autores de un

atraco a* padre dd requrrente, a quien

quitaron un reloj con cadena de oro y
colgante, valorado en 900 pesetas.

Registrados los individuos;, se escocí

tró, e¿ reloj dé referencia en poder del

Antonio Ramírez.
' Una vez conducidos a fe Comásaria

de Vigilancia, los deteasdog prestaron de

ciaración. deteniéndose en virtud dfc ma
nifestacicnes hedías por los lirismos, a
un vecino de la calle Atienza números,
llamado Domingo Oliva Avila, que pe~

tenecía a la cuadrilla de atracadores que

,

aquéllos tenían formada.

Un dependiente de la taberna. “El Dos
de Mayo”, cerca de la cual se cometió
d robo del reloj, reconoció a los deteni-

dos corno autores dd mismo.
En poder de uno de los detenidos

encontró un reloj de pfe¿a, una cadena
de oro y ana medalla con brillantes, todo
procedente de robo.

Cuando los atracadores cíe referen-

cia se encontraban prestando declaración

en la Comisaría de Vigilancia, se presen
tó Emilio Miguez, de 36 años, que vive
Casteiar 25, denunciando que en la ca-

¡

Marco Sancho había 'sido acraciado
|

por varios Indb/ititDos, que a roas de ora-
tarie cuanto llevaba, le habían apaleado
brutalmente. Al ver a los detenidos. Jos

reconoció como autores de este otro he-

nil expresivo voto de gracias al giDcrm
dor civil, por haber obtenido la hospita-

lización en la Sala de San Juan-, ce la;

meretrices enfermas. Seguidmsents sí

levantó la sesión.

seño-

chesS<i dará cuenta ea esta
sécela de ios libros cayos
autores o editores envíen
ejemplares.

j

bí aDa -de contesta a Mar

j

rrio que tiene razón erJ sus
¡nes, pe-c que cn el -caso~ c
dictamen que se discute esL
una excepción y ene debe
Cuenta Giie ante» de es‘o se. h
en ccmisión el levantam'ento

po de casas baratas.

Roldan Ag
favor del d-'c

Giri-iérrez <

leseando que,

barse e* ,dkt
citadas ca?as de calle GraUfiS, que
hart de pagar Con dinero del enpresti

que todavía no es una realidad, por
qtie pide votación nominal.

Giménez de Aragón dice qué Ay
tamiento tiene la realidad del caims

El vizconde de Priego, refiriéndose al

escandaloso abandono en que se hallaba

el servicio de rceñimiento de meretrices

dijo que el haber efectuado gestio iis T)a

ra conseguir la Sala de San. Juan con
destino a dichas enfermas, se debió a
¡as numerosas quejas que por el motivo
Srsfichdo se forir«Jaban. Una dfe estas

dimanó dd capitán, generaf de la región

el cual denunciaba que por efecto de!

abandono reinante en el citado servicio,

era muy considerable d contagio en las

Esta nueva oferta, de! pc-pvdar y fo-j

citn.d’isimo nc-velísia, .up-era reMme;ite¡
a _cr*anto lleva escrito, tanto por su
bella forma y sus geniUes jxm; a-

irácratoa come- ix>r lo exigmai asun
to. . . Ei titulo ds| libro parecerá r.

algunos soñuelo Oe e-Otisracs a k mo-
da; .pero si eá -aanor es quien abre y

I
eieiira este libro, uupremo
enessito, no cp, ciertamente, un asner
ecn patas de cliivo.

«El hombre de ellas», es- el título

prefunob, el desdoblamiento oéfi earác
ter complejo y varonil dial hcanferc

atiayente para la mujer, pingo suges
tiñiaErtq del aleña femenina, pi'opsnsa
a La ilnisón dó fes divinas falisas pa-
si-cnabes.

La amien'.dad efe este libro, su alto
vsde-r lit-tetaaio y el co-nocánáeato de las

pasáems que reveía ea él Lufa de Val,

hacen su libro d&gnor <fe f^airar junto

|

Acerca de! an'-icipo de cantidades re-

í

integrables a ¿a empresa abastecedora de
aguas, eS se5or Jiménez Fernández ¡o

combate y se aprueba con su vofe en

Olivares, d señor don Luis Garda Gil-

Bertrtejo, persona mvxy estimada en aqoe

ila localidad, por sus cualidades.

Ei entierro constituyó ikb. sentida ma-

nifesíacicn de duelo.

RecStón sus afiigiéos hijos, don Lois

don Isádoro, doña Dolores, doña Carmen

v doña María,

a»anc :a que votará a

Rueda
ES concurso de carteles

El señor Casas había de la división

de opiniones en femó del premio conce-

dido al carfel del señor Pino Sardá.

Continúa

hijos poSfricos

el testimonio de nuestro pesar.

-.pío el jurado
ha premiado sai justicia, ana ob-a o>e in-

discutibles méritos, para el que pudo
crearse asi premio extraordinario, pero;

al por mayor y menor a
artes de ¡a guerra, en el

rio de su fábrica, calle A El atracado tuvo que ser asistido de y le quita la ropa
contusiones, en la Casa de socorro 3c
San Lorenzo. F anicisco Lozano Cemp-. s, que afcar-

Los detenidos fueron puestos hoy a deno a su esposa ha-te -lis añ)S, se pre

disposición del Juzgado de !a Magdalena tentó en el domicilio de ésta. Ciegos 38.

que difuso su ingreso en ¡a Cárcel. llevándose un baúl lleno de ropa.

HURTO DE UN BOLSO Esto ocurrió hace dos días, y hoy se

María Moreno Rincón, ha demincíaóo •» P'<sentaco nucvsaeMe, te eojeaoc

que ciando 'Ae encontraba haciendo con :iasía cansarse a su mujer, y ?e n.i le-

pras en él mercado de ’a caile Feria, un va<Jc a y*va ^erza una cait-.k del Mon

chico -le arrebató de la mino un bolso fe dé Piedad, donde la espo '-a trena ;m-

que contenía 100 pesáis. El autor del P’-estas 500 pebetes,

hecho no ha sido detenido. La victima del hecho, que
^

se
J
sma

ROBO DE ACEITE Isabel Barreda, ha presentado la ^ennr.-

José Penícez Moreno v su madre 17a-
c a corre^or.diente.

Compañía de Segaros cont
hurto y extravío del ganado.
Agencia general:
Cánovas del Castillo, 45.-

teiéfoao, 49?.
Acuerdo del Consejo universitario

Unas regular da yaparas

Su curación por el aire gfeá.-,r£pTi

§iagní$có tratado altameixte -;c¡ ond

n

Iradboción española de la c&bre o!

de! eminente especialista ixmets
CLA.VERIE ee París; 100 páginas p
fwsameníe ilustradas, llenas de' ctsse
prácticos, de utilidad inmediato ál

canee de todo e* mundo.

Se en> e1
- e;

consignatarios. señores

JOAQUÍN DE HARO,
de Ybarra, número 23.

Dr. Romero Rodríguez

De las Clínicas de París, Berlín y V¡ei

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO m5m. 7.

Ccss«ita. fie í USA CUfiTSfi

Servicio diaria de pasajeras y
msreaRcías entre Sevilla y
Saníúcar de Barrajmeda,
•coa escala en Coria del Río

Noviembre 1822
De Sevilla iodos los días & las

9‘50 de la mañana.

De Saníúcar de Barrameda,

los días 5 a! 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días de! mes, a

las 9 de la noche.

Para más detalles

Externas e internas, hinchas® ¿c ¡as

pierna^ fatigas, llagas. Magnifico cata-
do para c.-idarsé y conseguir m alivio

total e inmediato sin medicrcaen-o, de-
bido a la pluma dd eminesíe escódate-
la francés A. CLAVERIÉ de P-

;
te.

ABDOMEN
Obesidad, relajación, e'/en-racíon. ri-

ñon íiotante, dilatación de emciaago. em-
barazo, desviación de los crg2nos de !a !

E4:jer.- Las incomparaNcs faj^ ^ó-

'

micas indeíormabiés, higiénicas v efe-
gantes do A. CLAVE-RIE de p^"- -y^.

ra señoras y caballeros. Un ¡aodeio es-
pecia! en cada caso. ’--fS¡te

\

^ j^oíógrafo

O’Donnell.18 §EVIL
MUTILADOS

Brazos y piernas artificiales

perfeccionados que se han uro*

raíz de la guerra europea. Asi
impermeables, modelos d¿? g-rajl

lista francés A. CLAVERIE d
Magnífico catálogo ilustrado.

Columna vertei:
Deformados, jorobados, ca-,

espsMas, cesviaciójj, piernas 5
cMogWai. todas las ImoeriecA
esálica büBUaa corregidas _
’.-;ir-.os métodos del arar t

CEAKNTOSenviamos a quien lo pisa i

“MANUAL DE REPOSTE!?!.
DE PRODUCTOS DEL MAÍZ’
En él hallarán multitud de recefc

culinarias para tocos ¡es gusto;

NACION1Al.ES
yLOS A£JCR£SX

Nueva baja, 10 por 100

8 iss Sniei femn

Aüío Eléctrica Andaluza, S. A,ryy'RÍA.S Y
l» BE<«K*KW- Cíe Dios, 27

existencias en íodea las medidas.

Manicura NOTA.masajista
-tercer, se ofrece par,
señoras a domicltio

(

tasa, de 5 a 7. Caile
Marcos. 5, segundo
lia Palacios.

LECTRiCISTA
’uez * Tarife, 10 - Teléfono 882

Begrjciones e InstaUcioM, 63 *«wr»ls clientes y la *4, econioica

wa riegos - iimbres
que mejor sirve x sANUNCIOS -MERCURIO ‘fi—MADRID



IQPELLOS
Comandancia

municipal
ínform edones

de los pueblos

número i.

vender casíáñ;

mero ^4g y I<o 10. propiecsd de don

t. que vive esi la misma
lesetas mensuales.

Una ' acoeses-ia en la calle ^Júpiter nú-

mero 8. propiedad de don Joaquín Pe-

rcha, cae vive en ¿a calle Amador de

los Ríos número 10, en 300 pesetas men-

suales.
^

Una accesoria en la calle Arroyo nú-

mero 8, propiedad de don Tasé Noval,

que vive en la calle Cervantes número

10. en -450 pesetas mensuales.

¡qníw- Pi mismo
A auk>”

Arguelle;ALMACENES algarin herma-
"• Se ba recibido un espléndido sur

0 CHALES v otros artículos para
tempera*. Lineros, I.

tez la úTtima pal:

EL ROBO DE UN RELOJ
Manuel González, que vivea :as once, se reunirá en la

la Comisión provincial para
os a'surrtos de trámite.

por su mucho valor, ' guardaba como I

na redoma.
Un piso en ia Plaza xle San Francisco-

número 8, propiedad de den Rafael Bea
gochea, que vive en la plaza <5e Sa Coas
titucióa, 8, en 710 peseta» mensuales.

Un piso en la misma casa, propiedad

Grandioso éxito de la rraya (Granada) y jornad
Le fue apreciada la fr;

liunna vertebral, que . le

:a"tcu

Una accesoria dn la calle Z
número 14, propiedad Ge don
González, que vive en la misma
180 pesetas mensuales.

Una accesoria en la calle Zar;

mero 28. propiedad de don Rica:

RDID
uñez se ha es

fl DOMINGO 26
}

LíS CINCO deja TA>
' VERMOUHT ,

único en qje temará »
ssia colosal artista

las cuales serán
*>"pmí2 del infante don

^ Bustilios. para que

j

a a_^u alteza real la ini
r'a Blusa, con destino a 1;

Lu«oni

Alhajas: una devota, una cadenUia da
oro: o.ra devota, un brazalete de oro
alemán; e ¡ niño Diego López Sanjuán*
vanos objetos de oro y pedrería.

Dinero: un devoto, 3 pesetas; una der
vota, 5: otra.. 5; otra, 5; ce! Coronil. 2;
una cooperadora. 3: doña Carinen Bal-
boa, 1 peseta.—Corresponsal.

En la Filarmónica

numero 30, propiedad ce don Eugenio

Conradi, que vive en la calle Castilla

número 16, en 250 pesetas mensuales.

Una cara en la calle Rodo número 8,

propiedad de -a señora viuda de Ibarra,

que vive en la calle Manara, número 3.

en Seo pesetas mensuales.

Una aceesoriá en la calle Aíbuera nú-

mero 6. propiedad de doña Salvadera

García, que vive en ía EsfeSaa.- casa, en

150 pesetas mensuales.

Dos pisos en la calle Marqués ce Pa-

radas número 20, propiedad de don Luis

Amores Ayala, que vive en la calle Aba
des número 42, en 450 pesetas mensuales

Una accesoria en la calle Tomás Iba-

üenaUn riso er. ia cañe iracnecos .'iu;.c.vj

3, propiedad de doña Concepción Linan.

que vive en la misma casq, se ignora

su renta.

LTna casa en la calle R-uil numero y,

propiedad de Marcos (se ignora su apera

do), qué vive en la
-

calle • Porvenir ñame

ro 23, se ignoca su renta.

Una cochera en la caí le San \icen-.<

número 80, propiedad de -Aniomo Mi-llari

q..e vive en la calle Amor de Dios nume

ro 1, se ignora su renta.

Un piso en la 'Plaza dei Altozano nu

lu-ero 8, prqjied-sd de don Antonio Ja-

pón, que idve en 'a calle Aliareríu p¿

rn-co 31, en 7.200 pesetas anuales.

Un piso en la misma casa, propienu.

dei mismo señor, en 3-^00 pesetas anot-.-

vtenido «lugar solemnes honras fúnebres

i

en Sufragio ,dei aúna del cura propio de
est-a villa, don Bernardo Suárez Santos,
cuyo fallefinúer.to ocurrió e’ i2 del ac
tnal en Ayafnonfe. donde disfrutaba la

Lcencía que le fué concedida para aten-

der a Sus dolencias.

El piadoso acto estuvo conctirridíslmó

¡
por personas de tas amistades del finado

: y numeroso púbHco. rindiéndosele a>i el

postumo homenaje a’ amigo bueno, e ilus

;

Irado sacerdote, que durante muchos
años ejerció en este pueblo Su sagrado
mm" sierro.

En la presidencia del duelo fugurabas,
el alcaMe don Manuel Guerra. Fuego, el

juez suplente don Francisco
'
Cabra! Ce-

bados. y el concejal ¡don Sebastián Ce-
ha! ios Lerena, y en sitios preferentes vi-

mos a don A. Anselmo Cebados Pérez,

don Juan R. Cañaraaqne, don Andrés
Bustilios Cabrera, don Jo$é Andrés Vi-
liafrán Galán, don José Campos Hierro
don Manuel Fuentes Chamó, don José
Lomó-era Moreno, don José Tejero, don
José V Hagrím Jiménez, don Antonio
Bus^IloS Tejero y los maestros naciona-
les don Felipe Lamadrid. don Alejandro--

Sá*azar« señoritas Petra Busdlios v An-

iVic.o de ¡a GüSro.a c;vJ 3' CdfábmérdíW!
Por c-< atóia del párroco fallecido se

ha reparado una abundante limosna de

parí entre laS personas nías necesitadas.

Reiteramos nuestro- más sincero pesa

me a la fam l'a doliente y muy expresi-

vo a su sobrino** don Angel, don Ber-

casa ungria.
Sevilla de cs--a

^

a

.\ o-encla. "na traslac:

Saieda,' 38. a Mi> os parles de ios guar-
dias municipales

Adriano -‘- erez, es un mo
de levantar un templo; pero 1<

por no trabajar y todas s-os f

emplea contra su padre, a i que
do en Wes ocasiones. En i« úú

¡
fué ayer, le pillaron 8cs guar
lo llevaron a la Prevención,

'en un calabozo tan oscuro eoni

ciencia. „

>LA iMA“ y Amonj
i G H A R N ü O í

ez de la Fronser

Finoco García, que vive en la calle Tarifa
j

número 8, en 150 pesetas mensuales.

Una cochera en la calle Tomás Iba-

!

rra número 13, propiedad des .0 se-

ñor, en 300 pesetas mensuales.

Una casa en la Puerta Real número J,

{propiedad ce don Manuel Castañeda,

que vive en la calle O’Donnell número

44. Se ignora su renta.

Una casa en la calle Antonio Salado

.

número 9, propiedad de don Andrés Tas

sara, que vive en la calle San Vicente

número 26. Se ignora Su renta.

Una cochera en la calle Santa Ciara

nrmero 57. propiedad <3e la señora nuda

d¿ Tcna~ que vive en la calle Alhareda

número 19* en 1460 pesetas anuales.

Otra cochera en el 59 de la misma ca^

tle, propiedad de dicha señora, en igual

en fá cañé "Jesús " del Grah

t>Zsex núx.-c-ro 93- prop3e«i»d de don

Juan Vázcuez de PaHo, que vive en la

-'.lie Conde Ibarra número ai. Se igno-

•dado por ¡a rondalla

ün éxito irás que agí

seguid. por. esta n

Ha dado a iuz un robusto

ven esposa de nuestro querí*

acreditado comerciante de

Jc=r> Alberto Martín.

Tanto la madre como el r

ee encuentran ‘ en portecto e:

¡POR CONFIADA
l Do-ores Amaya Marín, muy mujer de

i su casa; de las que hacen de un dure

%.
j
se ¡S pesetas, fué ayer a comprar al ‘'jue-

I
ves” y caan.do más enfrascada se halla-

diez- 'ba en sus regateos dos mocitos vestidos

coa-
;
de azu- que aSstían como testigos, le

Hasta -el próximo domingo

de la noche, podrán recogerse

serjería deS Ateneo !as inv|

ira la conifta ínfima aue en t

; rís. a tas oého y nrecia de !

TEATRO CERVANTES
A las- -ocho*

;;El tirador de palomas*
a las 3Bseye- y media, “Lo® ..cadetes--, de 1

P.cina'' y I:La cruz c^tevcr dei •Ven’ 1

La 'las once y tres cuartoa. "La OE<3¿

rbones minerales ¡TEATRO DEL DUQUE

"ilu-e^l a las nueve,
{1La heset <3e la ver-

a las diez y cuarta. (-Jc&te'l. “Star,

co y Negro"

.

TEATRO LLORENS
Cinematógrafo selecto,, de seis de la

tarde a doce y media de la noche. Escogi-

das películas de estreno. Domingos y días

festivos sección de tarde.

Pu0rto!
!

ano,

Peñarroyanúmero I. en 600 pesetas ármales.

Una casa en la calle Sierpe-a número

89, propiedad de cofa Sahxi Gutiérrez
que vive en la calle O'Dcnneü número 16
er. 1.500 pesetas

24 pisos en la Plaza de Santa Justa-

propiedad dé don Antonio Pinillos. que
vive en la calle Vírgenes 23, en 135 y
150 veíjetas.

Dos cedieras en la calle Valle núme-
ro 10, propiedad de la viuda de Martin

don doña

ALON IMPERIAL

Luis Maquéela
Depósito: JULIO CESAR, 12.

sa, doña Dolores Ssyago ét

Han regresado dé la corte

don Frarmísco Gcenez y
Manuel Botdlo Suárez.

Después de brillantes ejer-

íáado en ’a Academia de 1

tedioso y ‘distingVíido joven

Ramírez Crüzaí’o, hijo de

esta villa, don Francisco

as. a’ aue enviamos ruestr;

mmero

Camisería Francesa - R, Piü i en lt - i 0tiíaí]

_Todos ios sábados vende las corbatas
con lo 0¡0 descuerno, de lo que marcan en et'queía.

cío fijo su- Ventas sobre merca:

l^ZBSffiSSSaaBBBa CSJSS &

Es la* recela tt

médicos a^f GiaQt
m Ó tSN.r\ solo s. esps
^ |M fiebretifoide

oLfer FIEBBEINF
Sr MA gastro

V E NTA-FARMACiAS-t- 2-bora.torio.V

asQiassBisaaseaaasaea es sass sas s

En e=fa sección, por dos días, hasta diez palabras
— — 1.50 PESETAS

Arriendos ¡OntéessK joven prácnce, dibujo li-

f snos ceñí, como auxiliar para deiinean-
V per .».^D«PQ^L---r— te o icgerJevo. Dirigirse por co-

onsral Poiavieja, 2S rreos: Él B.Xognera5-Teodos*o,2^
Sfono, 579. báio

xa.—

S

o desea £enera Falta ehaufter mecánico; sue Idoda

en relacionada con la entrada, 200 pesetas. Santa Ana, 11

s<L para representar!

P

elet-zeí

a

MAD&n.rxA.-Se eoafe;-
boríame casa en j arreglan toca ciase de pie-
• Madrid. Informes: * l^s. Gerona, 41

•* 2 a 4 ~ =ra~ Jnarez
J.:vm de ió aüc-s, ai eri

o foxterrier pelo lar- la primera enseQanza, dcaes colo-

negras, horneo ai-jo cacíón de meritorio en o.¡ciña. K&-

sse por Kreger. En- zón en la administrac-Cn de es^a

3 San i£oqa«, 18, don- perióüíco

p-atíScarán Jc-vas francesa desea colocación

redora, trabajo in"- i- tutriz o señorita compabta. Es-

ropa blanca. Confl-icribir: Mademoi-eUe Marte-acnisn

Arelesdo local para garage; cabi

da dos autos o almacén. Don Re
mondo, 7

Se admiten caballeros estable;

San Pablo, 71

lava. 8. v erse 9 a 1 1



M.XPIVER1
SESFLEUR g M0DE

pNES

La guarnición de Afrau, fuertemente atacada
empuje enemigo

EXTRANJEROLos aeroplanos abastecen la posición.—Envío de a
son satisfactorias.—Conseiillo.-Voto de confianza a
señor Alcalá Zamora comienza ía defensa de su dk

formaciones de o

¡diios.—Las noticias que recibe el Gobierno
lontejo_para resolver el conflicto escolar.-El
imen.—Fallecimiento de Sonnino.—Otras in-

ri interés

TAUA
Fallecimiento de Sonnino

Bu, guste y Castro
n noticias recibidas en él minis-
e Guerra, el general Burgtietedebates y e

facultad de
reconocí!

hacerlo en '’afeláti c
quier otra modaiidad del ha&h
fe. A ‘a vez que se realiza 5a
ción de ix^petaSles

rales., son espec‘

obras- sociales de

señor

Se cura cómodamente en diez mi-

nutos, sin baño, con el

ienlo dei cupo •enor Ber
vos señores SER
.Cfi£R formulan

examinadas noticias que tenemos sois

El abastecimiento de la

siendo realizado por ¡os
Sulfurefo Caballero

j
Jen ínsula, Baleares

. y Ganarías.
Mañana aparecerá fe correspon/rliea*

uisnosic'ón en e¡ "Diano Oífcial de'- Mi

E! señor BARCIA airaicta que ayer

í

se ausentó de la Cámara, cuando- ni remo
tangirte sospechaba que fuese a áfcíbatar

se el proyecto sobre adjudicación de re-
ce «-f.en=as¡. Como al orador le había si-

i

ck> aceptada parciaimente una erénñenda
fe citado proyecto, pregunta ¿i al ser fe

te tan rápidamente aprobado se tiéfe-

en cuenta la enmienda referida.

Le coittesta brevemente c-1 ' señor PI-

Graduación científica

de la vista gratis

6rsn lm\ iie-Opiico

sacion. a:

Rectificando un error de In-

terpretación
Recibo a les reporteros c! sufcseeie

. t-iric señor Marfil.

Genveo ando, coa dios íes dio < 5u<:
‘

convenía deshacer ¿un errar Cometido
!

en. I?s mfornrac lenes r.é: iedísticas ¿o-
’

bre d i!i¿cuAü que -.sy-.y pronunció en
e! Congreso ei rre idente.
Este no se expresó cjn ‘córnrnr^ co-

lino para creer qué sé cerrv.ba el
’

no de k<s ros^-n'.doi 1kfele*.

-
-

i

Lo. qutí tíijo d píésiclente Alé eme I

las lesixm^abii^clss # an exigirse
es?i tátucicnafenent?, lé^fehueisté. ñor-
malrnente. di.nao- ¿o.'u c-tefer-; de gmctn

'

tías para que pudiera» defenecerse lo?
C;

inculpados.

Añadió él

5gT- * inores, me voy al sa-on dt
separa oír los ataques que van a h

los hberafe?. Veremos si quie-
tarnos vivir. Por lo que Se ve.

Ó8 lo» que sienten las ideas Khe-
(gero nosotros somos los que ¡as

i » práctica.

t s ‘S lJc usted siendo amigo de¡
|e Romanonés?
lo creo; pero en materia de

1 es d reaccionario y yo e? ’ibe-

arJngo próxi

?xpres

y creyéndose

¡da. darido instrucciones para la orgazú-

!

zaeún de los servio"os económicos en ¡as

i

capífe fes y cabezas tic distrito segúR ló

uispuefeo en' los decretos dé 18 de octu-
bre último y de I3 de ¡os Corrientes. -

En Hacienda
3ergamírt elogia ai jefe

señor Bergantín dc’ía esfe maña-
na a ods periodistas que ¡a actitud mar-
cada ayer por Sánchez Guerra era ¡a

siguiente y que esto motivará que
ña entera se preocupe de¡ trasver

precíenla de mejorar la salud pul:

de hacerlo en ia forma que han p
<Jo ¡os seguros sociales. éñ drós É¡

El ministro ha expresado su sa

ción por e^os avar-cc? y rogado <

trasmita e: Instituto a Barcelona,
firmando su prepósito de sal ir el v
' ara asistir 7 '

-efe.

5, Veiázquez, 8

Frente al Café National

F!JARSE bien en si nombre

“Green“

Interpelación de Besídro

uomísión del suplica-

Í

torio
mos sus nombramientos de vo-
ra -a combs.ótt del suplicatorio

[
señores Bartrina y duque de

|ropuestos por las seocioacs sexta'
ma áe¡ Senado. aque>.’a Se reunió,

pfeinenfe para oro^guir
.
sus fea- i

En Guerra
Una estufa de desinfección

para ei Ejército
señor Marfil 0.1

no no tiene liaconveiíiéñté

forme oí
cnanto an

comí. 1en con tras pénen-
I
eiás' ¿mimas para se juague & lós

[

palíticpe que axfeuarom; desdé 1S09.

Terminó asciendo que no había ny
Uc-K, algstaa. Si fes

-

ñáy :
^;rá en el ; Corr

gTé?o y al-lí podrán ser reoog-kfes.
]

En Estado
La muerte dei presidente!
dei Congreso italiano.-Una
alusión sin importancia
El conde des Balnes que iíecibó al

los i^riodista?. msjuiesxó q¡ue- tu> bar]
b:a. noticia" oficiales de Ja alerte ii-el

presidente dcá ;-tóear>x-

ffiüKÜ
¡

mejoiAl recibir el general Barrera a ¡os pé
fíodisías, ies manifestó que le había vi-

sitado una representación de ¡a Diputa-
ción provincial de Bilbao, para expre

•

sarle e¡ deseo de hacer entrega
. solemne

de una. estufa de desinfección que aqué-

lla Corporación regala a¡ ejército' de
Africa.

— se quiere

n’stro— .
.

que
siguiendo los ¡rániítes ¡e

admisible es e¡ dejar una
es aire, para que juzgue
Esfe sería tardo corno si c

gaSe e¡ suplicatorio
j

¡al general Bcrenguer
! prfe’ón.

Terminó e! <eñor 1

afirmacióni de que el

por e¡ jefe dei Gobiei

drá ser desvirtuado ni

-usar
coe e1 ¡unes recaiga dic-

:;so relativo a¡ general Be ss cura radicalmente con e!

VINO URANA09 PESQU1
que elimina el azúcar a .razón de un

gramo por cía, fortifica; calma ia

sed, evita y eura

fas complicacionss diabéticas

De venta en las buenas farmacia s y
droguerías

j

Estado.. El. total do las multas i
tasen toda España alcanza a la

. €8000 i«5 retas y como la tércei
te de la eantifSad: que se leaaue
este concepto debe pasar- al

hucifanes de policías, todoft -uti
tqresados l:> cue no se merme laca:

Niega 1 otundamentc que h. F
tenga- un impuesto sobre las tabi

Cree que el -mai-quéi de Villaln
ha reseogudo afirruaeiones falsas.
—VÍUabrágima.

ataque a Afrau
Nusvos detaiies
fe 24, ió.—D09 aeropianossj que
so! -re Afrau, contrataron, que
^cs atacaban la posición, hallan
próximos a ella que los aviado-

mdíeror. lanzar bombas sobre los

Ei ataqus a Afrau, -La posi-
ción rssiste.-Envio de auxl

lios

empeqtieñe'fedo.

Dice don Meíqutades
Acerva de¡ debafe sobre resporisabi

daes, ha diclio el señor AWarez

:

Acerba del ataque a Afrau por ¡os re-
!des, e¡ general Barrera no$ par¡i~-

:-

que la posición resiste, adnúrablc- En cuanto revist-a

presenta en Psu-ís y. en. la

yó luí)'Áa alusiones cianijv
rey de España, dijo el ój:

un a-runto sin importancia

3uc loa fesques ce la escuadra
podido acercarse a Afrau a

temporal.
? - " - * Xístatíó XTciyoí-

tiso, traásdóse a la posiciáiy
ílfonso XII, embarcando ei>

motora que estuvo a punto de

interr-umpiend :j : Te-
clas mis afirmaciones es.tán b¿en eom-
iJíi-íofeajíías.

- t™., -0 i

lu-.a toSSaSrtfca» efe! simio. (Rmr.o
res e Hit.irrocsáoises que corta, la pro
SKisaicía }

P1XIES «te queTo-i^v ™e JAle(íe
oeurar es - qn? el Parlajueat* ^ c<>71_

vierta en una convención para racusiai

sin prueba^. No es lícito quebrantar el

principio de autoridad.
Sigue diciendo que d: material

destinadlo a la Policía se adquiere

con arreglo a tai crédito fijo "y según pre

coptos legales. Adializa los diversos sis

tema; de organizjsición policiaca y deci.

ce que el implantado mi España ef el

más eficaz.

La Cámara se distrae.

Eu cuanto al rég-'men dé quincenas
cree que en fes ¿enuncias presenta.w
hay más dé ficticio que ¿3 real. La
¡prueba de ello, es que no ha sido pre-

sentado ningún recurso. (Ru.mj.-es y
tuotefetab.) .

Se ocupa ¿e la aplicación del artícu-

lo 22 de la ley pro-vincial scsten'.eiKlo

01 e ha sido siempre aplicado debida-
mente.
La Cámara apenas atiende ai orador

En cuanto & la afirmación de los fon
dos secretes de Gobemción, dice; que
¿e honra en tener a sus órdenes; a pcfr ,

sena que «amo el director de Orden
público qs la honradez personificada, y
que no obstante llevar desempeñando

,

desde hace más dée 20 años materia
tan. delicada como dicha adm'mjfetna-

ción no ha dado mátivo pai’a reefema
eión alguna. E3 orador pregunta:
¿Es que vamos a asistir a un pv.gila

te de irreflexiones?

El señor GUERRA DEL RIO recti-

fica. Insiste en que el régimen
portaciones tal como . actualmente si-

gu:% ce-nstituye ¡a mayor iríhumanida
Afirma: que en Barcelona hay 18 ex-

¡a Cárcel más

üy JiarcáS amigas
üiiastisen y Ahd-e -Kadcr

cañonero *'
i

Asimismo

Comentarlos al discurso de
Sánchez Guerra.-Ss le ca-

lifica de ambiguo
El discurso pronunc'ado por el señor

Sánchez Guerra en la Ses¡ón de ayer, es

tema de todas las conversaciones eñ los

1 corrillos pon¡ico=.

Entienden unos que el jefe de¡ Go-
bierno se inclinó de¡ ¡lado de ¡os que exi-

gen que se hagan efectivas feda c'aSe

de responsabi 1 iílades. Otros, en cambio,

en las palabras del prc- ;

una exculpación para los poéti-

cos a quienes Se quiere presentar como
responsables de¡ desastre.

La ambigüedad de¡ discurso hace que

fes comentarios sean más apasionados.

Entierro del obrero Portillo
Durante toda ¡a mañana de hoy estn

vo expuesto en el Depósito judicial e¡

cadáver del obrero Portillo, víctima, del

sangriento ¿suceso promovido por los co-

munistas en. la Casa dd Pueblo. Lo vela-

ban obreros y obreras socialistas.

A :as dos .
organizóse la qomitrva íúue

bre. El féretro iba completamente cubier

to de coronas enviadas per las sociedades

i

olreras de Madrid y provincias. A la

salida lo condujeron a hombros varios

obreros pertenecientes a ia Gasa del

Pueblo, yendo entre dios los delegados

que han asistido ai Congreso de la Uhi^i
General áe Trabajadores, y fes señores

Bcsteiro, Prieto, Saborit, Fabca Rivas.

Largo Caballero, Tecdcmiro Menéndez y
otros.

A la una y inedia llegó el cortejo a fe

Haza de Marnid Becerra, donde se des-
pidió eJ dudo. H señor Besteiro promin
ció palancas de elogio para la víjetuna v

áe ' gratirtad para los que han sáíerrump¡

do au * rabajo en su d<5,co de acompasar
e¡ cadáver áé. ccsnpañero hasta fe xAtinsa.

morada.
Parte del acompañaenáení» negT^ó ¿

bíadridl úgmer.áo hasta ei Cementa-fe
de. Este unos seis mil (Aceros.

habrá quedado resuelto.

i
A: i ei -Kadcr ha conferencia-do deíe-

:
siáa&eriáf con eí jefe dd Estado Mayor

i

áe esta fomandar.cia General, para tra-

tar dei envío de refuerzos que salven a

ia gisirnición de Afrau, formada por ciu

crer.ta hombres de la Policía ÚKugena.

Ante eí aiaqtre de los rebeldes a la fio

száón referida, se ha dispuesto que • e

refuercen fes de Me^nd y Ajanar.

El aterrizaje de los aeroplanos en Xa
dw fué muy peligroso, pues lo dificulta-

ron k oscuridad y e¡ fortísimo viento

ruante.

Dice Aíca'á Zamora
Ká señor A¡ca¡á Zamora se propone

pronunciar esfe ferde un discurso de

afirmaciones sostenidas, exento de va-

gtieflades, para, conc-refer ¡a situación

del modo que fes circunstante:

mejor surtida y que vende más ba-

rato, está en la Ceiraíería, 21 (fren-

te a la ferretería «Ei Lisvín*).

aconse-

JUsíana por ataques dolorosos y por
nñérvaios de poco tiempo y siempre ¡se-

guido dé - especulaciones peniblt'a. Hay
escalofríos, fiebre y a menudo cansan-
cio, es una bronquitis aguda consecuen-
cia inevitable de un catarro abandonado.

segeica

creen encontrar

siderjtf

Las Cortes
SENADO

Lsto no es nada s: toma uaied en
e¡ PECTORAL RICHELET, que le re-

tendrá inmediatamente eí mal en su oe>
arrollo para en ssg-urda hacerlo desapare-
cer. Si no puede usted guardar cama ha-
ga uso de las PASTILLAS RICHELET
q^e constituye una verdadera (pocion
seca) creada para continuar ia obra de
PECl'OR-\L RICHELET. En casa el

PECTORAL RICHELET, y para afue-

1 VIGLETTE r
j
AUGUET I

I JASMIN \

/ CEILLET \
r FOUGÉRE

’

CHYPRE
HÉLIOTROPE
PEAUdESPAGNE

Sesión del día 24

A las ¿-cuatro abre la 35sióa ei señor

Sánebea de Toea-

E1 señor HUERTAS amaKÍ-a una m
tarpelaeión relativa a la gectión del

señor piniés daraate ios sucosos re*is

trados «Haré la PoKeia y los escolares.

Lamenta <jue el ministro no eité

pósente para qoo d orador pudiese «-

pifiarla en ei acto-

ORDEN DEL DIA

Se prueba el aeta y el Senado Ea-va

a léunirue en - secciona ercgir *

-os vocales qite en la comisión dd sup.:-

eatxir'O han de sust-tuír a fe: seño-res

Obaya v Marín d=3 fe Barcena.

Reanudada la sesión, se da. cuenta
j

del resultado de b& seccione,: y «ei

;

nombramiento dtí fes señores duque oe

Aífe y Bartrina, para vocales de la co:

misiíRi del suplicatorio.

Como o tía ««a*** '*»

labra para Eitervenrr en el decate -o

te profílasis de te enfennedafe ea

taiúee* -*=o levanta te- seson.

Digéronle, entonces los iiefiodlsteis,

que segím sus m£ormqs. el claustro pa
recía fefólinado a la transigencia, pero

no así los es^t-lares.

—-Nb tccfei—replicó ei ministro,—

solamente algunos rebelde: son fes que
mantienen. e^a¡ actitud.

Sánchez Guerra niega que
haya crisis

Después ¿el señor Montero salió ¿c
Palacio el presKienéc rodeándola los

peiccdfet«(s.

—Son cientos, ¿son José,—preguntó
uaftjf—los rumores -:fe crisis que erren

fen esta mañana.
—San inexactos,—replicó Sánchez

Gecara y añadió—: y no hay razón ai

gruta para permita creer en ellox
—¿Hay en fe firma salgo Htte^ante?
—El rey—retsuiosidfió—ha fxrmtúáo un

decreto jjonien<i>j en. vigor obro sobre

prescripcfenes higiénicas, y ostro rela-

tivo a nóminas y condecoraciones.

En Gobernación
Los ministros se reunirán

en el Congreso
Al recibir en. su despacho el miáis

uro la Gc-bemación. a ks porüokSa-

ta¿ fe pregimtaron éstos si se celtíjra

ría Concejo. '

El señor Piniés rcs^on-cEó que nc ha

bfe recibid» aviso, pero snpofeía que
habría reunión de raraVtros en. el Con
gres» dorada miéntalas Jsse Cortes fun-

efenan es costumbre rqumitse para cam
hiar impresiones.
Añadió que todo el rn-er^k e-iabu

;

esta tarde en el Congrego.

No hay Consejo, sino Con-

Hogsmos a nuestros suscripto

res y anunciantes y en general
a cuantas personas se dirijan

por correo a este penóaico:
indiquen siempre en ei sobre

APARTADO, núm. 1 =Granjeros que llevan en

Mañanó sábado empieza en la

Almanaque de Teléfonos
es indispensable a cuantos utilizan ei teléfono.

El teféfono se útil za diariamente en España

La madre del obrero Por-
tillo

Debido ¡¿ percance sufrido por ei trea

en que la mxíre dei obrero Portüio ve-

nía desde Msáaga, para dar d último ba-

so a su hijo, dicha señora ao podrá lle-

gar a Madrid hasta esca noche.

A la salida del Con-
sejillo

a funcionar una sección
especial de artículos de
ocasión propios para
regalos a los Roperos

de los pobres

A las cin«o y diez tenmnó e¡ Co.-

jílla E¡ señor Sánchez Guerra, a¡

¡Sr, dijo a los periodistas: Nos her
' reunido p ira cambiar ¡mpredones ü-

ca del problema e^cofer. Fu brec-
harán púb -¿as las medida: de G:’ .

'que hemo a

.

l rdado.

E¡ señor Bcrganún dijo qli;

|

do ccñC^*,ido un vofe de co Eanza al
ñor Monfefe para que ésfe rei,‘-.;e;c
que creyese más oportuno en refe'

Considere usted cuán leído será e! anuncio que confíe al

== Almanaque de Teléfonos ——
Sevilla: D. Francisco FernándezCorresponsal en

sejilio
Horas de venia: De nueve a una



E! Nolicítro

u tone es-a noche a
Ia inauguración del

“Jtíeaí Concerí"

El Cabildo municipal
donde;

vaata laCotia ese

multa de 2 50pe
¡a ideado ve:

¡seguir su oh pron-
Yc í.sco. Esa revista será “La sei

de ! año", cuyo estreno constituirá

éxito grande.

Además habrá Un a'to de

(o a cargo de los principales

ue ’a compañía. Cipri Martín

íflrá varios
.
cuplés de los que

[reno de «La Cruz del
aima»conde:

’í -ca qué re vía a ;

¡s ocíiscon de dedicar
^:os a los señores H
Ricardo Vivas Díaz,

nos con nuestros ver

;te acuerdo.
•e la Y iila

oportuno ,

Ornado per

kipeCfadcr menos di

Entre las artistas

ESPAÑA. C2nc‘oni :

humorista sin igual.

XA. curie- ?ía. 15

S.YXTOS. bailarina

tente- tan ConoCpa y aplaudida en Sevi-

lla, también tomará parte en el espéétácu

lo; como asimismo el. grar; barítono Or-
tjz de Zára*e. Todos estos elementos lian

Sido ofrecidos galantemente por el em-
presario señor Ye'a-co a la comisión en"
la primera entrevista.

Ei programa aún ha de aumentarse, i

de tal modo, qué en la. nodie den jué-i

ves de - la semana próxima, fecha fijada
|

pata la función* no ha de quedar tai só-

]

lo va¡or artístico que no sea movilizado]

y llevado a !a escena de San Fernando.

!

Oportunamente daremos detalles a

que - no haya ¡por e! trun-fío de ios nóveles
Cruz Roja. Anoche acudimos a Cerv

fí«c sea eficaz ra:'*&> la confirmación de la"

que con -ibicramoB la noche
;a por qilc en

bvflR voteneád apíaadaBios a
se utilice c \

autores de *•; Pa qué le vía

.
aj&ergtie de .

ta csci&ural. HERMANAS
ttiet*stas, y como final ej
ido LA VACANTE D£&
apretado por el cuarteto

TODOS LOS DIAS NATA PURA
Lo más fine en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA
ma fórmela "-para compras

:es repetido cartel "Serva

.El. señor Bago Qr.intar.ilSociedad Benavente
En la noche de! domingo dará esta So-

ciedad su acostumbrada vedada reatrat,

poniéndose en escena ía precios, comedia
én tres actos, original de don Toscas Lu-
ceño y don Federico Reparaz, “La don-
cella de mi mujer-, la asá promete es-

tar muy animada, - pues cada vez más
existe. mucha animación. "Estezara a -.*?

nueve: y media.

illa, como mieir

dió c : premio a

-.e que invado:

ieg-iíi

f
¡
n = preside en- 1

entraron en la escena sev
j'os señores Vivas v Gtniirrea. C

draga por „
de "La Crnz del querer d

o de otro se -re
i!an Otie<fat¡° cooárraados todo.

> albergue noSnr r
aI:SU'nos a;: oú-treo y

pobres r -V 0b“a*¡0 *'« w., le-

u
m; 4e en ei arte teatral.

MoTd^-
dere‘ lN,° * m.'— “«i

r.'-VKT •

!

5-or«- Vivas y Gutiérrez: «fe
' le tutele . teatro o^iaMfiente, dominan

.

Otente y
. un ingenio y are

> García de Sa éscefeionrj, como característica
x>gan y ruegan a áumera áe hacer.
e acceda pase a %?- Cruz déi q-érer del ahna”

saiae-.e sevillano, i vre¡p-rochafile eu
a Ul'§'e»c'a de ia

* l!ra - B^ra hacer comparaciones í

‘ a la construc- y*05 remontarnos a lo bueno,

favorablemente verteé,

•a habilitación de .

^:ra -a dramática
'
que ¿i

es no sigan dur-
1>ase a 1a prodr.cción, alred.dor <

[
segundo cartel. ya que el premio ele cua

tro mi! pesetas se rebajó a eres nfii:

r Martínez -Barrio habla de completar !«

!
justicia Col- jurado y le interrumpe

_
e*' sc-

!ñór Bago QamíatnUa atajándole, que pq :

! estima correcta eria maní teriaca r< y re

:
pilcándole vivamente ei edil republicano

que. si ía Alcaldía no' íc arpara en su íe

recho, tendrá
.
que 3tQinteneélo por sL

El conde ele Halcón ínanáfiésta 'qtte tó

dos los concejales tendrán en él sú más
resuelto apoyo.

Continúa Marácez Barrio su r.Hermsv'

pido, discurso, diciendo que se traía ce i

completar Jos justes acuerdos del jurado
i

Bagó Quintanilla: Mú;C|as .-gracia»?. !

—Eso mismo iba -á Giecrr antes—di se.

Martínez Barrio.

Don -Enrique - García ' de ta Villa : ¡ No-

'¡o había digerido

'

Martínez Barrio dice- que no vayamos’
a crear lisi “premio de consolación' 7 que i

no- puede satisfacer ai artista, ganoso :

ia cr:-
|

fco::correncia con ci

reváJid'a • ; Hay .quién' dé iiús?

|
-Pues todavía puede

¡tr- propietario del “Ideal
> nacer

; púesí-o a ed-ar h casa
e : ani- J0 que respecta a cali.
v:veza

.'re?. etc .

Ya o sabe,., „ste«fc
"

! “Ideal Cc«jCert? sin

* De La Palma
Quesos legítimos

Gruyere, Roqueforí, Plato, Bola y
Manchego,

Las maniobres del Reglmienío de
Soria.—El simulacro de hoy

(

Hoy nos Lepaos levantado al toqruo
-á& diana. Hay que hacer vida militar
con todag sus consecuencias, p uesto que
-con militares vivúnfts. Pronto .jíodiré

<fue pongan en mi filiación, «valor re-

csnocióo», ya que ni me- Shporta -el 5

frío ni me hace temblar €¿
' «silbao de-

las bala-:. Claro, como que el «enemi- *

go» está lejos

Cerca de las once, cuando ya el. sol •

brillaba espléndidamente, nos dirigí- t

mes, como los anteriores chas, hacíalos v
pintorescos y abmpfots terrenos da la fi

«Zcarrera». - n

Cerca deá «Chabuco-» hizo alto' la b

sfeserza, orr^enándese al capitán Castillo

^fue una sección de su compañía al

mando del alférez Cortada,..ocupe co- ,
-

mo puesto avarízado una loma q¡uer hay
fnamte del Molino de Saetea. -aB&rJj».

xn,-^pÁ contener el s-vance
v

dc una- bri

gaáa. fiumiM-csa efuej ha apareelño a d<

unes cinco mil metros.

El alférez Cortada avanza ráp .clamen R
te con su sección, pose .ionándbse de la

loma llamada 4el «Blokao» organlzán
dese su defensa baje, el fuego de' la ar ci

tÜlería enemiga que se había emplpza^
«o a dos mil quinientos nietr^^j

**

proteger el avancq de su -^^^ócen aA Tos os numerosas
unes ^ochx^fañtería, rompiendo con-

,

fyeSífáun fuego nutrídsemo lasec-
’a

cien del alférez Cortada, que se oculta
j

los accidentes de - la loma en, quose 1

ia situado. i

Cuando más empeñado era el comba
j

ta, aparece una

, . .

’ - —
<,L-j ar .ie- presenciar la inaugaraclóri
•an bri’lar.íe temporada y el fox-tro*

Proveedor de la Real Casa.
EL ÍTSMO.-Córdoha, 4 y 6

-Jfédid en !a> sarberras, fcspues
afeitarse, el MASAGE GLACIAL. lerez de la Frontera

i LA VIRUELA
Sigue exten dién este mal só£

ene él alcalde, qir.é repetimos es oéát-
co, adeitte las med da- enei^ieas e-e
el caso requiere.

La Prensa se lamenta dé ésta pasirié
dad del señor González Pineda, quepo¡r

íc que se ve entiende que con órdfesar
a ios vecinos vayan a \*3¡curnarsj& a la
Ca;:a de socorro, desparecerá de Jerez
la viruela.
Y mqu , ásay <¡ue de.^: y^r-^se. p-Oims'ots inñjv.d7Tos >- vacunen; pi^

c aa, o.ue vayá la Guardia civil, que ‘no'
sería Ja primera vez que ocurrirva

mas que de dinero, de
APuéstrase partidario

acepte*- . e¡ C2rtd “Ser
[las fiestas primavera: eí

[que- tambréíi se satíjra

foraciones.

e libro y música salieron a

? vetes. El público deñros-
npTausos la buena impresión

le le' produjo.

citaremos a Mari;

j-añón, Diego V
i

Erier<i- que se repartan folletos de
ro rias Oiieáúnzas municipales en las es-
c.i - cueLs |é adu¡to?. y J rnénez Fernández

, f i
aboga "por que se haga extensivo a iodo

j

el verilear! >.

Re can Aeu‘-ar asaba la propuesta
del edil ab-slá; pero dice aue con ello
se va a legrar que los clficos se den
cuenta de ¿?.s. difracciones.

I

Czsás ^Ln^tié es muy secuivJario
ei aprendizaje áe ?as Ordenanzas intav-
c’pales, que es asunto de educación v dc-
üeriiáo común, j¡er;do más InW'-i ,.ri

ENALAJinENTOS

Duque La -comisión do Policía niral, ha IIq

vado a cabo- el deshade de lá hijuela
denominada El Pinar y el señaJanririsi-

üo de línea, de la finca dénomh^da Qui
tapesares lindante? con las hijuelas dé
2vl: -n íealegre y Mcnasteri e.

;os come:
Esíreno de «La hora de la verdad:

La Feria de Abril DE BOXEO
Se está extendiendo en Jerez la afi-

ción a este deporte, has ta el extremé
de que ya hay derigrsadó eam|>eón..

Es este el conocido joven dcn Eduar
- 3o Sánchqz Hernández, .a quién ha dje

safiadó para el próximo domingo dan
Jcié Rubio Gallardo

Se espera con gran interés este en-

cuentro.

,
.

<
?
1 r£spocto Oa dictamen que trata de

xas mstalaciones de ía Feria- de Abril,
Martínez Barrio dice que echando oor
defiime ía afirmación de que el alcaide
no vea en sus pa'abras la menor inten-
c:ón de molestare, debe hacer constar m
deseo de que a la Subcomisión de Feste-
jos no se le den atribuciones excesiva?.
Hnfitcmdcuas a Jo extrictaníen*e necek»-
riás, completas di cuanto no signifiquen
gasto y regladas 'cuando se trate de ello.

Róiílan Aguiiar muésírase de acuerdo
cc?i el edil republicano y pide que ei

RecUfieá M
sección de ia cabal lo-

ria enemiga por la margen derecha
d&l ' -O Co’umher, avanzando con áni-

de dar una carga.. Entones,j la^ec
o‘ón avanzada varía el fu^jo, ' hacien-
do nutridas y rapidísimas descargas so
hre la caballería, la cual sufre

' muchas

Ruegos
y preguntas

Terminado el desn-i^r,

sas aboga por
.i > c.e«.cion de una

!

de ^otogo-^c-pal, .ueél™.»
íignacioú en ^ antc

curso.
«Presto y prev i0

Rohlán -\guAr

do del materia! tr,S^a d máS

llame ¡a - afene-g^í3
*'10 t ™éí

servicio.
' “ «W«a de ,

Pregmita pog,:
, ,

cuentran los
" en TJG sí

las travesías de capí

1

p . ,

ciue trata

Ccniestándole -:a ri*- .^5 1Ia >' Or:

legrama dirigido'
a]

",
ei

}
c
,

ia COn ui

de la aprobación dándole

Miró solícha g¡
násmos.

signe en presu^» #* se

NATALICIO
Ha dudo a luz una niña muerta la

distinguida señora doña Mcyceder? de
Auanda y del Rio, esposa del exalcal-

de don Marcelino Picarlo de Celu -

El estado- de la paciente,- es relativas

Tactono

LA AMUEBLADORA
Gran surtido en dormitorios y come-

dores especiales, de lo más económico a
lo más .elegante. Visitad 3a casa Recio

.

Lineros, io.
mente 4a1

TEATRO ESLAVA
Con la hermosa comedia «Raffles»

debutará esta noche oj.-i Eslava la com
pañia cómico-dramática de Salvador

Soler en la que figura el rictor cómico
César Muro,— R, Pozo

Ei médico, cuando tiene necesida;

un purgante salino, receta siempre
MAGNESIA KING’S.

éxito de O!Lós medicamentos opoterápices son el

ideal -en terapéutica a condición de que su

[

pureza y estabilidad queden garantiza-

das, oon.o sucede con la HEMOGLO-
BINA LIQUIDA Dr. GRAU, guací is

a su preparación y original método de
envase.,

. . .

No hemos de remarcar el

ir y Abarcón. Firmas de reconocida sed-

ucía
*
en el aníbiente teatral, no necesi-

n del benévolo elegió. En varias oca-

>nes • han triunfado en el saínete y en

boceto 3e comedia, como asimismo en
‘ lende queremos cen-

iáeráe progreso, ei

¡s aptitud^, qrc va,

' abarca el gé-

don.4e cabe toda

Esto han . heáx> los jóvenes

‘La hora de b ver

rerio.

dé muy buena gana *c-

del libro, especialmen-

gTaciossimo y

todo é¡.

-Vlarcé-n y OHver
'

vez primera a la es-

sevillano Emig-

hijo de! gran maestro dó*J

Noliclas religiosas
;

pasar a
fn .

re con Jas Cfe<!:C;I;; , ,

che que

-Se oJ'úpa de t¡
forn¡

vecinal y aboga'r,0r
el número dé gi¿rdiaS
estos nienestercá^p^^

verdadera' esLd;.-t';Ca

de los vecinos ce] V£ci
¿ho. que las ba^a - 5

'

[ritió."

|

Concluye roga^ ^
al próximo Cab ifj^

! Martínez Barrio

del decreto sobre aiQÜ¡^
excite el celo de! Cierne
enero de lo2z ~e sepa

regir, ptiblriá^^o

acontecimiento; .

Hoy se celebrará en la Capilla Real

. de la Catedral a las s.ete y meaja de

la mañana misa, cantada v salive, con

i
róriteñeia de los muy PusEres señores

eapellaae? ixaie:> rezándose la primera

parte dél Santo Ro-réirio d,rxante la mi-

r,a tezada continuando éstas hir.sta las

9, 10 y 1C y mecha que será la segun-

da parte del Santo Resario y letanías

y salve cantada, aplicándose este sá-

bado por doña Justa Maroos de Rozne

ro. a- la cinco de la tai-de, tercera par-

te del Santo Rosario letanías y salve

c. .utada, ésta última costeada por la

Hermandad de Nuestra Señora de les

Eeyeji. El domingo había irdsBs en el

altar de Nuestra Señora a las 8 y me
dia, 9 y mecha, 10 y medía y 11 y

el entrenes, lax
signar, como un

dcalcblaniicntd de

relnrando antiguos límites,

neró a.uramente' conuco

dislocación,

periodistas autores ue

dad”, y han sabido hacerlo cor

El
'

piStiioo rió

das las situaciones

te en el cuadro segundo,

muy movido

Con los señores

asomaba anoche por

cena ei joven composfto^

dio Máriani, fój
J *’ „

Ltfis.

Buzón de quejas
La lotería

•Señor director de EL NOTICIERO

-*%an las cuenb

Qe ia prorroga
es y propone se
Para que antes de
-i comenzará a
s de que, por ;

no llegue a re- i

Srigir un
D¿ Emigdio Manan! conocíamos gnu

"-ríe de sa inédita labor. Anocíie .a-.

STos ocasión * apiaüdlrie mas .'usír*

dones mosicales, bnn-e comfflt-m «-*

CO a las escenas de! jngoKe. Ho.doK
te Vanan! m aNienga .t-n precien i»

bJ'qne tena honor a ia tema mas res

paabi, ív¿ reptado y
Músicos v libretistas saberon a e>ce-

r.2; escuchadlo los aplausos con que c:

r’tí-i’CO premiaba si. labor.

Ke ¿ intérpretes. MteBJo, teterre,

Gómez V Rala. De As,:a

d^aJrmen Daína - jor atípr

-S accidente la señora n.zo

c .-.o de ® fopcJ sias horas *-=> fj-

.estreno — y la característica señora Be-

nitez.

ocicdad Filarmónica Santa Cruz,
anana domingo tata velada en ho
í°s £OCiOS "n su domicilio socia-, no se hayan

tránsito a 3-rs

Moción de San Román
Se- da lectura a una moción del c

günas rejillas
ss de lluvia en
-° v DivinaConsultas de medicina»

Viriato !4, de I a 4

'--eead de Banderilleras de To-
:

OV1^ convoea. a junta geue-
mañana, 26, a lasu rijeitó, en Centro .de Ti-

i

OCULISTA,



ROÑICA AGRARIA
momea'o en que ese sob:
perturbación en ei país,

cios tan bajos como los

sos años se registraron.
spaña £e está mareando ei ganado con
erro? pequeños en ei Cuerno, lo que su-
:n ¡sfea una señal duradera,
da será difícil

?a y hambre. I,a Andalucía rica ps

atóla, es un mito. El .insigne esla-

español Hoyos y Saras, ha desnos-

que Amáahida es una región po-

misera-ble, donde hay poca ptsoia-

dcnde el canino rinde poco, eom-

i con Galicia, que hasta ahora te-

?blema -caiasiral.
Repelimos que se íeh«o*i

i que esta está en el interes (j

[

tores hacerla para que sus
i pierdan sus mercados, v za-
chos intereses encontrados c

dican, como son, por un i

costo de las labores, jornal*
frutos, etc., etc.; por otro {

número de fabricantes de a;
comprado olivas a precios as

íes resillará d cos.o de f¿j

aquél mayor que el precio
toa1

- ; no hay duda que una
perjuicios para todos, per<

que sólo serian por un año
con la recuperación de mere
perderán sino se- consigue ei

con los aceites españoles, 1

terrar del consumo los aceit*

porque de no hacerlo pront
quiera hacer será tarde. El
condiciones, la mayoría déf

dos producen ciases muy'Jfe

ministerio
;
agricultores, habiéndose pedido ai Gofeier

: no el apoyo oficial, a cuyo efecto tiene

i
el mismo en estudio la instalación ex el

I Puerto <fe Santa María de una estación

[para el examen, selección y desinfección

;
de 4a semilla importada dei extranjero.

La coaecha adquiere tanto aumento,

;
que sien-do msuíicier-ces los almacenes de

¡

Barcelona se lian construido en S evilla

I almacenes y fábricas de desmotado y
empacado, provistas de la maquinaria

más moderna d.e los Edades Unidos, pa-

ra una producción de 40 balas diarias.

Los resultados, podemos decir, sobre-

pujan a las esperanzas, en este cultivo

de tanto porvenir para Andalucía.

ías

como Andalucía, donde se cría

o en libertad, porque precisa

|

La necesidad de nacionalizar la produc-

í

ción algodonera se ha hecho pater.ee :r

la guerra europea, como la de tanto-

otros producios agrícolas, para no de-

pender de* extranjero.

Los Estados Unidos son los grande;

productores de algodón, con las tres

cuartas partes de la cosecha mundial, ya

que ios da-más países (Brasil, Egipto, In-

dia, etc.) , son de producción escasa.

Pero <fe una parte, la poderosa inda;

tria textil de los Estados Unidos, que

consume las dos terceras paites de su co-

sedla, y de Gira, el encarecimiento de

la producción agrícola, que hace faca i

a

competencia a otros

Tam.Veu se propone que los animales
marquen en la oreja con señales apro

ada?, come üofenes, precintos y anáio-
1?. toda- fe naifes de colocar y recono- •

en ganado aligo ventisco.

- ;i> c-:tú de más que los ganaderos co-
)zcan el perjurio que ocasionan con las;

arcas a fuego, y traten

sufren elevaciones repetíaos de» ancjei-

ta por ciento en la tribulación, logico

es, para acallar ia hidra del presupuesto,

que el campó sufra también la preión

abrumadora del fisco-

Pero en ¡a fijación de esta renta se co-

meten desigualdades; y a veces errores

de consideración, que irritan en alto gra-

do la sensibilidad del contoitóyeHte, tan

prepon s a ¡a rebufea en ei campo 3
r

aiúí más que en la ciudad.

En cualquier otro país, diremos para

raimar, la reforma agraria que ei Ca-

stro significa para el campe, en ios t¿«-

-Inoa que se plantea en España? hubiera

io precedida de una intensa preparn-

ón. Los grandes valores nadonale?, se

hieran contrastado ante ella, y e; n.rs

tero, consciente del esfuerzo que se le

:igía, hubiera dado su opinión o su

>:o. v tí Sacrificio hubiera tenido un

.... ,
¡orar

sus efectos sobre los cueros, bien por
-tros procedimientos o marcando perso-
:as peritas que no produzcan grandes
quemaduras.

Hay que reconocer que al ganadero
generalmente áncle importarle poco el

vafee de la piel,

r.cro por la canal

-ojo de exchisiv

;

cedor. Esta es un
ciosas del abasto
ñoles que viene e

países, determina

movímiento de na-

ición de la
.
producción aigodo-

en en la metrópoli, o en colonias

o protectorados.

Esto es lo hecho poi

tiiuycnuo en 1902 iá Asq¡;

ñera Colonial

cionaru

siírj productos é’e una dal

fecta, sólo tienen que ver

con más economía, procuraí

de la prcKÍuCción. en forma
barato que nos permita ensai

cado de los aceites españole

Inglaterra, cons-
' ición algodo-

ing’esa, que mímtifica la

ducción de la India y colonias aín-

as; por Francia, con entidad análo-

cuyo radio de atei-ón extiende al Sa-
Marñi, Dar.omey, Nueva

Caledonia, Nuevas Hébridas e IndoSili-

con el TurkesC-án ; Bógi-

>; Italia en Abisinía, y
Cotizan icón i Portugal cor. ensayos en Angora y Mo-

pérdfea por el
j
zambique.

por la aguijada, i España, no só’:g tiene en su zona de
~

i Marruecos extensas regiones propias pa-

! ra el cultivo deá algodón, sino que en ia

!
Península, todas las regiones étí litoral

|
desde más arriba de Barcelona hasta la

|
desembocadura del Guadiana y valle del

;

i Guadalquivir adentro hacia
- Córdoba y ;

! Jaén, tienen las condiciones dirn&ioiógi-

|

cas que requiere c; cultivo agoásonero. ;

i Ahora Sien, de todas estas regiones, f

' De cerca nos tocan, como andam-ce?,

dos' casos épicos, comentados por nos-

otros en sucesivas hojas, referentes am-

bos a las provincias de Sevilla y Córdo-

ba, respectivamente.

AI sentar los efectos flageladores del

Catastro, la provincia de Sevilla protes-

ta ante el Gobierno y consigue una fór-

mula transitoria que apacigua- k>¿ áni-

mos. Se hace entrever por el ministerio

que se irá a una rectificación total de los

trabajos, y cuando pasan unos días se

nos viene con' 3a real orden de 2 déi ac-

tual; <31 ia que se priva a ios pueblos v
particulares!- de ciertas amias legitimas

que antes poseían, y además, de mi mo-
do, al parecer, irónico,, se les concede

la facultad de pedir la revisión, en- tafes

condiciones de carácter económico prin-

cinalmente. que no irá no podrá ir n»

economía

Nuestro mercado de Costa deAceite de orujo
en gran proporción, llega a determi-
verdaderas pérdidas de considera-

! na
;
por Rusia, <

T . ,

jca-ea el Congo;
>n Gadcía las pieles se

' ’

25 a 30 por 100 de
j

ijereo de las- pieles
¡ ; __

xlgUhos írrdadistas como Rof Codina,
man que sólo por - este concepto pier-
aqueila región anualmente más de

iós'j y medio de pesetas,

bsto práetjea se debe sustituir a tqda
£?-> 3 a q«- d ganado vacuno, como
os los demás se acostumbran bien a
v(
z*

<*05-¡íhssíór y r.o hay que cas-

!
Tn

j

‘

a bri,tíliídad que - dehos da-
r

otra causa también cíe 'deprecio,

a’nicnte per el agujero de la piel, es
da al gusano de la

í:mosca” o barros

abra

Conocidos los datos estadísticos sobre

importancia de la actual cosecha ea

¿«tro : país, resulta en el promedio de

as ías regiones productoras que ;a co-

la será mas que mediana 'la provi n-

<ie Sevilla es una de las que resulta

.

producción más 1indiada, sin dejar

tener una. medía cosecha, puesto que

xay zonas donde se cc@e ¡i-ooo, en ca----

cba revisión,
ignar la cantidad en

rierdan los trabajos de

es. caso de que ía ra-

<S reclaman-te, tí mi-

Iverle aquélla. Esto es
nsfflno nacional, que
400.000 balas anda"es.
;oüón es conocido raw “ .efe dos mi: año&

impor

salida, pero que hay labras que

aún a este precio les parece éar<F y nc

trabajarán, porque os arrasgres sen ca-

res. los jornales no han bajado y Icoc

da lagar a que el cc^fo resáfe a tipo que

no pueda venderse sin peráér. |

En Cataluña, loá onuiosóse

300 pesetas puestos éá ta&kzs esiracío-

u imporiaricia tr;

cesión apropiada.

¡remos aparte y entairte, que, unido a; que na que'iaoo t¿e

la cosecha pasada, formarán una canti-

dad no despreciable que. habrá que ex-

portar, si los precias se pones en rela-

ción a las exigencias de los mercauos

compradores.

Las entradas de los nuevos aceites em-

piezan a ser ya inayores y más frecuen-

tes; ías clases prerentacas, en generai,

son buenas.: proceden de frn:o sano y
I fibrado de corriente, lo que <fa lugar a

que sean de baja acidez; ios precios re

sostienen entre 71 a 74 reates, según

clase.

A pesar de ser los precios más tajos

que los que ce hacían hace un mes. no

hay demanda ni fíeseos de comprar, por

un lado, porque escasean los pedido-

ó

por otro, por el temor d¡c una redacción

r.ay-or; así que tono o.*, iügav a esrerar

que loa precios sean más -bajos aún; por-

cue no se d.be perder cc .v s.a qss a -os

actrsílcs r.o será posible una exportación

fravto. a? exmarjero. porqne fe compe-

[
tencia de Italia, en cuyo país hay una

! cosecha excelente, afina macho, hasta -a

t extremo de no poder seguirla, a ro re.Hr

jeir aquí también los p ecios a un limite

j
más bajo que el actual

;
esta redacción

.
i-:., no SI

ponerse en condiciones de exportar ef

sobrante de rsoes'.ra cosecha, sino tam-

bién para ir recogien-úo todcs esos mer-

cados que fueron consusadores nuestra,

y que por motivo ce los artes piecios a

-,v- ifeüó u; -a-ctíce ale oí-iva r^rosi ale-

t jándose, no sólo dejaron de hacer sus

Í

coir¿>ras. sino ene cada dfe emriean más

t
para tí consumo les aceites de semillas

: y lloarar, a no emplear tí de olivas
;
pa-

ira recoger esos mercados liay que fácil:

-

i car fos aceites en mejores .predes que los

Esta riere a ser la contestación dada

por -él minislerio a Sevilla^ después < o

fes consabidas promesas de aní-edespadio,

que tan cautivadoras son para las comi-

siones provincianas.

En estos tiempí ^

,

agrícolas, -las iniciativas pa-ticlM^^'^

ensayes del Gobierno en sus centros

pr-rimentalos (entre ellos los intensos tra-

bajos del señor Noriega en la Granja

jerez) , y 'la Ley de protección a! cultivo

algodonero promulgada en *904, éra-»

jalones, pero que no ctxxseguíasx tí éxito,

hastia que la guerra ha demostrado *a

necesidad de intensificar la campaña.

Esio se ha conseguido a semejanza

de lo realizado en el extranjero, con una

“Asociación Catalana para tí fomen o

algodoñ.ero”, que con sus pa-pagan-das,

distribución de semillas, iu-stracetan a

capataces, préstamos sobre cosechas y

otras acertadas medidas, ha conseguido
; que más de un centenar efe agrien tores

se dediquen al cultivo del algodón en

i
o-rjn escala con exetíemes resultados.

fe implantación y rectiñcac''ón catastro

amplitud, la Asan»
recogdo en todá

catastral, que agudiza la tri'

términos que ya hemos definí»

rjores crónicas. Acude ai min
cialmente sufre un arrolíóa

riendo denegado en doce hora

de alzada que- interpuso por

miento de forma en fe con i

Catastro.

Pero recibe unas zalamera»

y el consejo amistoso de qus

reenrro contencioso-administ:

buscar justicia.

Y nombra dos abogados,

el calva-rio de los proceáknñ

lescos, para que allá c'entro de alg'.tnc;

años, alcance una resolución, que maldi-

to para lo que le servirá.

Las marcas a fuego cr¡

ei ganado jc La Argentina- un reprc-

anercio «paño! en aquella

viene a Ensila a estudiar

¡nercado de aceites, 3' ri^i-

rifhdes españolas que. tan

ente, traten a esta gran
ú. Proresta efe ¡fe pasivi-

esonñcá. y del tvróo co-

ciendo el mercado argerri-

¡eiítíS, no solo por las fal-

las masas españolas, sin >

1
refinados aceites de mala

¡.quhiaria alemana, prese 1-

ccmo de calidades acr->

éaremos

piefes de fes animales en

cueros, cuando se preseaí

fedo.

La principal causa á¡
marcas a fuego, tan íípig

y cuyo or'gen investigan

.

ser cosa de remoífe.mos

que deprecian grandemeit
animal.

y comienza

e arriTodo esto es muy pinto-r r.-co, muy «s-

prñol, muy abogadesco, en el sentido po-

litice de la frase, pero tí campo sufrirá

desigualdades e injusticias que acarrea-

rán ruinas y dolores.

El campo no será e! terruño .grato y
dadivoso de donde sale tí pan de cafa
día, el sustento de la raza, d porvenir

de la patria. La propiedad, tí fundo, no

tendrá el carácter familiar 3- generosa

que en todos los pa‘ses se busca para a

explotación rural.

Será el cortijo, tí latifundio, la explo-

tación en todo tí sentido de fe frase, la

ubre escuálida, de donde el fisco chupa

irsaciúbkmeníe.

Por lo pronto, los conatos de parcela-

ción que, como una esperanza de salva-

ción se ofrecían al trabajador agrario,

ya desaparecen.
• Er. tí carino aralahrz no hay más que

se quejan continúame!

de algunas piefes.
p

regiones en que el cuc-

ha?,d y proponen rti

que esto siga, suce.dei

Se ha calculado q»

qué sufren fes -caeros

fuego se efeva en Es
cienfes de miles de pe
sa se producen confe

-«imcs parlamentarios de cierta sig-

’.clón agraria han intorpel-rio al mi-

o dé Fomento a-cerca, d-d problema

=¡i£áa. El señor Arguelles ha contos-

evasivamente. Por su prnte, los

aero¿ catalanes, hacen campaña -en

de la impertación de trigo extrar.je-

v hasta llegan a cerrar las fábricas

ja imposibilidad de competir.

Los acreditados almacenes de ropas
confeccionadas, de Pedro Roldan, Plaza

del Pan, 3. regala a su distinguida clien-

tela una papelct'- de 1a rifa de Sieie mil
pesetas , que la hermandad tu go de fe
Bofetada, hará para el 22 de dicier ' re^

a teda persona qu_ haga compras por a-

lor de vein'icirco pesetas.

La ac.-ctida zapatería de LA AMERI-
CANA, Feria. 12S, casa especial en las
medidas, hace igual obsequio a su clien-

tela.

TOS-CATARROS
na con AKTr^ATARSAL García Suarez. Antisépti-

t Va /*rtrsf.ínn.e calmantes; S‘

del corriente año, en Andalucíadidos de Enero a Noviembre—
- y g^remad

'Vi
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URELIO SERRANO, Plaza

VISÍTELA Y LOS HALI

El Trasatlántico de lujo.

eiULIO CESARE
e Generáis Italiana (tona 22 000, cuatro hé-
- - : - hora), saldrá de Barcelona el

Diciembre de 1922
Montevideo y B enos Aires. Duración de;

•Buenos Aires, 12 dias y i&.

irse a sus agentes Generales er¡ España.

- Sociedad ds Empresas Marítimas

• RamblaSanta Ménica, 1 y 3.

Dirección telegráfica: Itarica

de la Navigaz'one
Generale Italiana

¡ices, velocidad 20 millas por 1 -

9 de Di

para Río Janeiro,

viajas Barcslon»-

Para informes dirigí

ITALIA-AMEñiCA
Barceona:

Madrid: Alce j á, 47

Vvi a, informarán: X ;

, 6 Camisas frénela en 27 ¡jgS5
6 Calzoncillos franela, en 24 p

6 Pantalones fuertes, cu 27 ¿
6 Blusas hombre, en 3Q p¡a

6 Pares botas paño, zagalo,ia> 2i{
6 Pares babuchas paño, gj pe;
6 Bufandas lana, 6‘50p

?sej

ó Camisetas hombre, ¡2 Psa
nciso, 1

las ssnas: PLAZA VILLA Polvorones Sevillanos
•erlos a sa eaenteU y al púbUco en genera.’., ¡a PALos antiguos

tiene el gasto de oí.

teleexa

VERDADERAMENTE FILTRADOS
Porütrosyser- A
vicio a domicilio



¡fiiaís SIFILITICAS ullides, Granes, Rojeces,

Jigos, Soriasis, Intertrigo,

AFECS!»™»» -iíSViii
VICIOS H W *AMGR|

Eerljanst las

D' GiBERT j <¡s
BOUTlGfi

rarmacjectíoo-

Pmuito» per lot or!

v

ires «-=
Prurigo, Humores fríos, Sona,

Sicosis, Diviesos, Empeines,

Enfermedades de la pierna.

el reconstil uvente más poderosos,
le reúne el anueéDtico y — ‘ .

la Creosota y el Clorhidrofosíato ae ua*.

< Copsituye el remedio soberano contra !os CATARROS,

L ^ Sa3 3RQN0ÜÍTIS crónicas, la GRIPE, el RAQUITIS Ir.0

y la ESCRÓFULA, y previene la

Ulceras Varicosas, Flebitis,TUBERCULOSIS
*> CoMtartinofW, Manife hdmes sifilíticas.

Millares de curaciones y el constante favor de los médicos del mondo entero, vienen licy

á consagrar la eficacia segura y absoluta de esta obra maestra, única, de la Mediana

:

cuya composición eminentemente científica le constituye en el más autorizado, :

tiempo que el más poderoso especifico contra los vicios de la sangre, todas las

dades de.la piel y de la circulación
,
las úlceras de la pierna y las manifestaciones

«j acompaña un folleto ilustrado, en espsño:. cue ccn-
|

Depósito en todas las bascas Faro
afames 'necesarios referentes ai tratamiento Ricñelet. | Laboratorio L. FJchelet, de Scdin.e, r. áe.Bí

Viajero conociendo Notie, Cen:r<
América, nabiando perfectamente Ingié;
cés e Italiano, desearía colocación c
portadora. Modestas pretensiones. D

cuidar su pecho
enfermo. „„ NO IRRITAN

fiQPftÜDUCfll fíAUSEAS

CURACION DEFINITIVA
: : : : SERIA : : : :

SIN RECAIDA POSIBLE
p°r íes

10 años de éxi tos

BRONQUITIS-GRIPPE-ASMA
absoluta curación con

ininterrumpidos
Preparado ro~ í. GIBERT,

de 1.
a clase de la Universi-

dad de París, — Descu brl-

-fnieDto reciente y sensa-
cional, destinado a revoln-
ciortar al mundo médico y
.a la terapéutica moderna.

PURGOLAXANTE IDEAL

ACTIVO»AGRADABLEMARYCEL - Jabón. Joyas de España

MARYCEL - Crema, Joyas de España

MAEYCEL - Polvos, Joyas de España

MARYCEL - Colonia, Joyas de España

MARYCEL - Camines,Joyas de España—— MARYCEL - -

Fábrica Nacional de Perfumaría, Barcelona

Siempre eficaz

El más fácil de tensar par los asóos

Dosis -
1 ^axante ' * o 2 pastillas

I
Purgante; 2 o 3 pastillas

Para fes alaos la mitad es suficiente
T»e venía en farmacias y droguerías .

I KGfíTET, Farmacéutico J
22, Avenue de Neuilly M

|*|k Neuiíly s' Seine (Francia) '

GURIEL & MORA

^^^DEVENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y CENTRALES

Anunciad en este uadódico
MADRID

qna saldrá, salvo contingencias, del puerto deCádiz el 30
ael presente m9s de Noviembre, admitiendo carga para Nsw
York, Habana y Veracruz.

Ua balcón. Una niña en el balcón.
Alguien que no se re, pero que pasea
la calle, indudablemente la .Peca-Cora
anda de por medio.

Jabón, 1,50; Crema 2,50; Poivo3, 2,50; Agua cutánea, 5,50; Aarua de
Colonia, 3^0, 6, 10 y 16 pesetas, según fraseo.— Lociones para

el pelo, 4,50, 6^0 y 20 pesetas, según frasca

ULTIMAS CREACIOXIS - PRODUCTO SERIE «IDEA! *

Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa ¿e Jerieó, Admirable, Matinal, Chl-
- pre, Rocío fior, Rosa, Vértigo, Cía» • , Mugnet, Violeta, Jazmín.
Jabón, 3; Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frasca

Esencia para elpañuelo, 18 pesetas frasco, ea estucha

Cortés Hermanos - Sarria (Barcelona^

pxsnxsnespecial y so sxíge fias ce
tsaeute ísofenára, no espesa a :os
sataqtaseas. So saacha ai la roe;

o:ar. Hace dasacarecar la b
teabiaa ;* fcrciflca, deíiéua sa caída,
íranza v ¡o riza De vasta ea r

16= idérono 1500 ZARAGOZADirector: Rafael Naude Ga
Fsfa Casa hace todas las operaciones concernientes ai ramo dequ

nencia en filas a 12 meses y los que se hallan en Africa, ve;;ir a ía Peninsuig
A os de reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra permanencia e

do, quedando incorporados ai cupo de la Península. Para deía^es dirigirse

iducir su perm.
as, y con arreglo

. continuar o y ca:

Has a 12 meses, <J>

Representante en

|| Bj gf

f[.9 | fZ \ 1



Extranjero, trimes. .

Ejemplar, DIEZ céntimo*

Mañana

arte y artistas

desventajas de la acera
DE ENFRENTE

una excisión ¿Leí partido que sq

ia encima a pasos de gigante. EJ

Sánchez de To<“a no podía ' de-

le ienso a su yemo el marqués da

el conde de Bugalla'1 amparaba a

os !-a al vizconde de Eza, y todo3

ministros, muy ateneos a las bar*

; esos dos señores y del ex presi

-

señor Állendesalazar, que ya se ha

en peligroso remojo, quisieron qué

; costa se cerrase tari pehgrosís ma

DE MADRID!

^taberna de Francisco Valle ¿iiva

la benesmérita una timba, en
“ los asistentes confiados en el azar

f“*
an i5

!

do pesetas a que ascendía

-iri Iraiacio üe t aris, que sello una in

deleble vergüenza española, quedó liquida

ido con la famosa humorada de Montero
¡RioS; “¿Quién nía ‘ó a MtAo ? Matámos-

¿ad, llevar -gafas... Es mucho mejor '.ce
j

1

rrar los ojos, único modo de ver el pu
:

:

sado. que es lo que más tiene que ver};

en este mundo. Con los ojos cerrado
s j

veo yo el tiempo no may lejano en que c

^e me solicitaba para nacer crítica de
j

arte precisamente sobre las mismas pág* 1

ñas donde se revelan estos días agrias

irritaciones contra nú. En esas páginas

está la prueba de mí buena voAtrúad y

;

mi desrntéré? por corresponder a la

estimación ert que se me tenía: críticas

de ópera, de pintura, de conciertos mu
sícales... Te,do ello, claro es, hecho a

través" del estudio en los libros, de las

observaciones en ios museos de la pala-

bra docta. Hasta ahora no hay nada me
jor para documentarse en todo, que

leer, observar, y escuchar; yo segu re

haciéndolo así. mientras fió Se me . de-

muestre que es mucho más eficaz ei pro

*ced/m:eijtof «^orírario.

l^ero continuemos m-rando con los

ojos cerrados, y permítasenos por esta vez,

una sola cita

: i, fe»
nlmo. quedará sm opoion a P-^
poco se concederá ai q^-c. cu

^

cerrado, úse nombre ..sucucs-o

mo. o faite en él de a^gun moco

verdad y al secreto que exija * P

Quinta. Eos arteras- .

obras a la secretaría de la Acan-

tea de! día primero de octu .’-e c

Sexta. Para alcanzar e- Premi(

tener el trabajo presentado Tac- -<

cíente, no bastando el relativo.

Séptima. Designados por vo,ac

la Academia los trabajos me a-c.-*.

premio y dd accésit se pselrcara

lemas de los mismos en P®"1

de esta ciudad, para conocimiento

autores.

Octava. No se devolverán ia*

que sfc presenten al ce* iamvn-

Annua !e tiene

su éxito, y consignemos ¡cuánto nos agra

da que el señor HobeftleDer, autor del

cartel “Serva la Bari'V encuentre Justa

recompensa a su esfuerzo. Esto no qui-a

que nosotros Sigamos opinando respecto

de su obra como opinábamos y no en

s-'íjedad ciertsmení^. El certero crítico;

de arte, de "'El Correo de Andalucía'’ se;

ñor Olmedo coincide ?n absoluto con

nuestra opinión, de lo que nos felicitamos

Ahora, si nosotros tuviéramos la faca*

tad que Se nos ha atribuido, fíe influir so

ore las personas o entidades para impo-

nerles nuestra opinión, pediríamos al Ca-

bildo que se añadiesen al dictamen nue-

vas adqtrsic-iones de originales para los

carteles de años sucesivos. En primer lugar

debe adqu'nrse el bello trabajo de Juan

Laffita: luego el de Juan Miguel Sán-

chez: después el de Díaz Jara, y por id-

timo el de Matías. No se ros hará caso,

naturalmente y esto probará ’o infunda-

do de ciertas suposiciones.

Y ;>.q íi termina. Señores, lo que rnnhc-

raruc-s llamar “la batalla del cárter' que

ante todo y sobre todo ha probado una

como 1

El " Pard
De Pablo Iglesias

colonial^ concejal señor Garrido Perelló (do:

fro), anuncia en !a prensa local h
a de regalar al excelentísimo Ayunta
-r-to, por suscripción entre los amigo
finado alcaide, dos anlsticas placa

bronce para rotular la calle “AfeaM
Ciaros”, suscriocí-ú:'. que *ha Iog'r?-

el éxito que era de esterar, ascenoien

de España deb^ó eclipsar durante mu-

cho tiempo al eltemento annado ; mas no»

rué así ncr la torpeza, la debilidad y la

cobardía de ib» gobernantes. Cual si tu-

vieran especial empeño gn que aquél*

no perd'era su preponderancia y voMe
rn a cometer graves errores, diérorie to-ocas'ón no faltaba mge

como el de Montero
'Chez-Guerra. Una frase

todo. La mayoría re5rá

siempre hay quien ría

barrios.

¿Quién habrá sido

habrá bdo Crispí...?

gtá. Justificando lo que decimos,

lo jurisdicciones, vergüenza ucl

Huera!, aúe se dictó como mordí

prensa para aue no pudiera er:ti

actos del ejército; ley que
^

aún

para bochorno ¡de los po utico»

f-s. v aue éstos no piensan echar

tí expediente Picasso va a tener que!

jlverse en la Calle, si ello puede ser.

decir, si la calle no está ¡desierta, que

os hasta ahora son de;

que para r$c enojar a n n
j

gún enemigo de las ideas forastei-as. voy

a buscar en el libro irdígena de un autor

local popularísimo y saladísimo. Se refie-

re el escritor con^uStanO’a' conmigo...

“es un escritor que cuaiKlo Coge Ja plu-

ma s'úo piensa en Sevilla...” (Galerín:

‘'Sevilla en Broma” 1q22. Pág. 43. Bi-

blioteca del Ateneo. Estante XI. Tabla
II. Número 3).

i
Y pensar, al abrir los ojos, que en la

actualidad ya vio es uno aquel de quien

se solic'taba colaboración especia! y a

quien le tenía en estimación tan cum-
plida! ¿Por qué será esto, señor?

Cerremos de nuevo '«os ojos y veamos:

¡ Qué claridad, D'os Santo ! Es—aplica el

oído, lector, que te voy a hacer una con-

fidencia—es que he puesto mi tienda en
la acera de enfrerée y la acera de en-

frente es nefanda... El que en ella se ee

foque representa para le; del otro hado

n¡¡ re? que no tiene dere-Aio a vivir ni a

sus trabajos o?ra

?1 beneficio de ia
úníomas

E’1 señor Sánchéz-Guerra -e ha prepara;

do para no -Caer sólo. Al abandonar el!

Poder se encontrará acompañado por una'

•muchedumbre de éementos agradecido?;

que. fervorosos '•art'darios del do ¿d des,

le hubieran abandonado fuera de! ?o-

¡der_-sí él les hubiera.' dejado • abandonado;

la ellos, en eri-a ocasión. Y he aquí eo-

DE LA REGION
‘ v '-

e4a pendiente da la realización cíe «"0

t^^nadas -gestécces; pero podemos ar

ti^ar, que ¡además ¿.a les valiosas el<

-finios de la gran compañía que (Sziigi

Eugenio Veia-:cc, cuyos éxitos se su«

’tféa dkriamepfe en el Teatro San Ferr

pando, un el acto de cc-ncierto tamara-i

raSe- varias figuras de grarurelicive a:

HudvaEl Befeator, de

En cuanto la política, e?a pohíica vene

nosa aue t'ene amortiguada e inseustb-e

!?. consciencia Racional
_

asoma celesúne-

sea por i’.alqaier requicio en la discu-

sión parlamentaria, ya se Sane que es pa

ra eludirla o para- desorientar y causar

a los .pocos crédulos y papanatas que aun

confían en las abas responsabilidades gu

propuesta oei arcaíce a-_ciaei

ía Corte Gutiérrez.

intereses de ia provinciamas

El diputado - señor Barg

ha telegrafio.do «I pcri. d.c'

manifestándole que 'os pr

paración de ígs puentes <t<

Móguer se hallan para suo

<!e puente Carrera, repara

rrctera de Huclva a Saulú

na y los -de subida de rasa?

e lía Cristina pendientes

para su aprobación.

Merece aulauros ei celo:

r-rema. y :
'"

,i¡

política del vi

paña, ante Já

E.i Mundoi húmero, que opcrtunamgnte da

5 a .conocer

‘fédha de este a^ntecimienfrd aJ>

é, ha sioí> señalac'a H/ra ct pix>xi

par
-

tracloá;
El momento ps'cobóglcó "en que se

i el presidente ¡de! Consejo tiene 1

a miesí?n7s~siF$*~: í&rfr

r& Y anunciantes y en general

s euanías personas se dirijan

por correo á esfe periódico.
_

indignen siempre en ei sobre

íeal Academia Se v fne

na de Buenas Letrassonal - «Ji concepto tocio lo mas severo y
acábadq posible, y está reñido con. todos

los caciquismos políticos o profesionales.

Como se vé. tiene sus desventajas estar

en la acera de enfrente, pero
; qué le

vamos a hacer! Por ahora tengo que

permanecer en ella, manteniendo nú pue?

to y dar.do gracias a la Providencia que

me. proporciona motivo; efe lucha y es-

fuerzo Cuando no coincide mí pregón

con los ¡ded puesto del otro lado, y. .

.

cuando co*n®ide también; porque hasta

eon estar en “la parte de allá", para ser

considerado enemigo ccn razón o sin

: El r reximo - riomingo. y

vez, recorrerá las calles d<

dad la venerada imagen ú
sa, la cu;d será - conducisa

autacarroza ' adornada con
;

¡

por la; Hijas de San Vicéi

|

-El citado acto rehgicr.o 1

—Se crcueutra algo enferma etu Ron
da la. princesa de Hohenlohe marquesa

ce Belv:

s de las Navas
—Ha solicitado la rehabilitación del

titulo de duque de C-astel Sangro, do

ña Isabel Thi’z de Ara-a y Glorio dé

Mó-cosoy cmiclesa de Nieva, y los con-

des de los Corbos el fítu’o de marqués

de CcanareJia la Real.

—L-os señores de Sa.nz ce Ron-

’;? y
los de Marañón y L-v n es‘án reci-

biendo incontables tnamfestací'ones de

pesar de la aristocracia sevillana por

la desgracio de familia que lloran.

Anoche celaré sesión esta i

demia, ^presidiendo ei -director,

ñal, con asistencia de áot acai

ñores Rodriguez Jurado, Lupia

jarres, Díaz Caro, Mortoto

;

Fernández , Barreta, Tenoric

Lanza v Muñoz Torraxlo. seci

- :
- ..aquella ciudad llegaron ia mar.

oaesa do Comecq D’Usquaun, doña- Caí .

íuoÍt Nuftjz de VlUaV-Coneio, y don Ma-

nuel "Hurtado de Mendoza.

—Por el apoderado general de l°s uq

ñores Figueioa y Campos, de Ma-rid

don Hermenegildo Recio y parar la he

’o don Gerar< o Recio Moreno, delega-

do en Sevilla dé d.eba ecmpama, ha si

do ".qdida la maño de la muy. cena se-

ñorita Marcela Fernández del Cas tillo,

hija de nuestro paitrcuiar amigo eon

A^séintó Fernández de Pantcla-
'
La boda se ha Ejido la prime-

ra quincena aeí -mes de enero proxnno

—Ha sido puesta dé largo ía gtfitn

señorita tahoi - Vázquez Armero, hija

¿¡o los marque es de Sancha

—Ai dar cuenta de ia bono o.e -a en

cantadora señorita ce Cagigas y Palia

dé en nuestra .crónica última, se c&pa

o'ue la novia eiu h -ja de la señora viu-

da dé Pailadé, debiendo uecir ae la se

ñera viuda* de Cagigas
,

Han celebra i;o sus bodas cíe pck~

le»; aristóciíaras de Sevilla marqueses

qaivAn» na Ies cuales harj sido

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

Aprobaín ei acta de la ahte-riqr. la‘

Real Academia continuó el estudio de.

organización dd Congreso de estudios

históricos, y comenzó a tratar de la Ro-
ción del señor Manjarnés sobre la Uni-

versidad Hi.aano-Anieric3.ua. que debe

i

fundarse en Sevilla, cuyo asunto, por el

¡interés que en sí eneierra y por . ro'.acio-

¡

n-arse tan íntimamente con el futuro Cer-

Hispano -.Muericario , merece tona

mente su situación, ayudado enea

fe por la .labor de un Golncrño est

Y progresivo.

Común. '-an de Neirquén. que se

fcado.-por '-omplelo toda la región
o obstante, siguen observándose í

‘es med'das preventivas que se for

un prindp>o, aunque no es riet

el Gobierno se proponga enviar a

ras tropas.

Desde- el ministerio de Agrien 1
-

h

AR-AMTS

tamei

ia atención de ia Real Academia. Lisboa 25. — Anteayer fue atropellado

por un automó\-L un su_ie lo pobremente

vestido. Rec-bió tan grave lesión <l
ue

falleció a po”o de ingresar en d hos-

pital, sin que se hubiese podido :ndei.

linear, sü persona-.
_ f

Registradas sus ropas le íué eiiconra^

do en Uno de !os Ijols'llos una ust-a escri

ta cOjYíinta roja, conteniendo los
/ _

13°m"

!¡res de las oersonaHdades niás -rjs

Federación Escolar
SevillanaUn certamenEl Ayuntamiento, en su sesión ú'tima,

aprobó, ei fallo del Jurado de los carteles

por unanim.dad, y yo no puedo por me-

ros de sentir gran satisfacción íntima,

viendo la Coincidencia de los representan

tes ciudadanos con la mayoría de: Jura-

cío y conmigo. Al ejercer yo mi derecho"

d la critica, y al proclamar mi s.nCera

opinión no pensaba en obtener tan gra-

to éxito. Sírvame esto como compensación

ha proporcio-

conviccio

La Real Academia Sevillana de Bu<

ñas Letras, en cumplimierto de seis E:

tatrito.--, abre- público Certamen para pr:

miar ei mejor. .“Programa" razonado - <!

una historia de Sevilla,' de

Reino y de la Andalucía Occ
Las modernas uoru-as. adópt

esfodio de la H i ¡ñor ia obedece

rio de que la Historia gene

contenida sólo en la exunciac

menea comentada de los suce-

den político y administrativo,

ccanprende todas las maní tesa

la vida dd pueblo ’ historiado

cióa de

.Federación con el delegado d'e ía do

Madrid ha acordado facilitar a la i*ren

sa la siguiente nota oficiosa:

«Puesta en contacto e.sia Fedenac.ón

con sus compañeros de Madrid, se

acuerda por unanimidad:

Primero: Dirigir una solicitud alilrs

ferísimo señor rector pidiéndole la clau-

sura de la Universidad <aa '¿olidar.Iad

con el Claustro de la Central.

Segundé: Nombran un delegado que

fecanará parte ded Comité Ejecutivo

Nacional hasta la resolución del pierio

entre les escolares y Millón dé Priego,

La directiva.»

de jos esfuerzos que me

nado la tarea de mantener mi

nes. Y vaya mi enhorabuena a los que en

el Jurado y en el Cabildo han sabido ver

que es unto, hermosa obra de arie el car

tel “Fídes -et laeotltia”, del maestro sevi-

llano Pino y Sarda, artista digno como el

que~ más, y aun a;ñe> que el que más", de

todas las admiraciones, por su arte, por

su modestia, y porque lodo cuánto es se

lo .debe a su propio esfuerzo súencicrio,

honrado y nobilísimo.

Y, dicho sea de paso, no le extrañe a

nadie que a este artista se le haya com-

batido, del modo como se ha hecho es

también de la acera de enfrente de la

acera de" las desventajas. Tiene ! -

laaisto de ser del Ateneo, este Ateneo tao

calumniado, cuyas puertas estar, a i~r $

pam- cuantos quieran e^rar o salir y pa-

gar «el recibo, v cuya tribuna no -se e

rfega a nadíeV que.ha peniiK'do. (úr en

Sevdla 1¿"oalábra de Vs tñás grandes ti

guras nac*órteShs v extra» jeras: que aten

le a todas las. ideas de .humana insticta

pidió
. con enérgía. cuando la= depc* -

cióles, nue no fuesen los hombre» con -

cides Como rebaños por &s carreteras,

que creó v añadió a las costumbres

-TERRA
¿es, de sus

costumbres, de sus arles. Obedecen en se-

gtnrdo ;tegar a- la neceaSad de una revi-

rión. axjudiesdo a las verdadera* fuentes,

de suerte que, sin prescindir ' en absoluto

de las autoridades bien contrastadas y
aquilatadas, se conceda primordial impor-

tancia a la investigación y a ¡a dociunen-

I
tatíóa en todos sis medios. Teniendo 'en

cuenta esaos puntos de \-ista. el “Progra-

ma razonado*' r,o será un mero índiv.e

crcncícgico que, ciertamente." no mere-

cería ser objelo de uíí concnrao: debe,

f'andándose en los materiales hasta, aho-

ra allegados tanto en historias generales

corno en monografías, señalar las lagunas

existentes, y. les panto», ma- conocidóc-.

Crisis algodoneraalara-

hester 25 . — Hace muchos años
j

-niustria algodonera no había
¡

ido Jan malos días como ahora.

aevo va a decidirse disminuir ’as

fe: trabajo. La miseria entre lo»

de* ramo es grande, y aumentará
en breve. pue¡s sus economías es

Con ei fin de evitar aglome-

ración de trabajo en nues-

tras oficinas, en fin de mes,

a todo ei que se suscriba a

PL NOTiCiEKO SEVILLA-

AO se te servirá gratuita-

mente ei periódico hasta di-

cha techa.

que D¡a

y tachar

visitadas.

Noticias de ia Argentina

Bueno® Aires 25.

‘"Anglo South Ame:
cho ante la asan^-A:

la situación económi

haciendo constar

líente, la reacción

salitrera, que cons’-i

rarria para el sanea

¡da chilena.

Refiriéndose a -la

Auaraciorms soo

de Sudaménca

nota ’-a más sa

e,,
la indnstru

una buena ^
ato de ía Hac-c-

fei? afecta a 12q.ooo obreros.

de los sindica'-;; han dismi-

»o por lo prolongado de la de

Interesante no'icia

’0n?3rsriela dsSraselas

rme protyvr-

1

ideas fiara

[os centros.

t'a«a. oue esa Couiereacia obten- 1 .
,

Ch««» wiou»«.- «»“ te

año XXX. Núm 11.414 ^3
gs~-já

¿A, ; ^!j

DíRSCCíón
ip.
y-Oficinas: Albareda núm. 16 m '

i y :

Coartado de Correos, 19
,

P ' ^
Teléfono, número 290
Telegramas: “Noticiero**
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Informaciones
municipal es
Recaudación

extraor

segundo grupos, carnes

laudteron ayer en el Ayu

! Informaciones de los

pueblos
Audaz robo en Cazalla.-En Guillena, perece

abrasado un anciano

;o lo.412'Se pesetas

Prime
Enseñanza

Cum|>Üeado los deseos expuesto» en

ano de ios últimos Cabildos, por el ca-

pitular señor Muñoz San Riman, el a!

ca¿áe conde de Halcón, ha carrgráb

corriun icaescaasís a! director general da

Bellas Artes y ai C-cnúsai-io regio de

la escuela- de Artes y Oficios de SE*rí-

¡la, solicitando de los mismos el envío

con (festino a las escuelas nación a .cy

d¿f prÉnera enseñanza de esta capital,

de reps^edueeiones de yeso o escayola

to-, don Ed:
nes con Fra:

fa«á Sánchez
rey.'miento de Lanceros de Sagirn-

Al acto asistieron numerosos je;

risco-

Bou José Martínez Muñoz. solicita la

cesión de terreno :• para construir 'una Los partes de los guar-
dias municipales

huerta del Barrero.

—Varios -vecinos de la calle Feria, pi

den sen inte nsifíeín - el alumbrad') ac

dicha calle, que es muy de» «cíente

—i-:l diseñe de la casa Carrat. ,
iO, pi

de comprobación de linea de la citado

rabo en el Hospital civil, siendo de
nido el agresor.

LOS ATROPELLOS

El la calle Recaredo, el automóvil
S65 de la -matrícula de Sevilla, atrope-
lló al niño Manuel Remero, de 7 años,
que resultó con. heridas en distintas
partes del cuerpo.
El lesionado recibió asistencia facul-

tativa en la Gasa cíe socorro del dis-
trito.

POR VIAJAR. SIN BILLETE
En la. estación de Córdoba fué deteni-

¡do Manaeí Buena Rodríguez, dfe 17
años, de oficio panadero; por viajar sin
billete.

t ¡

BEBE Y NO PAGUES...
Antonio Vázquez, Pérez, es comunista

per convicción. La tierra para todos, las

casas para todos, ei dinero para todos, cí

—Los propietarios de las casas, Ti-

lla Pilaríea y Villa GbsiIdíA baa pedi-

da licencia de habitabilidad para las

.La sección, segunda y <*I Tribunal de

jurados, ha alebrado hoy la vista de

la causa instruida en el Juzgado de

San Vicenta de esta ciudad, contra Ju
lio Algora Diaz, a amen el ministerio

fiscal acusaba ^rovisicn&knente eumo
autor de un delito de abusos de- honee

y solicitó se lej condenara a 3a pe
ca de fres años, seis meses y veintiún}

diasi de prisión corneeeional.

La defensa -al calificar provis¿oiia3r

cnsnte negó los hechos y solicitó te ab
ooiviera al procesado.
Temblada ¿á práctica de las pruebas

j

lanío el abogado fiscal sustituto señor
j

Romero Eseacena, como el defensor se-

ñor Ovín, mantuvieron Sis contclusípnes

provisionales.

E* jurado dó veredicto pe inculpabili-

dad. y la Sala dictó sentencia absolvien-

do libremente al procesado.

Ayer fué con estas teorías al dueño
del baile de la calle Amor de Dios, pero
no se ocupó de explanárselas hasta ha-
berse bebido 14;40.

Aquello de la propiedad tst ua robo, no
convenció al dueño dei baile, y por esta

disparidad de convicciones, dio Vázquez
Pérez con su eucrpo en. la Jeia&sra»

UN ATROPELLO
El automóvil número 68

5

de esta matrí
cuia, arrolló en la calle Domingo de Mer
!o al niño Manuel Romero García de
ocho años.

Ftsé curado en la Casa de Socorro
Prado dje Ss,n Sebastián dé una herida

en la cabeza y corrosiones en diversas

oartes del cuerpo.

HURTO DE ACEITE
La Guardia civil de la Puerta Osario

lía detenido a José Benííez Moreno

(a) “Hijo de Migaren”, a M'guelón, pa

dre, y a su. mujer Patrocinio Moreno, au

tbres de varios hartos de aceite en mo-

riros de Carmena.

Un Consejo de Guerra
de generales

En d Gobierno sdlkar de esta pla-

esta eí Consejo d¿
para ver y"

fallar 3a cau'áa seguida contra, d tenien-

te de Caballería don Alberto Fcsnándfez-

Maquieira y de Barbón por delito OCU-

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24

[cisnea para constituir de ruedo defia'tivo

!

el Ayisn.tajriien.to de aquella . localidad,

qne ína-donaba 'interinan^;r.ter por haber

se anulado ¿as celebrarías a tal fin en la

fecha oportuna.

Las referidas elecciones han despería-

«raraSsiiao inferes entre los partidos li-

beral y conservador que se disputan las
j

m- verías, habiendo marchado a Gcrena
para dirigir la entienda por los albis-

tas, los señores Oavijo, Charlo, Casti-

llo Saquero y Romero Gutiérrez, y por

los conservadores don Juan Vázquez de

Pablo y don José Cobos Estrada y otros.

El írcaSSgS IsíéiCfSs es el único re-

medio para^ conseguir que desaparezcan
todas las afecciones de 3a piel.-

Las señoras, usando este maravilloso

producto, conseguirán tener un cutis d iá-

fano v sonrosado y se verán libres de
arrugas, paños, etc.

eí Masage Glacial, para después
del afeitado, es insustituible porque, ade-

roásde evitar todo contagio, haca desapa-
recer instantáneamente la irritación pro-

ducida por la navaja, dejando la piel

fresca y de una suavidad incomparable.

Exclusiva: Pedro Gómez, Maros-

VINOS y COÑACS momen-

Fida siempra
Fino “LA 1NA** y AmontoMACHARNÜDO

Jerez da Ja Frontera

AFECCIONES DE LA P!EL

SE CURAS CGS LA

mande sus cueros

puños y trajes

a lavar y planchar a es!

casa, que ios deja

coma nuevos.

PLAZA MAGDALENA.

if-

•i’

¥8
§



Cámara de Comer
de Sevilia

Contribución de utilidad»»

Chuzada de! Buen
blar

la teta <W 't>i» P|

4rfi«d» aW Teresa * J«-

motivo del tercer «n enano de

Ezacica. qoe se «debran. en las

SeJesámas de J» Sar^sw» Ui

! 26 de noviembre de 1922- 3 ‘as
|

tedia en ponto de >2. tarae

.

re.—lorcha de m !-íodu<*'ó>i.

jo.—Himno de *a “Cruzada <feí

?Iar”, ’eira de don Cecilio Rodrí

nústea de don Ignacio % S. S.

o.
—“S&iuóo y memoria”. por

ortio Bergillos, maestro paríicu-

aicalce, ccmde de H d-cn doa
íma y señora; señoril Concia
señoritas María Teresa v P.iro

1 ;
dou José Fernández de Pe-

y señora; doña Dcíoi'-ss Fja: ra,

yMida <Be Parlacíé. e bija: señóos viuda
de Pérez de Gttzmán. y doña A íe.G Gran

tribución sustituida.

No obstante qsta ai¿sx^;.cii3a, eozro
5>uede dejante sin efecto por otra real

oréen, la Cámara ha egtáaaób quq k>

ccEsvenksite es ptr-ceuear que. sea firme
por re.johíei^j legidativa 1?. no aplica-

ción del ÉmpuejTto de uriberiries a ios

casaee&anües e k^kistriales individua

-’te. y <¿15í3 ea tal sentido 38 raaÜceo

a las cinco y media efe k tar- Heredia;
eminente davednista Wanda ca Baró:

, con objeción a los pregra garanda

Jara tratar de varios asi31
• pr ineipabnente. de la. in
contribución de utilidades

• e 170 os hijo de nueska ciudad per
a‘ ilustre- Cabuleo Catedral, que

^
?ra

P<

:
eS oradores ha Cjnfedo en Su

rimendo a aumentar sus glorías
2*enío dei eiocuenk canónigo, orador
*^--c solemne quinario.

,
^°°5;rtgc será k fundón principal,.

,
Gue hará el panegírico es canóniga

^
0raJ

- señor Moreno MaMoaado, lia-

brotestac'óu de. fe la Cofradía en i

Primer concierto
—El infante don Carlos recibió la vi-

sita ¿<á diputado don Tomás Ibarra y
Lasso de la Vega ; el ¿cade de Utrera»se-cuneS et octavs to-

>653-1706). (Gavecín).
;

sajeur, cesaposée 1779.
j

(1756-1791). Andante i

gj -rióse et Variation—Menuedo—Alia
turca. (Piano).Bcionc'-k) ce la Cruza-

j

tejandro Coiian’es de TeJ SEGUNDA PARTE

Z •

—

Invitaren a ia valse
íVeber. (1786-1826). (Piastoj

4-—-a) SaraTctsde, b) F
'rxv&eie. d> Sonare pess- cU
D. Scarlatti (1683-1757). (

Los alumnos de arti
i/io). 3) Le cokcqu, C¡. Dacuán (169-7

1772). c) Les ¡osles de la grande et an-

iae.no rnenesrarAise
,

Fr. Couperin !«

Graad (1608-1733}. Les Viellemc et les

G-circ—Les Jongfeurs et Sauteurs e-

saltimbancues avee ieurs Ours ot ¡eurs

SL:ge¿. (Clavecín).

Segundo concierto

"• !>or den Ignacio do C
:o de k Universidad.
Diez.

—
“La Liga de! bi

>r E. M.
CRCe.—‘‘La Lengua de
!- don Tkso Camacho.
Doce.—“El Don de tn

Hería naval
Esta mañana han llegado en -viaje de

rimiento.

—Taaihién se presentaron en espita-

ría ea táñeme de Infantería don José
VilLagrán. que marcha a Tefcuán.; eá oñ
cial primero de Intervención don Jó^s
Wesdouskí. para Larache, y el farma-

céutico militar don Manuel Mérida, coa

permiso.

—Se ha concedido la gratificación

arme de 500 pesetas por efectividad de

empleo, a los capitanes de Infantería

den José Coronel Torres. don Angel

Sanz Vinajeras y don Julio Ecuin Lois.

¡es'kd ios íbs alunmos ¡de Artillería de la

tendenteArmada con sus profesores el

corone! de la Academia Naval, don Ri-
cardo de la Lastra, y el comandan (e don
Darío San Martin.

Los alié:

nen a real

[militares d<

res alumnos
ir estudios

PRIMERA PARTEMaestros.

Trece.-

ta provincia, toda vez que la -reforma
de la ley impugnada debía realiza

por el Parlamento
Se reformó la ley; pero, no en 1

esencro-L mies sólo se consiguió la re-

baja de csetarmán'.dLs tipa- eontífixi-

fcíyos; lo que activó una protesta de

esta Cámara y el acuerdo dL; eonti-

nq^r las gestioñ-es necesarias -para I'-

reforma radical de la ley. curnso hi

biete ocasión u oportunidad que lo

justificara; di.r%ier<do desde entorx-

c;js sus ¡protestas y 'trabaje contra k
actuación de los inspectores y liquiífe

doréis de dicha contribución. ge;t’onán

doee iv-patidjrnr4Ke en esta Delegación

de Hacienda y en exposiciones e insta”,

e:as al Gobierno que cesara en la foi

marión de expedientes; que no se cx-i,

giemn documentos y libres de conus

bibdad, innecesarios para- apr-eciar ía

util.da-des de las casas comerciales y

qu¡e quedaría en suspenso la aplicación

de la ley hasta que ¿e publicara el R

' pa’anrp.i- y no mas.
uno- Ga*!e. abogado.

ale ré majeur, cccípoc-Se 2778,

[ozar l (1756-1791). Altegro coi

Arriante con cs¿>. frimie—Ron -

¡

Corí sík profesores. estuvieron esta ma
: ñaña a curoo1'mentar a su alteza el in-

fante den Carlos, visitando después va-

rios sitios de la potación.

Después de term'nar aquí las prácti-

cas de! curso seguirán para Grasada,
donde está . la fábrica de pólvoras, v pa-

ra otros puntos.

quinario de ¡as Mise
1 .coraias

FUNCIONES PARA MANANA
TEATRO SAN FERNANDO

w.. »«• 20» íi-acad continúa

r'”
d°3e ^ .

S
f*

a Cm* ei quinario il
Sa”tis;n,° Cr s,° í'-e ¡a» Mfeoricord-a».
Numerosa eoaeurreaáa llena a dlajo

:as espaciosas naves « hermoso tea*. 1

tneu.aneo una-enes elogios a! arfnsífc
-"- r exornado tajo ia 'diveécfen ^
prms.e señor Rojo Manrique v admirae-
00 a marav. -:[cvSa escudara del Cru^á-
calo y la bellirinra de la Virgen de te
Devores, que aparecen radiantes de her-
-.r-osnra c?r dicho aliar.

La cátedra sacada la ocupa, come
a-radmos el «-airado eaoit :!'ar' seño-
Martín Moreno, titeen en las dos noches
últimas ha desarrollado con su habitual
kcr;-iTc?n y maestría, el kxto sagra-do

“¡Oh feliz Culpa...

!

v
y ia “Encarnae óo

3.

—

Sotia'e tul nvineur, J. Hayan (2732

-1797). Prc -ío—Airianíe—Finóle. (Piano)

.
4.—

a

)\'erger'on hcnnor.iev..v, G. F,

fincada! (1685-1759). b) La ckasse, So-

lete, D. Scai'ktái (1685-1757). (Ckve-

-co Iris" ; a ios

diez y .media,
;

1 conflicto de los esíu
dianíes TEATRO CERVANTES

[

A las cuatro y media, “Las m&sas k-

|

tinas” y “La Cruz del querer <M alna”,

a ’as ocho, “La Cruz deá querer del al-

ma ; a ¡as :uieve y cuarto, “La Cruz

ík-4 querer del alma” y “La canción dd
olvido”; a ias once y tres cuartos, “La
Corte de Faraón**.

TERCERA PARTE
5.—a) ¡es cyclopes. b) La jo’elle, c)

La paule, d) Bov.rree d’-Vm/ergnc (inédi

té). Wanda Landcwska. (Ciavecm).

de la orde circulada y del

De Capitanía general
Diversas noticias

TEATRO DEL DUQUE
La promulgadón -de la ley tribute.,

na ha sido oaasión de entpread* n«e

va campaña couíma d.cbo impuesto,

pues en várteai de autoriaaeión que cen

cegie al Gobierno, se disp :

S o el minis-

terio de Híscieuda a apiriar y cobrar

la contribución, ele ntil.d^.de.'. a los co

mererantes e índuistxááíess ki-eLváduakx

Gonsideranáo que <^69 era <M zxsry 1

y Ole ve’.-<iv '-era ,u-¿e:.c-:c s.v. U

to dé ello en Las sesionas de septiem-

bre y octubre anteriores y se reanu-

dSu*on 1»; gestiones necesarias ruav-

charuio esta Cámara de acuerdo con

otras y consiguiéndose quei se dicta o

1^ real orden de 4‘ leí actual, esi qv.

sitbstancialn'j&ute se dispone
^

que has

t« que el Cobi'tno no io <fefe:ü>nc

es^jre^amentef no pncfcede la ay iee -

¡

A laa cuatro y media. “Diana Cazado

Ira” y “La hora de la verdad-”; a las

|

ocho “La Alsaciana” ;
a las nueve (db-

[ble). “Blanco y Negro”; a las diez y
media, “La hora de la verdad'-' ; a ías

dcoé, “Enseñanza libre”.

j

SuSi altezas el capitán general de la

! 'rgión, las infantas doña Luisa y doña
Labe? y los príncipes^ pasarán el d:a
de mañana, domingo, en el palacio de
V Tamanrique.*
los mían cas han enviado un ser;ido

pvsaoie a las fairaM&s de los señores Ma-
rarOrt~lAvín y d« Sáiaz de Hxcn por
la. desgracia de familia que suf.-er.

Eduardo Juiiá. gerente del
Bar"’, ha hedió entrega esta

la infanta doña Lu¡>a. como
de !a Cruz Roja Se rila ia,

U i de la sucia de 58T7 pesetas, tecogi-ias

*
I
en el cepillo de dicho cíka&erimrinío a

|

jj

1

favor de los heridos de la guerra.

¡I t —Cump! imentaron esta mañana a su;

slabsza e’ capitán genera!, el cónsul de

Cinematvgrafo selecto, de seis de la

.arde a doce v media de la noche. Escogi-

das películas de estreno. Domingos y días

fesdvos sección de tarde.
“American
mañana aWAMT0NE8 felpa seda y de punto

Merluza, 2 *25 : Pascad ií SALON IMPERIALPOR MAYOR Y MENOR
io con # presupuesto de gastos menos que to-

2S, vende sus sníciros con una economía de

25 por 100 verdad.

OTO. Rape, U40
;
Sardiuas, 0 ‘00; L

gc’di.s, 1 80
;
Sábalo, 0*00

;
Saimonei

3 00: Cigalas, 1 *50
;
Gambas cocí i

0 *00
;
Almejas finas, 0 *00: Sardinas

conserva, leria a 0 ‘80 . 0‘70 y 0
*00.

lo de cine y varietés todos

^mingos y festivos_ . sección

vermouth, a lás seis de la tarde. Noche
dos secciones.

Polvo» COI ’/ 4 Ptas. caja.
Extracío L'ORIQAON 15 pts. frasco

Pedro Go

n

: t’Z.-Vclázcfuez, 2 .

% perforados americanos di

apor

las er todas las medidas.
mes. con destino a*_ r.

ira d jr.üc savJrá dire'

¡torio de sus

HITOS DE
lie de Tomás

. ce e^'j --cha er e‘ <

^‘^iT-atarios. señores
jOAQUIN DE i¡ARO

Ybarra. número 21.
los dolores
de los pulsio-

nes.

reumatismos
y dolores del

liles Renard desde 30 Pts
Pedro G¿mez Velázqüez, 2.

tos dolores de
espalda, riño-

¡
Maquinaria perfeccionada¿atífemiento conservador y bonifica'

°T los v¡;!03.

aplicado a ios vinos, les evita su dea-

.
^Posicñóa y fermentaciones acéticas,
^ando ñor concepto los vinos

;

^swvados indefinidacieate por débiles
^Séao.

Molinos de aceitelumbago, ciá

(Patentada en los países olivareros)
’°,co producto que cura radicalmecte
j- ’a°s agrios volviéatloíos a su pr tni-

sin producir enturbiamiento

ririjr
05 <‘e sabor ni color.

^eagefejg eatoiázadoa por is.s leyes vi-
' Cs y con certiHcsdo de análisis.

los dolores
dorsales cíe las

señoras ea ms pesio»
dos mensuales.

|NSTAC.\CT>'í=5 irt eíiVart-r'vi-
g.-s ypccpenascosschas por ios si

corr.e-.cs v por ci nuevo di pfv-.*A* sen

cacavhos v'sia agaa caiia.s:®. cu* a» «as
voces rsa¿:uii::iío» y los aá-- -s.ooí»j

caiiUades. Ccorsaares deiniísiüoaM
enrr- Porrugai y Espsüa.

Viuda é Hijos de Balboiíin

m fslr^a 15 eagnssiMH sutiin

EX!J!D ESTA MARCA en ia cubierta de cada emplasto

ráisa'üfitSH
- «Si bl'J® Illuiltíuiu»

h0SENQO 30FILL CANTERO

J mm mu
S-asrsij! gigistró, dain íSS2

FE31Q ES TODAS US FARMACIAS Y DROGUERÍAS

EiisiasMeitFf} rejo su omsíbisp
¡M¡,¡:S3tJidsásíc« ías Imiiaeionasí dó ¿iiiJJ-.'u.U



restablecer
El Gobierno ha dictado severas medidas para

la normalidad escolar
señor

reunión de los estudiantes.—El Rey
preside la Junta nacionc

Lema están disgustados por el discurso de Sánchez Guerra,

anteada en la próxima semana.-Llegada de Burguete a Ceuta.-

Barcelona.—Otras informaciones
1 desmentir la mentira regia. La semilla

de embustes conducirá a !a revtíuciójf*0 tfJé eran conípset»Rea*

4jes la conKaKchid entre fe

¿e la Santa- Sede y e nfi

;oiuta. no habiéndoaf -nte-

n sedo mon>etá*>-

1 ruá-ristro tr-tsy extraños

• que k hablaban ios peno

o hav motivo alguno que

y siguiendo por estos Caminos es induda-

bfe que tiene que sobrevenir. .

Dijo Calderón que 3a vida sueño*

Sliakespeare que el hombre está forma;

do de sueños y Pindaro que todo es sue-

ño y sombra. Yo me pregunto: ¿No se-

rá todo esto un sueño de Dios? Y cuan-

do Dios despierte, ¿qué ocurrirá?

No quisiera morir sir.i haber visto la*

primeras olas de un mar tranquilo.

El señor UnamUiro fue muy aplaudir

do en diferentes pasajes de su discurso.

eis. el alcalde re-

a las representacio-

i para estudiar la

Esta tarde, a
'

tHtirá en su desp:

rtes patronal y c

fórmica deseada.

decreto relativo

no de Sanidad c Higiene que »e ce-eora

rá e 1 próximo año en Madrid.

Decreto del minisler'o de Inshucemn

Publica declarando suspensas ‘as c ases

en ¡a Universidad hasta tau-'u que e‘

claustro de profesores
,

garaivice un com

pieto orden, y disponiendo que <i curso

se prolongue por tantos días, como están

ahora cerradas las aulas.

Firma de Guerra
A cubrir bajas

Bilbao 23. 16.—Esta mañana, a iasj

nueve y media, salieron para Madrid
j

cincuenta soldados del regimiento de

Gareüano, que marchan a Mleíilía para

cubrir bajas.

Fueron despedidos por las autoridades

militares y mucho público.

deten i-

En Gobernación
que dice el subsecre- ha sufrido averia*

El cable

negada de Burguete
p, q- t-—EJ crucero “Cataluña'

en J que viajata e! alto comisario, llegó

^
al general Burguete los

geníahs Vallejo y Gil y representación

de los cuerpos.

Aquél viene muy satisfecho d.l resal

tado de su viaje a Madrid.

So familia ha quedado cu Algwa.a,

car, embarcar cuando el temporal naya

Idem "ai ídem don Vicente Ca.lderón-

Ozores, ei de la Zona pecuaria de León

Destinando al teniente coronel de Ca

- ral;tueros clon Juan Pintor S¡a amanea.

? la GoBíamdáiicia de Sáfemanca.

lávm al coronel de Ar-fillería don Jua;:

Ardafaz a la dirección de la Maestraog;

de M-HHa.

¡Ei discurso de Alcalá Za-

mora.-A Cierva y al presi

- Por hallarse indispuesto a causa de un.

iiéoro catarro, tí -señor Piniés «o- asistió-

e¿a manan?, al ministerio.
_

.

•Recibió -.'a los periodistas é¿ s'bsecreta

rio. q.yiea que habían .estado

en el nunistorio taas comisiones obreras

de Enrice. Pravia y Gijc". acoeipaña-

.h- ñor él compañero Teodomiro Menén

dez. para protestar de la resistencia que

oü-oaer. las autoridades de títenas pobia-

clc-ncs a que’ se constituyan las a?oc*acto

ne'á obreras.

En Palacio
La Junta de Defensa Nació

nal.-De maniobras
El rey estuvo esta mañana en el rni-

rixteiio de Estado presidiendo la_ sesión

de la Jusría de Defensa Nacional.

Si no hay otro motivo inaplazable que

lo impida marchará esta tarde' a Guad-

G'air^a para presenciar las practicas q«e

allí realiza eí regimienío de Wad-Ras.

CATALUÑA
Otro convocando a opos.e*ones para a

provisión de nóvenla plazas de alumnos

de -ÍR Academia de Sanidad militar.

El suplicatorio contra Be-

renguer.-Dicen un ex minis-

tro maurista y un senador
Tratando del suplicatorio para proce-

sar al generas*; Bercnguer. un exminis-

tro maurista decía que e 1 asunto corres-

ponde al fuero civil y no al Consejo Su-

premo de Guerra y Marina, fundamen-

tando su optnéón con textos legales.
.

Un senador decía- que se e0rfena ¡a

¡nano deréclia antes- de firmar la conce-

sión del suplicatorio contra Berengucr.

si supiera que esto fba a Serv r para ate-

nuar en un ápice ¡a reSpóñsabiE^ad.
^

Exírañsza ds la Comisión

j

encargada del expediente
Picasso

La contestación: del Consejo Supremo

i de Guerra v Marina. diciendo que no

Llegada de Calderón a Bar-
ceiona.-Sus proyectos

Barce¡ona 24.

A ias diez y cuarto de la mañana de

hoy. ha llegado a esta capital el minis-

tró dd Trabajo. En el apeadero deGra

I

'.cía le esperaban varias comisiones de
Por acuerdo de la Jun-
ta Provincialde Benifi-

cencia, se verificarán

honras fúnebres, en su
Iglesia de ¡a Misericor-

dia, el¡unes 27 del co-

rriente, a ias diez y
media de la mañana,
por el eterno descanso
de las almas de lospia-

dosos fundadores de
las instituciones quere-
presenta, y al siguien-

te día, a la misma ho-

ra, por las de ios se-

ñores Vocaies falleci-

dos ,
quepzrtenecieron

a la Corporación.

E¡ general Castro Girona y d nuevo

jefe de Regulares, señor Temprano, se-

guirán esta noche para Mejilla.

provincias
andALUCIA-

LOS obreros del campo de
Jaén

Taér; ¿i. 17.—Los obreros del campo

cédá Zamora es hombre de Ixiena te.

como tai procedió ayer

.

Por lo que respecta al señor Sánche

Guerra, éste ha manifestado q-.se d di:

curso referido le ha 'satisfecho extraord

nariamente.

Como ai oir esta afirmación alguie

En el mismo tren llegaron fos. señores

Lerroux, Emiliano Iglesias. Ventosa,

marqués de Oiérdola y Pórtela.

Una compañía del regimiento de .\j

Untara, con bandera y música, rindió

honores v desfiló ante el ministro, que

[
Desde la estación el señor Calderón

1 marchó al hotel donde se hospeda, don-

de recibió a los periodistas, a quienes

lea participó que se propone dilatar su

estancia en Barcelona hasta el lunes por

Parte oficial del mi-

nisterio de la Guerra
Guerra se ha

Análisis de una bomba.-Es-
tado de la huelga

26—El comandante de

• Ballen'Ua' dirigió esta

<ie condu-

En * primer lugar fijará los términos

oara tí funcionamiento de la Comisaría

del Trabajo, que ha de revestir gran

trascendencia.

Al designar para dicho cargo ai señor

\ ¡garra, no ha obedecido a inspiración

po ’ a de ningún género.

Ei . Comisaria quedará organizada se-

paradamente- del Gobierno- civil y se estu

criará la forma a que se ha de ajustar-

ía (rc’egs-cióñri-Ei delegado, señor Rose-

r-a-rrerá' e! careo con carácter regió

Málaga 25,-

Artillería señor
¡janana la peligrosa operación

¡r
al ¡aboratorio i bomba dejada ^

,0
eí muelle por ur. desconocido.

J-
os

Peritos que ¡a han analizado afir-

11*'. lie, de estallar, el infernal aparato

Podido levantar a la .¡‘torí^^ic un

E r

^J
3gso <le 65o toneladas.

-Jecío de' la huelga 'mejora: pero

aiv ’éyémenté' que lodo optimismo seria

j-éiatñio. Aver aumentó el número dé

ira carros destó ..dos al transporte, y a¡-

nietalúrgjeos reanudaron el tra-

AGENCIA CASTROEi el ministerio de !a

igu’ente parte oficial

:

* encargado de’1
j

u

‘omunica el jefe
j

c

hallándose ,

e

la tercera com!

bandera .del_ ;Tercio|
*

facilitado el

"Participa el gen

despacho que según

ie la posición de Lesteja,

piando tí*» fusil el cabo de

oañía de ¡a tercera bar.d

Transportes y Facturaciones

Linea regular de vapores

do y pasar a comisión para e1
- dictamen.

Se estima que el discurso de Sánchez

“Gué': ra O2 un paraguas que el Gobierno

abre, para aguardar el chaparrón; pero

con el cual no podrá evEár hs mojadu- TETUAN
Decrece el temporal.—5Jn

derrumbamiento
Tetuan 25.—Ha dism'nuklo la inten-

sidad del temporal. A consecuencia de

las copiosas lluvias se han derrumbado

las ca^-as de adobes construidas hacia la

parte Norte de’ :

. cuartel de Caballería,

obr-e el dormitorio de »a tropa.

Afortunadamente no ocurrieron des-

gracias, por haber Sobrevenido el hundi-

miento cuando ios soldados estaban au-

-entes de aquel departamento.

\cerca deí: trabajo q^ae prepara para dle

rio a las Cortes, dijo que tiene en car

-o recto? de ctícnización, de aoci-

- <jéi trabajo -y contratos colectiyo-s,

•_es desea terminar tí de sind-.ca-

311 profesional.

Después de descansar breves monen-

s eí ministro visitó las instalaciones es

próxima Exposición de industrias^ eléc

; cas. donde fue recibido por la junta

Ei marqués de Lema y el vizconde

Eza no ocultan su disgusto, pues la pro-

tepción que el señor Sánchez Guerra les

brindó equivale a reconocer implícita-

mente su culpabilidad.

La semana entrante será muy movi-

da er.i el orden político y producirá gene

ral interés: pero lo verdaderamente sen-

sacional ^urgirá en fe. siguiente semani

Servicio diario de pasajeros y

mercancías entre Sevilla y
Saniúcar de Barrameda,

con escala en Coria de! kio

Noviembre 1922

De Sevilla todos los días a las

9‘30 de la mañana.

De Saniúcar de Barrameda,

los días 5 al 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a

las 9 de la noche.

Acerca de Ho tratado en ’-a reunión, que I

rnriuó a la una y media. se guarda

an reserva.

Los estudiantes toman
acuerdos

A ’-as ocho de la mañana se reunieron

i el anfiteatro de *a Facultad de Medi-

na ¡os estudiantes de las diversas ía-

e¡ señor San-

por e¡ Ayuntamiento, se acordó

una calle de es*a ciudad con el

dd cabo de¡ regimiento de Afri-

K \ Lillo, honrosamente citado en

diente de> general Picasso por !a

.n.-eam deb pozo número 2.

iferido cabo es nacido en este ea-

,;¿n se acordó ehviaiyd general

un telegrama de fe'icttación poi

rto con que proced o er. la m>-

de dil-gencias, v otro a' Gob.er

«estando ' corfra los atropellos de

alcaide v varios concejales de \ e-

I Ijjt, sido objeto por parte de la

oúWica durante el pasado «n-

uchó al Tibidabo, don

almuerzo.
de fué obsequiado con un

LEON

En la Casa del Pueblo.-Una
conferencia de Unamuno

25.- En la Casa del Pue-

En !a Presidencia

Sobre el pieito universita- culfedes, presididos

chis.

Se acordó designa:

'para que esta tarde marche a Va- entía

v en nombre de ^os escolares de Madrid

’dé gracias a los compañeros de aqudla

capital, por haber acordado secundar con

entusiasmo fe actitud por aquéllos adop

tada.

As'nrsmo se acordó que una. comi-

sión visite al señor Ramón y Caja! para

pedirle tít opinión acerca de fe disposi-

ción que hoy publica fe. “Gaceta" refet:-

va a la efeusura de fes aulas.

Por último, se conv’no 6p volver a re-

.

,unirse el próximo lunes, por fe mañana,

en tí Retiro, y por fe ¡arde, en el Ate-

SafemanCa

blo estaba anunciada una conferencia,

nombre de cuyo autór se guardaba ea

mavor reserva. El conferenciante

resultado ser el señor Unanumo, el c

disertando acerca de tós sucesos rea

[irados en España desde hace var

! -.{i,- ;, ha asesrurado que ninguno de el

!
es comparable en gravedad con fe

Nuevamente lian

Un viaje dificil

Tecuán 25. 18.—A pesar dei tc-npor^
|

han llegado <áe Madrid los aviadores ca

:

pitanes Boix y Loriga, acompañados por'

el notable fotógrafo Alfonso.

Desde Sevilla han volado a muy esca-

sa altura, para esquivar fes corrientes pe

lígrosas.

En cuaiKO tí tiempo mejore, Cí?nt’vua

rán el viaje a Mtíilla.

.Ambos aviadores están sierwlo fAici-

1 ¿idísimos por la pericia ccn que han sor

teado los peligros de fe excursión.

Amadeo Saturnino Recio
Teléfono, 148Penuelas, 4

Ca!, Yesos, Cementos, Azulejos, Tuberías de todas ciases

y similar de gres - Precios sin compeieocia

oficial él prime:

bra mas, por igua

15 CÉNTIMOS
o Ofb±cese jovea práctieo, dibujo li-

s neal, t orno auxiliar para dtíinean-

te o ingeniero. Dirigirse por eo-

Polavieja, 2á rreos: E. B. Nogueras. Teodos'-o, 2^
’ tajo

coi ¿uc-idode
:¿Lia Asa, 11

_.-?2 coafee-

'íaa toduc'nsá dephs-

caballero estable en sitio

Arriendos céntrico. HazOm Pasaje San Fran-

Arkisxdo local para garage: cabi- Sbashiexdáh almacenes en prin-
’ 'n. Don Re- cipaly bajo. San Vicente, 79

edo hermosa habitación a caba-

. - c,ab ie; ilero estable. Razón, esta adminis-
trscióc

- Almacenes generales de depósito,

familia ad- para guardar toda ciase mercan-

Ventas
íPíaxo perfecto estado: gran oca-

sión. San Vicente, 7<*

Sz desea adquirir una rnot : ci

isTcon. side-car, usada y en o

estado; a ser posible a

cribir a Cádiz, Sr. M. Raides,

Plaza de Argúeilea nü -. ero b,
¡

tercero

K--.. 3 «iXTAXXA.—Se desea señora I
Falta chaulIermecaE

^ .'-r'orita bien relacionada con la:

e

ntrada, 2e0 pesetas.

buói:- oeiedad, para representar!
en S-vüia importante casa en con-

j

feec iones, de Madrid. Informes:
Hotel Francia, de 2 a 4. Sra. Juárez ;—- -

—

;
Jotes de 15 anos, ai

Pérdida perro foxterrier pelo lar- ia primera enseñanza,
go, ¿ranchas negras, hocico algo cación de meritorio en <

cas.uño; atiende por Kroger. En- zón en la administrac.

:tragúese, calle San Roa ie, 18, don- pe.-V-a-o

i

de gratificarán Jovss francesa desea
I ZuRctnoEA, tejedora, trabajo invi-jiastímtriz o señorita eo
¡sible, medias, ropa blanca. ConS- ¡cribir: MaiemoiseUe >

derla, 19, segundo. IJalaberL Rué Eellev c

YÉXDEsr. elecbos vegonias, piiis-i Vxsta c medor, d^rmiD -no. .

trias. Mariana Pineda, 6 bles, vanos Relator, ál, »mor^raa . y^
Se vende una prensa de ocasión de

j
Yéxdexse magniñeo ronneau, --I

husillo para aceite o uvas. San Yi-inojas, Milord Jardineras nuevas;’ ocas:

cents, 79 ¡Landean, Coupés, Berüna, >
agoae-

: oír, s— ;
— ./v_n ¿o doma semicuevos. mar -

S* TOMJ nerrajes .-.sados para t»
Adriaeo. u «á

edificios, uuadaiqmvir, b.
dose — ~ todo

Tees ESCASCHAi-a Casa particular Se vrxdb gran ®°*^.€^.ca-Vores
:
1 _—

.

vende: Preeio-a jardinera. Guarní- ca de SeYhl*;,,» rispas: sin corre- -_Oat.z

dones ing esas y catalanas de tron- 8. Precio: loa.oo;J

co; condiciones ismejorables, dos gofe-j —
ibuev.as ia-’ás, seis y ocho años. Di- media* granoe’-vj-

rijansa a D. Jos« Romero. Plaza MAQUíSAs hacCT ^ pl22
TA te|S-

¡

J
San Jua n. 4. Jeivz. plazos- realízansea dnr0 -,

;
— v contado, aesue^ * Saoi°>

iDormitorio sin estrenar véndese p Marqués. Aion-»o -
;

i„0¡«a i>í?r
v
“
uTr :

V a prueba . > ai.e. _

5 .
dossi ioees,

iscles paraboros.

-vf .Undervoou-,
C

1
Snas.RaZ‘D:J^e

;.- 0 .
de : * 1--

K7.R extranjero, haolando va-

idiomas, ¿e ofrece. Eur-ipa, 15

SECESIT--- muchacho paralilma-

y recados. Sc-pa leer y escri-

bir. Zaragoza, 11. De 12 a l

IÉakÁs jgeüy ;, ¡e -lóse-

os eneróles; t>uen¿ . ytnei;
dación. Mf >nso X«I. Ái

San Pablo, 71

Se arriexda almacén, 350 metros!
en Triana. Sazón: Yelázquej. ?

Arb ir.;:pase bonita accéSoria, Fs-
> V :-rse a a 11 m ¿ñaña

Haeitacióx para, cuatro amigos:
es:abl-;£. San Pablo, 71

'

S . akrisxdas dos habitaciones v
cocina, Razón: Santa Ana, U ‘

¡Se arriesdax casas y habitaciones

¡
amuebladas. Razón: ¿acta An3, 11

iAkf.iekdo principal, 8 pf-setaá día

I riss. Informarán: Gi-avl va, 40 _le compra ” vei

idos, literarios y

3 ¿ Pan. 24. Sacnrí
Revueltas, 22.

tn osa para]
prasic m6-j
Tojar, 5, £e-habitación con sin cernid;

asa particular. Ximénez Rnciso,

2

j Idico. Rtmón: Conde de
i

\
villa i tro. Salvador, San Roque, 24 i

arriéndase habitación para guar-
Aihóndiga, fren^ a! 33 (junto



i es NoHciero^j^g^®

desde la palma

Las maniobras del Regimiento
de Soria

vergonzoso asunto: enfeudemos que
aemoü indicado al señor médico que
la actualidad ostenta la ¡primera, m?.
tratara <fe la ciudad, los medios
tiene a su alcance-para evifeu- ia ore

mora y otros ufa:

ner ia gente menurua ¿gr»alnrente

por ios que no lo son.

La correspc-n^ lía de ett-a revista pa
ra esta capital io, ha sido conferida a

nuestro querido amigo y redactor de-

portivo de 'este diario señor Olmedo

Construcción de fortificaciones,

fensa de ios trabajos- Sorp

nocturna

Cuando penetramos en eFe qtieá
sorprendidos.

.
Esperábamos ^desdeylt

que él popular industrial don Fém
Muñoz, propietario del “Ideal. Cene
hubiera transformado este. Pero 5o

no esperábamos es que la transferir.:

fuera tan- completa. -

A los acordes de un Jázz-band Jns

rabie, bailaban numerosas parejas. Le
mareros, serios, correctísimos, Cruz

Continúan siendo demineiados ios!

dueños de establecimientos dónete se i

sorprenden, partidas de juegos c«|-j

teados.

La delicadeza de ia Policía Itega has-

1

ta exfcr aro de que no se juegue ni]

al dominó.

:

Ésta en cusuito a e^tableemsehtos
públicos se refiere, que loí- garitos y
chirlatas funcionan, a placer a •; ‘encía

y pacitmcia de las -autoridades

Estamos dispuesto; a proseguir- núes

t-va- campaña y á dar a la publicidad re

lactón
.
¿e las casas que funcionan y

qu¿záa de las' consignaciones que Se les

íinaáasfepti

. don Manuel Rlafco

;

estino Fernández, don
¡

•avcT, don Joaquín Na-

i

n Ramóit Rodríguez de

José Valois Benrter y
tero, con íos

Ciaret, Roval Claret-, Diamante, BO-
DEGAS FRANCO ESPADOLAS.

Cioso, en donde durante e¡ descamo se

.

co
^!

:o
^ se bebió hasta quedar r^i-dtdos.

•oaoi ¡os concurrentes, como yo,
aguantaron, a pie firme, el desarrollo de

- ‘^¿asrica operación, en la que tomó
par-,eJa con^áñía del capitán Sánchez
Rut-iq; C03 el alférez Ccbián, como ata-

cantes, y ia sección que mandaba & ad-

rcrez- SoHs. que defendía la posición.
A ias ¿i¿2 ^ ¡a r-oche entrábamos en

ei pisebb de La Palma, satisfechos, pe-
ro no cansados, que días espléruüdos y
radiayteg en la sierra, dan fuerza a los

pyvhaones y alegría al .e^nritu. Un ba-

ño ce oxígeno puro y a todo sol, vale vsi

mundo. _ Olmedo.
La Palma 24 noviembre 1922.

netas para dicho banquete pue-

'erse en el Pasaje- de Oriente y
Pérdida

muestras de loable di^gehcia, para ;

rler cumplidamente los 'deseos de 'os

pecadores.

En lo que el propietario del salón
echado e! resto, es en la calidad y pi

de. los vino?1
, licores, etc. Los precios

los corrientes. La calidad imneior.
porque" no se ha querido defraudar
púbHeo que «ere perfecto derecho a
seer un .gusto retinado. Allí encontrar
más exigente cuanto quiera, sin aúi
fo de precio.

.

c 'jadro de varietés tuvo una ax
da formidable. En esto sí que tan?
pudo nadie llamarse a engaño.
Había nada menos m»

de por Posy’.

Se gratificara

.Rcso’ana. 2s.NOTICIAS éste hostilizara a otra sección que

ataba un blocao sobre la cresta de

jma oue guarda la vega v defiende
LA SEMANA GRAFICA

Este simpático- semanario desdan

número de hoy a la actualidad en

dofca. Granada, Cádiz y otras V*o

c'es andaluzas,

la vida e xréniea en

te, a las maniobras

das. recientemente

Condado (Huebra)

.

de Soria, del activo

Olmqdo, y
IúgaT en

j

Certamen
por

San Casiano,

a las ocho de

á Sagrado Co-

rezaáa, des-

penen de.-’.gnaaá; a detenm:

dad 35 y personas-—R. Pozo

•azcii fije Jesús, una misa

rzes Lie ia cual se dará la agrada Co-

nnniofi’ a todos los asociados.

A tías diez y inedia, función soferme,

:ou Fü Divina Majestad de manifiesto,

'sZ::^ít£q la sagrada cátedra el reverendo

ladée Laureano Hernández, S. J-, íermi-

con la bendición y Reserva de Sil

DiVina Majestad.

HERNIAademás de la nuestra- a

Sevilla y en la L-or

militares reiebra-

Xi La Palma del

por el regimiento

fotógrafo señor

las que tarnbiéa han tenida

Villa del Prado (Madriu). «

Casiano, organizado

don metros de nuestra caint-ahR

los suceso*: d« carácter social aca^eM-

en Madrid últimamente, a los oepoit. -

modas, etcétera
. .

",

El númsro está avaíooado. ftaerna-,

por nmnsroR* y meritorios trabajos

literarios.

GACETILLAS

que habían ce construir un ¡bocao.

En tarao, y para proteger los trabajos.

<le aquélla, coronaba- otra sección d pi-

co dd Caimán sobre d ¡lauco izquierdo^

v otra atraveschá - el OóuKáser, por el

puente construido para ello, y se parape-

taba en el cerro Negro, haciendo un ra-

pi^si-mó fuego de cortina sobre el ene-

migo. que había aparecido cu tres panes

del frente.

Conseguido el objetivo, ia- -sección, que
: ocupó la toma de la Muerte^ bajo la di-

rección de- su capitán y dd teniente Sui-

za, dedicó a construir el blocao, ro-

deándolo con una alambrada.

Terminado los I rabajos, quedó dentro

1 de la postció:» una sección, compuesta de

.Su curación por el aire comprimido.

.
{Magnifico tratado altamente científico,

traducción española de la célebre obra

del eminente especialista francés A.

CLAVERIÉ de- París; 100 páginas1 pro

; ¿usámente Ilustradas, llenas de consejos
:

práctico^ de utilidad inmediata y ai al-

calare de todo e1 mundo.

’erez de la Frontera
haoa la huelga
gejeral

ISEIflS £2SS£
y conservas de carnes.

Proveedor de la Reai Casa.

EL 1TSMO.-Córdoba, 4y 6

Ifegracindamente van a confirmarse

nuécros auguiios.

E conflicto de: lo~ albañiles se agí a_

va sn que ia áú.íoriclád se haya preocu

jíad mucho por solucionarla-

N¡ creemos que haya qué emplear es

thidneias mientras los obreros se* con-

rtuzeci ccano hasta aquí., pero tampoco

es lávico pe im.it ir que se labore para

empeorar la situación.
'

Alora, si Dios no lo remedia, se lle-

gará a la huelga generru.

Yen esté ea«o; ¿de quién será la res

VARICES
Externas e infernas, hinchazón de ba¿

pierna% fatigas, llagas. Magnifico trata-

do para cridarse y conseguir un alivie

total e inmediato sin medicamento, de-

bido a la plvtmá del eminente especialis-

ta" francés
* "

cJianclosi

Casa Po-
Impei-meahfe'. pars

gran surtido y precios

rente. Tcí-uan, 37.

A. CLÁVERIE de París.

ABDOMEN
í Obesidad, relajación, eventración. ri-

|

ñon flotante, dilatación . de e’ütómago. em-

|

barazo, desviación de los órganos de la

rr-ujer. Las incomparables fajas anató-

micas indeformables, higiénicas y ele-

gantes de A. CLAVERIE de París, pa-

ra señoras y caballeros. Un modelo es-

pecial £n cada caso.

objetosVerdadera ocasión en
para regalos de bodas en la Joyería Ber-

nal,. Plaza del Salvador, lo y 14.

1 « i i No es soto ei

La- bolonias grita el que constituyo

el crédito- de esta asa, también ofrece al

•público otras clases. Tetuán, "20.

E enfiaqaeeimierio es proditcido por

la falta de nisriclón la nravoría ae ¡os

casos v deoer-de de las malas

r.es <jr.e dlficoftan la astowe®-

ocurre con la inapetencia, disfepsta, co-

nticos, diarreas. Con el oso '-ei ELIXIR

ESTOMAC.U. DE SAJZ DE CA^
LOS GANAN ESTOS ENFERMO^
EXTENUADOS hasta seis o doce ki-

logramos en doá -o. Ves meses, llegmí-A>

al peso anormal.

Éa la parroquia -de la O eonbajeron

seiie matrimonio el joven- don Oscar

-amburú Bucza, y la bella señorita Jo-

Ea Rüiz “Melgarejo, siendo apadrinados'

r don Manuel Carmoila y doña Tere
j

Rub, hermana de la novia.

Al acto ásisbó una numerosa concu-

sn ,-ia entre *h que figuraban bellas mu
adías, que Rieron gran alegría a la fies

guc se organizó, que duró hasta hora

MUTILADOS
Brazos y piernas artificiales,' los 1:

perfeccionados que se han producido

raíz de Ja guerra europea. Automatic

impermeables, modelos dd gran e'spe.

lista francés A. CLÁVERIE de Pa

Magnífico catá’ogo ilustrado.

Columna vertebral
Deformados, jorobados, cargados

espaldas,
’

desviación, _
piernas torcidas

encogidás', tocias las imperfecciones de

estética humana corregidas pér los i:

menino, tonu
Las profesionales, que demostraron
doni’iiio en este deporte, que por
lo Tfo tardará en

Verdaderamente censaesonal na- s¡coi

esta operación nocturna, euc he presen-]

ciado en éstos: aubpos de. soledad, oyen-

do el silbar do Jas" balas y. viendo Jos su-|

cesivos fogonazos.

¡Hermoso espectáculo 'lleno de emo-

icioiies desconocidas y aa^icádo . de-terr-

’amóa Ribas Valero
ULISTA - Canalejas, 2

-raigurse en nuestro

Dri E. PARDO LÓPEZ
P»EL Y SIFILIS

Especialista délas tíiaicas de Niair: i

y Barcelona

íírÜPi Í3JÍ3S8, 53.-S33SHÜ3 Í8 12 3 4

y..-. ; para -que decir mas. si por mu-
cho que d'jérarríos no podríamos dar idea

de las diabluras ideadas para atraer al

público ?

'• Como final dé fiesta, se bailó el anun-
ciado fox-trot de honor, por gentiles se

neritas, maestras en el .delicioso arte de
l'erpsicpre. Aquello tuvo éarácter de apo

U VIRUELA
Laprers -a local se hace ec-o cié núes-

chas informaciones resroeefe a la virífb

CASA UNGRIA. La Délegaxñón en

Ovilla de esta antigua e importante

Agencia, ha trasladado sus oficinas de

SSareáa, 38, a Miguel áá Cid; 20.

JULIO TALEGON ARCAS
Médico Cirujano

R«YOS X

Consulta: de 2 a 4 y de 8 a 9

MARIA AUX LIAOORA, 8, bajo

CARRUAJES
Sud América Exprésspara compras, cambio y reparaciones.

Dirigirse al fabricante don José Ser-

geant, Adriano, 22 y 24.

cipitadamente hilvanamos estas cuart’llas

y abandonamos el salón... no sin felicitar

antes a su pop i
,,Ur--prtp : etár.io don Fer-

nando Muñoz, ene- con sus excelentes do

tes de organizador, ha sabido proporcio-

narla Sevilla un rlnConcito confortable,

donde Se r'nde cúUo a las artes frívolas,

dentro del mejor gustó y de lia correc-

ción más exc:visita.

Por el “ideal Coneert” desfilarán Cuan

¡os no hayan» perdido el buen gusto y el

humor de d‘vertirse.

E! Trasatlántico de lujo.
Dr. PASTOR - Ocalista - Lepanto, 7

GIULIO CESARE
Eos mejores aeeites filtrados verda

óerarncr-te, Albareda. 34

Antes de comprar cuadros y espejos

visiten la Exposición de la Fábrica de

Leandro dd Poeyo, Don Pedro Niño, 5.

de la Navigazione General* ltslisni (tons 22 000, cuatro hé-

lices, velocidad 20 millas por hore), saldrá de Barcelona e!

9 de Diciembre de 1922
par® Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Duración de!

viaje, Barcelona-Buenos AiresJodias y 1¡2.

Pera informes dirigirse a sus ágeles Gtneraies en Esp3ña:

ITAUA-AMERICA - Sociedad d3 Empresas Marítimas

Barcelona: RambUSsn* Ménica, 1 y 3.

Madrid: Alcalá, 47 - Direcc¡G!l telegráfico: Itarica.

Sevilla, informarán: Ximénez g«G1>a, 1 - Dir. tetégr. Alcón

CEAENTOS
' SACÍON'AI.CS
LOS .-nJCJ0R£S>-

Jyn ]a edad crítica de las jóvenes, for-

taleced sus organismos con HEMOGLO-
BINA LIQUIDA Dr. G-RAU y evitaréis

la xñqroéis,.. apemia, insomnios, valiídos,

cefalalgias,, neurastenia y demás trastor-

nos c:ue suden ser el comienzo de graves

enfermedad ;S. -
,

••

una sckehne de «iB¿úfe2iv>> per el' etér- LA NÓT ELA DE HOY pubíac-a esta

•BQt- áeoeasnso de su alma. semana “Mjs memorias de una noche”,

A lo; piadosos actos asistieron sus por el famoso autor 'de “La Bajada de

aauL.. ades. *a Cuesta”, Joaquín Beida. Precio, 30 ¿én
* t'rnos en librerías y puesfoS de perió-

ÍTs* líHCn A Consultas de medicina* dicos.

UF. UUiLUH Viriato !4
;
de i a

4
Gratis: Lunes. Miércoles y Viernes, a las siete.

. _ _ e -

Invento maravilloso

/^AlGOS-Y -DE TOC¿
i

azulejos rjBfWAi y x^as
¡

9E^5TftüOOVjLA PELOTA SEMANAL

Él primer nú/uero dé e&ta resrista m
faatil dedieud¿5 a los menoreli aficiona 1

deporte balorai|íádfci? puede d tirj

se-.que es un. éxito más ccrsegruuopor
|

its. editores -catalanes que tan. dej lleno
i

SBidediean. hoy a propagar por medio ¡

deja Prensa -la cultora física

al por mayen-
SEVILLA

Manicura masajista y ondulación
Marcer, se ofrece para caballeros y
señoras a domicilio, de 10 a 2, y en
casa, de 3 a 7. Calle Manuel Rojas
Marcos, 5, segundo. Señorita Emi-
lia Palacios.

VJtéCUiALti
.Gran surtid0 e-

'^nitofios, comedores y sillerías

.

depósito de cantas dc hierro 'y doradas. Gran

Maximino Esteban

200 “HUDS0N“ y “ESSEX
en Andalucía

vendidos de Enero a Noviembre d^l corriente año
- ——— •_

: v Extremadura. 1 =

inmediata

CADIZ: Benjumeda número 30

SFVÍl 1 A* Plaza de la Contratación, 6
Representante en Andalucia-Cxtremeaura

i

4



Chales de felpa y de estambre, cortes de trajes, toquillas

bufandas, medias, calcetines, Gabanes y Gabardinas e infi

invierno

Esta de gabqrdir.a marino, pue-
de ¡mearse sin piel en el bajo para que
resulte 'mas sencilla. 'Según la anchura
de la tela puede ser n:ls corta a los la-

des, sin (fue por eso pierde ffra-'iai

nidad de artículos de la temporada de
¡
Qué error tan grande ! La vida nos

reserva dichas en las cua’es no pensába-
mos .siquiera y que vendrán a sorprender
nos cuan-áb más ajenas essanos a ello.

¿Por qué no va usted también a abri-

gar la esperanza de tener parte en una
dicha que le correspe->je?

Dice usted que no es rica. ¿Cree usted

que sólo las ricas hacen suerte y son fe-

lices ai la tierra? No. ni mucho menos;

y puedo asegurar también que felizmen

te quedan en España bastantes más hom-
bres de los que se cree, a los cuales no
atrae en una mujer, exclusivamente el

:

dinero que pueda llevar en dote.

Añade usted también que no es gua-

pa. ¡Oh !. no- hace falta ser guapa para
casarse. Mire iffi poco a sa alrededor y
dígaux. si todas las casadas soa guapas

y si son las más amadas.
Yo por mi parte conozco ua sin £n de

Artículos para regalos, no hay quienpueda competir en canti-

dad, calidad, gusto y preciost&i baratos como los de esta casa

Visiten nuestros escaparates de calzado. Precios fijos marca-

. - Ultimas novedades. - Modelos exclusivos

i
que se re-

aburrida y

para' usted redoe en la belleza física, c-1

’:j
ih"-' ; c-za moral v en el encanto de es- ffpra

preferrría mo-

tenes: alga

i | *

4
aré za; a los cuarenta años podrá astea etf m

i í—=—-=—=*
i

f J| ¡i
u

I
¡ g
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MADRID
EXTRANJERO

Probable programa parla-
mentario

•as cercan!;
Newport.

Irlandeses detenidos
jiKrik, 2 Cuatrocientos
ye fueren detenidos jjor la Poli.

“f
1 3** W trasudados, bajo ¡o

OQJa ce 0=5 fuerte; escolta, a W.
:e un vapor cuyo ratír» re deseo»

Jueves: discurso de Mdquiasfes Ah?;

Los ex ministros ture
,

yen a ía Meca
|

El Cairo 25. — ]

|eos que se hallaban
-"g ex ministros fer
"cinglados en ésta
in ‘-e 'a resuelta aeti
ae*órá egipcia, fijaq

PROVINCIASUna detención
gobernador de Murcia ha partfefea-

en “La Unión ha s’-do detenido

DSunfe autor ,de un atentado contra

gen*e de la Tabacalera en Vafeada.

detenido ha ingresado en la Cárcel
Nuevo médico forense dei

partido de Utrera
En la última firma de Gracia- y Jtstícia

ha quedado hecho el nombramiento de
médico forense del partido judicial de
Utrera a favor de don Joaquín Cansino

Máfega 25. — Sigue en el mismo es-

tado la hudga de obreros del nrvthe.

Laa cperacicnej con camiones y ca-

rros se han efectuado ha?o la custodia

Dimisión ds! Gobierno
~a techa muy próxima. .se barajan como
los más seguros para sustituir aí señor
Millas ce Priego. Igs nombres de don
Carlos Blanco y del general Peñas, ac-

tual subdirector de la Guardia civil

.

Actitud de maurisías y cier-

vistas
Por algunos elementos muy afines al

Gobierno se han hecho exploraciones

cerca de maurisías y dexvistas para co-

nocer la actitud de dichos grupos en el

Congreso, respecto a la cuestión de loa

responsabilidades.

Parece que Cierva, si no se le infcásye

entre los responsables, sumará sus votos

a los conservadores; pero si se le inora-

vera entre aquéllos votará por las respon-

Londres 2z. — (

que el presidente d
ha presentado su di

f
í^i.-kaBOs.

La situación se

en teda Gracia, est
Reunión del Consejo Uni-

versitario
Esta tarde se ha reunido el Consejo

Universitario, pero se asegura que la re-

unión ha estado relacionada c0n asuntos
agenos a los conflictos pendientes.

Una proteo a de los estu-
chantes

Los estudiantes ¿e Derecho se han re-

unido, presididos por ef alumno señor
Ssert, d c ual les dió cuenta del oficio re
cibido de la Dirección general de Orden
público, prohibiendo la manifestación que
para mañana tenían proyectado celebrar.

Los estudiantes, que esperaban confia-

damente en que el Gobierno autorizaría

la maoifestación, han tenido una gran

contrariedad y han acordado protestar

contra fe prohibición.

Uno de éstos, llamado José Rcoriguez

-paleó a un esquirol y recibió dos puña

dadas, pasando al Kospitcá en gravísima

estado.

Las autoridades continúan- sos gssíio

nes para solucionar la huelga y se esper;

ene el próximo knrest reanudarán el ira

bajo algunos gremio© que solidarizan, co*

Íes primeros huelguistas.

v iZCAYA

Vapor pesquero hundido. --

Varios heritios.-Ün desapa-
recido

Bilbao 2\

7 pui Jos
griegos en sn ¡oda contra Turquía.

Extraordinaria fecundidad
Londres 25. — Se reciben noticias de

qne, en Befcfat, una mujer ha dado 3
he cinco hijos, en e: transcurso de dos
día* sin (fue rrfngnuo de aqoélloa hata
sobrevivido a su nacimiento.

Aí.fvMAMA

La declaración minlsieriaL-
Actiíud tis los socialistas
Besan 25. — Ante la declaración; mi-

JMSteriaf; han dicho los socialistas esas
aprobarán la política -del Gobierno si es
ce inteligencia. Aña-den que no sienten
simpatías por eá Gobierne, v que, en ca-
so preciso, harán en costra dea nsissio^

campaña. _j

Una dimisión
nuevo ministro

Mtdlerr ha presenta-

al canciller Kuwcw .

dfiBeni Ssiá, y un tercer grupo, de Be
Sa.d, también, al mando dial kaú

Anar Úse», marchó por Sidi Mesaud
Stas fuerzas tuvieron tres indígena
nuertos y marchíaron hacia Afrau, ocn

pindó la avanzadilla y sitaándese en-

tre ésta y la posición. fireniej de Ca
da grupo iban varios policías.

AI ras,^ao tiempo, una ¡solterona ce

ifessz&s peninsulares» formada por e.

batallón de Navaira y llevando una

vaagusr-ájia <iel Tercio, salió efe Dar
Quebáani para Sidi Msjsastd. SI enerui

S- que se hallaba a dos kilómetros,

quedó desconcertado con- la presencia

Protesta de los correspon-
sales extranjeros

Los corresponsales en Madrid de pe-

riódicos extranjeros han mostrado su dis-

gusto, que harán público en una protesta,

por no permitírseles cursar despachos en

ios qsse se ocupan de la aetnaden de Mi-

lláii de Priego* y áú conflicto escolar,

Indalecio Prieto se retira

de la poütica
-Informaciones-1 da la líoticia, qm di-

ce conocer por corxks3X> autorizado, de

que Indalecio Prieto tiene el propósito

díe retirarse de la vida política, imputa-

do por el desafeado que fe marcha de los

asuntos políticos le produce y que coin-

cide con un gran duelo íntimo, que le

desamman en términos que le fuerzan, a

tomar Gacha resriución.

Tan firme esi ésta, que en las próximas

elecciones no presentará su candidatura

por BHfcac, y prohibirá que se toarte su

nocabre para ninguna propaganda ni

A primera- hora de esta

tarde comenzó a circular el rumor 4e

que en el puerto exterior había ocirrn-

•3o una gran desgracia.

El nznor era cierto y lo Ocurrido £ué

'o siguiente: Una -batería de Punta Lu-
cero verificaba en Aígorása ejercicios de
erro y, en uno de los dispares, hizo blan-

co sobre el vapor pesquero í;Españav ,

número 3, que, desde LeqaesUo, a cuya
matrícula pertenecía, se dirigía a Bilbao.

E$ vapor se hundió rápidamente y re-

sultaron heridos graves d maquinista

José Gamboa, natural de San Sebastián;

José Aizpuru y el fogonero Dámaso
Iturbe, natural de San Sebastián.

El patrón del barco hmiScSo, llamado
Pedio Áldl, también de San Sebastián,

ha desaparecido, y como iba tstmñ-endo

en la popa, de la embarcación, que rué
donde cayó d proyectil de la batería, se
svpcr.e que lo de¿¿rosaría.
De Santarce salieron varias embar-

j

cadoces para prestar auxilios.

La causa del desgraciadlo accidente se]

atribuye a fe intensa ai=5fa cps impidió

a los, artilleros ver la embarcación senre

la cual cayó la granada qisf originó el

Los alumnos ds las Escue-
las especiales

Se ha dicho que ía asamblea que tienen,

anunciada los alumnos de fes escuelas es

peeiales tiene por objeto tratar de fe eon

venienria de reintegrarse a clases.

Un concentrado califica el

discurso del señor Alcalá
Zamora

Una personalidad sobresaliente, que

fe concentración liberal, ha

La dimisión ds don Mlllán
es un hecho

Se daba esta noche por seguro- q¿e

antes dtsl .martes seria publi-ea la <sYbí

sión del señor Millón de Priego y has-

ta tal -punto llegaban les ivxaores que

ao Mió quien, creyera que en k “Gafó-

ta» del ¿a próximo apasezsa afeusr

disposición relativa con dicho asurco

Dice Rcmanones
Ei conde de Ronianones^ fié iaterro

o-a¿o hoy por algunos -íanig^s y perfe-.

Berlín 25.

Arintantación.

pertenece a

dicho esta tari; a I03 p&riodisas que ha
cen información en - el Congreso, que el

discurso oronuUciaGO ayer por el señor
Alcalá Zamora fue' profuso, confuso y
difuso. La sumisión de Abd e! Krlm

“La Correspondencia de España
-
’ ha

recibido tasa infom ación de origen auto-

rizado, que permite asegurar que fe su-

mís: ín de Abd-cC-Xrim será’ pronto -tsa

El homenaje de! Ateneo al
genera! Picasso

Mañana se reurérá en el Aíeneo fe

iada de organizar el home-
!io centro trata dé rendir al

-sf enermgo ei xoao ntihieroso. y ¿e-

3'ÓQ íós aviadores» no se hallan grup-.s
injertantes ha ta Sidi Seiah
b? Dar Quebdani han 'salido ¿os co-

’.a^áas, aai que lia reeorjddó el caima

Tinaayais, Izuimar y Sidr Mesan s..

y caaeqce ha seguido por el camir c-

a e7ta última posición

p
a g“'uipa ¿e jnei'odsa-'-C’res; irAentó

rossrua rebaño de bueyes hfi. el nssná-

Batel y JMáa iendr- aux-lri ,

el enera ’-go que se: colocó en
^turas disnuasíoj a proteger su

Las fuerzas osa Uest-ía r.pha-

o.*
5 ma^iec^or63 y f-1 enemigo

eaugáñd'.A.< fcafe visita-

_
'Potros tuvimos ¿03 heridos m-eno;-

«1 soldado Antonio Royo y el

^ idro Robles, ambos del regi-
' 7?® ^e Africa» húmero

Este ha impresionado vivamente e*

capital.

enea-

Prcgur-íado Indalecio Prieto acerca de

fe certeza de fe not-ria <le su retirada de

fe vida política, ¡dijo a los periodistas que

había redactado una nota respecto al par

t -calar, negánccse a hacer otras manííes

>6 la dimisión ds Ardsnaz
Barcelona 25. — El gobernador civil,

ineral Ardanaz ha confirmado que ha

mií’dc su cargo a causa del incidente

nido Con fe D'pufeción provincial, pe-

i que con motivo del viaje ás'¡ infeis-

o --eñor Calderón ha aplazado por unos

as la presentación oficial de Su d‘m. -

conseguirá

El Juzgado que entiende en los suce-

sos desarrc-Ihvlos en la Casa del Pueíúo

ha continuado sus d'ligerícias durante el La nota dice así* biempre he sentido;

escaso estímulo para actuar en fe vida

;

púWica, pero aquél es ahora menor que'

•ronca. A'en'c, sisa embargo a los deberes

oerivsdos de mí representación política,

sé que ro tengo derecho de opción”.

Ha. sido muy comentada fe actlfeu de

Indalec'c Prieto, ignorándose fes móviles

que 1a hayan determinad, acerca de los

Cuafes cifCufenf variados rumores.

En biseca de noticias
Siguen haciéndose comentarios acerca

de las dificultades que ofrece fe situación

‘política. Para orientarse acudieron fes pe

feiodisfes a solicitar noticias de 1 señor

La petición de'Tñgfeíerra ha sido maJ

acogida.

El ministro inglés -está dispuesto a

romper teda dase de referieres si aqué-

llos fuesen ejeci indcs.

Se cree que un significado pol'rico

forme Gabinete, dd que formarán parte

varios caracterizados revolucionarios.

!o truc fes autores «le

o Portillo son fes de
r*l, y que Merino es

sólo autor de disparos que no hirieron a

mué:

resistieron ;os per20-

—Xo es Cfue vo niegue que surja pron-

to la cris-fe pero no tan pronto como se

dice.

En cuanto a las responsabilidades, el

ejemplo nos lo da Grecia.

También fué interrogado por el ase-

dio de Afrau, y dije : Aquéllo tiene aún

arreglo, [rifo no quieren darle el que

tiene. «

Sánchez Guerra y Marceli-
no Dominqo conferencian
El señor Sún-hez-Guerra ha celebrado

é.sta ‘arde Una conferencia con Marceli-

no Domingo, tratando de asuntos referió

nados con feíeresc-s de h. provincia de
BarCe-oiia y Torícsa.

El señor Domingo ha marchado a Tor
fesa, donde mañana celebrará un acto de
propaganda política.

De primer orden. Situación espléndida. le-

das sus habitaciones son exteriores: dotadas

de agua corriente, fría y caii&nte; calefacción y
t-

1
' fir.o, teniendo la mayor parte de eiias

c i a-to de bailo anexo. Magnífica cocina. Gara-
Ti.i r v confort

un camión cargado de
•*ó Al fendo ¿o un barranco,
heríaos el conductor, perte-

SarradeH a Barcelona
Esta noche ha marchado a Barcefena

en el expreso el diputado a Cortes señor

Sarradell.

Visita ai presidente
coronel^ presidenfe de fe di

^cebrado una larga conferencia.

La acíltad ds les señores
Maura y Cierva

Los señores Maura y Cierva ceVirarán
ALCALDE PRESIDENTi AYüüTAMIENTO DE VISO DEL ALCOR

«e FUB EE

Doña Bosnio üméiisz Sánchez
Falleció en Sevilla a las s® !

®feras dei día 25 de; actual, a la edad
de 35 años, después de hó°sr recibido ios Santos Sacramentos

y la beflG-Món h s cnn+iHad

io. Es una

Su desconsolada viuda-, su madre, doña Librao<

chez- sus hermanas doña Rosario, doña Carmen Y <

Sánchez Ibargüen, don Salvador Sánchez-Barbudo V

V asmas parientes, ruegan a sus amistades se •s/g-g,
¡a traslación de su cadáver, que tendrá lugar el dia 2o
ves 1, a la vilia de Viso de! Alcor, por cuyos favores

y junenez: su madre potinca, aonay"íy
faro; sus hermanos pe lucos dona Ci
Y don ManuelJiménez Sánchez : líos, p-

^r su a!ma g r)¡os Muestro Señor y asi.

1

’-r horas, desde la casa mortuoria, bu
srsn reconocidos

.

gueis:
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Director: Rafael Naude García, Alfonso, 16. Teléfono 1.500 ZARAGOZA
Esta Casa hace todas las operaciones concernientes al ramo d_ quinfas, y COn arregi0 a ias disposiciones
:n fiias a 12 meses y los que se hadan en Africa, venir a ia Península a cont¡nuar o y caso áe exceder dc ;G
A os dei reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra permanecía en nías a 12 meses, que podéis servir en
lando incorporados ai cupo de ia Península. Para defames 1 -= a ‘ ^Presentante en Sevilla: don Manu<

ir ucenciados a sus casas.
s o sea 6 meses el primer año y otros 6 el según-
>. Conde de Toja, t.

NUEVA rebaja de precios.
SECCION AUTO Desde Í1 de Noviembre d¡

tarifa publica
TAMAÑO TIPO CORO CAMARAS

La gravedad de su mal está en es-

tos que la cree pasajera. Curará ra-

dicalmente con. Jarabe Orive «_stos son las s bres de polvos irás fir.03 y m’s’or perfumados.
Los encontrara Y. en los buenas sstab ecim:entos a 25 céntimos.

Karycs!, Fábrica Nacional de Pdrfumer/a, Barcelona.

Impurezasdeiasangre

Debilidad nerviosa ¡RECLUTAS!
Basta de sufrir inútilmente de di-

chasenfermedadesgraciasa! ma-
ravilloso descubrimiento de ios

-Si os acogéis ; los beneficies de !g ffeai ord“n
de ó de Septiembre de 1919 (D. O. 205), podréis al.
ser Mamados ai servicio, permanecer so’ emente en
fi as 6 meses ei primer ano y otros 6 meses e¡ se-
gundo, incorporándoos AL CUPO DS LA PENlÑ-

\7i5»<= Blenorragia (purgaciones) en todas sas ise-
V IGo LU ílí^í íCo. -iicstacicnes, uretritis, prostatatis, or-
quitis, cistitis, gota militar, etc., del hombre, y vuivitis, vagini-
ils, metritis, ure-tritis, cistitis, anexriis. flujos, etc., diría mu-
jer, por crónicas y rebeldes <iu* sean, se curan prernto y radicalmente cotilo;
Cachets dei Dr. Scivré. Los enfermos s¿ curan por si solos, sin in . ee-'
clones, ¡arados y ¿ vicaciÓR de sondas y bujías, cíe., izn peligroso siempre y
que necesitan la presencia del médico, y nadie se estera cesa enkraáddá.

JL-omfemoios que ' preciáis servicié en "África,
qae e» ia P^iínsuls, s r os acogéis a los beneficios
de la citada Real orden, podéis marchar a vuestras
casas inmediatamente con licencia ilimitada. ¿

Para-más detalles: dirigiros a D. José María deLa-
ra, calle Hortaliza. 75,jndncipalf 'en'Madrid, o a su de-
legado en Sevilla, D. LeoTic¿o Zayas, calle Almirantaz-
go, 25, segundo.

Impurezas de ia sangre:
s&s (Hagas de íes piernas), erupciones escrofulosas, eritemas,
acné, urticaria, eíc., enfermedades qaeíiener. por causa humores, vicios
o infecciones de la sangre, por crónicas y"rebeldes ¿ve sean, se curan dksuíó
y radicalmente con las Pildoras depurativas dei Dr. Soivre; on
son la medicación depurativa ideai y perfecta porque actúan regenerando' ?a

’
¡

——i“ -- ce.-—--
s-ócí organismo^ fomentas
úlceras, llagas; -granos, fo-

sangre, la renuevan, aumentan todas las energías-
la salud, resolviendo 'en breve tiempo todaAjas á..

.

ú nonios, supuración de ias mucosas, caída d&*_ cabéSo, iaftaútacio^es en ge-
neral, etc., quedando lirjñci ¡impía y regeneradle! cabello brillante y~cop:o-
so, no dejando en e! organismo huellas del pasudo. Venta,5 pesetas
frasco

DebilfifedrteeO^JSSSSS^^AS?J^
rnatorrea pérdidas seminales), cansancio msniaí, pérdida de
memoria, doler de cabeza, vértigos, debilidad muscu-
'lar, fatiga corporal, temblores, palpitaciones, trastor-
nos nerviosos de la mujer y todasJas aagifcstaciosés de ia Neu-
rastenia o agotamiento nervioso, sor crónicos y rebeldes que seas, se cu-
re." tronío y radicalmente con las Grageas potenciales de: Doc-
-ícr .Sóivré.—Más que nn medicamento son un alimento esencia! deTcere-
bro, médula y todo el sistema nervioso. Indicados especialmente a los agota-
dos en 3a juventud, por toda clase de excesos (vivios sin aéos-V^ara recuperar
integramente todas sus funciones / conservar hosíaia deteéma vejez, sin vio-
lentar el organismo, el vigor sexual proptq-eeTa eíái Venia, 5’ pesetas
frasco.

Agente exclusivo: HIJO DE FOSE VIDAL Y RIBAS. S. en C.
Moneada, 21 — BARCELONA

Venta en Sevilla: Droguería CANAL Y GOROTEGU!, Plaza Encar-
nación, 34. Droguería MARIN GALAN, Federico de Castro, 4. Farmacia EL
GLOBO, Tétuán, 24, y prindpaies farmacias de España, Portugal y América

LA MUm MARCA SIL MUNDO
'!UJá3£mo$AmTE PHtUPSPÁRÁ LA SEd¡J3iD¿S BEL COCHE

&SVEHTA 2N YCSOS LOS 3ARASSS

AL POR MáYP^: ADOLFO HíSLSCHS^, 3,A.
MADSJJD: P2áC¡0,33 y SAN AGUSTIN, 2 - SA»CEkCNA:«ALLOaCA,1S3

j

i
invento

su salud?

A'-un os comprimidas da RHODiNi
seguridad.

PLOMO VIEJO se com-
pra en la Administración

de este periódico

Gracias á sus propiedades curativas esta
mineralizada forma un tratamiento racional
aórnico que asegura la mejor defensa del crga
contra las enfermedades cansadas poreLácido

faciiidades de pago, para practicantes y matronas

ia Trasatlántica ds Barcelona

(Aníes A. López y Compañía)

ia de Sevilla: Pedro del Toro, 11

AVISO
Joaquín Piélago tomará en este puerto I03 dia3

cfcuaí, la carga de trasbordo para ei vapor

Oc90üUñ9 Crr.ery.es : DALXAU OUVERES
14, Pises» de ¡s loásislri*. BARCELONA.

tía?, del puerto de Cádiz el 30
re. admitiendo carga para Newsalvo contingei

mbs de ¿>cvic-m
2i Y Veracrnz.

JA MINERAL NATURAL
PURGANTE - DEPURATIVA —

—
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‘Noticiero 1

IMPRESIONES MARRUECAS

LA INCOMUNICACION Y EL
PATRIARCADO

tura de sus me eres tarces,

en el primer ífiempo. Se v*o
“ v

menudeó la filigrana, el «r.p -

pase- que efectuaron con

tuotáano. El público aplaudo e L

mado en varias ocas-iones .

Portillo,
;
qug durante casi w#so

partido estuvo sentado ante su

mostró indeciso y temeroso en i2& i-o-

cas veces qii3 actuó. E to que bu-uese

' tenido alguna justificación ceeP^os

golpe recibido, no tiene ninguna «juea

de su percance. Hay que tener nms ’> ts

ta. mis serenidad y má; coL^cacron, ja

que eT equipo que b®‘ tiene dé-arue,

pueda triunfar muchas tardes.

Ramón, y- Aranda las veces que encía

ron en Tunoiones, valientes y seguros;

33 entendieron a I?, perfección.

La línea de medios, jugó como ya las.

tiene acostumbrados.

Del ataque los mejore Noguera y

Rodr'guqz, que estuvieren heehos^dos

buenos jugadferes. Fernando Castañeda

muy bien pasando- Silva bien en oí

primer tiempo, qn el segundo pudo ha

ber marcado gcals en varias ocasiones-

Quero flojeó bastante

Los jugadores cn.uben.~es causa:on
|

gran acepción.. La opinión que antes i

dei partido -estaba predispuesta a su.fa i

>'lo 3 iO=
|

‘ ersTtano ; no hay pugna entre escolares.
Hato, pee-

j

y profesores; no -hay disociación ni das-

dicho se-
j

corma entre les demenros que forman

|

la Universidad: no corresponde al rector

¡y a los decanos hacer otra cosa que lo

j

que han hecho. El conflicto es extra-

|

universitario : es el Gobierno el ohüga-

j

do a restablecer la normalidad
; y, para

rilo, sólo medidas bien meditadas y efec
Uvas, pero no efectistas, nos parecerán
congruentes.

A menos que, como ¿¿ciamos hace po-

|
eos días, se pretenda que la Universidad,

a semejanza deb Poder judicial, se Oo-

¡ blegue an:e e! director de Orden- público,

|

únicamente respetuoso con cateníana

£

¡
figuras de la taíurería nacional.

riñon de la 'zona, seguirán regr*ranooí
esos asaltos trágicos en que pierden s

vida unos cuántos soldados xfe Españ
sacr ificados a es£e Mcúxdi que desde Mí
drid pide trofeos imperialistas.

; det Oiim-joir la vóz del croupier, ni el argentino
0 oe soplar

|

sonar
.

de las medallas; fuera de la suges-

- j

£i.®n -e la racha y dd color. ¿Qué opi-
lo e: x^re-jnión formaríamos dé las parejas danzan-
que luirán

¡ tes y de los hombres que luchan sórdáda-

;^r°
J ff contra el Azar?

libraiíar. \ f No* parecería, sencillamente, un es-
"e e

*
|

poctáculo absurdo, ridículo y groíescqi

|

Acoche, nosotros presenciábamos, des-
e .csioimos

j

de detrás de la vidriera, una tormenta
uecos cum-

j

lejana en el mar. Pedíaos asegurar, sin
unas pese-

j

temor a ser rectificados, que es uno Ge

\
L momento

j

ios mas bellos espectáculos que pueden
j

ioad nado-
j

presenciar humanos ojos. En este caso]
t, bizarra-

J

no podemos eludir una gran emoción. I

al Congre-
J

Hay allí una bella tragedia poderosa. Es
&. decreto

¡ inevitable ;a seriedad. El espíritu sobre-
j

1 unías. Los
j

cogido y el corazón contrito, quieren
yoria es. el

¡
abarcar todo el sentido dramático del

stros oídos ! instante.

j

El cielo, vibra de estrellas!. La noche,
j

la terrible
j

serena, está quieta. Y allá,- baio un cú-
(

estos;'dias.
j

mulo negruzco de nubes, en. el
' remeto ¡

trubico • en i -coriím, la tragedia estalla en magníficas
jcadente. . I tuigúracioaiesi tíéctricas.

maravilloso
j

La otra tormenta está aquí- en nuestro;
lo humano, i sillón. En este ' montón de periódicos.

|

es del éter i Pero no legra llevar a nuestro .espíritu I

ya no hay
J.

una ráfaga de emoción,
chore); sa-: Nuestra alma invoca a un quimérico
la locura fantasma. Porque invoca al cerebro equi-
hulano. Y librado y justo que abarque "con p-odero-

as un eré- sa aptitud toda la farsa lamentable,

luestra fe. Entre el clamor de voces desatentadas,

is rotunda, quisiéramos oir una voz de verdad que
educciones reflejase un juicio sereno y alto.’ Y ve-

egresaron muy

Pero, en definitiva, ¿qué importa que
se ittegeue o se deje de jugar en
Marruecos, que en Marruecos haya or-

gías o deje de haberlas? Acaso los que'

van a Marruecos, ¿no van de la Penín-

sula? Y en la Península, ¿qué ocurre?

¿Es que de la catástrofe acá se ha pro-

hibido el juego en algún círculo militar

¿e España? ¿Es que el Ejército — ¡san-

to y bendito Ejército español, heroico

Ejercito, Ejército de caballeros abnega-*

dos, que tantas veces asombraste ai Ynun-

Li l>?bate

Mientras tanto, siguen las cosas en Ma
rruecos como siempre. Ayer mismo se

nos denunciaba en una carta que en Me-
lilla se realiza, sobre todo entre los ofi-

ciales, un escandaloso comercio de mor-
fina, cocaína v opio. Tampoco él plan de

las operaciones difiere mucho dd que co-

menzó a ejecutar d general Silvestre, y
en el breve término de unos días se han

desarrollado algunos ep-'soáios. que Dios,

quiera n©' sean ios primeros chispazos de

otro incendio.

¿No cree el P -.ríamentó que debiera

ocuparse de lo que pasa en Mejilla ? ¿No
sería preferible que la acendón de los

diputados actuara sobre la reorganización

ocl Ejército?

tC
-,
seusó al reo como auto- del

Ip robo de dos jamones y seis bo-* que hizo ai vecino de San-
ce Isidro Castillo Pérez, con la agrá
-jde nocturnidad,-- y solicitó se le
"ara 3 la pena de un año, ocho me-

p día de prisión correccional,

/ieicnsa, también provisionalmente,

? existencia de: delito, y pidió se

^era al procesado.

arcadas- ¡as pruebas en el acto del

| tanto el abogado fiscal Sustituto,

güiros, como el letrado defensor,
‘ Camacho, elevaron a definitivas

días, en cada reclutamiento,
.
con almaa

ióvenes envilecidas, con cuerpos mozos
destrozados por los placeres más grose-

ros, •con vidas sin ilusión y sin esperan-

zas?

Produce intenso dolor el espectáculo,

y se adentra más en el corazón y lo des-

troza co i mayores zarpazos cuando se

piensa en que esa juventud marchita, en-

venenada y sin ideales, no ha de ver, si

levanta los ojos de la tierra, ejemplos

que la edifiquen y rediman.

El Liberal

—Los alumnos de la Escuela de Mi-
nas se retiñieron el pasado sábado, acor-

dando persistir en su actitud de no asis-

tir a clase hasta no recibir órdenes - de

sus compañeros ríe Madrid.

—Ayer fueron asistidos en la Casa de
socorro Rogelio Pa’ac’os. de fuerte con-

tusión en el p
‘e izquierdo producida por

un accidente que le ocurrió trabajando
en el puerto, y Miguel Crespo y Román
Ciaros de erosiones producidas por caí-

Es ttsíed hiperdorhídrico ? Curará ra-

llare tomando Magnesia “ROLY”
fogueada. De venta: Farmacias: El

érez de la Frontera
OLMEDO.

LA SITUACION SE AGRAVA

les albañiles, huelgan
Otro partido

Aaemi
de hoy los pintores y cerrajercs.

De la Federación del ramo de Cons
.trucción. sólo quedáis trabajando lesear

pintaros y de éstos b:en pocos, puéasu
trabajo depende contó es natural de lo

de los otros gremios-
No s?¡bamos qne J?s autoridades ha-

xaa hac-hos gestiones eneaarñoaclas a so
iucionar este cófril: que ceW
ramos ya ornspeurando cada d a que

El pasado domingo, y eni éf campo de!

eal Betis Balompié. contendieron

oveles equipos Ciudad de Sevilla y
Hidium, venciendo el primero por nue-

; ¿ cero.

Del .Ciudad de Sevilla, que dom’nó en
do el partido, se distinguieron nota-

Pogwnos s nuestros suscripto

res y anunciantes y en general

a eusntas personas se dirijan

por correo a este periódico;

indiquen siempre en el sobre

Puede ser que esto sea mía corrobora-
ción del fenómeno tan sabido del aleja-

miento. Al alejarnos, nos inhibimos del

apBEsionam-sento. No sentemos la succión
de .igine, que arrastra todo lo qoe
"S«3aESítíáT<st su área de influencia. Por
tanto, viene a ungirnos, en. cspíriUi, ima
serenidad inefable, una ecuanimidad ma-
ravillosa. El sentido analítico y la facultad

alta de ía ponderación, se avivan en nos-

estros mismos. Quizá por eso, la diver-

gencia llega a límites excepcionales e

interesantes. Nos parece el apasionamien

to, locura; el entusiasmo, vértigo; el ar-

dsmiento, irreflexiva jirvemlia.

Nada más falso (pie- e! dicho poprnar

‘•'Ojos que no ven, corazón que no sien-

te”. Lo exacto, lo real, es que siente de

Otra manera. Nunca la carencia del sen-

timiento. Todo al contrario; puede ocu-

rrir que, el sentimiento, se exacerbe has-

ta el paroxismo. Aunque generalmente,

no va hacia la pasión, sino hacia la se-

rena reflexión. El juicio en la lejanía es

como cernido, como lavado, como quin-

taesenciado.

Citaremos el conockhsamo ejemplo del

baile o de h ruleta. Sin oír la música.

el cuíto farmacéutico de Abnonte don

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

LA GRAN COPA DE «LA INA»

El epcdicstro José Ganda «Alg-abeño»

ha matriculado dos -perros llamadas

«Ina» y «Mjaruja» para el concurso de

galgos en. queSe disputará la gran, co

l>a «La Ina»
i ameszas contra Ciernence?u diciendo

cruezaando c¿ exi>residente del G-snse-

¿o de Francia llegue e-i el mea de d,V

decore a San Luis, les romerieanc*. ¿e

epea^arán de haceFe callar para siem
pre-^hta carta está ta-.mfofén firmada
por un veterano ele la Gran Guerra.
La Policía ha recibido órdenes para

refezar la vigHsncíia de Cleirap.ceau.

¿QUE OCURRIO!
Ursa advertencia

corresponsal dei
Aunque tarde, quizás c.qbr.Io a r

tros constantes requerf; rúen tos. la

líela está efectuando cacheos.

Anoche, el teniente jefe dq Se;

Londres, 27.—El

«Daily Chitenlele» en Lausaha, hace no-

tar qua todo el mundo supone tanto en

Lau :m coano en París, que Borneare

ha hecho pagar caro a Lord Gurzón el

habar limitado qu cooperación a Lau-,

sana-
__ . J

C-ualqulem que .sea el trato concluid';

—dice ef- corresponsal.'—no es svtíic-ie-n-

temente estable para resistir la influen

cía de la opinión cuando sea conocido

El mismo corres-pc-ncal dice quq en

cambio, cada di a que ira a sin una rup

tura en la Conferencia dte r.sz. debe te:

•a en unión

ei numani'ario señor
ar^e a acompañarle -y

bese en beneficio dq
llegar aI lugar indi-

i^ros dos individuos,

a . cara oculta con un
vestido cojj uniforme

ALEMANIA

Berlín, 27.— El mir
<ia y de Bcqnonr'a pz
proy-Uio de ley ccntr
c?<pr.ales,.según ej cu
se ninguna transacción que requi-soeex
portación' d:j capítoles sin autorización
previa de la adininistración fiscal.

^nioamente p.drán operar pagos rl
^•'•an-ero sin auto ización, la- emí.-re-

'f?
°-Ue Pasean una declaración de: 1?.

Cacara de Comercio, atestiguando qu
y
3-Cen

- Periódicamente pagos al qxtvan
^eio para las -necesidades de sus exr»!*.-
tacionés.

^
r
.
oira Portel se tornarán medid; >

'‘

r
la exportación disfrazada

l - e» procedim ip -i íía ir-i^r.ac-

DE FUTBOL :ea, prep. tóntré ‘es tres y cuando más
rfio cstaha- el señor Vasslk

Y golpearon bárbaramente,
de cuantos- objems de val
llevaba encima. ;

Realizada la hazaña, I<

flesaparecieron como por e:

do maltrecho y despojado ;

-jeno dé

sujetaron

despojándole

r y metálico

do a> l:.i ; ¿r- co'; ,sere,rcs.

El motive oe la huida «$•

vr.r una- pistola «s.'bre quince

Cuantos individuos se er„N-nt a !can en

la ta^rna fueron llevados, a la Inspej

ción el > Vigilancia- pacióndoseles esn li-

bertad momei-tos diezmó >.

Llamó grandemente la atención el

desfile de Ja cuerda, creyéndose en h-s

prlmerc-s noomcpitos cue se trataba de

una -partid? de «imrsirso, sorprendida

por la Policía-
__ „ ,

Pero como verán los leetovos no xuc

aá: a los jugadores se les do*a funcio-

nar libremente.— R. Pozo.

En el campo del Real Patronato Gbie

ro se celebró este part-do de campeo-

nato oue había revestido gran interés.

Be un lado el tiempo transcurrido aes-

¿e la última actuación del club onuben

se, y d?, otro la buena impresión caula

da pon los béticcs en su brillante _y re-

ciente actuación en la Corte, hicieron

que a Ja hora de; comenzar el partmo

p-xesentese anámiaáó aspecto el «ataña»

del lieai Eetis.

Arbitra Halaguen Desde los

ros momentos se nota la superioridad

de Tos. locales que. en bonitas conmina

exones llegan a la puerta onubens.^.; oan

do ccssión al portejro de lucir sus fa-

cultades. ,

La pelota que no rebasa la linea dfc

medios baloropéclica liega a poder de bn-

va.^ que la introduce en el «goal» c-nlí-

bense de un «chut» a corta distancia.

Balaguer pita una mano y el tanto es

nulo
Una arraneada .de. lo¡¿ onubens.ífs po-|

ne'la meta sevillana en peligro y^Por-

tillo que está indeciso, bota ei calón ha

da la izquierda, entrándole un coií-ia-

rio algo violento, lo que le obliga a sa

ür del «field» contuso. A poco sa.e a*

campo nuevamente siendo recibido con

uraa cariñosa ovación

mo jugador c^a varias arrancadas pa-
sándose con vista y elegancia a los me
dios y back contrario; rematando cc-n
desgracia. Termina el primer tiemipo
con dos a ¡cero a favor de los béticos.

La segunda parte desmerece .mucho
de la primeramente presqnc.ada. El jue
go es -menos vistoso, menudeando ladu
reza y suciedad que alguna' equipíiers
emplean. En un ataque onufcense, dea- i

pejado por Aranda, rueda un delantero

;

contrario .por -efecto del encontronazo-
Balaguejr pita «penalty» que tirado por i

Corsi es convertido en goal.

Los béticos decaen algo. Cois! que
está jugando violentamente lastima a
Llinás y a poco a Castañeda (Carlos).
El Recreariva ataca, dando lugar a que
se luzcan los zagueros Ramón y A-an-
da que entran valientes y seguros. De
nuevo se animan loa béticos y se pro-
duce una curiosísima «melée» en la
puerta de Buelva que no es goal de

H:-fo mievd procedindenío de condu-
cir a la víctima propic-atoriá Con habát-
ciosos er-raños a lugar más adecuado pa-
ra arrebatarle cuanto lleve encima, indi-

ca víi perfeccionado avance en la inve-

terada industria de Monipodio, que vie-

nen ejerciendo en esLa población con
creciente éxito algunos de Sus más aven-»

tajados discípulos. y
La circunstancia de vestir el umfor-

me. de soldado uño de los atracadores,

merece que la Policía agudice m-f poco

vU -perspicac'a y su- olfato, pues son vá

secretariado general d:q la Sociedad de

las Naciones Lis instrumentos de riit

ficación, por parte de Din amarca a l

todos los convenios adatados en laCon
j

fereneia de Tramito de Barcelona, ce*;

lebrada en abril d«i 1921 _ j

Estos dccument-j . son: la ccnvenyón

y estatuto sobre libertad det tránsito,
;

el protocolo adicional a esa reconven -

ción 1

. el estatuto sobre c# régimen, dt
j

vüas navegable de interés in.ternacK'-
j

nal y, por últimos, la declaración relat:

va a los derecho*; de los Estados deaprc

vistea de litoral marítimo

Noticias del Pe”ú
La Medalla Milagrosa

; en esta ca-

seguramente,

para in^jirar

i los guardias

.1 públ’co y haciendo más fácil su fu-

despnés de cerneada ¡a fechoría.

^ — Se ha .ecnsr.ituíd© con un
J c^Prial una e mpañia anónima
Prc*pd ito de u ñblecer un serví-
e° postal, a lo largo de la costa

a-racos co:n-:

individuos qitoda solemnidad la

rito de la M^ialla

en artística carro-

idamente engalana-

smo nombre, acu-

- fieles y represen

-

Ayer Celebróse co

procesión dé nuevo

Milagrosa, desfilandi

za automóvil. e?p ;ei

cía la imagen del n

d endo mimero^írim;

taciones de toda? la;

Hades con -sus respe

Esía tarde, a las

la colocación de L
templo que se creg!

Conferencia de Ciernen
ceau ^

balizado bas pruebas oportu-
Cs aviad ve = Pin Ufes y Tvrc á.’c-

^ ha conv enido aún definitiva
as escalas qhe han de efectin»-
tráy.3c-to_ jor fe? ( ifleufeces

606 enra’gu vos pu-:tis el ate--

Bcstdn, 27. — En la conferen>cia

el señor Clemanceau ha dado en TeJ-

racnt Temple insidzó en que Fráncra

no es militarista, siendo su pr-pupue*
j

to de Guerra inferior a1- de ios Estados I

Unidcs y al de Ii\g?atérra.

Añadió que disminmria aún más ^u.-j

aastea mibtar/). si tuvera la certeza

de no ser victima de una nueva agre-

sión por parte de Alemania, la cual e-~

vn dudable quq se papara para una nue

va guerra.

El auditorio aclamó -a Clemencccu
j

que tuvo que saludar repetáfes vec^sS I

la eoaicurrencia.
i i

Comunica de San Luis que e: ale? '"I

yiicz Orellana y
;senté con Su fa-»

ha comedido úri

lugar

El «ivecr^attvo» esta ccmpletan^qíe
domina.do. Los zaguero* béticos están
demasiado adelantados y en una ese^’ ?
da del equipo forastero se fe va el ba
Ion a Aranda y lo ¡sujeta con la mano
Ealaguer castiga esta falta que? ha sal

|

vado al Bets? de un tanto seguro. Nue-
\

vo avance del equipo -local y «chufe cy i

Quero qüg le vale josxa. su equipo el te.

cer goal- Se produce otra cmelóe» en!
ia puerta oanbense y Femando Casta-

1

ned? despaja enviando a la red el ba
j

el h$n. Goal número cuadro y terrniuacida I

i\ del partido momentos tk^oués

:‘jecíor téc:
ciado,- Tv
r-tinúa o;u;
a°’ la eucst
s feriovi. »

comnañ ñ

ors'.ut'd í s? oponen ahí;

5?® Cárr-ar 3 a que Isa nu,
s ay.stey a las condiroc
is eri el p; yacto.



El

Explosión de una f
caldera en Triaría

jj
Seis heridos, tino de elios grave

g

-fell

Sevillano

es de la noche del 27
i en el

Chapina, ti jíyía explotado la caldera de je* señor Marzal y

; trabajaban en ía misma.
|
temporada,

rmosí ú lagar éd ssceso para Asisto también el

cetina de !® ocurrido, cení;
j
Eduardo Garría Plata.

Los invitados fueron

obreros q
Nos dir

indagar I;

probando al llegar a la Casa de socorro

de la calle Pureza, que la información

qi-e se nos había facilitado era cierta.

Affi se estaban curando varios ohrero¿

vlcíbbas de la explosión. Según nos ma-

nifestó ei médico que prestaba servicio

de guardia, los Icáonados, a excepción

de uno, no presentaban heridas graves.

Eu e; lugar del hecho

En Chapina tienen establecida mía rá

brica para la extracción del aceite de

orujo, loo. eneres Salgado y Compañ a.

Esta tarde varios obreras oslaban ha-

ciendo la prueba de ma caldera de va-

por. y sin tkria por efecto de la mucha

presión, se desmonto el cierre de la ta-

pa. slfiendo ésta d-tspcdiJa con gran vio-

lencia.

Por efecto de la expacsicn, resudaron

heridos seis obreros, que fueron recogi-

dos por varios compañeros de trabajo y

conducidos a ¡a Caña de socorro.

Los heridos

Los médicos y -
practicantes de guardia

empezaron iiHnedsáíameníe -la curación

de ios heridos, que sen ios siguientes

:

Manuel Ilaari Gutiérrez, vecino de Ca

mas. de 39 años, que sastre herida a col

gajo en la región parietal izquierda;

otra en la región occipital ;
otras coran-

«ene en ¡a paríala: y en e! globo áe‘

ojo izquierdo. Pronóstico grave.

Miguel Fernández, de 27 años, de be

villa, habitante en ¡a casa número 8 de

la calle Macarena, herida contusa en el

vértice de la cabeza y contusiones en la

pierna derefca. Pronóstico reservado.

Alejandro Sánchez Martín, de 31 años

que vive Manuel Carriedo 28, herida con

tuga en la región occipital y otra en ei

antebrazo izquierdo y contusiones y ero-

siones es distintas partes del cuerpo.

Antonio Darán Becerra, de 18 anos,

vive Castilla 29, herida en la región pa-

rietal izquierda y contusiones y erosiones

en los brazos. Reservado.

Francisco López Fernández, de 29

años, vive Marqués de Sania Ana 13,
4

dos heridas en el parietal izquierdo. Re-

servado, y
Antonio Pabón Meodez.de 31. que vive

Castilla 57, herida y contusiones en ’a

región parietal derecha.

Una vez terminada la curación de los

heridos, fueron conducidos a los domici-

lios rfc'pectivos, a excepción de Manuel
]l2f.rri, a quien se trabado a Camas.

Por efecto de la explosión, se produje

ron algunps desperfectos en la techambr.

suero jas#??

e compraron

muy obsequiados

emiaño don Ardo-

TRAJES PARA MINOS
G.^AN SURTIDO

R! Papal®O . «*sr« Caíste»
a— a <»íí nuinaras 4 y 8

lio:

lin herradero

En Oljvenza, y en fe ¿sea “La -Ase-

se-?, propiedad de don José Marzal,

se ha cekA'iadó el berra$fertj- de reses

Iravas.

Se i.-es raroa cincuenta y odie ciari-os

y cuarenta y cinco hembras, entre fes

rija !es hay preciosos ejemplares, y ade

más están gordísimo», gracias al buen
cuidado y escrupulosidad de dicho gana-

dero.

Ashtferon a dicha faena los señores si

• el ganadero y :

: nio.

Mucha suerte le deseamos a don José

Marzal, para que coloque prori-o su ga-

nadería entre las de primera fiia.

Oirás noticias

Aún sigue obteniendo ru dosos éxitos

en él Teatro López de Avala, la c >moa-

ñía de zarzuelas que tan acertadamente

dhige ef maestro Rada.

De día en día son mayores fes triun-

fos alcanzados por las señoritas Eva Ló

pez, Joveílanós, Campoamor y Villavai-

También son grandes fes alcanzado-’

oor e1

"

’Yu-n/toro señor Gabarrí :
Feñor cao

fe-;.. Rafael Rodríguez, primer actor

Fías Herrero y tenor cómico señor Re

deudo. — Corresponsal.

Los partes de los guar-

dias municipales

LOS ESCANDALOSOS
Mor.yol perrój -coz Gro-C;?.. en calle

Alt.arodc. Baldcmero Galerno Seco. cr,

la de Castellar y Antonia Sk try I o-

rer.le, después de dar el especWaa en

plepa vía pública, pasaron a la «Casi-

llas, interviniéndose al úl-tkrao ana na

veja barbéis, con la Que preter.d a afei

tar a los transeúntes.

UNA REYERTA
José Ramea García y Francisco Abitó

Pérez, sa¿tuvieron, reyerta, ignorarnos

por qué carera, resultando el último

con una herida en la cabera de la cual

íué carada en el Hospital. El asrrcsor

fuá detenido.

UN «NENE» QUE MALTRA-
TA A SU MADRE
En la ralle Pagés <tel Gorro y cuan-

do aboíe&s¡*a a su madre, filé deteni

do Enrique* Martines Gcqales. ¡Para

cusid». dC-ará Dios las muerles repea

tinas!

CHOQUE DE AUTOMOVILES
En e! parco de las Delicias y cuando

daba gozo ei vc-riepi correr, chocaron

los autos 25£p y 957. los oocies re-

sultaron eon dssperfeesos y los conduc-

tores ilesos.

RIÑA
En la calle Ca tilla cuestionaron Ma-muel^GcuzAe^

'Quintero. Este último saco dq la reirá?

una prc| VIDA Y MILAGROS del AYUNTAMIENTO

Divagaciones sin trans-

cendencias

lugar el derribo de

g-a amas herides en la pierna y en 1?.

mano derecha.

UN AMANTE DEL FOX-TROT
Mazxuel Mentes Serrano, se presentó

en el est-ablecimxejito denoardnado «El

Fox-Trote, en la calle Amor de B.cy.

y ec^mo no fe dejaron entrar, aisnó una

de populo bárbaro, que tuvo como fi-

nal él. paradero de Manuel esn la «Ca-

silla».

LOS CANGREJOS
Los vecinov de la caire Trasto

se <raejan del hedor que oe^áde

pós.to de cangreja en dicha -caire y

piden por caridad al Ayuntamiento^

s*-e les libre de tanta molestia, lleván-

dose los cangrejos a Ocearüa. por lo

menos* pues como andten para abráis,

rmecet darse el caso- de .qué vuelvan.

LOS QUE PEGAN A LAS MUJERES
En la Trinidkd. Juan Lozano Sán-

chez, entretenía sus cejos pegándola

una jovmJuffisáto pasó a la Proveyeron

¿onde ció muestras de arrepenti-mierrio

MitK&ibió. “Comunidad naturaí - J-_

máncate de familias que viven fe

nii=mc lugar, y que se agrupan y
para * todos ios fines q«e transcienda, je
¡a esfera privada''.

El Munic^o sevillano que se f0 ,?s
como hxlos. por elección o por ccvritr-
to, (esto úá'-mo ocurrió Con ci nnsráo)

es^á compuesto de cuarenta v ?

ocales, de entre fes cuales se

coje el a-*ca¡de.

En >a actualidad, nuestro Ayuntamiqi-if

te tiene dos capitulares menos, a cais?
"

de la falla de representación de> déc.rso

distr to. que está Castigado por torpe o

pjr ambas c^as a la vez. ^

po’ítiva, porque “política y

lacmiió-tración” no 'son termines arJti-ts-

4¡cos, s'no más bien complementarios,

piles

s con-

o es-

E1 » mzilil-ipal, en teoría s

? para rcaVzar las fun:»c

¿n asignadas.

ei ar‘e de gobernar a

elños. y ¿e puede y se debe hacer

ñ. admiit strando bien» los intereses]

—Cuándo !

Novedades?
Ahora nos encontramos en la t-rann

tac.ón legal de este asunto. Cuando se
ultime ¡o someteremos a la aprobación
ae la Junta de Asociado4

, y en enero —
Uos dice frotándose las manos con mar-
cado júbilo — comenzará a funcionar la

piqueta demoiadora.
Tengo eá propósito de que para Sema

na Santa, habrá desaparecido ese tapón,
habremos realizado ei ensanche y pavi-
mentado la nueva vía.

En es-a semana — nos dice eí aic-ah

¡íevando bitraia adrrún'stración.

Lo que ocurre evoque para hacer bien

ambas 'osas, se necesita aptitud, tacto,

télenos deseos y mejor voluntad, . cosas

e¿tar ausentc-s

Corp

-sitono.

parecen es'ar auseiiLc-^ de nuestra

rac en, que deja lo necesario por

érfluo. lo fundamental por lo tran-

realida.des, por lo conUngen-

y peregrino.

Divagábamos ncso'ros sobré estas ma-

terias con un grupo de señores conCeja-

ratando el tiempo en disquisiciones

> menos a.dm'nistrat:vas y poLdcas,

ri lo la voz de un ordenanza nos avi-

qne e : alcalde quiere liablarnoS.

nes que le

Figuran como ¡aí más salientes, la adfies,

minislraciójy de su Hacienda, 'a d¿tr

bución y apHcacsón .de la nv'sma. ya|¡B

administrar nc supone otra cosa que ae

car med’os o fm.es ; asi como ¡as Ge Bi

neüccr.cia y Sanidad, Cowrección ^
ca. Instrucción Fúbiica y otras, para la

cual, ¿1 Ludido organismo se d'vi<fe

ch'os subalternos ; las comisiones que fian

de estudiar y d-Ota-nur.ar los asurtosque.

más 'arde pasan al Cabildo para su san

cicn definitiva.

La ác--ión municipal puede ser

lenta en *as deliberaciones tjue ¡a prece-

den, pero rápida y ejecutiva una vez

acordada y determinada cóma ha de ser

aquélla. , .

La obra municipal ha de ser. par eon; res den Enrique García de la Villa

siguiente, obrat de todos, perdiéndose en!don Antonio Ghnér.cz de Aragón,

la generalización de la misma, las iacial Entramos en conversación, y esta se

•rvas y la aportación personal, conscc-re-: pesuza en los Siguientes términos:

cía natural y resultante .'rímediata de to-1 —Cuales son los proíáemas báaicos de

do Ayuntamiento que pierde ic heterogé ‘a crvitíad?

neo de su constitución, para mostrarle- T

f —

E

J abasteetmiento de aguas del rio

nos en ¡a acción como un todo lioniegé > e - de manantiales potables, eí .Akatsía

neo, sin distingos n' matices po-h'-os» rñlado, la Vivienda y la Pavimentación
Ayun-tamiento rigiáfica unir, aymdar, P2ra- resolver los cuales urge ía contrata

juntar, en una palabra, fundir en uu;i .s
cl¿Tr del empréstito,

acción múltiple de cuantos lo iniegiaa. ‘a solución del primero estamos
La ¡abor por tanto, que es nubtipk ea todavía esperando que la empresa abas-

su gestación y desarrollo, tiene que sft
Lcecora nos remita oí proyecto que ete-

una conjunta indivisible, si de ella has •aremos a la Superioridad, para su apro

de <íwpvmr realidades orácíiaas. .ferien definitiva.

Lo que nos dice el

conde de Halcón

Los problemas de !a ciu-

dad.- Aguas.-Alcantarillado.

-

|

Casas baraías,—Pavimenta-
ción. -Ensanches interiores.-

El Empréstito Municipal.

CuaiKío nos recibe ei señor alcalde,

departen ecu é< en amigab'e charla, en

|
ínt.nna y fraternal camaradería, los seño

sobrevenir realidades prácticas.

Ayuntamiento que no se atiene a i

guíenles

:

Don Félix Mira, don José Sánchez, el
j
EOS CACHEOS

gran garrcchista y futuro ganadero den
J

Han eoansszaío los cacheos por oí

Arcadio A*barrán y Díaz de }a Cruz ;
el

| n.oven.0 distrito, habiéndose interferíido

señor jefe de esta central de Teléfonos,

don Francisco Ruíz, el paular industrial

de esta plaza Tomás Cordero “Tomares51
,

don José Núñez, don Julio Piriz y s'Js

hijos Joaquín, Jubo y Francisco; don.

Antonio Núñez y don Evelio Martínez,

empresarios /ic fes plazas de toros de Bar

«arrota y Jerez de los Caballeros.

Dichos señores se pusieron en trato con

en el primer registro realizado anoche,

21 navajas, Tiñ? punzón y una ho('a =le

L€*S QUE ENGAÑAN AL PUBLICO
Se han decomisado 21 kilos de pan.

falto de peso- 5 de carne de dudosa pro

ce-uyneia, 6 litros dj?j leche adtLterada.

y 172 de pescado en malas eonc!icieñe-

para el cocsinno.

avier Agente i^ord
Trajano, 16

Detroit - Sevilla

Deseo facilidad público, empiece segui-

damente venta autos a plazos.

—I En qué estado se enriieníran ia3
niá^JBiierifablc-^púdo contés

Ayuntamiento perdidd* para la ¿c#B biruos para salir del paso; pero raascu-

efieaz’, que demanda la tC LjÁIad, ai ilú y ác quedó con fe recueste, Sustítu-

Municip o. - yendofe por esta otra:

¿Se aiu'ta c* nuestro a es f as' cansfe : —Están paralizadas en la actualidad,

risicas ?.*-0<*-iosa se nos antoja fe resfsá ?<-ro se reanudarán en seguida, pues ya

ta. que está en la conciencia de tc-do?. ' bsu Hcgalo a Sevilla las tuberías, bocas

El alen-de y fes concejales. o!vídá¿«-Iáe« riego y cfro material ¡rtíis-pensaKe.

ce sus deberes, ciando úri mentís a s¿Jj —¿ Invertido-, el anticipo de la 300.000

representaciones, caminan por distink!^ pesetas para fes obras de canalización.

,aún opues-cs derroteros, y asi no eá»áj.q^£ ocurrirá r

b'c que oü—pfen 'os fines cok-ctH^sj|Íe í —raes que cCn cargo a fe exacción de

sea afío e- .-l-gano nnnVpri. que feD-écima contributiva, que comenzará

adminisfee ro-xanicu’e, sm¡ ferclml|lr%s^<feferarge en enqro, el. úl'iiuo trimestre

ni desvia' iones, ni que fe a-'-a r Seácn dá año, y el primero de l923, es arbitra

rao exijo su naturaleza, pronta y recursos para continuar las obras,

ni menos que -de' esta "acción” sefee- Vhio con refecióo a las aguas ddí río,

ven las realidades prúsicas que ccn respeto a fe de manantiales de

rés de fe colectividad demarxia. í.jk |lfe¿-énipresa y de los particulares, se es-

No deseamos nosotros, no pide á^ie : péra para femar acuerdos fe ponencia

que se pcrscvv-i'e en el régimen' Acomendada a una Comisión de conceja

:gua®>- caniaradenas. en tos que ce-a
; Jes ^ de tóenlos.

jní-'
;

os para la Andad, y c cs-spms : -fiaos a fe compañía a

t;glo para fe Ccrporacfen, asonu-.ba -'cóns
!

ace facilite 60 litros de agua por habi-

tai'.teráenfe fe oreja de un dcspcí]snw¡"é>
! tahtes. según lo cordvenido en fe eserítu-

vifeceáor, que converja en "coto cerra- ra de. 19I2.

do” fe heredad de Lodos. Pero no vaya-) Cómo van las obras de

mes por ello a caer en fe ofeo pecado
! Hado ?

capife; de i?, división y e’< de^etmeferfo,
{

Muy adelantadas; construidos va-

enfcrvando la m d -'. b.iferrumpiéndcia
y Irlos grandes colectores, y en construcaón

paraAizínvíola, Como al presente, sin que ¡os restantes. Cuando pase la esfecióp in

meses de
; venral, que nos obliga a reducir mucho

oíros re
5

ios trabajos, fes intensificaremos y se

ve e‘ ca-pitodo. de sanas infen-
í c0-i5truirán fes trozos correspondientes a

^ dfee fe adagio, qHe ‘de* ¡¿calles Castilla y Oriente, de modo que
> está empedrado C1 c0;nC?^a con la pavimenta e-'ón de dichas

í
vías, coceadas por mitad entre el Esta

p:ya con el mar-do fe. fe0 v ej Municipio, cuyos expedientes, co

’n^'ya se ha pub’feado. se aprobaron en

Madrid, merced a fes gestiones del con

de de Colombi.
_:Qué novedades otrece este asumo.-

—Se^ún me informa el ingeniero de

[Vías v Obras, en la próxma semana es

taran u’-t^nades fes proyectos de adoqui-

no de *as calles Reyes Cfeoecos. Mar-

^:Í%arada,S^ra*c Wo César

Alfonso XII. La Campara, Vartm Villa

actuación, se

Su’fedOS.

«iones, porque

“buenas iníenc:<:

infierno".

Y no se ros ;

después de oci

igan de fe mis

i de vendrá a tierra la taberna conocí

tí Es derir. que se puede adminis
Ber. irwáiec*. > a primero fie

hacfe¿, política*, y se hace Ictica
!

^

^
* - -

- . oradas en fes caites San Jarintó y San
Jorge, Con fe que tendremos un buen en-
sanche, y muchas facilidades para ei
enorme tráfico del PU€rfe de Isabel II,

\ a desapareciendo el montículo que
servía de acceso a fes ruinosas Casas de
a Cuesta fiel Rosario, y con Sus tierras

levantará Cuarenfe centímetros la ra-
sanie de ía Plaza Nueva, que estará refor
tnada para ‘as fiesfes de Semana Santa v
eria.

—i Qué soluciones tiene ál Aytmíamien
co para salir al paso de esfe problema?

-El vientes próximo elevaremos al Ca
biido para su aprobación el proyecto de
la compra de cien mil metros de terrenos

a don Pablo Armero, en la barriada del

Nervión.

Las trescientas nxS pesetas, importe de
fe compra, las pagaremos en metálico,

para aprovecharnos /ie la oferta del pro

pietario, que con dioha cantidad, se cam
propiete a edificar, en distinto .sitio, cien

casas baratas.

Además el Patronato municipal, solí

citará <$ei Cabildo, un créiE.to de dos-

cientas nafd pesetas, pera construir ca

sas económicas que cederán por su

coste, s>ara .continuar con d-ha canti-

dad otras e&ficaciones, esfámilando
por este medio la ¿nkáativa partáeuW
gin ayuda de la cual no pc«feá resolver

tan arduo probkjma, por ¡muy glande

que aeaa los deseos <M Ajamteanisnío.

Estd en un. afcasHkaiís Jajneatabie,

cjue me pres^ongo remidáar en fe, m«-
<hda {fae k> <co2^e?íta el erario muns-
eipali «’ieülando skis vías que estén

intransitahtes, mtenáficando su defi-

ciento altsnfcrado. pavimffi^ando las

aceras, hasta llegar a la Pirot-écrJa y
calle CamrrarrssBba a Las Carolinas.

He conseguido dei gerente del ferro

carril de Ser?illa Alcalá. Canmoaa, d<m
üharique Barrap, la iovnr.tií promesa de

sustituir breve el cerrará-eníx» de

Ja li-aea fentente am ía población, epse

en la acmaliáad lo cor-siátuye una

alambrada por otra de tapiales a deze-

cba e izquierda de ia¡^ vía. Esto será

ira hecho, pues j'a está en tramite Ia

solicitud de licencia para realizar la

ob.fe-

Nos dicen que las cesantías dse per

sonal decretadas últismaniente, son una

maziiofcíra política.

—E-averslóa^es totalmente inexacta

pues a mi, mas que a nadie, repugna

ei temar ístermirtaeiones tan doloro-

s£g que traen aparejadas la miseria

para muchos hogares.

Me lie visto precisado por la falta

de consignación en- presupuestos, a

dejar cesantes a guardas, listeros, vigi-

lantes y operan.ee* ¡munzc.-pai&s en muy
crecido número y soy yo el primero en

Lamentarh>3
pero repito, que sólo por

necesidad y no per otros móviles que

serian mezquinos!; he adoptado esas re

solucioexs-

—¿Cómo van las nego^iaáora^s para

el emprésinta?

Nada en defunátivo acerca ae este

asunto. Han, llegaeo unos t-m^quiíroE. de

CAISIuña, me haa viciado, hemos cam

biado .impresiones sobre ei particular,

y eso es todo. Cuando haya algo más,

cunado pueda traducirse o qsté eo vías

de prapuesta concretas, sc¿icr aré la

asistencia de ios concejales, del Cabd-

do, etcétera, y a plena luz, en medio

des la calle, trataremos del asunto que

por su transcendencia merece que lo es

tudi'.emos y medit-|mos muclio y que a

la vez le dé el ¿re de la calle

El conde de Halcón, cambia de te-

ma. habla de las disponibilidades eco-

nómicas del Ayuntamiento, sienta la

afkmación de que todavía se tiene en

caja, un smüón de pesetas (bcmta »iu-

nui iquién la «escara), contesta a una

alusión, que van a tener alcalde para

rato y nos retiramos recordando su

querer la fábula, pensando que pueth

romperse el eántotro guardador de tan

tas ilusiones, de tantas bellas quina-

ras que quKÍéramoB ver convertidas en

realidades prácticas para bien de 1;

ciudad y para gloria Je* un Ayunto,

miento, que anda dr\rcrcia.do y al ma
gen de los intereses funáamen.tales qu«

láene en suamanes, no sabemos I p

A

c- .o-rvarks y acrecentarlos, o pava ;

»

jámelos e^apax y <Jeq>ués de tant

canto, declararse en. suspensión; dej ps

gos de incapacidad. .. ¡E^eremr
bues!

informaciones
de los juzgados

«e gua-naa, e! juez inátrtK-

cióa del distrito de San Viceruq.

Fernández Clérigo: secretario señor

oficial habilitado señor Vara.

DETENCION DE LOS AUTO- a
RES DE UN HURTO
La Guardia civil <k¿ puesto de Trfai

na, ha detenido a Rafad Rodrsgixz
dado, Francisco Váaqucz Femández

f.
Angel Chamizo, autores éev arios hi*>

tos de prendas.

DOS LESIONADOS -t.

Ea ei Hospital. Centra* ha fegresad(|

Lías Moreno Moreno, áe 26 años, qtfe
preserstaba una herida inciso punzante t0
h. pierra. deredha y otra en ei ácáb JK§¡

gar derecho. Estas káoces le feeron caá
!a caBe Saeta Mará®.

—Procedente de Las Pajanasas, áfe

gresó también Antonio Dttrán, óc 35
años,, que fué asistido de fesioaes do pf|

mero y segundo grado, ene según Xce,
ge produjo caanalm-erice.

^
.

alcanferi-

Larana. ... . ,
,

Prontamente estara Uibmaoa .a reuac-

cié- de los proyectos y sus presupueste

¡T obras, y seguidamente as saearemo-

concurso: metayendo en estos el arre-

zo del Paseo de Ctfón.

° Tos castos todos se pagaran ton ¡a-

S empréstito, y desde luego, con™
r„r . rme las subastas sera,, an-.pa^ ^o, torito adjudicadas, para Ue-,

el adoófn tóbranie de las uta* re

^feÍ^teubará la calle Torneo

1- obras de k ca

temíneu sus reí¿m-.as

rirílsma. U» cor.oaS.as oe *m'f
fe nnxa. ^ la -av-imetlT’.on

pohlcos. se
diferentes trozos.

Sltunitancamente EosaJe. paraK-
ZTanzándose omt* F:J¿ «fe

'M^hÍMr oer-ricloS ¿1 «P
Nwndad. para

, T TWrrdirí!o«e
aeres, ni a-

, ternunarlaa.

Wa*> mf¡e^

Informaciones
de los pueblos

Utrara

Foot-ball

lió, tarde del pasado domingo,
lugar en este campo de dej»rfce, el
anunciado encuentro entre ios equipos
«Asturias», de esa cvpi-.ii, y Utrera

C.
El partido que resultó ammadísimoi

y en el que se vieron bonitas jugadas
tuvo por re&uitado e¡l empate a unp.

Es probable que el próximo domingo
inaugure esta Socierfed. la caseta rrusta

lada en su amplio camí>o, que reúna
grandes comodidades x>axa fcs jugado!,

res y un bonito ambigú muy cómodo
asímó^no para los que gusten bbaa
núesV-ras se verigean los encuentrrofi*

Viajeros

Ha llegado a esta, población, aooc**

panado de su BJ^sjna rija María, don
Pedro Sampedro Msrrufo. Bienvenjido^

Teatro Rodrigo Caro

Copi lisonjero éxatov ha actuado «hl*

rante dos noches en. e^te he-moso coi»
seo, la notable bailarina y canciCEs6fc%

Anita Delgado* prcceder-te del Sa¿óa
fecpeTial d¡e esa casátal-

Los aplauso^ can que eate público

preruió fe labor dst fe bella a^&sfca da-

reate su breve setEiación, conjinmaroH
la favorable impi^itki que de ella te-

nian nu^tr<^ paisanos.
La ^ir^>át¿ea bailarina «La

na», también gbsfcó extjtiordm^Éssrxís
te-

La empresa áe este teatro realiza ges

t’ones cei*ca ds*. la notable compañía

de zarzuelas dei señor Velaseo. que so
tualmente se; halla en el San Fernanda

de esa capital, para *una o dos funcio-

nes, en las que caso de llegar a thb

acuerdo darla a conocer a este* público

la celebrada revista áe Tomás Bo ros,

«Arco Iris».

De desear es, que; en Ven de la afij*

.cien ut.v i2na. se íonr.alicen estes ne*

gtoeiaricnes y :pudiésemos admirar u>jsa

compañía de la categoría ce la -del se'

ñor Velas co, que tanto e .cssea.n en es-

te escenario. — Pepe Remero.

El tiempo que hace

Día 27.

Temperatura máxima ai sol, 30 ‘5

Temperatura máxima a la sombra,
20 ‘O

Mínima, 8‘0.

Datos facilitados por fe Estación Me-
teorológica de fe Universidad.

Espectáculos
FUNCIONES PARA MANANA

TEATRO SAN FERNANDO
A las ocho y tres y caitos, *T«a Rar

bálera” ;
a las 10, ‘'Arco Iris”.

TEATRO CERVANTES
A las ocho y cuarto, “La Cruz dei

qrsj-or cl-1 afina" ; a las nueve y tres!

erario. “Los clávelos rojóa" (estreno)*

TEATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuartos, “Las cor-

sarias"; a las nueve, “El cabo primero”^

a las diez y media, “La hora de Ta ver-

dad"
;

a las once y tres cuartos, “Ojq

por ojo”. -**

TEATRO LLORENS ^
Cinematógrafo selecto, de seis de fe

arde a doce y media de la noche. Escogí-

as películas de estreno. Domingos y día#

"es'ivos sección de tarde.

SALON IMPERIAL

Espectáculo de cine y varietés iodo#

os d'as. Domingos y festivos secciéq

vermcuth, a las seis de la tarde. Noche

I ios secciones. í

Amengual y C.°, Sdad. en C.ta-

José A. G!«ve, 13 -BARCELONA
Servicio rápido bisemanal de mercancías combinadas a domicilio enir*

BARCELONA Y SEVILLA - Corresponsal en ScviiSa:

José Bohórquez, - Agenta de Aduanas
— — MORERÍA, 5 —

ELECTRICISTA - R. Rodríguez - Terif*, 10 - ; e.cfcno SS2

Metorea - Bombas para riegos - Timbre* - Reparaciones e Tsstalac’one* ec genera

La casa qae mejor sirve a sus Clientes y la más económica



Medias seds, 4- Pías. 3 psn
Medias hilo a 1‘50 pesetas par.

Pedro Gómez.»Velázquez, 2 .

El Ateneo invitará tan:

González Blanco acetre <ic

cía una de las próximas

La mejor daos de vinos

112 WATT
tendréis un alumbrado

perfecto y más de 50

Per 100 tía economía

General Española ce Electricidad
APARTADO 150. — MADRID

C ^'***ílMarcos de relojes

1 Surtido de relojes ;PATEK
I ce relojes DsTjS

LONGINES'
ZEN1TH"
VOLCA!N”
MOVÍADO'
FIX-^sw

5VCCK.5Ai£I

S.SE3ASTIAN
Alarwtia !5

B 1LSAO
Gran Via 8

SEVILLA
O' Qo ro 4

PERFUMERÍA FLORFé

esfosao señor bsu

eminente crítico H

González Blanco.

» sacres dará ma

Informaciones
municipales

SSCÁUDAGIOX

AirSeeyer se rc-candcron en el Ayunta
amento por arbitrios cxíiaordkiarios pri
tuero y segundo grupos, carnes y vinos.

6.77^38 pesetea

NOTICIAS
La Guardia civil ¿tí puesto de San

Diego, interesa <fc la AfcaeáÉa eí arregio
de ia foer&e y tiñería de agua de aquella
casa-cuartel.

—E'- dueño de la casa Espíritu Sanio;
26, solicite licencia dé balxtebiikiad por I

término de obras.

—Los propicieri00 de las casas Juan
Eaia¿Kn 46 y de un solar en la calle

Gtoanar -Alonso, soliciten licencia para
realzar obras en las mismas.
—Se ha,..encargado del despacho de la

iEcpocción del tránsito rodadq. don Joa-
quín Se<r -.oíros Cón-ec-o.
—-Los dueños de los ,,estel4ecár¿eníos

de. las calles Amor de Dios 60 y Divina
Pastora 39, solicitan licencia ce apertu-

ra para los mismos.

—En la noche dei sábado se reunió la

comisión de Lencñcencia y Sanidad ba-

jo la presidencia del señor Jiménez Gó-
tzkz, acordando aprobar la moción dei se

ñor Muñoz San Román sobre Ja inspec

ción y venta arribábante de cribes para

niños y de cigarrillos elaborados con pun
tas de cigarros, as: como proponer qne
sea designado veterinario municipal, con

carácter interino, para cubrir la vacante
que existe, don Plácido Fernández Ló-
pez, convocar subaste para el 15 del oró

xisto diciembre a fin de enagessar dos

semovientej dados de baja para el servi-

cio en el Laboratorio MumicipaL Apro-
bando oor último varias cuentas y pe-

x-0 ‘-éi Cmov.pesv.ub, per til .recaente
triunfo sobre el Estereotipe F. C. por

El partido de ios linotipistas ftsé auw
divertido, notándose progresos en los

jugadores que lo integran.

iVspaés c Cobróse 151 ágape a c-¿ ¡lias

del Guadalquivir en ei que hiño buenos

y quodentos manjares, y terminó la agra
óaile mañana con una brillante corrieren

cía de don Enrique Siles. míe estuvo muy
afortunado, tratando de 1: educados* fí-

sica.

***

Entre las ciases y soldados de la se-

gunda. Comandancia de Trepas de Inten-

dencia, que cuenta con numerosos aficio-

nados al fútbol, se están crganásaztóo fre

cuentes encuentros para constituir defi-

nitivamente un equipo que se denomina-
rá Intendencia . C. segunda región.

A base de' probables y posibles, verifi-

cóse ayer un match, que resultó en ex-

1

memo interesante, actuando de réleree
(

tí cisíir.guido sportman onubense don ;

José Linares, qué prestó servicios en ®-

,
<210 cuerpo.

I Dec-os los elementos que constituyen

|
estas secciones y eí gran entusiasmo de

i
que todos se encuentran poseídos. de es-

í
parar es que próximamente llegue a io*

j

ruarse un team capaz de conterrier con

¡los mejores de la guarnición,

i Madera, hay para elle., puesto ene er-

|
el partido de selección se han observado

jen la' mayoría de los componentes ccn-

Í
ciclones y dominio del balón. *

¡PARA RELOJES DE ORO
j

Vea a RAMIRO. Sagesta, 22 y 24
j

!
Los estudiantes

E1 aS
“BaracaW0

‘

Sí eBMrr7 Vida! Cía

de barcelonés don -
. nc*

cko. esperándoos en
ajtJo povri. ^Ciüciéa de fundo-

crtó par» **'<» municipcles

**» — a las * »
oí fuero «vi*. e¿ . ae en. jmnaera cita-coa y a ias auo

q,je
'

^letos sus tíienífc, ' en ..ogunéa, ce.obrará esta

el samarlo que “ general ¿¡xtraordina

^SeSo dd vapor “Barago^ ^ las Casas C^itulares.
******”** .

* £er de g'ran importancia los asun
jjj‘‘ f & - * trafcar. la directiva ruega a los

;

1W| | f % | ¡U\O ores ^iot ; asistan con puntualidad,
j

sqs
a ‘ C,a^° a l*12 friizniente dos herntc

]

- doña Victoria Gálvez, es- i

A»*-.-'" nartksfiar femsgo ¿01. i

t 0 Ramiréa Escudero.

íLj.
*nío ia rnadre como los recién aac*-

]^2n de perfecta salud.

rnantes, a las nueve de la

dos en el sicario que

hirimúento del vapor

NOTJ; ^ s s *
.

. .- .
: .K . -astro c-.-ii* »K '

í
yo Popular

R^-rcto <- "
'

-
:q en Se*®*- ^5Q

.

Cl
.

61 Presenté aviso ponemos, en co-
go. a. cc..- .. - Oü vtsta. con “ -acento de ¡os componentes de es'ie

Jc:^ Alberto No.onlia Orgasmo,
q„e por circunstancias agerus

'
• f.^

or
o f .7"

• do^e desde 2£^a-
l0Zt "- Costra voluntad, nos hemos visto cr.

j

v ”*
i -tó

0
.:'

1 ','
. vr+ai-lo de W^y.i? Prcc,s:cn de trasladarnos a calle Tra-1

deu Ct^w B°'{ jaso¡ 16
, Ínterin se encuentra casa ouc

í . j

‘ tvtIia condiciones a los propósitos del
minga — |I j

Atene°- — La h-nia directiva.

VINOS y COÑACS
^

Pedro Donisoq j ¿
Fino ‘LaSÓI A>iionffl«*»

iVi ACrtAR J ? 7
jersz de te broncea

> 2
,

-y¡ el expreso de ayer llegó de Madrid,

£ P: Asilado r político don Rodrigo So-

:¡ado
|

i ara tí d:a 8 del mes entrante.’ es es-
;

I px&io en Sevilla el ex presidente cío.
j

r |

Lonsejo de ministros conde de Romano- í

¿w!-- !°cS- T-e viene para asistir a ’a boda dé 1

^'-¡i
Vy fV^rnona. mi?, ce; popuá.ar -.anadero del

j

.L-c-'L
apellido- con tí disrinsgusdo joven

]

;**
|
M

j

ao!l Refino Moreno Sntamaria.

Un almuerzo a
José L. Montoto
En tí Pasaje de Oriente se celebró ayer

el almueizo organizado en honor dé
stíauááfo autor de ;;E1 café de Noveda-
des" estrenado con gran éxito en el tea

tro dei _Duqse. don José Luis Moutcto
de Sodas.

Dados ios méritos de’¡ l-omcnajeado y
las rir.ipaiias con que cuenta, el número
de concurrentes v adheridos, fué conside

rabie.

Ocupaban la mesa presidencial, el aga-

sajado, los señores Bago Quintanilia, en

representación del alcaide; Montero (don

Diego), tí director de h¿ compañ a del

Duque, dcsi Leopoldo Gil : el presidente

accidental de la asociación de la Pren-
j

sa, señor Sánchez cid -Arco; don Anto-
j

alo Jiménez OHver, tí juez de iustiss 1

Lón órá. distrito de San Vicesñe con
Luis Femáiuiez Clérigo, el concejo don
Luis Piazza de la Paz: señor barcal oe

óionUsteckea y clon Santiago Moaroto.

aa las restantes masas íigucassa mu-
chos periodistas, «apresa y actores dei

iOüQUc y numerosos amigos uc. autor aga* I

sajado.

terminar el almuerzo, el autor y |

Ln.. c estas ¿gura-aau ios de ios seno-

1

ea conde de Pia-cón, henuasos -'dvarez-j

clutamiento de 1921, excepto aquellos

—Se ha concedido la cruz de la oc*

den de San Hcrnveücgi! io ..: coma.

te de Eccaco Mayor don Jou-quin Aram-
i una ayudante de eamoo dtí isdasíe den
Garlos.

—El comisario de guerra de primer»

clare don harón Tomás Ferré, ha sido

des.rir.ado a iíServeeto? dtí Parque de

ATE NEO

-os elecciones munl-

!

1

Agasajo a Pino y Sarda

En la noche de ayer, se celebró en Ia

sección de- Bellas .brees un vino ce ho-

nor para festejar ei triunfo dc-í i^iutie

pintor sevillano Miguel Angel dei Pino
Saráá, obteniendo el premio en tí con-

curso de carteles de las fiestas primave-

Ei acto se desarrolló dentro de la ma-
yor cordialidad, derrochándose la clási-

ca manzanilla y sus errríapautea y aber.

dando las retas de ingenio y buen, hu-

Ei Ateneo dió a» señor Pino y Sarda,

una prueba plena ce las simpatías y ca-

riño que se le tiene en- la cas e Sus cotn

pañeros de arte, nmchos de ellGs conoa-

vrentes al ceriasnen de carteles, ie proba

ron también con su asistencia y su eóix

sividad lo merecido de su triunfo.

A-:--t :eron a !n s’m úrica usa os -o-

ñpres Gómez Mülán. Río Sarmiento b ; o

uní Avila. Graso. Bravo. Ccciüa Kohen
"citer. Santiago Mart ucz. De gamo ’ "ac

,V. v.ritrr.'. Zaragoza, García Moote-lbárt

Delgaí’o Gohnayo. García Bravo Fe-

rro-. Aponte. Sánchez Forreras. Hoh.cn
’ Frar.ci.--c

'

Dr. Romera Rodríguez

De las Ciírrfcas ce París, Berlín a Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Cor.sn'ta, da a !J;4A CliATíO

DE ÜRALITA ROViRALTA
(Ds Cerneo y Amianto)

•

randes planchas de 12o x jgo, 120x190

120 x 250 cim, Pera gallineros, zócalos,

irrar paredes húmeclQs y constru ir tabi-

ques, cielos raS05) etcétera.
Agencia y ¡)eD , .,

rioja JjÚMERO 7.

A LLa
anuncios -mísscurio^.—Madrid

En tí rápido

míos el irustre

:hez Galarraga

tararlo don A:

Perf-amada exquisitamente con

el más caro de ios perfumes,

EXTRACTO DE ROSAS,
neutraliza el olor áeí petróleo,

romero y los aceites esenciales

que compones su Fórmula.

^ ’S í

Ondula y limpia el pelo. Vieo^-

riza las raíces capilares, devol-

viéndoles su fuerza. Hace des.

aparecer la caspa.

as TODAS LAS BUENAS ÍSESUSEátAS
P 23ETAS 5.50 FSASCO



i

MADRID
La Hoja oficia! de hoy

(Conferencia de ¡as 18)
VINCHAS
Belmontíto a Sev.Haabordado enEn el hundimiento de un vapor “golondrina

1

Barcelona, perecen numerosos viajeros
La huelga de tranviarios,

Cuatro petardos.—Varias de
tenciones.—La empresa de
tranvías no acepta el arbi-

á esta tarde, en Cuatro Vientos,

*.cío, militar?

—A pesar de ser ministro de la

ra—contestó el preridéáÉe—no sé n

¡aktbra de asunta

:o"-;ct:da. ha abaritonado

Declaración de ¡os hom
bres de ja gasoifnera.-Di-

cen unes testigos

Colocados en rueda, par.-ce

de ellos indicó a otro üo -os *<

mo a) individuo que colocó itt
,cua‘ Se

Partidos de fútbol ¡aliaron

!n el campo de la

dieron ayer, en pa
i el campeonato de

MURCIA

El atraco ai cajero de la Ta-

bacalera.-- Detención tíei

mar.
-ellos no pudieron

idad la proximidad

ue és*a estaba ocu i

iento

detci'do a varios tranvía
autortes el techo, partido en /Jos

16.—En^ La rj¡

Euáaquio Teru

atraco al cajcr:

yese sobre gran número de «'os pasajeros

aplastando a varios de ellos y arrastrando

a otros, cuya sanda de la embarcación

se hizo ‘mposible. al fondo dtí mar.

Creyóse
'

principio que -hombres

encargados del motor, por ir c:i el depar

temento bajo de la cmbarcac'óu. se la-

ilán' ahogado, pero posíeriorr.iente se

supo que lograron ?aMr al exterior a úeni

bo de sanarse,

Los trabajos de sa vaman o
Apenas Se advirtió !p ocurrido, ios nía

daos del ÍTaSaíjúnt-ico “Infanta Isabel",

v de otros l>jqu.es surtos en ci puerto,

numerosos boteros. lo marinos de !a Ca
aitansa y muchos socios de

3
- Club Haúti-

ne que -e hallaban realizando exCurs'o- -

íes de recreo, aprestáronse a- . salvamento

*e 'las víc-mia.ti del naufragía, arrojárdo

se al mar para mas «’-eúerlgs á flete. ' y co
'ccándcía? primeramente sobre ’os red >«-

le ia destruida- embarcación.

Las victimas
Sobre las aguas hau aparecido flotan-

do diez cadáveres; pero sé tense que sea

nacho mayor
.
el numeró de las víctimas

arighiadas por e1
- terrible succ-áx

Hasta ahora se .han conseguido idead-
j

;car los cuerpos de Lu sa Gómez. Ca-
-olina y Angela Siarre y un sobrino, de:

de dkaios explosivos.

Ei <f rector de la empresa de Tranvías

lia enviado una caria a’ alcalde erj la

que manifiesta negarse a aceptar el ‘aria

traje por éste propuesto.

IVUtln de inquilinos. Los es-
tudiantes

Oviedo 27. 18—Organizado por la Li

ga de inquilinos, se celebró ayer cu. mi-

lin en el Teatro Campcamor. donab M
deven eso de la palabra los Señores -Ba-

rrio Morayía. Serrano Batanero y otros

Toaos les oradores alamparon per la

prórroga del decreto <le alquileres, acor

. varias gen'-es cíe mar ¿ sn

'a gasolinera, que irar-ua

Calculable
i cier-do aquél por dos tantos a uno.

E! suplicatorio para juzgar
a Sérenguer.-SIguen ios co

mersíarios
En el salón de Cea fenicias dtí Con-

greso ha sido grande te animación du-

rante toda la tarde de hoy.

Se comentaba preferentemente la cues

tión dtí suplicatorio relativo ai genera i

Berengtrer. Unos mostrábanse partida-

rios de que se accedíee a la solicitud á!á 1

Conejo Supremo, en tanto otro opinaban
j

lo contrario per entender que 4d expe-

diente Pienso no st derivan responsabi-

lidad directa para tí ex comisario.

La expectación que motiva la sesión

ée mañana es grande, pues se desea co-

nocer tí giro que la discusión haya de to

mar y tí sentido en que intervendrán va

ríos parlaméníarios que tienen pedida la

pailón». - -

Noticia desmentida
En su conversación con los periodista?,

el jefe del Gobierno desmintió una inío:

macicn ptái’icada' por algtstc-s ¿iarios, so

gún los cuales él presídeme estuvo en ?.i

lacio 2 las once de' !a noche de! sábacc

tKtimo.

Agregó que.

do re recogió

go indispuesto.

En ©obemaefón
Piniés restablecido

Repuesto del emriantienío

cía, e! señor Piales a<

a su despacho oficial.

Como de costumbre,

de noticias.

lad extraordinaria.

En ©racía y Justicia
Desfalco en ia cárcel Mo-
delo.-Fuga del administra-

dor
Al recibir a ios periodistas tí señor

Ordóñez, les dijo que se Ira fugado eí

administrado- de la Cárcel Modtío, des-

pués de cometer un desfalco por valor

de 35.000 pesetas.

En Estado
Cumplimentando a Prida
El ministro de’ Estado há sido ctan-

p]mentado esta mañana por k>s embaja-

dores de Francia y Alemania.

Audiencia regia
Los nuevos agregados navales de ;a

embajada de Inglaterra fueron recibi-

dos en audiencia por eí rey, ai cual cum-

plimentaron-.

Don Alfonso, de maniobras

La golondrina hundida ostentaba el

número 2. era ¡a única entre las de su C
c'-;.;se movida por combustión inferna. Las

: demás se mueven a vapor.

Gracias a esa» - circunstancias, ia catás- ij

Irofe no revistió más terribles própórcio* ¿
i

nes, pues ia - caldera, al estallar, habría j
¡hedía mayor el número de victimas 5

Un perro salva a una niña r

Un berro perteneciente a ja dotación

l io uno de 5os buques 'próximos ¿1 !«gar r
¡donse ocurrió el abordaje, saltó a? agua. '

i v salvó a ana niña de pedio, cuyos pa 3
¡eres la había traído a Barcelona para ci

remeterla a tratamiento raedlo.

Caiderón da el pésame
53 nitív’stro del Trabajo lia vi-iriado t .

' Aa it&ñvvs. al alcaide para darle el r,

v“ s-¿rte por la catástrofe ocurrida avjar t:

Tr unfosdel Barcsfonay ef g
Europa

Una agresión,--El alcalde

de Calahorra, agonizante
Zaragoza, 27, 16.—El atiricie de Car

lahorra, don. Daniel Jaén, ha sido víc-

tima de una aqjretión por yartarcte uit

cu eto 11apiado Jcfri Fí'-v. quien á

de hacerle varios disparos, *e golpeó la

cabeza con la culata de a pistola.

El agredido se encuentra agonizante.

al Alto de León para presenciar las ma-

niobras que allí realizan fuerzas de -la

guarnición de Madrid.

Valenzuela se despide
-El nuevo jefe de¡ Tercio c% extranje-

ro^ señor Valeazueía, estuvo hoy ea el

.

regio alcázar para despedirse del rey.

pues mañana marchará a Marruecos.

Despachando con el Rey.-
¿Va don Alfonso a Cuatro

Vientos?
Despecharon esta manan con ti rey,

el presidente del Consejo y ios ministros

de Estado y Gracia y justicia.

AI salir, dijo al Añor Sánclieb ,
Gue-

rra que no había sido firmado ningún de

creto interesante.

L’n periodista le preguntó

:

el contrarió; el sáh

Belmontíto toryó al primero .por
TETUAN
Coíiferenclas del alto co-

misario
Teluan 27, 17—El alio ccñiiaaric lu

confernciado extensamente con el gene

ral Gómez Tordbna y el Gran Visir.

roñicas, siendo ovacionado.

Con ia muleta practicó una faena

magnifica y al. ettfciaa* a matartifié en
ganchatio «por el vientre.

La eog-ida resultó -muy r^páratcsa y
produjo honda ffacción. Fue retirado

a la enfermera.
Bej'iirano des^mahó" al novillo descabe

¡

liando.

EAe a.pada Oespsehó los tres noyi-j

lies restantes, praetieaiidio lucidas fae-
¡

ñas y estandóf naiy breve con el , este-
j

que. Escucho .prolongadas evasiones.
J

Durante la lidia de uno- ¿£ Ice novi-

Hos, sí^ arrojó al ruedo el aficionado
Teodoro Blavo. recibien.d;o un» gravó--

sána eo-mada en el costado dtereého-

Fué .trasladado al Hcspátal, donde fa

Ueció hoy.

Numerosos am’^os y aficionados acu

'

dieron al hotel donde se hospeda Pei-

moníito para ínterarse por su a Lado. ¡

El doctor ELera Pcns, le levante
¡

hoy el apósito, comprobando que la he

:

tenía la importancia que se

‘•.áloi criebrades ayer; tí F. C. Barec’o-
;

•a venció' a la Unión Deportiva de Saas

:or tres geal¿ a uno. y él Europa ai Es
—•ño’ por uno a cero.

No era una gasoiinera.-Nue
vos detaüss

Barcelona 27. I7. — Cor¡ posterioridad

a la información transmitida, se ha salh

'fo'-tnx- ’a en.’harcáción que produjo la ca

iástrofa no era una gasolinera, sin® ur.

de setenta talegadas.

E,-¡ diferenteslcasas de Socorro
-Asados 18 individuos que pade-'-ít

'r'amiento v fúeric excitación r.¡

y otros 20 que presentaban simo
¡asfixia.

¡

Mas di

maña:

inCíienía personas fueron Iras

netamente a sus domicilios,

eron la a-istenc'a facuitadval

le la guardia urbana facihtó]

:>e los coches necesarios para
de las víctimas a los estable-

enéficos, y ordenó a. los medí
:os municipales que acudiesen a aquéllos

En la Presidencia
Dice Marfil

El subsecretario, dé la Presidencí

firmó lo dicho por tí señor Sanche
sapo:

Es: ¿1 naufragio falleció una hija d
Guíense coronel de Estado IVíayór, señ:

de ocurrió e-

cóloCít.do Un vapor que sir

aá a los buzos aue han sido odi

[ñ 1¿ extracción de los cadáveres,

lar, i
aquéllos aue la embarcación

¿rertida. siendo probable que el ca*

snre los restos de varios trlpu^m-

Los- cadáveres aó identificados perteñe

cea a dos hombres, dos mujeres, un ni-

ño y una niña.

5! ministro de! Trabajo y las
autoridades, en el puerto.

Ansiedad
po-'G5 mámenlos después de ocurrida

la catástrofe, se personaron en el puerto
el ministro de1

- T: abajo y las autorida-
des, que inmediatamente comenzaron a
dar órdenes encaminadas a organizar los

trabajes de salvamento y el auxilio a
los heridos.

Una compacta muclictiinrrore irrumpió

ién! les muelles. En muchos rostros se leía

da ansiedad de

PROVINCIAS
¡sea regular da yapares

jqLlucia
Estallan dos petardos

Í
rn 27, 16.—A las dos de la ma-

a última, tma dctaiacáón que fue

; rodo La ciudad, llevó la alarma al

itigarió-

Dé reconocimiento se practico na

a* 5^0 de donde dicha detonación ha

a^grtiéo, resukó que se trataba de luí

2Ue había sido colocado ’en ei es

iborieT píente de Tetuán y que al es-

;A, nrcr’tijo en la ccn^rucdón des-

rida no
creyó en. am p'rinxáplo.

Behnontito _
muy m

en el correo á Sevilla.sas victimas
Barcelona 27, I3. — A medio día de

ayer ocurrió en él puerto una*catástrofe

a consecuencia de la cual han resultado

numerosas víctimas.

En la dirección del nmelie Vuicano, <le'

la Ixirriada de ’a Barcelcneta, navegaba
un buque de los llamados golondrinas, de

d’cados al pasaje, que llevaba viajeros

a los puertos de Ja Paz.

Una de las gasolúieas que la Arrenda-

'

taris de Taba’-os dedida a la persecución'

de1 contrabando, abordó a la citada em-
barcación, en cuyo costado hundió la

i

proa, originando un movimiento de tenaz'

!

pánico en los pasajeros de la golondrina,

que eran en número, aproximadamente

de noventa, formado en mayor parte

Servicio diario de pasajeros y

msrca-icias entre Seviüa y
Sanláear de Barrameda,
con escala en Coria de! Río

ve hipofos jftos )
ss

b¡ Enfermedadesner

S viesas. Debilidad

^ general impelen
^ cia.Ágoiamienl'o

2 físico Anemias.
es efe. etc.
®* HA S¡DO SIEMPRE“ ELTÓNICO RECONS-

TITUYENTE PREFERI:

J 00 OE LOS MÉDICOS
'VENTA FARMACIAS“ L ABCRATOR¡OS-VKO ’.3 BARCELONA

;os que ignoraban ña ?uer
¡té que hubiesen corrido sos deudos.

D'Ucisnclas judiciales
El Juzgado de Marina se personó a

i

bordo del “Infanta Isabel7
’, donde co-

¡menzó la instrucción de diligencias.

Como a bordo de la golondrina no
iba su comandante. Se ha ordenado la Lns

eruccíón .de expediente para depurar res

poñsabilidades.

Wlás cadáveres identifica-
dos

Barcelona 27, i5 . — Han sido identifi-

cados los cadáveres de los señores Costa
Blorí, sus hijos Mantel Carlos Costa, y

De Sevilla ícdo3 los días & las

9^0 de ia mañana.

De Sanlúcar de Barrameda,

ios días 5 ai 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a

las 9 de ia noche.

Para más detalles

MooSacíín esü jastanssite jreoco-

pEdaüte estos atertades, reroadores de

Ijoe Éy e!ctosr.:os erinánate * Pro

po::a desarrolla: itn toan terrorista.

La bomba dei mue!!e.-Va-

rlos defenldos.-Si presunto

a<to ?--Vue!ía al trabajo

MW 27, 15.—Sa ® tyáda daoa

por i Felicia, baft sido «eíeütuOS

8, Velázquez, 8

Frenfe al Café Nacional

FIíARSE bien en el nombre

‘"Green
14

por mujeres y mnos.

Horribles escenas.-La ga-
solinera se hunde

A¡ darse cuenta de« siniestro, los hom
bres de la gasaRinera, instintivamente.

bra mas, por

15 CÉNTIMOS

Arriendos

Aebiesdo loeal para garage; cabi-

da dos autos o almacén. Don Be-
mondo, 7 Cedo hermosa habitación a caba-

llero esrable. Sazón, esta adminis-
tración

volantes, hierros,

mos kilos. Pozo, 9
Se admiten caballeros

San Pablo, 71

Almacenes genérales de depósito,

.
para guardar toda clase niercan-

.

cía, arriendos por días o me-
ses. Precios módicos. Almacenes:
valle Amador de los Ríos. Admiais-

traclús: Júuregui, S6
; Ss AR3XE5DAX casas y babitaeiones
amuebladas. Sszóa: Santa Ana, ll

Arriesdo principal. 6 pesetas día

de meritorio en'oficina. Ra-

¡JcvEx francesa desea colocación
institutriz o señorita compañía Es-

¡
cribir: Mademoiselle Marie-Looisn
IJaiabert. Kue Fellevue, ib. Carca-

ssonue (Francia)

C«do habitación con
casa particular. Xiraén

Arriúxdjlsb habitació-

sin comida,*
j

¿zBacisojíOj
¡

mrnm ^ i

' ffS' * iW



El Noticiero

Los concierros de ci

LA EXPOSICION-IBERO-AMeRicana

El gran certamen s£ celebrará endesaeñada su obra, en vez
22. a conciencia.

; Y cuánto
doií Ifidc-

'-'rio Reina, presidente de
oe ba_:j Casiano; el inge-
íaravaca. e! diputado prc-
lccesto Caña’, el abogada
ín Ricardo Franco Pineda
de - Círculo Mercantil don

precatrso-

nacas de Haydn ! La alegre exuberancia
de estos “allegros’', el verbo enamoróse
de estos ^prestísimos’', la ráfaga amoro-
sa de estos andantes, son. incomparables.
Las sonatas de •Haydn aon grandes, nc

oorc-ue abrieron el camino a Beeihoven,
smo porque días tienen en sí mismas les

propios recursos de originalidad e Inspi-

ración que crean las obras de arte.

concierto 33a siempre

Haydn y Mazarí, y é
sino siempre í

alcaide de

presidente

Molano.

guie:erigí

cripc . _ _

modernos transcripíores. Sin embargo

los grandes genios, como Bach y Haein-

<iel, no han surgido sin. preparación, Si-

xto que son, por el contrario,, la conse-

cuencia de toda una época de arte pre-

Sesión del d :a n
Primero.—FECHA DE

SICION : Octubre de
yo de 1926.

. Segundo.—CONT
GRAMA DE LA Eri

E1 numero de Concurrentes as;

noventa, aproximadamente,
terminada la Com’da. el señor A
dio lectura a un telegrama leí
general de Primera En-eáanzs

MIDO Y
>osicrc-N

¿Cuáles son los músicos que han estu-

diado y admirado a Baca v Hayan?
He aquí una pregunta, a la caat. des-

graciadamente, los músicos de hoy
;
se-

rían incapaces de responder, porque pa-

ra ello será preciso estudiar y profundi-

zar en los amigues tratados sobre el arte

de interpretar en el bajó cifrado, sobre

la estética de ese tiempo y sobre otros

detalles, que parecen nimios, pero que

tienen una importancia capital para un'

artista verdadero.

Evidentemente, todos éstos estudios
j

exigen años y años de trabajo,, pero com-
¡

pensan con creces el sacrificio que supo-

nen, porque escrutando, déscubriñsofi má
ravillas insospechadas.

En la composcióñ de' mis dos progra-

mas dé los conciertos de la Socieoaa be-

viilana de Conciertos, entran maestros

desconocidos en Sevilla, como J. Pa-
chelbel y B. Pasqúini, desconocidos hoy
por los músicos y por el público, -pero

gloriosos y admirados en su época, y ad-

mirados e imitados- por Bach,. Kaeindel
v otros preclaros ingenios contenorúneos.

$3 hecho de haber introducido estas

obras en mis programas,, es la prueba
más elocuente de mi confianza en la sen-

sibilidad y el buen gusto, innato del pú-

blico español que yo he podido observar

y -contastar en mis largos viajes por

este país admirable, cuyos hijos están

y Portugal.Pintura, escultura
.

' s

metaaistería, vidriería

épocas y por estíos.

Arquitectura momr
Grabados y fotegraf

tecas; ellas piden ser llamadas a vivir

una nueva vida, y temprano o tarde, las

gentes de gusío refinado corresponderian

que una miniatura de Francisco Coupe-
rín vale tanto como un retrato de Vefez-

quez. y no ayudarán^ a e’evar Museos
musicales, donde podamos admirar las

obras maestras del tiempo pasado, y así

prolongar nuestra vida con el recuerdo

maravilloso de los. que ya no existen.

WANDA LANDOWSKA.

Manuel Calvo Oehoa.
Ofreció el banquete el

ii-artin. que encomió los'

Rodríguez jurado
Cafés marca LA CORONA

.os mejores, 7, 8 y 9 pesetas kilo,

. Proveedor de ¡a Rea: Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

cuenta el señor cc-

^3 gos£iones realizadas
Estado

; unas cerca
«-•ático americano acre-

Í: OÍTa3 emprendidas
'os Gobiernos cíe dichos

-Güines, jefe
>matico, viene eooneran-
^t-vísimo a esta* labor

¿
50,1 -¿¿y ootin¿sta¿.
continuar las gestio-

l

,

¡a evitación oficial a
Cllenta de la fecha v
^<I>osición: dar las

ministro y -gubse-
i

1<3? y designar al señor -

Representante del Comi-
- gratitujS del miaño.
2 cuenta el señor comi-
^erse constituido las co-
3 de Arte antiguo, Ar-
osici órt histórica, Comr-
,as

>
_

Alojamientos, Tu-
babiendo comenzado to-
:‘e ^as cuales se da nota

‘eñe:

*a que aplica el cai'fi<^tivo

noy se ceieorara en ía ig.es:a

quíal de San Vicente mía misa
eterno descanso del alma de la

doña Dolores Orozco Bravo, rm
nuestro amigo don Francisco Brí
llecidá el 19' de los corrientes.

aqueR discurso — dice — pasó Adolfo
Rodríguez Jurado de ser una esperan-*
za para e» mañana a Significarse comO
una' reaíi-'dad.

Ei señor Garcero ' fue muy aplaudido.
Hzq. uso ¡de la palabra después don

Modesto Cañal* que sabido aj señor Ro-
.nguez jurado como digno represerían-*
le de una.juventud que "trabaja. Se fija
d orador principalmente' en esto, ya que
representa una felicísima esperanza, con-*
centrada enreja juventud, para la'rekH-
^ c

‘ón de abas empresas. Ya que tarítad
reces Re ha ‘achado a la juventud ríe

i

*rreflexiva, digno es tributar este home-*

i

na
j
e señalando -un aplauso para el

señor Rodríguez jurado. lo hace extern
s'vo. de un modo entusiásí'co. a la gene-
ración que

_

nace -paraJa defensa de los
más altos, ideales de esta España gran-
ue.- crj ;a que -torios debéñics pensar. (Mu
rihos y prolongados- aplausos a los do-
cuentes . párrafos . del señor - Cañal: -

. Don Isidoro Ro'dán, después de <*".->

£ :ar ai agasajado, se ocupa de la labor
¡le la Asociación de San Casiano y de
;a s tuac cu de los maestros, dice- que el

somenaje ma.s grandioso que pudiera tri

miarse al «r-ñor- Rodríguez Tu-ado. es

Los partes de los guar-

dias municipales

UNA BRONCA
Rafael Martínez íbañea, . Manuel ,

Ga

Exposición histórica,

a) Historia revivida 3' gráfica do >

villa.— Seviiia románica
:
(Sus mural!

(Itálica). (Carmona).
Sevilla visigótica

:
(San Kermene:

Pedid en ¿as barbe-rías,- eggfrtn
afeitarse, el MASAGE GLACIAL,

ireto Gcsnae. Alaría Martin» Guerrero y;

un sujeto apodado el «Faroles», 'premol

ylei’cn ayer un fomddable eseánáaío ;

en la Resolana, llagando a las -manos

¡

y resultando feStómadjcsi en la cabeza
el Rafael y en unamano, María. Los
bron.quista& beiüninaron su juerga t.tn la

Prevención.

UN CONCIERTO QUE TERMÍ-
NA EN LA CASILLA .

.Miguel Morales Sánchez,

TODOS LOS DIAS Nfi! A rUKi
Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

De una larga excursión por

Francia, - ha regresado .el - cgíic

mere iante de esta plaza don -

miento y Rivas, acompañado de

hija Consuelo. •

en p;eno es-

tado de alcoholismo, perdió cuanto tenía

que perder, hasta 3a. noción del tiempo,

y adelantándose a los acorSíecimientos.

creyó que las procesiones estaban en la

calle, que era ocasión de lucir su espión

cida voz, y sin pararse eai barras, lanzó

aü aire agudas saetas! que cortaron d sue

ño a los vecinos de la calle Aguilas, atra

yendb a un guardia que, sin más mira-

mientos, se llevó a Miguel a la casilla.

UN AMANTE DEL ARROZ
Sánchez, que tiene

b) I^a . mujer sevillanai-—Apología-;
La Estrella de Sevilla. Urraca Qscorio-

líeoror Dávalos. María Coronel. Guio-

mar Mánxsá. Catalina de Rivera. Ccm.le

5?. de Gelves. Fiestas en su honor : Mc-
aografias y certámenes.

c) Los hombres de Sevilla-.-—Sas’toral

icvillano. Filósofos. EtícrKores y poc-

as. -Pintores y escultores. Artífices. Go-

bernantes. Miliares y políticos. Manara

CASA UNGRIA- La Delegación
Sevilla de esta antigua e imper-

Agencia, ha trasladado sus oficinas

Albareda, 38, a Miguel dél Cid, 20.

En la iglesia parroquial Ge Santiago,

de Alcalá de Gmdaira, recibió el domin
go último- las aguas c<e3 baufismo- un hi

jo de don Francisco Afvarez y de su dis

tinguida esposa, doña Coneoíación lian

1, .perdió a ¿sus pa-

leño aún-; stu ber-

-isíébal, le recogió-.

Francisco Martín
singular predilección por él arroz, vióun

carro .cargado en la Cruz del Campo y
sin- poderse contener, gaÜtó al vehíciúp y

en saco.'
;

Francisco tropezó -en str huida con un
guardia y se quedó sin d* saco y sin su

libertad, hasta que el juez adopte la de-

terminación que correspondía.

' jo público de
i sente.

|

En términos e‘ocue:d::fircos expresa

i

:>u ágradeenhieñío por el acto de esta

I

noche, e-t!yo recuerdo- habrá de acompa-

|

fiarle en todo momento, . sean cuales fue-,

: ren las direcciones que las c.rcunstais-

!c‘as impriman a su vida. Asimismo agra-

dece las palabras de los señores Garce-

ro, Cañaiv y Rcldáñ. Formula su .firme.

|

vohintr/J de -defender en todo momento
Jos intereses áe la Patria y de Sevilla.

I

-Muestra- su gratitud por el recuerdo

farinoso que el señor Garcero tuvo para

su padre, que -upo enseñarle que la. non
radez y la hombría de bien son las -ma-

yores garantías de] éxito en la vida.

Alaba a la Real Asociación de San
Casiano y a los maestres, laboriosos, in-

teligentes, honrados, modestos.

Terminó brindando por sus arnigo3

bondadosos, por la Prensa, y en un gesto

¡le gentileza y galaxstería por la mujer
sevillana, que es la -misma Sevilla eme •

embelesa con sus ensueños, hace sentir

con sus leyendas -y entusiasma con su

arte 3* su gi-ac'a incomparables.

Una gran ovación a^oge la3 ú’timas

frases de! elocuente y jo^-en orador, míe

fué ap’audid-s'mo repetidamente y c0n

»ran entusiasmo en Ta mayoría de los

párrafos de su brillantísimo discurro.

Los notables fotógrafos señores Se-

inchez del Pando, hicieron va-

igidficación de‘ prc-
Al neófito se le impuso el noiríb-re de

Francisco José, a.ctuar.do de padrinos don

José Gandul fo 3^ doña Araceli Lara,

abuelo y - tía. respectivamente, del nuevo

cristiano.

Después del acto religioso, reuniéron-

se en el docnicilio de los señores de Gar.-

'du3fo, en agradab’e tertulia, los numero-

sos amigos con que cuentan en aquélla

localidad, para los que dichos seño-es tu-

vieron grandes
.
atenciones, S&qniándo'es

espléndidamente.

Historia del Ayvntaxnpenñx) y de sus

problemas. — El archivo municipal. —
Población, Edificaciones est Sevilla, Si»

servicios de higiene. Mortalidad, Vivien-

das, Gráficos!, Historia de los castillos.

Fuertes, Puentes, Acueductos, Vías
-

y
Calzadas.

Derecho administrativo español. —
Sus instituciones populares. Instituciones

Sevillanas. Cofradías, Hermandades y
gremios. Historia dél Comercio de Sevi-

lla, Gráficos, Historia de! Comercio de

.

España,. Historia <!e la Industria en Es-

paña y cñ Sevilla; Historia de la navega-

ción de! río 3' puerto de Sevilla.

Histeria. — i) El. Archivo ¿e Indias.

O ionización áe España en América,

Cartografías, Planos, Fundaciones!, Via-

jes, Histeria de las relaciones de E?;>a-

mun

de ia Ecr'úOiia, acordándose aceptar é
generoso oireciaáeñto de! señor Lazur-
iegd, de nacer propaganda de la Expo-
sición <n .-feérica.

Sexto. Disponer el máximo de mul-
típuicación de rosas y genarios en el Pai
que y jasdós de 3a Expc-rición para
llegar ejanc de 3a misma aria cintra que
d Confité se prepax^ facilitar«ib a pre-
cios muy eeoncmicos la adquisición de
estas «antas a ios vecinos de Sevilla,
determinándose a ia vez, la instalación

de la Esciea de Jardinería para !o¿

alumnos ee las Escuelas nacionales de
Sevilla, ios cuales no deben dejar sisttr

rcáticamétóe sus clases 3' percibirán una
gratificac-0- 1 7 la merienda de la canti-

na escolar Se establecerá a! efecto.

LA AMUEBLADORA
Gran surtido en dormitorios y come-

dores ’ éspeciales, de lo mas económico a

lo más elegante. Visitad la casa Recto

Lineros. 10.

La MAGNESIA KING'S es el más

poderoso laxante y refresco higiénico

que se conoce.

irtísiica iboro-americ&xa^ y
'cric, da nuestras ibefcr

Exposición de primeras

iras africanas 3' coloniales.

Siiiotf juiow&vi*. — ¿¿reposición do

ylgricidtnfa y Ganadería ibero-america-

na. Derivados de ia Ganadería. — Ma-
quinaria agrícola. Plantas. Flores. Aves.

Exposición iboro-americana. La rosa y
el geranio.

URIARTRIL. Nombre registrado de

fe Piperasina Dr. Gran. Artritismc, -eu-

ma. gota, mal de piedra, arenillas, ciáti-

cas’ neuralgias. Es el mejor disolvente

riel ácido úrico.

rrano y
r'os grupos de ]os concurrentes.

^

Unos «matos catarro abandonados.

-

algunas bronquitis mal cuidadas, y ahí
está el camino ya preparado para la tu-
berculosis. Deudos del pecho, enfermos
ác los bronquios, agudo.! o crónicos no

j

se deje usted coger por esa terrible en-

1

fermedad, defiéndase y diga ustai bien i

claro cue el PECTORAL RICHELET
está ahí precisamente para sostcijcr^e en
la lucha, y llevarle la curación, radica!

!

aún en ios casos más graves y antiguos
¡ que sean. Durante sus ocupaciones lome
usted PASTILLAS RICHELET que es
una verdadera (poción seca) especial-

mente c¿>ter?kla para continuar la acción

del PECTORAL RICHELET. En casa

EL PECTORAL RICHELET v para
fuera LAS PASTILLAS RICHELET.
EL PECTORAL RICHELET se ven-

de a 3'90 el frasco, last pastillas a U70
la caja, en todas las Farmacias \' Dro-
guerías, y de no encentrarlo finase es-

cribir en seguida al LABORATORIO
RICHELET. — San Bartolomé. 1, San
Sebastián.

r.n —
'ri° anoche marcharon a

Madrid & •--'^rector general de Comu-
nicaciones aaor conde ée Gfiombí, los
diputados _a Ur>eS . ¿¿>21 Tc«iás de

’

Iba-
rra. don j 2^ Vázquez de Pabo, don Ma
:ruc3 Ho}-^ ^ dGn José Bcnimrrea Za-
ras y don Cristal de -la

Piíéíte-

Campeonatos
a Europa en :

Canotaje-. T;
r.

Polo.

Granada, Coro

Dtfiíichado del que vive

nial con su dentadura,

ibiendo Licor de Orive

ie la preserva y la cura.
«rasión de la partida de sa joven herrna-

que se alistó como oboi.-ffa, en el

ejercito de Carlos XII de. Suecia, que se

Erigía contra Polonia.

Mañana?,.
Los grandes maestros fraixcses Ra-

®*eau. Couperín. Dagmi y los oíros, cié-

fiai.aban en la música descriptiva; para

Emprenderlo, basta escuchar la groíes-

<’’a >’ magnífica "Pouk-” ;
la deliciosa, II-

^era y vaporosa “Fofiette”, de Raxneau;
^ encantador y amoroso ‘;Rosignoí‘?

y
la soberbia 3' grandiosa "Afenestrartdise^

,

Coupe rín
; parece qcre todo el espíritu

aristocrático del ciavecirrista áe Luis
^flA

, estaba saturado de Ja hermosa na-
^raleza 3- dd ambiente rústico, en ar-

combinaron.

JUHÜ te lililí

ESTAMPADO.
AMSR1CANAS

¿ POR QUE
TANTO SUFRIA

¿SI so le deja el d°i0r*

par que so usa e»

LINIMEKTO DE SJO.AN,

.

Sa alegría, su opluajsuso,

fu cópaccrc de trabajo.

«Jepecdea de
esie graa remedio, que

quita infalible*=enieeBe-

aclo iodo dolor fideo.

Penetra sin masaje.

Golpes, conimioneS'tW-
cedcras, reuma, neo. al

gías, eic., etc.

EN TODAS FARMACIAS

:o?o ilustrado

Y CRORY
BARCELONA

-a Lauria, 20

, sonatas de Mozart son maravillas

^ gracia, de poesía, desgraciadamente
re^^ax’as a las clases de alumnos ce los

Conservatorio4 y que, por tanto, exigen^ técnica impecable y una gran ciátu-

P^ra interpretarlas en core:crios.
Cuantas veces oímos decir cen aire de

5j<Xfed desdeñosa
: ;

Este buen padre
aydn

! Como si quisieran decir : 4 Es
gentil y agradable esta música, pero

“ ini£ní:I, tan aventajada y tan pobre

!

este Havdn, todo fuego y íecun-
Qa“» esté .Haydn, que sentado a su

a funcionar una sección

especial de artículos áz

ocasión propios para

regalos a los Roperos
de les pobres

MAE®
!el PradtPaseo c<

Asociación^
do ¡a Esciiefe 'gantes

ss cora radicaiaeníe con el

VINO URANADO PESQUi
que elimina el azúcar a razón do un

gramo por día, fortifica, caimaU
sed, evita y cura

las complicacionss diabéticas

De venta en las buenas farmacias y
droguerías

[
estos países.

¡
C’arto. — Escudio eccnécáco : rectír-

I sos cel Comité: cont i :.uación iisneciata

áe los trabajos en la Plaza de España y

.
preparación, ée cc*ictii‘sos para su tc-r-

minasdón.

Quinto. — Co-r.-ünuación 3' terminación

áe las obras en ei Hoíei AlfoqsQ XIII.

Sus procecrimieníos.

lusíria!

Horas de venía: De nueve a una
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DEL ESTOMAGO

Si ->s que: aci-stxi, regorji-

Bcioues, tirr^i-i-iad gc-ierái, so-

meteos ai légimea del deiimoád

PHOSCAO
El más exquisito de los desayunos, el

más potente de los reconstituyentes,

el único alimento vegetal aconsejado
por lodos ios mél;c-os a los anémicos,
a ios c >Qvaleciaetes, a los ancianos

u (rsimarincr* y droguería*
H.
m-32t llo.*fiUi¿-Barcelona

LAS GRANDES PELÍCULAS FIGURAS DEL CINE

DANIELS EN EL HOGAR
CREACION DE HbNRI DEBAIS

Ha sido un gran éx’-to

por iíi sociedad de fitas Xr-stao Bernara

Con ia proyección de “Tr-piepa^-ce -

Efeér.ü^amenté puesta en escena por

Raymond Sernard (hijo de1 autor), in-

terpretada en forma impecable, ia adap-

tación de 3a espiritual comedia obsten-:

drá, sin duda e¡ aplauso de todos los pu-

¿r-'Cos. „

No sólo las divertidas escenas ce

t.bra teatral conservan en ta^ pantana

todo su sabor: además, el adap^dor ha

agregado buen número de episodios^ có-

micos e inesperados, de una gracia irre-

sistible.

Tiempo hacia que el talento de Ray-

tnend Bernard.. como director de escena,

era conocido; ahora sabemos que como

humorista es digno continuador de su

pafee. pues sabe, como ék exteriorizar

'ta finura de su espíritu.

Reuniremos brevemente tí argumento.

Los r?ñores Houdan y CréveC.xUr, a’

Contraer matrimonio en el mismo día,

contrajeron un compromiso solemne: el

primogénito del uno habrá de desposar-

se con ha primogéjvt?. de’ otro.

- Han pasado treinta y chico años: el,

_ primer hijo de Houdan. el vizconde Ro
be-tío. cuenta trtínta y cuatro años; Ire-

ne. primera hija de Créreorur, ¡seis

efms

.

Roberto de Houdan. inCapaf. de tomar

por sí misino uña decisión: -fia "'do apo-.

dado por sus amigos “Triplepatte", nom-
bre de su caballo de carreras, que no se

resuelve jamás a sn&ar lo" obstáculos.
- La baronesa Pépin ha tomado sobre sí

la misión de casar a Triplepatte, y quie-

re presentarle a Ivoníne Herbelier. . rica

heredera a Cuyos padres habrá de en-

cantarles el lograr, previo ese. -enlace, el

acceso al circulo de la buena sociedad.

de11 barrió' de Saint Germán;

A la baronesa se le ofrece un “cómpli

Ce” inesperado : el usurero Boucherot,

que ha prestado óoo.oco francos a Ro-

berto de Houdan. En tan trascendental

circunstancia. Roberto, Como de ordina-

rio. no ha podido adoptar una determina

don. Son los que le rodean quienes se

han¡ decidido por él. Pero una hora an-

tes de la ceremonia nupcial, Triplepatte

está rodada en su casa más irresoluto

que nunca.

Es Boncheraf quien, apremiante, le

ob!
:

<ra a dejar el lecho. Sin duda, va a

llegar un poco tarde ; pero, en fin.
;
íle-

gürr,

!

Mas he aauí ene la señora de Crévec-

jcur hace irrupción en casa de Triplepat-

te y trata de obligarle a respetar el Com-

promiso cue su padre contrajo. Para es-

tar segura de que Triplepatte no irá a

la alcaldía, lleva sus precauciones al ex-

tremo de arrebatarle e’ traje para la Ce-

remonia—eP único trate que quedaba a

T-úfiapatte. quien había expedido su

restante Indumentaria hacia el Sur. a

donde pensaba emprender su viaje de
bodas.

Se trata, pues, de un caso de fuerza

mayor: ¡no es posible casarse en “pei-

nador de baño”

!

No es éste, sin embargo, e’- resultado

deseado por la baronesa y el usurero;

el alcanzado
¡
arabos prepararán a Triplepatte

Jumento -que. en su género, no ha ae

recer fie ch..c: un pyjama posee 1 ripie

paite que no estará muy nial del todo...

La elirada en ’a alcaldía produce cier

ta sensación: el alcaide dnge a

paite la más severa de su= miradas, y

luego formula las preguntas de rigor.

?ero los aconfecimíeni

a Triplepatte, que al ser

quiere por esposa a

pide que h fiejen reflexionar un breve

espacio. Luego, se escapa

Y para que ro vuelvan a cogerle

hacia tí Mediodía, en

v rkdad de edificios y pa- * bolado de pequeños pimenteros separa el

que sirven de hogar a las “estre- f
edificio fie* iaipivs :ún<.uifie garaje mo«

dtí cinc existe en los a'-rededores i deruo. Un par ae loros dc pita nao pm-

un neruiosi-

: y holgazán

dismo gato

¡ Oh !, esta vida en el Sur,
¡ qué en-

cantadora! Pero todavía devendrá más
bella, pues el azar sabe

cosas...

La far.'fiia Herbelier. seguida de la

baronesa. llega también al rincón apaci-

ble dorfcle Triplepatte se ha refugiado.

Para evitar encuentros penosos, Ro-
berto sé ve obligado

(

cara a cara con una linda joven! a quien

jamás había visto, aunque ambos fue-

ron novios. Yvonne y Triplepatte, se

Conocen, al fin. y sin que nadie este pre-

sente: para obligarles, se gustan espontá-

neamente. Y convíene
51 en que el mejor

remedio para librarse de las sugestiones

de la baronesa y de Bolichero^ será el

Casarse.

E?fta solución les parece un maravillo-

so hallazgo, y, plenos de felicidad, da

anuncian con gran estupefacción, pero
-también Con gran regocijo de todos.

¡
Triplepatte ha Saltado el obstáculo

!

La interpretación es perfecta en todo® • r.eniatogiuíia yanqui,

sus puniós. Há mar de áficionaeor

Andrés Peyre, bellísima peliculera francesa, cuyas peligrosas acro-
bacias íe han hecho famosa en Norte América.

Odisea de! aspirante a
peliculero

Durante los últimos tres o cr.arro año.-

han ido a Nueva York muchos enU::->

europeos atraídos ñor d ésio déla ci-

fef--i.fi

i-a rema mora" en pe-
lícula

'Correo

tendón©:

:

las ce trabajar aniel
Excepto en a .ueilos casos, nmicostado?

cierto,

Una deliciosa ingenua. Ed’íh Teanrie,

tiene a su cargo el papel de Yvonne y lo
t

desempeña con delicada finura: JeannejPN cierto, en que ios crtist^ rkgaba

LoUsy representa con gracia imponde-
¡

0011 contraíes firmados en. el |sü!o, lo»

rabie a la baronesa Pépin : la señora !

pretendientes soto han eacois?# •« Nue

.Ahmar e? una nueva rica de irresistible
j

va Vori: o&smgaños y ifeejpd^es.

•comicidad. Entre ellos. Balan hace un Bon i

beneficio de los que precia»
_

ns-

chcra* con uíia gracia que induce a 3a- 1

cer ese v*aÍe’
3’ no~ coru-ia f M

mentar cue tzn notable actor no aparea-
j

P^05
-
n0 e5íará demás ? ,íC

ca más frecuentemente en la pantalla, i

'

iork »® « <* cen:ro PlgjcW.one-

Por último, Henri Debato ha conseguí- n^ografieo de Itorte Amá%. Es ver

-lo componer «> Roberto de Houdan 'pin ?
ae a«“ raAcai1 !as « í0*

lado «carácter indeciso tai «orno pnáoi’?!.
13
?

grMld®
concebirlo Tristan Bernard.

Ornead® exporteooras se tlwrroBsp «
Digamos de pasada, que DAa'n. a i

u
"f

ca3M“
*f

!aci0s

. . , calle 42 v Broaeway. r?ero d ér por ico
rnas de actor notabihs'mo es un verda- ¡ : , >0 fe

•
. , ...... -rx,, . . . de as ptíicu’as se p-ocuce fuer áe > - •

-

incro ar-ista del dibu10. Durante vario»
;

, r , T A e, .i! _ . -va York. Los Angeles. California, es c.

unos expuso en ¿ saion de temorafaa
¡^ dc prodücci|„ & ;K^ U; ,

carmaturas y traoajoa que alcanzaron
. do. y ,a d;s

. ancia erl,,s^ Yori y
tanoá

ÍLoa Angeles es mayor que h existente

, , j
entre Nueva York y los orincnales fer

Apenas «m preparación acepto la pro-:
tos enríeos. ' fe N

posición que h fué hecha ñor Ravmond
)

De maneraj qi3e ^r& profear fortuua
Bernard para f{fSmar

w
^Pet.t Café”, don i^ ía Gmcmatografia. es preciso ?<• 2 Los

de en papel secundario Munfó 'en toda
|
Angeles, deteniéndose en ‘léieyu York lo

lítísa. Tanto gi’stó su trabajo al posible. Una vez en la ¿edarí ca-

ven director de escena, que éste decidió
j Hfomiana, eí aspirante — q—. sapone-

conservar exclusi\-amente para sí, al no- jnios sepa ingles v írabifiar *ánte

talfie artista.
_

j
la cámara, pues de íó contrario ha co-

:íEl secreto de j mecido un error no quefiándose en casa

verdadero éxito. Luego, como
otros, el arte mudo le atrajo.

Ista.

Sucesivos éxito;

Roset’e Laubert”, “La Casa vacía” y
otras p^íct¿as, vinieron a consagrar ?.

Débaift como uno de los peliculeros más
d'stinsruid-os.

Nueva baja, 10 por 100

Auto Eléctrica Andaluza, S, A.

Amor de Dios, 27
NOTA.—Grandes existencias en todas las medidas.

ANUNCIO

Compañía General de Aceitas de Oliva, s. a.

Capital: 5.000.000 de pesetas
y almacenen coa capacidad paraaceite ue o::Fábrica do refinería

3.CC0 OCX) áe kilos,

Admitimos solicitudes áe arriendo de traja'es aa nuestros almacenes áe Sevi-
lla, en lis condicionés aoe tenemos establecidas

La -Sacarsai daL Banco de Bilbao ¿a Sevilla hace préstamos de dinero
rantía de aceites depositados en nuestros almacenes.

INFORMARAN: TABLADiLLA, TELÉFONO 522

puede dirigirse a los direuíoref J"

cuarenta o cincuenta compañías de tefes

-OS géi-^ros.

Huelga decir que tí pretendiese re*

cite en seguida una sorpresa desfe^a-
bie si se había figurado q^ joS cirecto-

res de marras iban a recibirlo coa los

brazos abiertos. Estes señores tiesen
cómicos 2

^
centenares y puctUp escog e

a su antojo.

Padece Vd.
jsq!Jeca

,

vahídos, pérdida de
apetito, dolores, de
todo e¡ cortejo de Ba-
les que siguea a las

regla-
mujeres mal
das, tome

inmedia-
tameate el famoso

¡Compuesto Vestal
De LydiaE.

Plnlcharoj

i- rv, - .

5 ^
ia medicica ¿ n _

En todas hs

ton iiiiteirL
Prestaba,

eo a cinceenta sjw ,
1

jeaadeianty.
a-

j
aa wnaaí. A=r¿- aS

.

Cortamos del

la Habana:
Ha llegado Sevilla

villa con su Giralda

Sus parqués hermosos

laza toda .encantos, y

Españéd", de

a ¡a Habana. Se-
altiva y bella, -••..n

v su vida anda-

Su río que refleja

trt sus ondas qüe pasán efeniaiñenet la

esbelta maravilla dé la Torre del Oro.

que eternamente perdura.

Ha llegado., en película. Y en pelícu-

la podremos adr-órana. sirviendo de mar-

lleno de belh-rt.s a la trama ingenio-

1

sa. ríeme, -gem % de aquella “Reina Mo-
\

que pintaron los Quintero con su

!

tima *oda Sal y donosura.

Bajo la dirección de sus propios auto-

!

s los estupendos comediógrafos anda-

luces se ha ccfifecicnado la película “Laj

Reina Mora”. Y han tom'i.'io parte en i

el desempeño de sus escenas deliciosas

una dama aristocrática cuyo tínico pseu-

dón'mo de Carmen áe Córdoba llegaría

i ser famoso queriendo ella seguir por

esta ruta, y Ys más renombrados art%-
[

f-aS del madrileño Apolo”.

Pronto será el estreno. Y con música

•orna, la misma de ta zarzuela, que,

como les autores .del libreto hicieron con

«
a fet-a. ha sido expresamente adnníaáa

sor el autor. Serrano — el gran Serra-

oo —
AContecsnü ento tendremos.

{

áe Hollyv.ood (California).
|
¡naje, traído^ de

las pintorescas con-'ia abatía de Bebé; “B;

y otros bellísimos subur- simo perro de pas-or, gi

los regios edificios en don- como uhigúa otro, y u

los intérpretes del film. A !gu- de Angora, negro como e azítbache, a
de estas construcciones ocupan gran quien Bebé llama "Zigaboo”, son los -re-

vio rasiones de terreno y están pro- preservantes {le !a fauna en el hogar de

La mamá de Bebé és quien invaria-

blemente recibe al visitante, vestid?, mo-
do co_

sienta a
buenas ¿mas de casa.

estará Con ustedes der.Cro de
momento — nos elfe la buena señora

fe pedirnos mi! excusas por -sa-

lir a ree oímos procedente de la 'cocina»

ih:ecnv?.n:entc. :u d- ?¡gtíros mi-
Bebé bajardo la escalera del

ia-

conocen ustedes todavía a raí

o, ¿ verdad ? feos voy a pre-— dice Sonriente *a “estrella”
c la ‘•Rcaíarí”, presentándonos a la ane-

ciaría.

r ¡ni ¡Limo bebe — prosigue la actriz
— porque :se gustan las

. muñecas que es
ú:t! barbaridad.

La voz fie la mamá de Bebé interrum-

pe nuestra conversación, para invitarnos-
a tomar una tacita de te al fresco de V
enredadera.

Mientras tomaras^ e? te. hablamos de
ar«e. dc teatros, de deportes, de libros.!.

El hogar de Bebé Daniels podría ser
tí . de un acaUjdaOado burgués, de un ban--
quero. de un comerclante próspero. .

.

D: cualquiera, menos- de inaá intérpre-
te del fdm.

Qos día

VINICULTORES

FENOL
%SÍ¡fermento conservador y boniñes-

doVde ’os vinos.

A.-Uc'óo a ios vinos, ie* evita su u*s-

«oStoíiáúo y BrmentaciMies scéíi.-as,

nlsdando por esto concaoto lo. Jtoo.

L nsoe.xáo. ia(JeS2ia2mei¡ie por debties

quesean-

Neutraíizador-Bsfíll

r-ico oroducto qne cura radicalmente

afees, volviéndolos asa pr.mi-

:f.-o ¿sEdc': sin producir cnturbiainiemo

s a® sabor ni color.
D1
Productos nutorizados por Iss leyes ri-

gentes y con cerúScado dé análisis.

'
LJiaritirla gaíilsi-liéailrlsl

ro?emüo rofill cantero
‘

m [üásics mm la

pana cscnW waaA »»

Casa fundada es 1SS0.

MALAGA: Torrijos.. 105.

Podicl catálogo general

¡a üonuaación española. i*,n i

estrtíia, a pesar de es- i

Dar s.kiado en ki moderna e;uaad dc Los I

Angeles, se refera aun la atmósfera de i

la vieja "hacienda'fi tan niagistralmeme
]

descrita por la. eminente escr-k>ra He ¿cn
|

fíunt Jacksón era su “Ramona'’,

La estrella a que nos referimos es i

Bebé Daniels. Eüa actriz vive ea «n
{

enorme caserón fie oscuras, paredes, ro-

j

deada de vecinos cuyos apellidos c -upan |

un Jugar preeminente en Ja h*sfeiá dé-

la Caáforraa de los conquistadores.

Tenemos motivos sobrados para ase-

'gurar que la vida dc xa v'vaz -'estrella de

}

u “Reatai-i" ;iio
v
_es ]a fie ningún asceta

i

o eremita. En ia aiñpba y espa-ciosa' fin-
{

ca de Ja familia Daniels moran una aéo-
f

rabie ahuefit-a y una encantadora mama, \

y la puerca está siempre abierta para ros
j

parientes más cercanos que viven enea-

1

ramados en Ls ramas del frondoso ár- •

bol geneológlc-o.

La abuela de Bebé Darfie-s es doña Eva

;

de la Plaza Gr fiin, descendiente de un i

antiguo gobernador de Colombia en tiern
|

po del a^Conquista, emparentado con una
|

ilustre familia que frecuentaba ía. eoiíe:

de .*Vi emperatriz Josefina. Dona ¿‘.-va ce
;

Plaza se casó con un americano Ha-
\

mádo -Griffin. a ’-a sazón cónsul de los I

Estados Unidos en Buenos Aires. Este •

Griffin era pariente cercano de la íaml-
|

Ma De Forrest. de Xonnectiut. célebre
,

en la historia de la independencia de los
j

:adcs Unidos por haber alojado en Su
j

al general francés Laíavette du-
j

rarfie su permanencia ,eri tes Ji-tados i

Unidos, a cuyo país ofreció su espada,
j

Lo? De Forresh célebres en los anales
j

de la famosa Universidad fe Yrfe. son
j

aún hoy una de las fam ’iaS más repre-
j

sentativas de Ls fundadores de la Nue-j

va Inglaterra.

El edificio está rodeado de árboles tí-
’

nicos de 5a región CaíForman?. T. r.a í

atrevida enredadera expende sus ver-
¡

des brazos por los soportes de una ga-

!

lería deliciosamente sombreada. Un ar- {

te cambia k
iros

-s roa

r.sformando ios ro3-

n;uje?cs cu los Esta-

casa

it; eme esta

tres de hombres
dos Unbios.

AI menos
. así lo dea ara e

artista Henry Olive, quien acaba fe
terminar la -pintura de úna galería de
retratos de estrellas cinematográficas, in-

cluyendo a Gloria. Swassc-u, Bébe Da-
niels, Wrdlacc Reid. -fen.es Ayres y
Wanda, llawley.

El cine éatá haciendo los rostros da
les americanos más móviles, más plás--

ti-ccs — declara Mr. Olive —
. A cansa?

de la necesidad de interpretar pensamien-
tos y acciones únicairnsre por medio de
expresiones faciales», los artistas de ci-

ne han enseñado a! rostro a-'registrar

emociones con la rapiñes- con que ía su-
perficie de un tranquilo lugo, registra el

paso de una brisa de verane. Y esto no
solamente ocurre en lo cue se "refiere a
los actores y actrices, siró que; Su eíec-o

se- ha hecho sentir en los rostros de mi-
llones de aficionados ai cine.

Por ejemplo, la. manera que tiene Wa--
llace Reíd de alzar las : cejas. . ha sifet

copiada por gran número fe jóvenes.

CATARROS -TUBÍ IRCUL S
Curación rápi da y segure con ANTICATASEAL García Snárez. Antiséptico ené?-

ieo de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz: no contiene ca. mantés. Ven-
ta íarm-.cias y Ma arid Laboratorio C. Recoletos. 2.

ií'a::z&

AVISO
LOS SUCESORES DE URQUXZA

’ PEREZ presan*!1 nuevos medeíos ic

.. -c A» hierro v doradas para ia ven a

TTL T-avor y menor a los precios de

i.fi - fi- 'k "cerra, en el salón maestra-

, f¿t>rica. calle ARROYO n ane
:° V : %-rjto a -as cocheras de-Jc» tran-

Visiiad.: este Local sat&s_



MÁDR¡D
rOMEMASLa Junta genera! dei Ate-

neo acuerda organizar una
manifestación para depurar
responsabiiidaaes por ei
desastre de Africa y ía Jun-
ta directiva dimite en pleno

CÍ:^e ii

Rérae

El Ateneo de Madrid acuerc
para pedir se hagan efecíiv.

lebrar una manifestación
s responsabilidades, y la
en plenodirectiva d

icíc.- calmar, -de cor-»

[aruci cíe Villena, quietf

scíén a varias persona,
;:K:es elogios a ios

g-o una man,-fcstee=on nü-ifitras Qu y¿r
tirá del Ateneo o irá n la presciencia
dei Coisejo para hacer entrega ai te-

ner Sánchez Guerra de los acuerdes

i¿Sánchsz tía Toca dimita
¡a Presidencia dei Senado?
Circuía juásteotementc d rumor, cu-

yo íuüdanvtnto se desconoce, de we en •

¡ reve presentará Ja dimisión ei preóien- ¡

Le del Senado., señor Sáatíiez tic Teca. I

Indalecio Prieto da explica
j

eiones ai general Seren-l
S -'Sf

También se tomó el acuerdo de diri

girse a todos los Atecerh y demás enti
dades culturales de España aara que a
ia mi ana hora ergansoen aefec-s «¿nli-

mónsiroo

solemne entierro, por iniciativa dtí
Ayuntamiento

; ei acto será eí raiéiv»ieg
r

por la mañana.

E ministro del Trabajo mra
cha a Madrid

Finaemente. acordóse que
de la j-in'jj. de gotismo pen¡s

dru contrario a 1c aprJbado,

'S-dad.

ftomanones, sobre fa ac
tKud deiAienso.-Actitud tía
¡os 8¿e¡¡sistas.-Invitación a
Vázquez de Malla para que

C-B una conferencia
Preguntado el conde de Romanoncs

acerca de ¡a dimisión presentada por
Í Unla directiva ¿el Ateneo, ha dicho que
ei. como presidente de dicho centro, in-
siste en su ¿vv.i¿¡órf.

-de parece bien — añadió — que el

Ateneo exija responsabilidades: pero
para formular tal petición tiene su

"
cá-

tedra. a ia cual tienen acceso los que
quieran, sin cortapisas.

A raí juicio — continuó diciendo el
conde — eso es ío procedente y no pen-
sar^ en una manifestación pública c0n
carácter político, pues esta no es ni ha
sido nunca la finalidad del Ateneo.
€reo que, en todo caso, lia podido for-

marse una comisión» que exigiera res-
ponsabilidades, donde las haya, pero ntsn

¡

ca llegar a la manifestación.
El señor Ossorio v Gallardo fue tam-

b'én preguntado por el mismo extremo
que el conde de Romanones y a conti-
nuación de éste expuso análogo criterio.

En vista de que este era el parecer
unánime de la Junta directiva, quedó

j’om-.nuan abiertas, no se :idariz2nco pe:
¡tanto, aquélla cori ¡cs demás cereros do

j

enseñanza, en este punto.

i Armonías conservadoras.—
Se había de conjura

!

L’n caracterizado personaje, de la Si-

tuación ha manifestado que el mayor ene
migo que tiene e? Gobierno está en e! se-

no del pardeo conservador.

Esta apreciación ha s'do muy comen-
tada eft los círculos políticos, señalán-

dose como aludido al señor Sánchez de

os .agentes, resacando sus uor?

'arles a e\cederse en el cumi

que h$-

•o como c

ecíorado.

j jjinna.vi ae Priego,
sión dei Gobierno
nímuará en ei Congreso ia
«.santo ivlülán de Priego.

:da intervención dei' sAor'
uQo, ha despertado aran

i
ao se. n realidad ¡os rumores d« repsá

j

salías de que ve viene hablando

j

breve celebrarán uno reunión fa

j

ra tratar ac, la. organización -de un a|

to público-

Una conferencia
Esta mañana celebró una cocieren-

cía e: mlustro de. Instrucción públcó
con. el decano de la Facultad do Medí i

na doctor Rtyjasens.

Periodista encarcelado
Como eocsecuenc a de apreciaciones

hecha.- en un artículo, reápeck) al pro-
cede; ae Consejo Supíemo de Guerra
y ñíar¡na, de su presidente v algunos
consejeros de*, alto tribunal, ha sMo pro-
cesado y encarcelado el redactor ¿fe!

«Heraldo de Madrid", señor VaMbies)

f ropas de maniobras
Fuentes de Andalucía 27. — Anoché,

a las nueve y media, llegó a ésta eí qmr-
'.o escuadrón de lanceros de SaguntQ,
que viene en viaje de prácticas.

Hoj-, a las cuatro y media de la tarde,
salió ia tropa para Marchena.
Durante el corto espado de tiempo

que han permanecido aquí, se les ha he4
dio objeto de cariñosas atenciones, despi-
diéndolas con la mayor cordialidad.

EXTRANJERO
ALÍMANIA.

Ei Gobierno alemán divl-

Relacionada esta manifestación con h
actitud de algunos miembros del mau-
risniG, se ha fantaseado un poco acerba

fie una conjura.

La “coia“ de! conflicto es-

i>arceiona 57. — Una de las personas
que más se distinguieron en el ssfvamen-

de :°- náufragos de la “Golondrina5*
-a sido el fogonero dd «Infanta Isabe! 55

.

1

ci cual heroicamente fué llevando a tie-
rra, una a una, haLfta doce personas.
Eas personas que presenciaban el no-

;>;e rasgo dd diado marinero, aplaudían
¡coi: entusiasmo su condtscía.

.

.Dna las veces que el fogonera, ape-
llidado Ansuria, se arrojó ai mar, vió en
v-umnenie peligro de perecer a dos mu-
jeres; acudió en su auxilio, cuando ya
toaban casi asfixiadas, y las pebres mu
jeres, con g~ande3 ansias, se le agarra-
ron ai brazo; como en esta acritud era
difícil el salvamento, íes indicó que adoc
raran otra postura, para no ir al fondo
dei mar los tres; entonces pudó cogerías I!

por la cintura, y nadando sólo con los fLas dejó en di nsaeile.

Han sido salvadas unas cincuenta per-
¡

fíoAlf 'iT'
a

-la «ansien de! señor Mi
- Pnego, acompañe la dei ministr

^^ruceion y ia de los señores Carra
s-o y Recasens.

.

Ei
i
:,ei:

í?
tí ,dt>V.emo que e! aeftór Moi

Ikvaoo muy mal e! asuiáo esíu
llegando incluso a equivocar ;

Jfcsjmpañe-os, pues en e! último Cor.se-
j<> escóralo en los mementos en oue sí
. e^aia ei Claustro, dijo que éste tomarí:
i-- cwi*.rar.’o« precisamente a!
¡pe tom-ó

La tílscasión dei expeaien-
fe Picasso

.cañara seguirá discutiéndose el expe-

|'I^^Picasso.
^.j^pémov Martin Lázaro interven rá.

colar
Se ha insistido esta noche en que el

director general de Orden Público lia

dimitido.

También se ha dicho que Serán . des-

tituidos de sus cargos c£ rector de la

Universidad, señor Carraeido. y el de-

cano de la Facultad de Medicina, señor

Recaséns.

Como sucesor del señor Millón de
¡Priego v'ene sonando el nombre del se-

ñor Rodenas.
Berlín 2;. Se asegura que el Go-

bierno alemán se halla dividido, por apre
ciarse en su seno de distimas naneras
-fa cuestión del marco.

¡Los obraros de! ramo de
madera

Se han abierto muchos talleres de* ra-

mo de maderas, habiendo sido admiti-

dos al trabajo gran 'número de obreros.

Diiigsncias judicisiss
El Juzgado que instruye diligencias

por el suceso de la Casa del Pueblo ha i

•levado a cabo varios careos entre los de-
]

tenidos por t-aí motivo, dando como re-

;

H-AACIA

Para asegurar e! pago de
ías indemnizaciones

París 27. — Esta mañana hubo Conse-
jo de ministros, presidido por ei señor

paHamenta-
steión deEza supiieatorio para proce

ir a Bsreíiguer.-La Comí
»» ¿ociara que aprecia í¡

¡essicad de concsdsrlc
-a ter.uK.cj d.’ctaminadcra da! suiñica

-e. 'segiuv se cree en ios Cen- ‘.íillerand.
s cocheros se negaron a trans-

ios náufragos, pero el público
conducirlos a las Casas di

mañana inisn:

sobre r\*cpom

Sus desconsolados hermanos, don Angel, doña Elvira, don Síarv
doña María Josefa, (ausente), don Ramón, doña Ana (ausente); herma:
políticos, doña Marina de la Peña, doña Dolores Gayán, don lideío:
ói arañen y Lavín, don Luis Lizaritarri y don Teodoro de Arana fau--
te); tíos, tíos políiicos, sobrino?, primos, primos políticos v"d?u
parientes, ruegan a sus amistades se sirvan encomendarlo a Dios Nti
tro Señor y asistir &; iañera! que en sufragio de su alma se colebra’-á
la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, ei miércoles día 2S
las once de la mañana, per cuyo favor Jes quedarán muy agradecidos^

e! conflicto e¡

cuetúos rese¡
,tsrseo no faefli

idas hija?, Antonia y Teresa: hijos políticos, don Fran-
' y don. Antonio Or ta Limón; nietos, sobrinos y demás

hUPLICAX a sus amistades encomienden su alma
a Dios Nuestro Señor y asistan al funeral que por el
eterno descanso de su alma se celebrará el miércoles
29, a ias diez de la mañana, en la parroquia de San
\ ícente, por cuyo favor les vivirán reconocidos.

5 y despide c-n dicha iglesia.

d; 21 No s« reparten esquelas

en los j ardí;

Ayer por
uinón en h

Agrónomos.
Tientenido rc-

Para maña
reunión en. e

El Rvdmo. Si5r. Arzobispo de esta diócesis ha concedido 100 dias de
dulgeneia en la forma acostumbrada.

«Piro
5-°00

(AilOLLüw gabanes, ea!i-

dad superior,

desde 35 pesetas

CEAENTOS
-nacionaixs -

^LCS ARJCRi»x

NüEVF meses crédito v

Mimmw-ii
PuertoHano,

PeñarroyaTRAJANO NÚMERO 16

Luis Maqueda
Depósito: JULIO CESAR, 12.

T«l*fono 593

Se c¡¡ra cómodamenie en diez n¡¡

•wloa, sin bafio, coa el
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CURACION
f\lTr'nr>r. , aNEUMATICOS

í&^VPlaza San Fernando,
rf
íd herniados tyñe*>n Faiiai

! ÍÍS&t» de Íña hernÍEJ,

J y «da, y .íes

íéS,B usaría toaos, at

ggfra-ut *?<££*?
JAiidás ]¿3- pregonan, itm
10«n ¡w mjaicos que pira

:>ujpu y dina
a;"Saae/6¿ antis á« ver primero a: espeoialuta Sr. Torrent, de non

re a dj c ¡. 0 ¿reciálista, no dejáis de visitarle y tened muy present > qt
a e; jj Rovaí. úuiranjente el día 1." de Diciembre. Plaza San Fe:

iaiaa«

NUEVA REBAlA DE PkcCIOS.

ON AUTO :-: Desde 11 de Noviembre de 1922.

TARIFA PUBLICA

usan

bre registrado.

Acudid

««wJS.aiabiéc
r-n r ;dizel «II* 59 en e* Hotel Loreio; en Jerez el día SO en el Hotel Victoria

¿^Kei?bre «o^.F sote! Madrid y oa Córdoba e día 3 en el Hotel España y Francia, don
:larIe

tod.o iTaataí personas lo deseen, desde las nueve de ia mañana - hasiB la-solarueate.
.^ despachos en Barcelona, Unión, 13, Casa Torrem-

’
' T*^eres>' despachos

Jabón, 1,

Colonia,
h Crema 2,50; Polvos. 2,50; Agua emanes, “>,50; Asna da
59» 6, 10 y 16 pesetas, según frasco. — Loeioñes para
el pelo, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frasca

S CREACIONES PRODUCTO SERIE «IDEAI • -

Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa te Jericó, Admirable, rJatinal, Chí-
pre, Rocío ñor, Rosa, Vértigo, Cía» o

,
Mugue*, Violeta, Jazmín.

Jabón, 3; Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frasca •

Esencia para elpañuelo, 1S pesetas fraseo, en estadía

Cortés Hermanos - Sarciá. (Barcelona*

Anunciad en este periódico

no-cansa la vista' ¿Alampara práctica para
ESCRTOR!OS,T!ENOAS y ENFERMOS DE LA VISTA
DE VENTA EN TODOS Vi» ESTABLECIMIENTOS YCENTRAlES EUCTRíCAS

ÁL POR MAYOR íADOLFO HS£LSCHER.S.Á.
MADRID: JJRAO05O Y SAN Á$í¿$YiN 2-SAf§SSy5MA.HAkL«RCA ,1S8

E. G. Ibérica de Electricida
Pídanse eníodps los esíablecim teñios delámparas y en la h

Plaza de la Contratación, 8, Sevilla

Vbarra y CompA -ScviT
LÍNEA REGULAR DE VAPORES

lias, Mi tela y pifia íiíüé
puertos compreadidos eutr

Sevilla y Marsella.

Servicio semanal entre Pasajes, Gijóa y Sevilla,
servicio quincenal entre Bayonue y Burdeos.
Tres salidas mensuales de todoá los demás puertos hasY'.

Sevilla.

be^admite carga a líete corrido para Rotterdam y puertos
cal Norte da Francia,
Fara más informes: Oficinas de la Dirección y DON

JOAQUIN KARO, consignatario^

la enfermedad Vencerá etx Segui-

da á la personna más'robusta. Por
consiguiente,'- y sin dilación, Hay
qüé.’limpiaf y “parificar . e^.sangre*
'o&Ql-néado&lá teñía.

A^^nesT hay.^ñé emprender m-
m¿3iatameníe la' Cara del ==

es un laxante dé scción permanente, qus
no causa molestias y educa ei visntí-ér

acostumbrándole a funcionar todos les días

DEPURATIVO *3 IHÜ 63 SEÍÜ8 ) Ü3?5!3S 53BSTÍ33IJS 83 ¡3 P3ÍI5ÍÍhielo!

marca de los

Fábrica de cojinetes da bo-

las, tallado da eagranes, bom-

bas, pararrayos para edificios

etcétera, * etcétera,— Almiráii-

fcé Espi-noia. 10, SEVILLA

Es kéispensable, es cosceplo preventivo,

¿fechtáf, per lo mzes, dos caras cada año

if% pertoraGGs americanos oeÉl tratamiento Richdet se en cuentra
— en todas ílfcs - buenás farmacias.—
-/' i? Un folíelo ilustrado ácofn-

^
• .- paña siempre á cada fraseó.

Laboratorio' L.- RICHELET, de Sedán,
6. Rué de Belfort, Bayona (Francia).

Se arrienda
la casa, calle Antonio Salad,

núm. 9. con cochera o sin lía
Pueda verse de 1 a 4.

Llagas su ¡as piernas

Varices - Flebitis

¡3¡f¿qi¡ Sc-s dolores
81W j!|’ c§s ¡os puteo.
¡Ulitis síes.

PEONIA

il ios dolores de
rj¡ espalda, riño-

Y- í j‘ifs..v3
Dr vi: !§a>s

Medica! de
Tubos .de StÚ ©bíririílmtóesManycei

PARÍ S ¿
BARCEL0NE

ShíJij

ie cada empias-o

tsta Casa herce todas las operaciones concernientes a! rain:
ñencia en nías a 12 meses y ios ace señalan en Africa, venir a la Pe:

A os de: reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra permam
do, qu^andojncorporados ai cupa de la Península. Para deia. e> di.

iispósictoaes Vigentes, ¡os que están e:i ac
exceder de ios 12 meses ir licenciados a su:
éís servir en dos plazos osea 6 meses ei

a: donJ:¡anue¡ Góngora, Qonde.de Toja, 1 .

í V

*3 9 •
,
I



COMENTARIOS TIMIDOS

Cervanti

DE COMO EL PUEBLO ES EL A'-ejaíxIría, Novara. Padtla, en !a Tos»
lo mismo que caCULPABLE cana, en fe Um!

Cremona, en Pav
Ha y en las Puilia

vtiei'o a hadarse en
!a existencia en e/ minis-

jernación de unos - fondos
ados y dotados por ri

cav-, de Pache.ee!, en sucn^o ia sato, y
:

<“on aquella suave oscuridad, nos crei-

mos transportados a otras edades, pues

aquel estilo incitativo y arcaico, aque-

llos giros melódicos y contrapuntísHcos.

propios de fe modalidad gregoriana, 3' e '

sonido suave del clavecín, que Um miste-

rioso encanto irradia. llevaba nuestra

imaginación a salones goteos y policro-

madas vidrieras con irresistible fuerza

Scarlatü.

Tú qué deseas? — preguntan los

gobernantes ai Pueblo —. Aquello que

desees se hará, porque nosotros nos tot-

ronemos el sacrificio de ocupar estos

puestos, precisamente para lograr tu

ventora.

El Pr.cbio levanta el sombrero aguje-

reado, para rascarse una oreja.

—Pues deseo..., deseo... Verdadera-
mente, me agradaría que fuesen castiga-

dos : los políticos responsables de la ca-

tástrofe de Annuai
—Muy bien. Es un ansia justísima.

Siempre que oímos una pretensión jus-
ta, rebosa felicidad nuestro espíritu.

Quedarás complacido. Ahora, conviene
aclarar un detalle. Tú, iiauiralmente no
querrás que esto se convierta en’una
‘‘cuestión política”.

—En efecto, me parece que...—í*erque si se convirtiese en una cues
tión política, se empequeñecería.
—Sin duda...

;
cree que se emoequeñe-

s e‘ procedíinienio más razonable y
ompendioso de acabar con políticos
-:CpLos, administradores que roban, je-

es que no cumplen sí deber, oficiales
i'ue huyen, etc., etc. Y como esto es así,

•amos a poner a discusión en las Cortes
m proyecto de ley —

- que votaremos ex-

propio Parlamento, cada vez c

;

cuten les presupuestos. E^e fi-

el ministro reparte a boleo, sir

rendir cuentas a nadie, es ri (

te designa con el gráfico

"fondos reptúe?

Por ra fuerza o la amenaza, los fas-

cistas se apoderan de las instituciones y
;de los bienes de nuestras libres organi-

zaciones del trabajo y de nuestras Co-
operativas. Bajo su

compañía Y
¡

obligan

Cada vez que Se habla del fondo de

reptiles, las gentes 'creen que se trata de

una próvida despensa abastecida por el

Estado para costear periódicos y sus-

tentar periodistas. No sabemos 5 : co:i

El Pueblo, estremecido

:

—
; Caramba!... ¡ Triste cosa es esa !...

:No habría manera de evitaría?

—Pero, ¿no querías que se sustancia-

sen las responsabilidades? Pues he aquí

qúe yo te señalo al verdadero, al único

responsable. En fin.... tengo buen echa-

zón; me conmuevo fácilmente coa la des-

dicha ajena... .Echaré tierra al asunto y
no se volverá a hablar de él. Verdadera-

de atracción. Y luego Bach y
Pasquín:. Baquía y Couperln

pasaron ante nosotros como
sión de Un arte todo verdad,

eia y encanto, que no posee p
des de concepto, ni evoca p;

mififecsas y desbordadas, pero

Uo, atrayente y sugestivo.

La ejecución de todas estas obras iue
j
^Jl

tan pura, tan perfecta, como no es posi-
| ¿e le

file calificarla; el púb-üc-o, subyugado pot
|

“ti

aquella manera feñ propia e inundable,
j retaf

rindióse desde el principio y ovaciono I pj»
!
con entusiasmo a la gran artista. píáeje

La maravillosa “Sonata en i-a mayor , titrea

;

de Mozart, y la “Invitación -al Van ,
de (sfr

; Weber^ que fueron ejecutadas al piano, tiene.

¡

acrecentaron el éxito de fe audición, púbU;
-

I
aunque creemos que en estos conCieror sos.

j

Sobra el piano, pues el sonido, siempre

igual y duro de este instrumento, ‘-o no-

;

i5---

ne por debajo en cuanto a medios de
j __

expresión del clavecín, aunque otra cc-

!

sa. op'nen Joaquín Nin y los que su opi-
j

J

món siguen.
,

• Rf®
í Lc«s. aplausos entusiastas de e; pubu-

co de Sevilla probaren ayer tarde a! v-

Wanda Landowska la alta estima en que

aquí se tiene su arfe. y demostraron có-
¡
¿0

nio ’o que es bello de por sí se impone,
j |

y no está sujeto a fes variaciones d¿‘
|

yjj|
tiempo y de ¡as fluctuaciones de1

- g*asto|«

Las persecuciones más refinadas sé

añaden a la violencia maíeriaá Las ad-

ministraciones están, a la disposición dé

jlos perseguidores. Se organiza e! espio-

naje hasta dentro de las familias; Sfe vio

ía !a Correspondencia de nuestros árm-

eos y Compañeros. Es imposib’c celebrar

una sola reunión púrifea. y estas reunio-

nes están a merced de los fascistas de fe
timo de esos fondos misteriosos.

Per eso pedimos que salgan Ic

i?les
:
que el señor Piniés pubhqt

nombres de las personas que hay

lirado; que fes Guríes intervengan

be para s’empre ese foco dc inm;

des v de afrentas.

Para conocer ¿1 “concepto • público” de

cada maestro, o maestra de la provincia

dispuso e ; gobernador de Orense que fe

Guardfe civ.l girase una visita a los

pueblos en que hay escuelas nacionales.

La medida del gobernador ha causado

enorme disgusto entre eé magisterio oren

La Correspondencia de Españ;

se distinguieron

—¡Cómo “y qué”! Que, al ser loa

tres conservadores, está bien claro que
se trata de una maniobra política de los

liberales. ¿Comienzas! a ver el fondo del

asunto?

—Sin embargo, ellos eran ministros

cuando Animal.

—Es una pequeña circunstancia sófe

imputable a la fatalidad. Si fuesen libe-

rales los que ocuparan el Poder, hubie-
se ocurrido . lo miaño.
—Procesamos también a algunos li-

berales.

—Imposible. Dirían que se trataba de
una maniobra política de los conserva-
dores.

—¿Maniobra política? Pero es que si

no procedemos contra los hombres de
uno u otro grupo, de los dos únicos que
alternan en el mando, ¿contra quién va-
mos a proceder? ¿Puedo hacer responsa-
ble de. lo ocsirrido en Aírisa-.a! fo-rei™o

:

y- los Veno:

Ahora—Pues, ¿de quién va a

te perdono lo de AnnuaJ. Venga esa

mano.

Suscríbase a

& Noticiero SevIH laestro. n T más
ite maleante.

ueF-ciada por el Gobierno ferco corj una

participación defe 5o por loo.

Pero aquí surge c! “observador' nor-

teamericano, el famoso observador que

ios Estados Uiridós han enviado a Lau-

r aná para que no pase nada que pueda

lesionar a sus intereses. Una especie de

encargado de ñriafe.

Y Mr. Chlld declara que su Gobierno

tío ríconec-e íiiugSno de dos Convenios

-

Trrrrac^ * ¿re-
ferentes a las regiones ¡oe Asia, ti- aun

el acuerdo fraftCoturco de Íq2i. y re-

c’ama el régimen de puerta abierta en

La Acción

NOTICIAS TELEGRAFO
DEL EXTRANJERO

El sistema económico español es un

desastre. Los gastos superan enonnemea.

te a ¡os ingresos. Sólo en burocracia se

invierte e¡ Sudor de la mitad de los con-

tribuyentes. Eñ una hora de sinceridad

todas las clases gobernantes del pan. se-

•'undnudo la propuesta del coime de no*

italiano i—Es -una idea que examinaremos des-

pués. En rigor, nosotros te aconsejaría-

mos que^ desistieses de toda acción contra

tos hombres púLbccs. Por tu bien lo de-

cimos; únicaniente por tu bien.

. —¿Por mi bien?

—Reflexiona : sería como procesarte a

tí mismo, como si tú misino te declara-

ses culpable de lo que lia sucedido en

Marruecos.

E2 pueblo, entre indignado y’ riente

:

-^-¡ Ño faltaría otra cosa 1

—Por desdicha así es. ¿Qué es un pc-

crtifes' preciso aceptar auto ei prognr

mjeubes&sjnental " .una .actitud .pósi-

to
V- «Beuschezeitúng» qik| representa

el ala derecha fiel part-clo na ^L-onalista

¿«¿ara que el día de ayer terminó con

una desilusión

nfe por ciento de : persona

entonces acá han -Ye refor

s de un cir.co por c'cr.tc los <

$e han creado nuevo: orean

s. sin suprimir fes que ya

Sociedad Sevillana Buenos Aires, 28.*— El comité ejecu-

:

tivo que tiene a su cargo la* instalar

don de un cable telegráfico tr?sa.¡ají-

tico qntre It-aLa, España, Portugal y

lo3 países aonerieanos ha celebrado' di-

versas entrevistas -con los representan-

tes oficiales de aquellas naciones con

el fin dé obtener ciertas garantías,

que le han sido ofrecidas con plena, se

gurí-dad.

—El conocido industmal alemán Hu-

go Stinnes, quq está yá al frente de va

rías empresas argentinas, está gestio-

nando cerca del Gobierno la .adquun-

ción -de una vasta extensíód'd.g terre-

no en la provincia cSe Corrientes: cerca

del paraguay, para destinarla a planta-

ción do algodón. El precio que ofrc.ee

pagar es el de 60 pesos raer hectárea-..

—De las diversas unidades marimis

que el Gobagmo argentino tiene enea"

gada en Europa, serán las primeras en

llegar -a Buenos Aires seis avisos c-

500 toneladas conducidos por tripue,

clones alemanas

de Conciertos dlón de hov eñ fe Cor-

sana. Cueshón espinosa

molar el amo'enfe de fe

del ministro

Esta es fe ci-e;

ícrearía de Lau

oue ha hecho ca:

Conferencia y e

Wanda Landowska
humor

Lo que el arte musical debe a esta e:

escudo deten i

GRECIA
mía artife merece un

y minuciosamente documentado

asombrosa la obra de esfe nx

mujer, que serían necesarios

volúm- jes para dar cuenta exa

que es y representa dentro r.el

fe músico aríu.ri
; luna toda ur

v su nombre quedará grabado e

feria del arte al fede de los má:

que fe fama inmortalizó.

Wanda Landowska posee v

personalidad dentro del arte nx

del maestro y ia del ejecutante

Nuevo presidente del Go-
bierno griego ;e nos llegan

guen demor-

iofencia'5 -
En

Precisa .una rapiéa so

perjuicios - que vaquen

estado dé cosas, son gr¡

Pozo.
Las mercarse;

—¿Es que supones que nacen de un
huevo de gallina, o que son fabricados

en tm laboratorio? De ninguna manera.

Son tan Rodríguez, tan Sánchez, tan Pé-
rez, tan García, tan Alvarez como tú.

Están emparentados contigo, nacen en tu

casa, crecen en tu casa. Son í:
puebLo'*.

Eres tú.

—¡Diablo!... Pero me parece que esos

hombres, aunque salgan de mí, no mar- :

¿kan miuy de acuerdo con mis ideales y
con -mis ansias. En fin..., de cualquier I

manera, yo no me niego a pagar los tri-

buios. y mi dinero, ei que debía ser des-

tinado a la guerra, fué disipado...

—Perdón. Se dice “distraído”. Es pre-

ciso hablar bien.

—Oficialmente se reconoce que ha ha-

bido desfalcos.

—¡Chist!... No grites. ¿Y quién des-

falcó? Tú mismo.

—¿Yo?
—Tú, y nadie más que tú; porque esos

individuos que se repartían el dinero en

Laraehe y en otras zonas, y loa que com-

praron armamentos inútil, y’ gallineras

casi inservibles, y fes que dilapidaron,

en fin. los millones que debieran ser uti-

lizados en material ofensivo y sanitario,

¿qué son? Hombres saéidos también del

pueblo. ¿Te atraverás a sostener <pie los

elaboramos en Altos Hornos, o que los

obtenemos por siembra a en tierras

Jcal-de lee mies, as

a

alguna ocasión P ;>

que siempre van

rjonamiento y gu.n

nuestro cariño lia-

v digna <fe.rn.ejo
rT

Sociedad Benaveníe. Bruselas 28. — Se
crcio, soircdcndo a
las mercancías prco. El ciclo de conferencias

cuita Sociedad celebró el de ralis

acostum
1

' rada ve’ada teatral, -ons

do un nuevo éxito.

¡iríón del primer actor, no

itarse fe graefesa come-

La doncella de nú

:n su fegar “La cat

y “El sexo débil”,

lanera admirable en

igroá”, los ya conocí

González y Sambfet,

artistas, y dando un realce

señorea Pep -ta

temeríS

NORTE -AMERICA CBÍHA
No auerrá c! señor

aludirnos nanea; ¡«ai »o»

«ae nos satisface « <t«e 6«»a e=a

jervaciones s.nceras > P '

«imple los ofrecBJ^entos <iue

al posesionaree del cargo.

Así nués. hemos tasto flue te co

caño a la Junta ¡ocal de bameao.

puc a ésta citada para hoy noJn

concurrido más. que ios Pos sute-

¿bs de Medicina.
,

También ha anunciado o

¡ - pr. ei fíonfiieto obrero

que Se

ans creantes no »a necesi to. P^c
ha pasado por la categoría «

ta defendiendo una causa
_

como la porque hoy!

iTSSuriát * tanto y

S: S-te So oue corrija ya

Z, no extirpe, el *1 luego. yV>e no

oWe el de lasrcstmKWr^
abandonado, y. conste are no

—
'qf brr'.'á: . \

: le dediquemos uno=

E! desarme naya!

Washington, 28 .
— Una nota oíáCaO-

ea comunica que los trabajos- de la Con-

ferencia del Desarnxe nio podrán s^r 3,0

d. i'i. ad'-s. Aún en el caso de que Franca

e Italia rechazaran el pacto del desar-

me naval, los Estados Unidos, Inglate-

rra y él Japón se atendrían a los térmi

nos de este pacto y desarmar' an con-

forme a las medidas votadas

Esta nota responde evidentemente a

ciertos artículos publicados en loe últi-

mos dias, alusivos a una interviú atri-

buida a Geoi’gq; Leygues, y eme este

ha desmentido ayer mismo.

ALEMANIA

Gobierno chino dsrri

bado
tístíca belleza que habíamos desprec’ado

Seguían tan límpidas y puras como an-
tes. y probándonos que el “tomate all

arJica e será un progreso” es una ver-

dad inconcusa.

Couperfe el Grande, Daquin. Ifesqui-

ni, Scarlatti, Bach, Rameau. los efeve-

efeisfes todos de fes agios XVII y XVIII
son hoy admirados gracias a esfe insig-

\

ne artisfe, y la manera precisa y exac-

ta de sus ejecuciones puerta en vigor, y

como codificada, gracias a sus profun-

dos estudios e investigaciones.

Como todo innovador, lia tenido con-

tradictores a granel, mas supo contestar

a todos y llevar e3 convencimiento a los

más. valiéndose para ello, primero de fes

argumentos cscrifes que forman un ma-

terial de inapreciable vafer estético, y

luego del ejemplo, que es fe mejor ma-

nera de convencer. Para rilo tenía nece-

sidad de una nueva técnica del feriado,

y fruto de su constancia ha sido la

posesión de esa manera propia de pulsar

el clave, única hoy por hoy, y que le

permite eíecfes insospechados y casi Im-

posibles. Las manos de Wanda Lan-

dowska no son de criatura humana: o

de liadas qu? rozan tensamente e ^ra-

dian sondos iacalmados y exb-aferres-

tre-s; su juego, de una limpidez hisurvc-

raí-fe. y el ligado, como no puede ñame

soñarlo, ni aúr darse cuerna sm. e=Cu-

mujer, poniéndose 1

sa de fes milagros”

Cumplieron de r

“La casa de fes rufe

dos actores señores

cada ¡día más

a .fe misma la simpática

Nieto y fe señora Navas.

Como final de la velad:

¡planteáfcáa, car algunas escogidas pm
n- feto, se puso en escen:

é- dos a-'fes "El sexo del

e huelgu-s fevo fe hilaridad conSt;

tan <iiS'Ua merosos socios que lie

luchm los obreros fe ri bonito y elegante

González Pineda nando en la misma, <

nes.

Bien en

va citados señores

fes señoras Ramos

Para ri próximo

ciada conferencia

esperándose con inferé-=

fe figura del

Sfu'rán otros

el ciclo de

Nuestra n

Tunta aire-'t

velfes no cej

!o más escogí

la digna y en

“fe 28. — Las autoridades mi-uta-

^ puesto en libertad a fe hermana

graciado alcaide de Cork, mártir

causa irlandesa.

resperiivos pape--es.
^

^¡os

González y Sambfet, y

; y Navas.

domingo dará Su anuil

el doctor Ezquemhre¿

fe misma, dada

•ohfereñciañto. .Después se-

inaugurándose por fe tanto

conferencias. , _

aiás ccrd-al enhorabuena a .a

t-Ja oqc COK SUS nobles de»

eserdar a los sociOt

el buení nombre ¿9

ntos da discrepancia

sana, 23.— La ludia que se te-a-
éntre* bastédbres d'í fe Confexer -

• Lausajia se refiere al proyecto
^cesión pedido por el oxahuiianto

Berlín, 28 . — La monotonía del dis-

curso de Cano se refleja en los ccgnen-

tarios que la .Prensa consagis esta rna

ñaña -No se descubre nada que no ha-

ya sido ya dicho en anteriores ocasio-

nes. Ei único hecho nueve es que e¡

programa jninr-«i.erial pi’c.mq'.e saJL-fa-

cer sobre todo a les. óiganos de tencen

cía populista.

Los diai' Ios demóemtas, a excezxnon

de la «Gaceta ¿3 Voss», expresan

excepticismo Jusíif cando a los sociats

tas wnnanecer a fe expectativa-

La cGaceta de Vos^ declara que la

f-jó más aua un ensayo g -

guca oe una nroposácic

• ^ con participación
les beneficios para.c

^gora, paro hasta ahor:
ningún atuo rdo.

-intensa entre loo gn
¡K * . . .^ ^ame s y anxenc o
e confirma además: que
- desechado la propasó: :.

^miente a Móskd. que-

fe siguiente:

m señoría, que no

-j que censurar a

ae están de su ir.a

hacer que desapa-

ROQSTT7G3 s r.

res y anana

s eusnías m
par correo

indiquen si2

EL CONFLICTO OBEEEO

cuwue en r-ié el e niife-Lo deCon torio esto, fácil es presun'fe c."‘

;> conciertos son verdaderos festine?

4 arte mns'cal. donde se saborean ex-

firitos manjares, y en que gozar: tamo

inte’Ver.efe <'0: 0 ri corazón. T-i cr

confección de los programas se ve fe

ano de una gran arfes-a. pues ten <h-

C!1 c«no la ejecución de fe inc‘ nd& er

tar que estu satisie<

tea efe Gu oo este ha

muía republ cana y

I CUOwrtirUi

'>SeyiHa, un rr . 2 pts

Fríóvincias, trlmes. . S -

¡
Extranjero, trimes. . 15 -

ñas: A!b£

tac'o de

^CIÓN

,reda núm
Correos,

uimero
19

2 90 -

B3 ¿i pl A n
y íf

¡S sí

Ifonc,
s : “Notlc ero“ ¿feá á Al ÍJ ‘V P

g r a n1 3



que a conten

acuerdo con

que no cb*j<s

de carteles a

rSoñor ; prc

Belias Artes

informaciones municipales
madre

. e. p. d.). y como no puedo '“onseíd r

!e hice cier'as observaciones^ que die-

n por resoltado e: que. abusando de su

líorítríri de padre me- abofeteara. Este’

lo cierto, y por dio verán que no so>

:roedor a endura, ni macho rueño?.

-Adriano Becerro y Peores

y Compañía, don Antonio R/j

;> Julio Gómez, señores J. Do
Irer-iaaos. don. Fernando Sán

« Rogelio M acias, don Ikieio ;

jo. don José Marín Galán, seno

Gitberí Hermano?.
-Hada e5 dh 4. de diciesubre próximo.

:«do
ciór. de Btf.lav Artes, hainenú-

is Prenda cíe hoy. :a informa-
arbitrios

ido- grupo mingncz

acertada laque con reapecl» ai concurro de carw

les para ras prósfmas faessfeis fepn-
maveia se acuerda, tediar dr- «set»

ir.en del jurado calificador en el sen

tido de adquirir además del caftaÉ pR
miado, e£ que llevo por lerna «Sery?-

la Barí'».- con destino- a ras fiestas r.

añ4> 1924, tiene el hm&r de d;ng\r?e

nombre a «s d.recti-

ALMACENES ALGARIN HERMA-
NOS.—Se ha recibkfo tín espléndido sifi

-

tido de CHALES y otros artículo? pera La función del jueves

en San Fernando

Un magnifico programa

Ayuntamiento- proposiciones*. en sob-

erados y lacraos, para ei saarní;*

¡ciento veinte metros Haeaíes de **a

;<}o granítico de Cereña. * 020 pot

rre^ro?. para las aceras cíe ia ca’-i

acoruan

;adros de» señor R»
-ge al acuerdo de 1;

nnieníosa itstadr y en su

va y exponer ¿os organizadores de te ftlnción qué

el próximo jueves habrá Ge celebrarle

en ei Teatro de San Fernando a benefi-

cio y en honor de ia Asociación de la

Prensa de Sevilla, tienen adelantados

sus trabajos» de tal forma que hoy pode-

mos adelantar ai público el magnífico prq

grama de tan interesante esgectácda

Contando con la cooperación decidida de

1c empresa dd regio coliseo y con la doc

ía ir£ervqLción del señor Vaaáco, ios

que
n cródiio de

.1 orden de iS dd actual, ha si

ado ordenanza-mozo de oficios

:erío de Instrucción Pública y
tes, con destino a k Escuela

.'de esta plaza, don Mariano

solicitad;

iza González.

bor artística, y
Segando. Que estima, que una cr

aquelías está en el concuit o unual *.

carteles para las fKJslas ce piamav er.

en Sevilla, al que su :mport?r¡.-.-i-

conci rren los maestros del cartel a es

peeiaLzados en et-ta técnica, sirvien-J.

ello de .medio para que los art-Ltas s¡

villanos vayan conociéndloia- y llegue-

a conseguirla en un todo-

Más como quiera que en

e'.ón. que acuerda el Ayuntamiento

otro cartel, queda .pre-supr'mido el_ con

curso coixésgxffltófixite al ano i-i--- 1-

que va s¿n duda en jserjvÉcio de tes c-c

más artistas de Sevilla* haciervífe n

salvedad que no le; mueve an urdida

ninguna contra el autor de! mismo, 3

sin permitirse entrar es señalar el -na

vor a menor acierto que as sha ai mer

cicna-do -cartel, en lo que se refiere a

representar o no a Sevilla., porque n
se cree lo suíicientísnoqn.te capad t aca-

para esta dci.'uición.

Solicita de esa <£iectiv% se dirija a:

cfxcelentkimo Ayuntamiento:

Primero. Haciéndete ver ei desagrade,

que a esta sección produce ¿a auquis -

ción previa (te otro cartel para c¿ añ -

:H2¿, "e.i lo que implica la eujAesioo

del correspor^álerte eoneurso.

Segundo. Que como a ¿uicio del Ce

bdcb el cartel au'4 lleva por lema «Sel-

va la Barí», aunque no posea má? «te

ritos que el premiado (te que reconoce

coksiderando unánirnernsvite como ju?

to :el falte del jurado calificador) no

está exento de eüos, 6;'^ esta sec-

ción y ve el que se remurc-

Fomento, y para

es en -as earrete-

se han librado a :

ES pública?, -0.000

Setenio.—Representación de Is revia

ta. en un acío y seis cuadros de 1ierras

y Hiizondo, música de Quinito Valverde^
• £La señorita del año”.

Tercero.-*-Gran acto de concierno, que

jcoesta de los siguientes 3i-úmeros ; Inter-

medio, por la orquesta; baile por la ap-a¡a

dida y bella artista Asunción Granado;

fado éd "Arco Iris”, por ¡as gentiles f
beSísimas Emilia Caballé. Vicenta Moa-
-.ende y Encarnación Mira

:
couplets por

la primera tipie cárnea sevillana Car-

men Máiencz; prótcgo y romanza- de la

ópera ‘-Payasos'-, por es- notabel barker

no José Ortiz de Záraíc; sexto cce^éet

por la eminente típ-te Cipri Martín; jo-

tas de la zarzuela
í¿La Rabaíera”, por

Mercedes Meló, gran cantante'" y exceles?

te primera ligará, y corno final, María

Ta&assi cantará, como eHa sola sabe ha-

cerlo, lo md-s escogido de sá repertorio

lurso -e

Serie de conferencias que dará en ís-
;

ta Facultad el profesor judiado de ia:

Escuela Naval de la República Argenti-
j

na, don Pérez Hernández, es®?-;

ño! de orírren, los días 29 y 30 <fe no-

viembre y :¡omero de diciembre, a :2>
¡

cinco de la tarde en e; auia número 1 de

la Universidad, acerca de- “Un problema
|

mal resuelto de la Ou'mica naatematka”
;

í Primera conferencia*—Ebíao.ecurí'.ento

noticia se ha sabioo- por un ti

:a del director general de Obras

s ai conde de Co’crr.';:.

Pida siempre
Fino “LA iNA“ y AmontíHacfoMACKARNUOO

Jarea de la Frontera
rab¡ reacciones químicas, mediante el con

curso del análisis a-’gebráico.'—Clasifica-

ción matemática cíe las reacciones quúui-

crm.—Estudio de los tres primeros tipos.

Seg-asxla conferencia.—(Coiílinv?--CE¿n

éé. desarrclso del tema) .—Sistemase quí-

micos de n ecuaciones con n -j- 2 y

|n '-—3 incógnitas.—Reacciones limites.-—

Limpuñcación que aporta al cátetáo de

los coeficientes de una ecuación gaánka

ei principio de ia coexistencia de- ¡es

reacciones.

Tercera conferencia.—Posibilidad ma-

temátiea de - acrecentar d rerasmíen^)

unas veces o de disminuir otras, la pro-

porción de materia reaoríonante er. cmr-

¡«acciones químicas.—Fórmulas e.

míc-ilrr.o rendirc. icnio

Nos ha visitado el conductor del ante
i

;óv*l riúmero 665, Juan Corrales More-

!

j. para rogarnos hagamos constar que
;

> fue su coche el que atrepelló el do-
j

íngo último en 4a calle Recaredo al
j

ño Manuel Romero.

Queda complacido nuestro

FUNCIONES PARA MACANA.

TEATRO SAN FERNANDO
A iaa odio, “Arco Iris”

; a las diez v
media, “La señorita dá año” (estreno) último y primero, d púbsi-

v- sitante. TEATRO CERVANTES
A ks cciio y cuarto. “La Cruz del

querer del atesa” : a las iweve y tres

cuartos, “Los clavetes rojos”.

TEATRO DEL DUQUE
A ias siete y fres cuartos, “El cabo

p-rhner©” • a las nueve,
icE3 teniente FIo-

Adsración

Todos tes lectores que hayan pasa

fe vista por el suceso publicado bajo

epígrafe ”L’u monsLuto”. habrán vi

en él a: hijo salvaje que .
levante la n

tuno

'deízo a atelaniLí q\í>4 i*pxa. ^ nssmo

aíro del arte r^vre-nante; peno nun-

ckjar (fe- Ik-var aaiuatesant^ a con-

Poivos CO'i Y 4 Ptas. caja.

Extracto L’OHtQAQN 15 Pfs. frasco

Pedro Gómez.-Veiázqucz, 2

i|íí?Ilp6Íli¿Íl

SEVILLA

en este puerto el dk
% con destino al ¿e

á or.de saádrá direc
Sus desconsolados padres, abuela, het

líos, tíos políticos, primos y demás parleat

yaa a sus amigos encomienden su alma a Dic

tro Señory asistan ai transporte de su caá

Cementerio de San Fernando, gue, tañará -

ñaua miércoles 29, a ¡as diez y meáis de ic

na, por cuyo acto de caridad cristiana íes

eternamente agradecidos.

•tiiflt im& en ei EnaMi.

Vivía: !v4aese Rodrfí

Se d-_cr. '‘cha era el esc: dorio da sus

consignatarios, señores HIJOS DE

¡acst-f

>r para coches, tranvías, automóviles y otros; en brillante

¡ate duro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

:RMO VALERA - Antonia Díaz, s.-sevilla
esencia

mustie e v ¡tar todo contagio, aaes de¿a?}.

recér i estántaneanaecte .a irritación ¿y
da cida por la navaja, dejando la p;
fresca y de una suavidad incoenparabi

Exclusiva: Psdr® GóíHGZ,

ría y Perfumería, TeUzq.sez nám . 2
O'Doaneli, 9.

Penuelas, 4 - Teléfono, 148

Cal, Yesos, Cénsenlos, Azulejos, Tuberías de todas clases

y similar de gres - Precios sin competencia



na U P*’*1 '

‘ País

.. •:

una i**»» « C!t.

ian«ra c* » ®a
j,;

ineddo de gr^
e=*a mañana en la Jeta-

ña, fiando cuenta ce que

a od'-'ina re habían hurta

Marchena
Obras públicas

función Día 2b —Precios ai entrador:
Toros, ds 2*89 a 2i8a caseta; kilo,

:
bueyes, de 2 £50 a 2*79; yacas, de 2 :63 a
:2‘75j no r; líos, ce 3 00 a 3 :

30; utforos;
ce 00 a 3‘3G: erales, de 3‘G0 a o 30;
añojos, de o'00 a 3 30, terneras, de 3'10
3*40; carneros, de 2 00 a 2*40; orejas, de
2*00 a 2*40: borregos, de 2-00 a 2 :

4<3; feo

rregas, de 2 00a 2 ‘40; machos cafcríes de
2*00 a 2 :

-10; cabras, de 2 £00 a 2-40; Ca-

parte de su poesía ‘‘Don de
cr.e cctaaaan¿ y convenció

sobreítísnera.

la fúnebre cereiu«--i=

casa de *a iami-ia

^
rS

â ^nt^las que rece

señores BeUón, Castellaa.

0UCuO Stodia Ibirrsen, Sa.

mero.' Díaz. Escobar. Jímene

Castro. Espinosa. D.eguez, 1

mero Gcnzáte. Abantara >

El duelo fw presidido fo.

provincial don Elenco 1_

Avmmafei»<l ea I**0?- yJA
e.,u Salvador Sáncnea-BM*

doliente
El día 21 del actual, falleció en es-

ta villa el rice labrador don Francis-
co Olías Guisado, habiendo- cc-nsferbc'dc

Iíu entierro, cq¡ebxade el día 22, una¡
verdañera n^rsifestac-.ón de duelo, pue.-

e! finado, dedo su natural modesto y
cariñoso, tenia grandes conocunlentes'

y gozaba de generares simpatías. Da-
mos nuestro más sen tieso v••same a P--

da -u atribulada familia y muy espe-
cialmente a su hijo don ¿'¡race.seo, efeo

gado, en cual desde Madrid, donde acr

tuaknente so preparaba para unas epc-,
|

en el doirA'llo del denuncian'y12012 a los que con:
R-<nd:dez del acto el
-011 Manuel Portillo.

. ,
Seamos todos cabal

^ea: de pmificació-n

r:or-ía patrio, y habr
QC los Drimnt-íiia?í*«

b^en administradas Lrs ealkp en que
talea obran se realizan van queíjando
muy a satisfacción del vecindario, que
no regatea sus aplauso^ al señor alen

de por tan qaludabie y bcyielicicsa me.

dida. Nosotros, amantes .ante tod;o de

nuestro, preblq, tampoco escatimamcs.
nuestros elogios, a dicha primera aujo-

ridad con tai motivo.

more. ara aDrir el estaoiecmjjeiito.

una hora'después aproxima-
se presentó otro deper.<

llamado Juan Wert Doran
raenla de que a- abrir ife

tradora, acMriió la falta <

Mercado y maíadero de cerdos

Día 28.

Existencia anterior 1031; estrados ei

el día de hoy 1: Total 1.092.

Salidos: de tránsito, 0; para el coa
sumo, 119. inutilizados, G.

Existencia para el día inmediato, 973
Precios, para el entrador a 2 :45 pese

tas, para el tablajero a 2‘79.

níormadones
de ios juzgados

prestamista

Manuel Ji

López .Tin

Barbudo.
También o
cho de su

faltaban d<‘‘HONRADO
DETENIDOesta villa, por El coro.: -de Je

jas de María, una so-susu'sin*

para conmemorar el sépame*
ro de su fundación. La m,s-

r-olemn

;

correspCHíd-flo e‘ sumario, recibirá ma-
ñana declaración a los depend entes, pa-

ra tratar de aclarar los hechos denuncía-

los. También prestará declaración el

guarda de la calle O'DoancI!.

-e Sara Vicente, lia recibido hoy
cía ce la Guardia civil del puest
Puerta de San Juan, en la que s

a la que formula Antonia
v-hhdüo contra un individuo ilaina<

vaáaneda Fernández (a) Repica.
Este sujeto se dedicaba a prest:

ro a camldo de pretidas. a un ta
‘-¿ento Crecidísimo, y que reir.

*e ‘a cantidad y réditos en cuotas
co pesetas Semanales.

Antonia López le entregó var
das y un n:

'Aperarlas, •

Vado el úh;

Parece at
con desven t;

rías veces.

El Repica tac detenido- por la Guardia
y el juez ha dispuesto su ingreso

sa, en el Santo I

nimo do esta viíh

Cruzada delsnusrtada de fieles. El templo que es

pequeñito, .
aunque muy krioso y pío

p-oreionado. resulta insuficiente pa«~a

contener a ios numérese* : concurrentes

se presentes
j
ara re¿

alea cioeue-

Buen Hablarbada por las Martas do los Sagrartos

que corresponden al cero de .cantantes

a la, que esmeradamente acompañó
ec-n el armoníun la qmiaente pianista

y distinguida señorita Concha Andrés
Del coro de cantoras, que es irrepro-

chable se distinguieron not? blenaentc

la angelical Margarita Martínez per - v.

esgy’éndida y bien taso-rada voz y 2

monísima María. Sañudo, que canta c<

an modo maravilloso. — Corresfon-al -

Aceite nuevo, de diez y siete pesetas
setenta y cinco céntimos & diez y ocho
pesetas veinte céntimos (71 a 72 reales

arroba) según acidez y procedencia.
Aceite viejo.

De diez y c-cho pesetas a diez jocha
pesetas cincuenta céntimos (72 a 74 raa-

Ei próximo día de Sen. Andrés, s

drá dicha, preciosa imagen en preces:

la que, como qn año anteriores, pro:

to- estar iueidisima por sa¡ mucha ce

Cxón de que goza la virgen MOagrc
entre los marchenercs.

iformaciones del
Gobierno civil

•en

y cuando trató de ré?

que e* Repica había cara

por otro más erdeble.

istos casos de sustitución

da se habían repelido ya va-!

-everendo señor

-cül Seminario,

<Iocíor don Ivla

EL HUNDIMIENTO DE UN PAJAR.
OCASIONA LA MUERTE. ' DE
DOS OBREROS

Comunican desde Ec'ja que don Luis
Tose Hidalgo Fernández propietario de
la fcacenda “Molino de Guerra'’, situada
<-n aquel término, dió cuenta a la Guarí
i-a civil de que en la noche del día 26
se le presento el mayoral de la citada!
V'Aa dándole cuenta de que se había desj
pren-r-ído parte ,de ivt pajar, sepultando a

;

dos trabajadores que acostumbraban a
dormir en e’ mismo.
Inmediatamente fueron enviados varios

o?,reros que realizaron obras de desesccm
pa.ra -extraer los cuerpos de los se-

pultados. Cuando Re logró déjanos al des
-ubiorto pudo comprobarse que habían fa

Para que Ies interesados en la compra
d orujo de aceituna sepan a qué ate-
;rse respecto a los píe ios a que se pa-
1 ei orujo en otras regiones, puesto el

:caites de

-Lo. pasa en este -pueblo y precisaaner,

te; cu casa de la expresada señora viu-

da de Ternero, la gentil y encanta! ' ::'

señorita da Zalamea la Serena, Mari-

-Chavc-ao- Oi-gulleso debe -estar el pue-

felo que cria tales mujeres, como lo es

tá Marchena mientras la cuenta entre

suj; habitantes.

Viso del Alcor
j
producto ai pie de fábrica ce ;

í
crujo, damos la siguiente nota.

I Lrgel, a rededor de 4*G0 pesetas loa

j
100 kilos; Reas 4*2-5 Idem; Riberas de

jTortpsa, o-'50. Bajo Aragón 4‘00.

j
La cosecha en Urge! se indica ce bas-

j
*ante abundante; en las Riberas ¡ Tor-

;
tosa, de más de ia mitad de cosecha y

i en Bajo Ar:

j
tercera parí

Después «e una- difícil operación qui-

rúrgica. ha Tallecido en su casa de Sevt

lía, nuestro querido fcalde don Manu-1

DOS LESIONADAS QUE NO QUIE-
REN EXPLICARSE

Casa de socorro de Ja AlhóñGi-
Ta, han s do curadas esta mañana Car-i
—er.

_ Corriente Pardo y Carmen Pando
García, Sa primera de contusiones en el
muslo derecho, y la segunda de otras et*

el hombro izquierdo, luxación .del dere-
cho, y probable fractura del cuello del
fémur:

[

Las lesionadas se negaron a explicar
el -hecho y aun opusieron resistencia a

A Ta? once y media de la mañana de
ioy llegó el cadáver a esta pob'acióh

E! cortejo fúnebre lo constituían una

-arreza automóvil de gran hijo, sobre la;

ife había diversas coronas, seguida de

iü voces infamóles llenaron e¡ <5-

>n las netas vibrantes «. binsta

dtura”, y ©caparon segñdaiaente

ia egregios oradores llevaron

:>i,| auditorio .el convencimiento,

¡car y ¿anear el lenguaje patrio.

.Antonio Bergilios, nuestro -par-

r ¿on Luis Grtiz Muúoc. proba-

: levantando d nivel ffioral de:

: contribuiríamos a la graaáza

ña a la manera de aqaéBos legea

ap-Iíancs. y santos Insignes cae

sí pedestal de las gloriáa & la

lomaren, unael digno_ y culto

srci'pesfre -de esta villa y cura párroco

de San Sér.asüián, doctor don Juan Mor:

tero Morrillas.

—También ha regresado de Málaga
en el correo de: hoy. nuestro g>art

!

.cul?‘:

y simpático asay-go -don Sebastián .Mar-

tínez, hijo -del prdho e inteLgente ce-

mcrciante de tejidas do esta plazo, do -

JSasehio Martínez T-obias.

Ee aquí los últimos
en la plaza:

Desde dos horas antes de la llegada

í veía desde Ta entrada Sur de esta po-

ación hasta más de un kilómetro de H
rrelera -invadido de personas que- ansia

an acompañar a su rJüma morada al

*c por -su buena voiurfrv?. la expansiór: '

Sémola A 57 pesetas los 1 éO

Tas víctimas d?T suceso An-
Ixoéslto. natural de 1?. J,ni.

años, y Enrique Rodríguez.

ET médico de guardia pasó el

>arte al Juzgado, que practica-

rlas.

—El Juzgado de San Vicente ha
•ibido del Municipal

t
de Gudiena las

•gervuis instruíJas ..con motivo del

*endio de una choza en. e cortiio d=

,»oa. de aowd término, a eonseeoe-

oporumo
|

d'Hgen-j
En el momento de la. llegada el clero,

>arroqaia!. con c-ruz alzada y representa.!

ñones ro'igicsas con. sus insignias espe-

abar! la comitva luctuosa. Todo e» pue

ño también la esneraba con lágrimas la

nerd-ardo la pérd’da *.le un Ser que tan
xeMeotes cualidades le adornaban, irado
'-das en cp i Crios beneficio^ a» ppójimo.

alie Corredera y OI?va' ’ál Cerrsákr'o
'c San Francisco;, siendo iphumado el

adaver. ene venía depositado en uríi ca
a magnífica de ébano con incrustaciones
e plata, en e? panteón familiar de Juné

Lo damos muy sincero a nuestro raí

^iculav amigo don Manuel Romero Pé-

rez, que ha tenido la desgracia de pe:

der un hijo ele sejis años,. D^os concedí

al pequeñito 'faf'ecido eterna gloria.

me, a
Don Alejatidro Collar:tes de Terán y.

Delonne, haíJó 4a' distintivo :cte
:-la.

J
.Cm

zada. definiendo al dorado botcacito en

un credo, tsi rayo de luz ele pertaiÉ®os

destellos, ím símbolo de fácil

y eficaces resultados.

;C'?1 de!

gober-nó electoral.

nfermos que mejoran

Sor
.
Cpneepcjón, sugjeriora qel Saru.c

O TJÍfca.1. o. la a«e Xanjg dich

;

ioéít;— Vyvr-:tnA?w6b&. Lo cejebra-
:vecino de Ccríeganá.

ÍURTO DE PRENDAS
resug'- ro gggjjtg m*— pl

y don Antonio Segura Pérez.Aureb’o Contretas, que vive er. la ca-

lle Aguiar número 6. ha denunciado que

durarte la noche anterior fueron hurta

das de la azotea de la casa varias pren

da» de su prop :edad.

' El denunciante no tiene sospechas cer

-ca de los autores del hurto.

-eciam-

j y ren ¡idas por e. c

|

un 2C0 por íCOen
S Se vendo en í-.

maclas y centro i d

lumr.o de las Escuelas SaRsi¿ras

as safbíimcs óe- lenguaje que me
:b:r hasta Dios por los labios pu

3 g g * ® ® 3 * » a » SBEa*BB3SB£S*SI33S3SaaBaE3SEQ«ffiSSSE6HEB3S

Í
-ÉF^ lílll médicos Exi diaon-osUcar8 fefefí'á Bwk o (ra^rv solo sospecharuDaK A Kw l^mk FIEBRET5FOIOEA ó cual:

ffslm quiér FIEBRE INFECCIOSA
s ntest? r^sa i_-

e r i c. 1 o 3. i V£NTA-FARMACiAS-Labor'a.torto,VicoíSBARCc LONAs^sssíb sas^^ttnasBasasssBssgjaícsseas se e s s a usigasisssi

Linea regular de vaoorss

M Ñ CAS r¡ÑAS. SiD XAPS. A .iTOMOVILE

DORMÍTOCIOS Y COMEDORES COVP
giy-sgpa^

Todis ¡as nrxires que ver-

daderamente quieren a sus
hijos debieran saber lo que
es la Emulsión Scotí y lo

que puede hacer para. ellos.

La Emulsión Scott está

compuesta de aceite puro de
hígado de bacalao en com-
binación coa hipoíosfitos de
ca !

t y de sosa. Es agradable

tj paladar y gracias al pro-

cedimiento de emulsionar de
la casa SCOTT, único en su

género, resulta tres veces

más eficaz que el aceite de

hígado de bacalao solo.

Por esta razón la Emulsión
Scott es el mejor recons-

tituyente para los niños

delicados y la que con se-

guridad los reforzará poráéa-

¿olos en condiciones de
hacer frente a los rigores

del invierno»

Servicio diario de pasajeros j

mercancías er.íre Sevilla y

Saniúcar de Barrameda,
cor escala en Coria de! Río >or la Fa lwración Texfci

ircAoaa, sigue abierta

tdores, Coatramiostre.

En la Bolsa 1

en su domicilio so<

de persona! ap:o
]

de ias-Eúorieas tk. —
Aparte de ¡os que hayan ejercido e ; cargo co:

preferencia a !os mecánicos ajusta lores para ¡os car:

los tejedores, parados da Ayudante de tejiuos, y pur.

los que hayan si ¡o ayudantes de parador.

Según” sean ¡as aptitudes que posean y Ia3 comarcal

se los inscritos, oscilarán los salarios jsatre éo y b5 pe

cent rsemestres -y paradores y entre 45 y CO para ios-**

í arcs’ona, 20 de Noviembre do 1922.

lameior jinKlDe Sevilla iodos los días a
9‘50 de la mañana.
De Saniúcar de Barrameda,

ios días 5 a! 12 y 18 a! 27, inclín

síves, a !ss 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a

las 9 de la noche.

Manicura masajista y ondulac^í
Marcer, se ofrece para caballeros

y
señoras a domicilio, de 10 a 2,

casa, de 3 a 7. Se reciben ios avi-

sos: en Hueiva, 54 y Alfalfa, 2.

ñoriía Emilia Palacios.

¿Bestia

Agata^lenta
Escrófula

Raqaitisfna

Sfcr.auIris

De venía en Farmacias,

ritos de ia cosa cc ue i¿-i

J

tro, días Iauorac.es.



MADRID
Le discusión ce-i supücato
rio se espera con interés.

La actitud de Sánchez Gue
rra y de varios jefes d£ Los responsables del desastre friego en i

sido condenados a muerte
grupo

ct. torio.

Si conflicto universi-

tario
Manifestaciones ue! doctor

El transporte del correo
Tetuáñ 28. 17.—El correo, que, a c

iás- del señor A
ntervendrán paT

hande rectificar

tervenir por pr
sión.

oviaria

el de la actitud que adopte el Gobiern Ante io* anuncios publicado^ cu ‘a

sa de que e^ta mañana Sd organizaría

Asamblea deprofesores >« estudiantes

Faculta-d de Medicina, acudimos

ca-lld de Atocha encontrándonos e-

escoltados

n contra ,de lo afijniado por PROVINCIASeá seño:
la Gobernac!ie aec¡2-

fuero de q«e en la Cárcel de Barcelona hay nu-
merosos extranjeros, de los cuales lleva,
ei que menos, nueve meses de prisión.

D;e que las de5t :f
uc;ones de los seño-

res Mariana Anido y Ariegrui. o nada
significaban, o representaban el propósi-
to

._'!
Ue aI>r«a el (Jobierno de rectificar la

represiva seguida en Barcelona,
propósito existía, forzoso es re-
ouc no se ha cumpl :do
ñor SARRAÉBLL ruega que. re

servaiwosele el turno, se conceda ¡a pa-
,ahra a oíros diputados que la tienen so-

ól ALI NA
Otro naufragio-Un ahogado
Barcelona 28, 16.—A las diez de la

ñaña. Volcó cerca del rompeolas, una
marcación tripulada por tres hombres,

Ei Rey da maniobras
Pero la opinión ¿nimia y particular

del presidente, es que el suplicatorio de-

be ser concedido, sin que esto siynifiquc

que no haya de ser libre la discusión.

Contrarios a la concesión, son los se-

ñores Sánchez de Toca, Maura y Cier-

va, y, eondicionahnente, el conde de Ro-

cían. cerradas {perror -.-tenuel-u ia. tr-u-'*

da solamente a los catedr áticos y auxi-

liares. En los alrededores- se estaciona-

ban Ies cf.-tud.ant4 -
que acudieron pa-

la Asamblea convocada cíes

filones de pesetas.

> de- la ROCA formula v

Martín.ra asistir

de los periódicos-

Un redactor nuestro logró entrar

en eá edificio y fue recáLilo por el de

cano de la Facultud doctor Recas^ensi

que operaba en San Carlos desde- u --

nueve de la ¡mañana.

—No comprendo—<üjo respe rs---on-.-.o

a las preguntas iei eon^p5ero,- eoño

ha podido- pul l.carse «=-a convocatorm

cuando yo no la he autonzaoc-, ni vo-

día autorizarla. No se neoe olvidar

que yo soy aquí un fiel observador 7%
la ley, m tampoco, que en este puesto

soy .un mandatario dsA ministro.

Ei testamenta de don IVüiíán conoce:
e¿atet ta brevemente ei mxmstro

do FOMENTO- y ©s aprobado el dicta-

efen.

c; suplicatorio para juzgar a Beren-

o üer.—Lectura de! dictamen

Uc>3eiotario lee el dictóm&i* de la

licatorio envía

¿o po¡- eí Consejo Supremo de Guerra
¡

y María» para ju%ar a Berenguer.

Su lectura es .escuchada con rqü-gTO-

so sÜeacio-

Sctfuidamcnrc se levanta la sesión.

Todo esto índica la

el debate habrá de reves: macio?

cuenta la influencia " que cada uno de
los jefea mencionados tenga sobré aque-

llos de sus amigos qtte tienen puesto en

Ja Alta Cámara.
Persona bien informada ha asegurado

que la discusión del expediente Picasso

terminará virt-uaknente al comenzar e-

debate sobre ei suplicatorio. La idea de

que éste deparará «sorpresas, hará «pie

la mayor parte de los diputados, se: tras-

la Alta Cámara.

1 inventario de ios papeles, y a I

¡idac*ón cíe h cuerna corriente del

.rt-amento.

Todo debía e¿tar terminado para t

’o a :a? doce de ; día de hoy al »f

rio de '-a Gobernación.

Se estima que estas formalidades

uyen el testamento de don Milláj

¡evo, oue seguí» e?ió¿ v oíros ht<\

dimitido su íyirgo.

IORIO Y GA-

laden

Muerte del maestro
Lleó Las Cortes

SENADO
riesión del día 28

A i;,, fres y media abre la sesión ei

"-!e, «; Bugalla!.

E- e:
;

b.u^ó azul, Jos ¡nnírhct» de Es
!

a.4o.’ Goferbación y Gracia y Justicia.

El señor BÁL {>ARDA pide la palabra

para pí^e^ar contra la ratificación de
^.' convenios acordados con Inglaterra,

Francia y Noruega, realizados sin ha-
líen •‘un^-ídó e*'- trámite consLtuciona'
de da-- cuenta de ello, a las Cortes.

U contesta ministro de ESTADO.
E¡ señor POR! ElA, al amparo de

u« .-articulo del reglamento
’ cuva lechi-

ra Pide, fcáicha que no se retrase la di-

|

c
.

ns!Ón de su Proposición, relativa a ¡os
ahopellos de que srrpoñé víctimas a Iq--

Durante la madrugada última falleció,

víctima de una angina de pecho, el ins-

pirado compositor don Vicente Ifec, a

quien hicieren popular las notas inspira

disimas con que avaloró varios libretos

zarzuelescos, tales como "La alegre tróm

peíer
?a” y “La Corte de Faraón'*.

Muere el maestro Lleó en vísperas del

estreno, en Apolo, de la revista “Ave C¿
sar", de ciña música es autor, y que en

America fue dada a conocer, con éxito

cíamoroso.

No se autorizará la mani-
festación proyectada por ei

Ateneo
Se asegura que é Gobierno denegará

la autorización set icitada por el Ateneo

para celebrar una manifestación de pro-

les responáihles de la catas

Sesión del día 28
A las otiátro menos cuarto abre la se-

sión el señor Sánchez de Toca.

El señor ORTEGA MOREJON pide

que se traiga a la Cámara el expediente

instruido contra el señor For, profeso;

:c¡ Conservatorio.

En los calabozos de la Dirección dé
Seguridad se rehiro durante siete horas
al señor Giiiraldo, a quien luego se con-

Et señor DURAN y V EN 1 OSA se-;

licita que se discutan cuanto abites. los':

ex-pedieiites relativos a. segregaciones ?'el

terrenos'' de varios 'municipios.

El señor FABIE as opone a ello.

Rectifica el señor DURAN Y VEN--
TOSA, y el* presidente de la Cámara ac

ce-dé a lo solicitado por el senador regio

nalista.

El señor UBIERNA explana su anua
ciada interpelación sobre el ..abandono en

que el Gobierno tiene a las granjas agr:

colas y, en general, todas lasi cuestiones

Llegada de tropas
Monforte 28, 17.—De Coniña y L'.t*

go llegaron dos compañías de Intenden-
cia que realizarán maniobras en esta pro

! vincia.

Permanecerán en esta localidad reía

ta y seis horas, y luego marcharán a
Orense.

testa contra

trofe de Marruecos. señor Ghiralco hubo error policíaco,

te quedó rectificado al ponérsele en
bertatl. (Rumores).
No bas- a decir que se puede e¡?Car

lar 'y deportar; lo que precisa es deixi

ííññ al hacer lo, se ha procedido»

scáor PORTELA letifica. Termina ei
}lié SU propósito -está niuy por
:
¿urer<~- v^ i -:‘íc<,''',í'’--c''-frrcrTTCA: to

Bugalla! a entorpecer la denüp
atropellos referidos,

ugailafistas protestan.)

i discurso el señor PORTELA,
ade en consideraciones que e¡

interrumpe, diciendo

;

Precios de’ 28 dé Noviembre 192?

Refiere el caso del caballero a quien se

detuvo cuándo aconq>añaba. a una dama
' con quien sostenía refacionés, y a! cual

se puso en libertad por haberse c<^npro-

bado que se había procedido arbrtráriamen

te. Enumera otros atropellos! parecidos,

afirmando que se cree bastante, para des

viríuar tan lamentables atropellos, exh

pilcarlos en notas oficiosas llenas de in-

exactitudes.

Censura al señor Millán de Priego por

haberse negado a comparecer en el acto

de conciliación a que se le citó.

Cree que esa negativa habría bastado

rara hacerle desaparecer, como autoridad,

a no haber sido por. la mansedumbre que,

según ei orador, caracteriza a nuestros

"Almejas. O'SO pesetas sálo, Acedías,
2 50; Besugos. ChSO; Boquerones, G-tK>;

Cazón. 2'0C; Corvina, 0 lC0; Chocos, 0‘00:

Calamares. 2 o0; Gambas, 0‘00; Japo-
nesas, 0*00; Jureles, 0‘50; Langostinos,

0 OO; Lenguados, 4‘00; Morralla, 0‘90:

Merluza, 2*25; Pescadilla, l-'25: Rubio
0 70 Rape, 1*40; Sardinas, ó‘90; ídem
gordas, 0‘00; Sábalo, 0‘00; Salmonetes.
8 00; Cigalas, 0‘00; Gambas cocidas.

0-00: Almejas finas, 0‘00; Sardinas er.

conserva, la^a a 0‘80, 0‘70 y 0‘60.

sion.es del Congiew> núneMñ 1—
sido aprobado el Reglamento y el norcs-

bramiento de una cornijón ejecutiva ,

. I,a autoridad había ad >pta<io grandes

precauciones, y la Guaruia civ
:

í ¡:-ra:t¡cp

numerosos cacheos. 1

a los social i^aá.

Finalmente, se celebró un mitin er el

que los oradores combatieron, duramente

En Estado y Gobernación.
Sin noticias

Hoy se carecía de noticias en los mi
nigerios de Estado y Gobernación.

La actitud de los estudian

te su señoría por ese camino,

iligado a retirarle el uso de L

Toda la vida, hasía !a vejez, puede
durar un catarro que no se ctirc a
tiempo. La imprevisión.o abando-
no se 'amenían siempre. Es fácil

evitarlo oportunamente.
LA HUATA CURATIVA

PORTELA:
e; necesario, porque.

EXTRANJERO
-e entorpecer nú mssicit, re

oseguir mi discurso.

} mipL'tro de GRACIA Y
quien niega bi existencia de

|

GRECIA.

El desastre griego

Se condena a muerte
a los responsables
Atenas 28, 17. (Urgente).—El Conse-

jo de Guerra reunido para juzgar a los

reos de alta traición, responsables del de

sastre sufrido en Asia Menor por el

ejército griego, ha condenado a muerte

a los señores Gounarisi, Straíos, Proic-

papadakis, Teotokis, B-altazis y al geñs
ral Hadjenestis.

IRLANDA

Los estudiantes persisten a todo tran-

|

ce en mantener su actitud.

La impresión que se deduce de ésta,

es que estaban dispuestos a entrar en las

clases aceptando el acuerdo del claustro

relativo a prorrogar el curso tantos días

como se hayan per.d’do por la huelga:

pero impuesta por real orden e=ta deci-

sión, no están dispuestos a aceptarla sin

one antes se les dé una satisfacción por
los atropellos de que han sido víctimas.

No aceptan la promesa de que esa satisL

Teatro 8. Fernando

Marrana miércoles, a las diez

y media
JL ENGENDRA CALOR
V: Eyifa y cura zn una ríocfieTOS

REU.nimsno. bronquu-s.
DOLOR Oñ COSTñSO. OfiTiCA

NEURñLG-r?. ETC
CONSULTE A. SU MEDICO

(Sigue la sesión)

MELILLA
El padra Revilla.-Amaina é’

temporal.-EI oorivoy a ios
Peñones

Me' illa 2S, 16.—Ha marchado a la zo
na francesa el padre Revilla.

—Ha amainado e! temporl, y ha salido

e'‘ convoy destinado a los Peñones

Amarusen e Afrau.»Orden
de foríiflcar.-Sa’ida de una
coiumna.-Regreso del Al-

fonso Xili
Melilla 28, 17.—Amarusen v otros ie

de la revista, en un acto, d:

gran esp.ícrácu’o. de Tomá:
Borré.» y José Eiizondo, músi-

ca de Quinlío Válverde,

Detención de! jefe de los
Irregulares Irlandeses

DulAin 28, 17.—Oficialmente se ha coii

firmado la detención qel jefe de los irre

guiares irlandeses, Murpiz, cuya interven

ción en los hechosi de Irlanda ha sido

:an ' activísima.

IIKIííllt! í C"

Anuncios “Mercurio 1 'vejaciones

Sk üessa adquirir aaa íaotoeic’a-í
ta con side-car, usada v en bné-i
;.stodo:i 5.,r posibles plazos. g“
eribu- « «*». 8r. M. fialdasaaoj
Plaza de ¿pgSel^s nú r eru S.

j

Admito caballero estable en sitio

céntrico. Bazón: Pasaje San Fran-
cisco

Ventas aloraos,
herramienta».

S£o, Guti AC

les.
¿rjona, 2.Arriendo local para garage; cabi-

Piaxo perfecto estado; gran oca-
sión. Saa Yic-ente. 79

da dos autos o almacén Don Re-
mondo, 7

establesSe admiten caballeros
San Pablo, 71 ’eletsría MADRn.ESA.-Se confec-

:k>nan y arreglan toda clase de pie-
les. Gerona, 41

-Joye:< de 15 años, a! corriente en
la primera ensefianza, desea colo-
cación de meritorio en oficina. Ra-
zón en la administración de este

I

Joye* francesa desea colocación
institutriz o señorita compañía. Es-
cribir: Mademoiselle Marie-Lonisn

¡

Jalaberi. Rué Eellevae, Carca

r

lifleaeiAn a q¡
so o casa p^-q;:

tACiós para cuatro amigos:
estables. San Pablo, 71

asriehdas dos habitaciones
cocina, Razón: Santa Ana, li

Se alquila" local para garage o de-
pósito. San Pedro, Mártir, 8 I

En esta sección, por dos días, hasta diez palabras

— 1,50 PESETAS »———

—

* ^ por cada palabra más, por

15 CÉNTIMOS •

Arriendos

s.*.aj



El Noticiero

c N LA PALMA DEL Co^ d

Las maniobras de! regina

ianios, han del pueblo que t;

e3>ir al batallón
digno

_

de su iers

sesto tiene Ja pal

oiuei

Cuantío regresasraes de ¡presenciar

operaciones desarreliadas a las nueve

de-i la noche, entre' le»; defensores uel

felokao = y las fuerzas atacantes de la

¡hez Rüího-

dirig mos..

. quv for-

Accidente dei trabajo... ecirapañía del capitán

RA NIÑOS

!

Alvarez Quintero.
!

-lar- «1 notable violín i

raimaros 4 y 6
|

do de cuota), López Ñuño -(•¿•ui

de complemento) y des guita
también de la clare de tropa, a

se trata de o;

noek -
doi r^Colui

tea “A ®r>!eJ!ád" J»i
«4¿‘ “roa« ' eaor Ca

-a nanses asas -

w'lli
v «ww innptares hrexero

enes Internacionales

u incompetencia | ^ de socorro del Prado
i íián el obrero Andr<
I ce 30 años de edad.

I
Marques de Pitella, ;

i El citado individuo.

Los que desean madrina

uos souaaos ce. ia compañía de Telé

7
os cusparía, de Tetuda. Segurad

marte, José Fnas, Juan José Serra
y iaan B, Aiarcón. nos escriben oz
rogarnos demos Ja noticia de que de
madrinas de guerra.

operario de la fá-*

¡oros “La Unión Española'^
-rao?.jaba en una le las vagonetas aéreas#
teniendo sa desgracia de caer a tierra.
Entre varios compañeros fuá trariada-

do a ía Casa de socorro citada, donde
ingresó cadáver, certificando d profesos;
de guardia la defunción.

El Juzgado so personó en el lugar del
suceso, instruyendo las oportunas dili-

gencias. i

i
CaBa de lomo, embuchado, jamón

|

en dulce y chorizos ae la Rioja.
Proveedor de ¡a Rea! Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y ó

Corbatas gran fantasía, modelos ing
seá, casa R. Potente, Tetuáñ, 37.

pero
d
?,
“ reW el señor líWes de l c._.

SU
í,iio-

reas Se *? cuenta ¿e Uiza rea! orden de
pa_ «misterio de la Gobernación, en !a qu.

de - estima el recurso de alzada mterpues
¡rae to contra el aeuerdo apefttdo de la Conú.
' : _

i* Provincia! sóhre aplicación de! ar-
*9 de 'a ¡ey electoral en ¡a procia-

?! JS**
8
?.

de concejales ert Bollullos de la
' üiitaCmn. Acordóse coratmicar a aquella

I

Junta ¡a citada d'sposfelón.

'

Se acordó pedir los expedientes origi-
na es para poder informar.

Asistieron a tan. simpática y hc¡rmo?
sa reunión, ia señora cíe Espino;.a, de
Robles y dle Romero, y las señoritas de

(

Rabies, Paquita y. Juanita Espinosa,
María Teresa, Filomer^ y Lola Mal-

j

interpues-
¡ quez. Irene Rodríguez, doña Aimanen
¡
Pintos y su bella hija Encarnación, Mal

glmienfco Soria
* ^

^^^25 fe...

J-a ^¡sa de camp

do naSgraó
¡ a y.,,

temjiar el <üe«áculo. .

En :s puerta central de
*>*S&*t* domado
y flores fue colocad® 1® i,
Pureza, patrón delm
ría Las fueísaa fc-imaror c
de a cuatro en Is ¡atada pie
dra de gastadoras

, oca¿,
tar dieron guardia <fe hoi
la_celeb»ción íe>

juste So Oalenzo a tes d
y rué enc ado por e! eme ,

La Asociación de la
Prensa de Badajoz

I.¿ Asociad

Pintos y
’ ” L’J~

5'a'
:

.

a y Luisa Reye*;. Todas muy
fce.'ns*pas y sñnjpátieas; palmeras ,dig;
prs del irás vistoso y - He xe viente
ja.i diln.

Las señoritas, de la c¿\ .a hicieron los
:

honores con grana .-rima amabilidad y
tan ;,q el coronel como los jefes y ofi~
eia.es, se multipLcaren en sus aténcio
nes,

Tarar?:,en compartieron con loa milita
ie?i 13; agq'adiablis.nm faena de atender
a la concurrencxa femenina, los ¿ove-
n.es clon Julián y don José María Etipi-

moa, don Alfonso Martines, don Mi-
guel Cepeda, don Antonio y don An-
drés Domínguez, don Luis Márquez y

OLMEDO.
Ao obstante nuestra modestia, la Ase

dación de la Prcitsa de Sequila recibí
en la Asamblea Nacional - celebrada e
Santander, el encargo de organizar ps
-ia cj p-; Acimo mes de mayo, le segunda
AsamWea Nacional, a -la cual es fácil
fcgse concurran, previamente invitadas,
représcníaciones del periodismo portugués
y americano, y no está muy lejano el

píazo en que esta Asociación demuestre
eótxxi sabe cumplir los encargos que de
esta índole recibe.

Tan idénticos son los trabajos de pre-
paración y organización de ambos Certa
inenes, euc el hecho de hallarse- su orga-
nización a cargo de diferentes entidades,
hará,- es lo más probable, que surjan in-
O'. itoldes antagonismos, lamciíísiáes equi
voecs, y, lo que es más doloroso, absten
eicnes, que, aunque modestas y provir.-
.cianas, no pasarán desapercibidas en el

Congreso internacional. Por ello la Aso
canción, desde ahora, declina su respen-
salñddád, ya que los- obligados a respe-
taría, lian menospreciado su concurso*. !

Por lo que en sí tiene de sensible pr-e
tí rición y público agravio, la junta di-
rectiva de la Asociación de. .Ia . Prensa

r

so rod :a dejar pasar sin su protesta el
;

cim<üo acuerdo, y eri la reunión <jue cíj

'

^pSxífito día 30 ha de^ccTehrr'r cn~2VI5dr:d
;r.r,>r;..n I.. IW tac?&ñ >Ja-

ciezz-J, ?a representación de Sevilla plan-
teará cate caso, enerando qtíe ha de me- T

Consultas de medicinas
Yirlato 14, de 1 a 4 ióu -de la Prensa de Bada'

joz, ha elegido la ^siguiente drrectivá

:

Presidente, doñ Federico Abarrátegiú
Foníes; viceprédeente, don Lucas Sátt-
cnez Cuesta; vocales, don Juan José Za-
mora, aon Ramón Rofísgnác Thomas y
con Lorenzo Gisbert Ridaura

; tesorero,
Ldon Luis Bardají ' López ; contador, dón
Manuel Rabanal; secietario, don Rafael
Cubero, y >-icesccrecari0, dolí Félix For-
te Merino.

Es. nuevo presidente de la Asociación,
nos dirige un cariñoso saludo con tal rao
tivo, al que quedamos agradecidos, y de-

L® Asociación Sevillana de Oi-ri-iad
socorrió ayer a 2.662 individuos.

' Durante el reparto de socorros estuvo
presente el consejero *don Manuel Sar?,-

¡

Ocalisía - Lepante, 7

Necrológicas
Ha dejado de existir en Sevilla el dis-’

tinguido señor don Juan Limón Rebollo,
después de recibir los auxilios de ía re-

intensa i

parroquia de San Vicente Marti
Reiteramos a su hijo, nuestro

lar amigo don Antonio Muñoz
la expresión de nuestro peáar.

*

níisa el sargento Diaz

^ este pueblo, leyó una
páo las glorias del

.
rega-

cé estuchada, en silencio,

ri Público emiibargado dé
pó la leetuivi. y dió mu-

La eésgracia ha sido sentidísima es
é.¿ta capitai. El finado era ímy aprecia-
do por sus muchas bondades.
El m éroctíes 29, tendrá lugar el fúñen-

la? ppr el descanso de su alma, en la pa-
rroquia do San Vícenle.

f

En. la casa conde Vivía el finado se es-
ián recibiendo mnneros:simas - nxues¿ras
de pésame.

! Reciban la nuestra muy sincera Ja des-
consolada viuda, 'áus hijas doña Antonia

y doña Teresa y los hijos polít :cos don
Antonio Orta Limen y don Francisco

Limón Lazo, queridos amigo? nuestros.

. compras, cambio y reparad
ungirse ai fabricante don José

geant, Adriano, 22 y 24.

re * r-xiación^a&rtuerza; ^tsfílaron. con
>s I gran miciafcaá por delante de-1 altar

al aeon^>aM^1fe numeroso público que
aplaudíaa los btavoa infantes
Duraaae la^ekibramón d'el a&to núes

tro eomjfcñes) Olmedo hizo varias foto
grafías para EL NOTICIERO

5n la bodega de los señores Mo-
rales

Terminara la misa de campaña, aten

(

I tamenie iiivitaáos por iO; stores Mo-
rales, fueron U¡dos los jefes y oficiales
que se encuendan en esta a las magni
ficas bodegas á cjeho señor, díondé fue
ron obsequiares con los vmes iruV- se
tactos ce la casa y s.e pasó un i;ato
ag"adable
Durante ¿a estancia en dicha bodega

los 'incansables OWd'Oi padre e hijo hi
cieron vax.as fotografías.

Serosa agradable

Terminada a dicha b ,deo.a !

e-, toé sen-** un aferrereo a lo? 'je-
fea y o*2cales y a la terminación de es
te se simo oepostre un hermoso plato
de anlce confa¿onado ^ ^^
pzna» ae SeriUa, ,£e era^ vCTdadc

a para es*nd'o.

i

^>or último se despacharon
ieneficenciá.

Los mejores aceites filtrados v
ñeramente, Albareda, 34

De las maniobras del regimiento de Soria en ia Pa.ma del Condado El último número de AAndMuda lius-

[

trada” publica el siguiente sumario: Te-
;

resina, por M. C. R. Un buen consejo,
por Manuel Requena. Toros y Toreros,
por ‘ A. N. Drés. Teatros, por Alimón.
Varietés, por Garría. Deportes, por
•Spays. Perfil romántico, por Jcsé'L. Es-
colar y Ramos. Don Manuel Ramos Re-
jano, por Francisco Mateos Guerra. Jo-
yas de ensueño, por Concha J. de Casa.
Al ;regar las macetas, por F. Rebollo Gar-
cía. Las musas larraguísadas, por J. Díaz
Reinosa. Noticias, dibujos y fotograba-:

Ateneo popular

j

El próximo domingo, a las nueve de la

|

noche, tendrá lugar, c-n el solón de actos

de la Sociedad .Económica de Amigos
del Pa :

s (calle Ripia), la sesión inaugural

del curso de conferencias del Ateneo

Popular, en la qué el sabio sociólogo don

Los mejores cafés
buen gusto, se expenden en La Colonial,
Tetuán, 20. Ultramarinos finos.

COIOMiS DE LA

SE CUSAN CON LA

Especialista óe las clínicas de .Jal*; I

y Barcelona

Mulsm üúctsMs, ll-Smi'.i íiusí

I Después de una hemorragia, o después

¡

de una larga enfermedad, la sangre es-

¡

tá empobrecida, devuélvale inmediata-

mente los elementos que ha perdido to-

mando la HEMOGLOBINA LIQUIDA
Ikf. GRALe verdadera opoterapia san-

guínea. - :

acrc-iitados almacenes de ropas

•erados, de Pedro Roldan, Plaza

•5, regala a su distinguida clien-

:
papeltí? de. la riio.ee Siete mil

que ía herhándad vrigo de 3a

a; hará para cl 22 de diciembre,

lersoná que haga compras por va-

rein'icirco pesetas.

retida zapatería de LA AMERI-
Feria, 12S, casa especial en las

hace igual o' scqiuo a su eben-

a! vino de honor dado en !a bodega de! señor Moi-a'es a !a oficialidad de!

vendidos de hnero a Noviembre del c0n~ — y Extremadura
Disponemos de dichas marcas entrega inmediata

\
CADIZ: Benjumcda número 30

SEVILLA: Plaza de la Cent Arción, 6



Movimiento obre

ro de la semana

'•oci¡do es>

rior.

ta celebrada cor don jo

tratar de la participación í

:on ios mozos de hoteles,

acuerda dar tres días de

diadoíretirar el servicio

De LA REqt¿)}v¡
ción de cuestas; condonar la síiscnp

L
.ro ‘‘Solidarkiad Obrera'" de Va.e

por la Sevilla; otra pro “Páginas

ores”, y otra pro presos.

Por un incidente ce índole morai,

c váo entre este Sindicato y la soc¿<

ei "Destelio”, se acuerda romper

¿enero de relaciones con dicha entid

Se acuerda recordar a ¡a patronal

¿e ía Sección de Fuaó¿dores'— que í

te una ley reguladora en la j
orraca

las lasas, reconstruir graduaimente

caminos de hierro, los edificios y las

quinas, perfeccionando e1 aparato

justado, muy defectuoso aún.

Después s:gi:e un paco de pren

íesigua\iades en la? jornales <k
s y mujeres dedicados ai servicie
:-?es: que se regiamente el trabaje
penales, y que se faculte a lo;

.míenlos a hacer una división df
ra>. de su término entre los obre-

De*tó aludVó

'

ra £££

j-n-ha oue solíante «, la acc'fc d ’¿Confede.^, Kadons , &l Trabajo ¿
i

' t,'-
0"S£

f
:"r fe mfjor. de dase.

^
;

lv conferenciante fa, m ,r,
«arante > ,T¡„rt..„¡. . ;
curró i--.- es-

cuaL ¿íce, no quieren darle traoaj

io trae se nombra una comiáión, eos

ts. de Migad Pérez, Enrique Coiu

Eaez y M. Pcdraja. pera qx se en

ten con los patrones, a! objeto <k

cario; mientras tanto, la Socíeos

*e socorra, v cue les operarios ce

sa donde estaba den diez céntimo

‘Y d proletariado

r:ic so a-j. eruc áci p
cún. curtido ?s- ábañi-

po? I

ideci

eión
;
Liego Martínez,

comarcal de Cád¡
;

va, por Iqs agricultor^;

¡

Cc;?greso savó una nota trágjCí
n... ; «.emente trágica; pero que no pode
r.:os enjuiciar debidamente por íaFa d
elementos: pero ello no es óbice par
que- condenemos con energía g>te aspee
te de :a lucha de parMdcS que lía eulnii

de esto.

ároiidcute, Angel Almda, fundáh-

1 razones de sainó, presen a la ds-

del cargo, sicc-do elegido en su .u-

anue! Kctamosa.

«'rendó ó cargo dd oétegauo Jo-

¡ero, para el confitó pro presos üe

ovac-ón.
edificación cíe Sevilla

por la Ec-A: ación íqcí

ídem : Manuel Adame
ración regional ardah
presos, y Tomás Ton
teros de la Isla de Sa
Loi oradores se ex;

enérgicos, condenando

'

patrón»; dd ramo, qc
rebajar ios sueldos sin

són del acm anterior y iioin-

de dos dekgados ; mo para

otto para la Confesenierm re-
11 Madrid y en <

ico desarroiló JP(

rente, a<

terrorismo

Los a*euí-

ron en /a

; es fa lucha de encrucijada.
Y !o condenamos con más energ:;

porqne esta acción fratricida. lejos d
redundar en beneficio de los obreros, di
i:i tras si una este»a de sangre, tic odieípprtanc a del uv-i

s momentos actúa

Toad dí
se han visto

icicue:
. apo

quica

una

la capital vecix:

LOS CORCHO-TAPONEROS

Por falta de concurr'rrcia, la Tonta

directiva acordó suspender ía reunión,

recomendándoles a los pocos que fueren,

propaguen intensamente la reunión pró-

xima, que se celebrará, el jueves, a las

nueve de !a noche.

tcuenuos
) -a violencia va garantida
de una mayoría y en el

> no concepto mas humai
forzosamente tenen ¡os qu
r. '-a acción 'nmo^diva d«

mal que pese r' concepto

y racionar.- de que tocio acío

o viólenlo es la

un desequilibr o
terreno . de las hi

> no lo -encontramos racional v
—la violencia, ciando !a intea

sufre menoscabo, o bien de‘r‘

¡os medregional

camareros, cocineros, cerveceros* con

•cros, panaderos, corcho-tapone ros, h¡

ídanoá, carpinteros, aceituneros, aser;

dores, mecánicos, doradores, cesteros,

nderoa y constructores de carruajes, h

trasladado su, domicilio _sociai a la ca

Trajano, 16, principad

ZAPATEROS, CORTADORES Y
APARADORAS

corara nosotros — dice
parque nos r.egtunos ter-"

ccaoj-uvar en la obra

— se org

uiinaníenií
nayorí;

inpo-

ié.n siníét:-

mental. Es más.

Abrir runa suscripción pro

“Páginas Libres”.

Hacer obligatoria la cotización sema-

na; pro presos, y asuntos pequeños de la

fábrica.

sesnaaario

•o.s cuerpos se fos.uzan por ¡a inercia y
•ue a- *r.h ¡-ar en Up_ organismo de ludia

clases, precisa concretar soluciones y
que los deseos de los dirigidos culmine
en algo más que en discursos grandilo-
cuentes.

Pero ía nota más singular, -es celebrar
1 comie.o a puerta cerrada y
clCn. EHd representa caer en <

-mputan a los comunistas, e ir precisa-
mente contra su predicado pocáLco: 1?.

j

acción fiscalizados del pueblo soberano.
Es dar fíe bruces en el controlj^mo y
arrogarse »os. organizadores del Congre-
so una faCyRad moscovita.

Cuando de comicios se trata, entendí
mttó que todas* absolutamente todas ¡as

dX3csthx¡!is.- dc£¡fin v.cnti‘arse_ a jj’ena luz.

y de esta forma, dar la sensación qué se
juega fimplo, que los d'rigentes del or-

ganismo son los primeros interesados en

que su actuacoñ se discuta, como la fun-
ción interna y externa del organismo re-

Para constituir el Sindicato del ramo

de la piel, se reunieron estas tres seccio-

nes, presidida por Acima.

Se aprobó, sin modificación de ningúr.

género, el reglamento pc-r ei que se re

gira el Sindicato, como igiúómen.e e

manifiesto convócalo» ia.

.Al final, el delegado de la Federación

local, Manuel Adu~e, explicó lo que ex.

ía vida social representa el Sindicato,

constioición interna y externa y tácticas

Tiene párrafos de
los señores Amado.SINDICATO DEL RAMO DE LA

EDIFICACION. —SECCION DE AL-
BAÑILES

Lectura de* acta y pi erutación de

-cuentas de la sección y de la comisión de

propaganda regional, que fueron aproba-

dlas por unanimidad.

Nombramiento de cargos al pleno de

ia Federación local y Confederación re-

gional; y reorganización de loa cuadros

sindicales al objeto do que los patronos

-respeten las bases antiguas, en lo tocante

a sueldos y horario.

Por k> avanzado de la hora, no se re-

frendarón por la asamblea los ca raros

nombrados en la general de! Sindicato.

Qué contenido ético puede tener Una
xuea, sea cual fuere, que se e menta so-
hre el seco golpe de un gatillazo ? ; Qué
acción proseu'í-.sta pueden realizar los ae-

j

fensores de uñ ideal si és:os dejan su

j

:'-ccfó;v sámeíora imperativo Categó-
, rico de un pistoletazo? Cuando se re-

curre a estos' proced rhierdos reñidos con
e¡’- Concepto .humanista, es señal inequí-
•oca' que faltan convicciones en las ideas
-cue. .se„s&stentsui. y.Jgs. ideas que se im-

,

i'onen cor d terror sen «leas muertas,
i

Gura crít'ca rie ia actuación
ra. Anido y^Arlegui.
pú'.i : eo que i’enaba por coffl

>n. sa'ió profundamente emo
r'-'Jíó una larga ovaciím al

error qs
En los medios obreros se acentúa ó

malestar contra las medidas é¿ poder

fascista.

Uitiaiamente ha pubikaáo ia “Unión

Sindical Italiana” un vikante manifies-

to a la dase obrera. qae_- Ei frodixido

gran impresión.

La “Unión SixxScal ; feliaua" es tsx

rganismo de reciente ó^ióg
; y,

:

aiíñ-

;

a seguir.

ANDALUCIA
El Guaría Con,
cíe ía internación?

Por este Gobierno civil han sido apro-

bado les estatutos de - este organismo.

Para esta ^semana celebrarán una re-

unión de Juntas de Sindicatos, comités

de sección y comités local y confedera!,

al objeto de cejar constituido definitiva-

mente el pleno regional, y donde se mar-

cará la ruta a seguir para la reorgani-

zación de los obreros andaluces.

Por ormninvldad, acordaron no traba-

. con el obrero José Millón, de la casa

;1 señor Lledó, por atraso de cuotas,

e nombro* una coniisión para en-revis-

rse con dicho señor y comunicarle él

arerdo, a los efectos conaiguientes, y
ir de baja a Evaristo y José Moreno,

derramar sangre

'asaron lo? tiempos en qi

a imponer el gregorismoEn síntesis.- según nuestro humilde pa-

¡

T<*er. este Congreso ha sido uno más.
Los acuerdos más salientes, son: Apro

bar la gestión de los delegados obreros

que fueron a los Congresos dé Londres,

Roma, como asimismo la ¡de ‘os de la

Conferencia de Genova.
Una proclama abogando por 1?. forma-

ción' del frente único, fSeñor I^argo Ca-
ballero. que se va bolchevizando).

Que los dependientes de comercio se

[Consideren incluidos, sin excepción, en el

!
Código de Comercio, a los efectos de La

mesada: que Se fije el salario mínimo a

todas las profesiones; cue sean a'bo’i-

I
das_-%s nrop'nas. y, en tanto se .cumple

'este acuerdo. *e consideren, las propinas

como sueldo para los efectos de la iey

«je Accidentes del trabajo: que se im-

pongan exacciones a los terratenientes
j

¡que no cultivan La ‘Ierra o la cultivan

¡má?: que se igualen los jomaifes <fe los

¡centros mineros; que e; retiro obrero;

Ata a los cincuenta años: qüe se supri-

servios, compi -

indice de reuniones RUSIA

El 13 de septiembre próxinn pasado

Moscou d V Cor^reso pair-

S indicato del ramo de la alknentackax,

domicilio social, Trajano, 16.

Día 1 de diciembre. Sección de cerve-

ceros, a los nueve de la noche.

Día í de diciembre. Sección de cama-
reros, a lasi doce de la noche.

Día 2 de diciembre. Sección de aceitu-

neros, a las nueve de la noche

= tácticas separan a so-

mistas, no es un comido
de experimentación para

u. por i'urqUia, y Schocher,
:Uudes cornunistas rusas.

empezó en i

''¡no de ios Sindicato', ¿uro una

¡

mana. S-tg'ún ciatos tcxnaáos de la “í¡

sian Information and ", asisút

unos mil delegados.
¡¡

Lenia envió una carta a! Congr
Es una especie de raanifieslo do-be

que no carece de interés, ja cue se r.

re a los “objetivos de ncestras irdust

y de_ nuestras repúblicas”,^ aqudla

SINDICATO DEL RAMO DE LA
ALIMENTACION. — SECCION DE

PANADEROS

nimbaron fogosos

resaltar que e' pi-

te cada vez mayo:

fuerzo experimental del pueblo ruso.

En e
1
- plano Idea! * no estamos n* con

irnos, ni con otros ;
solsmerdc ños inte-

resa la víctima, en e! sentido, humano.

Vida truncada en piena lozanía, acaso

cieña por completo a las 'rnezqii'nas u--

rhas de partido y que su mala ventura

!{• llevó al lado ¿e unos exaltados evo

Sindicato del ramo de elaborar madera,
.domicilio social. Trajano, 16.

Día 29 del corriente. Sección de dora-

dores, a las nueve <íe la noche.

Día 30 del corriente, Sección da! cor-

cho. a las nueve de la noche.

Día 4 de diciembre, Sección de ccns-

irttetores de carruajes, a las nueve de la

nochr

pública rusa

ahora, alborir a ios moroso;

•esde «.I cía del Nuestra posición —
i trema gravedad, ya .

medios de estallecer

edificios, y más skad
dustrias de tipo es.ai

mental del socia'ismo.

Continúa diciendo
países capitalistas se
tito, pero cue Rusia
los acreedores, porcia
no reconoce la propi¡
pi ivado.

Remedios que prop
lar economías poco s

panaderías.

iayorejecutivo nos monda para

: una carta, cei conocido mgre ! Por .doquier

Centraremos prue-

:cc?o. El expectro

impasible, en Por-
indicalo ce; ramo de la metalurgia

úciiio social, Barón de Sahasona, 5
lía 29 de5

- corriente. Sección, de fundí'

is. a las- nueve de la noche,

ía 30 do. corriente, ‘Sociedad de ces-

s, a las nueve de la noche.

man }os arriendos y subarrh

minas: míe se indemnice a

por el Estado en caso de p
cue se extienda la ley de A;

traba io a !os obreros agríen’

Queridos amigos: Rocibi vuestra car-

ta, a ia que contesto desde Gijcn, ¿ende
me hallo.

Las razones cue exp' icéis las hallo

muy acercadas; pero debo deciros que no
me e3 resille aceptar, por el muñiente,

vuestra oferta. Si bien es verdad que ya
voy dando algunas conferencias

, y actos

públicos también lo es que rio puetio ha-

cerlo continuamente, sino con .alternati-

vas; pues me fatigo muchísimo.
Además, vaníos hacia el invierno, y si

no quiero exponerme a coger una tubc r-

cobrJis pulmonar, he de abstenerme de
toda propaganda . durante irnos meses.

Cree, sin embargo, que allá hacia !

marzo o abril podré diferir a vuestro
j

deseo. Como faltan, cuatro meses, tene-

mos tiempo para ponernos de acuerdo.

Saludos paternales. — A^gcl Festeñs.
;

ROQUE GARCIA
aurai

yr. sáUiütJUi ;wbj igisvfi.

i las Clínicas de París, Berlín y Vie:

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL.SABIO núm. 7.

Coasuita. ás ¡iHA a SUATS D

>porta con gusto

ss cara radicalmente esn o!

VíNO URANADO PESQJI
que elimina el azúesr a mzóa de ua

gramo por día, fortiüca, caima ia

sed, evita y cura

las complicacionss diabéticas

De venta en “as buenas farmacias y
droguerías

Además no? dicen nuestros comúnican-

tes. q:ie hagamos público que, si bien d
maí estado de saKvi de Angel Pestaña
no le permite realizar la proyectada ex-
cursión ds propaganda sindical por !a re-

gión andaluza, dio no es óbice para cue
la misma se comience en p’azo breve, y
que bien pudiera ser a base de Salvador

Seguí. Euscbio Carbó. Felipe Adaiz, Ra-
fael Vidiellas u oíros, cuyos pensamien-
tos están sondeando.

La gloria de un hombre vuL
ofende a nadie: es más bien una
*a adulación al vulgo.

Pero hay en e! talento una Irso'

que se expía entre todos rencores
Igmnias más ervid-o^as.

Debemos un profundó agradecí

sion. sierd/c :

brando otra en
cuentas, que i:

ASOCIACION

que



MADRID

a el general Beren

Los ministros responsables reciente desa
S6‘45
06*10

343-

65

344-

65
326*65
000*00
000*00
44*90
29*42

han sido fusilados

rs m pr°Víncias
poco uicnoí

|
Actitud de Inglaterra

También
Bolsa de Bilbaoeníre .os mar ¡ne

¡iguer, por :í2t;ic;

Sigue, el excediente Picasso.— ?*u€ '

va intervención ue Mario Lázaro
juez no fe admite

i fe Bilbao 00*00
11 85
00'00
5W*GQ
000*00

chos TiiP* tares,

ción.

No obstante.

Izcays
ijo Vascongado
íinera .

En los círculos políticos Se confirma oficial-
mente el fusilamiento
de los ministros grie-

gos

Continúa la discusión de! expcdrcíUi-

«e re^íonsabiÉaades.
Ei señor MARIN LAZARO intervie-

rte nuevamente. Contesto, a las aírlmacio-

nes écl señor Alcalá Zamora. Zamora, y

ükga que cu Melilia se es3avie?a avj*^

za:rdo sin pían e irreflexivamente. N:c -

fe diferencias surgidas coia co?HÍs:ón no quiere
prejuzgar la cuestión de competencia.

E‘ vofe» particular presentado por el

señor Azpcitia sostiene que es el Tribu-
nal y no é; Consejo Supremo el que
debe juzgar al i enera 1 Berervgtrer.

Esfe vo‘-o no fué leído ivoy. crevéndo-

000*00íecivai

1 2-80
C00‘00
00*00

000*00
000-00
00*00

v ascocgada . . .

Hidroeléctrica Ibérica
Se qUjO se feo-

La dimlslóri es ¡a directiva
ese! Ateneo

5 r
000*00
285*00
805*00
000 00

jaiioia
oe Sa huelga,

«¡ón incendiado
"on condenado; a muerte, han
lados es*a mañana. a las ouVe

de qué

interrumpen.)

señor Martin

iieudo maíces ene
i discrepancia con

meros dimitidos,

do de la persona

a? - ccnde de Ro-

E1 señor OSSORIO GALLARDO con-
tinúa su discurso. Contestando a los ar-

gumentos del señor Piniés. dice que cree

ea 3a buena fe del señor Miilán de Prie-

go. y que precisamente en su buena fe

está el mayor peligro.

Pregunta al Gobierno si una cuestión
que tasto ha interesado a la opinión del

país, que unánimemente se ha pronun-
ciado centra el señor Milláa de Priego,
no le importa, debe decirlo.

Cita los casos del señor Martínez Ani-
do y la disolución d© las Juntas. Es in-

explicable que entonces el Gobierno es-

cuchara a la opinión y ahora esté sordo.

En los dos casos citados había corrientes

de opinión , tanto en pro como en contra

Aún no Se hn

que' haya de su-

manejaes en Ja t

te por el tribunal militar revoh
como responsables del desastre
cu Ja lucha sostenida con Ies tu

Además el tribunal militar ;

curio, ha condenado a cadena
-A almirante Daglas y al genór;
ros.

nan circulado más vehículos.

GssSones Infructuosas
ñ«.3ga 28.—Has'a ahora residían fei-

tduofiis Jas gestiones practicadas po:

par?, capturar a los autores de
c<x ocae¡fe; de unos explosivos.

Esta tarde conferenciaron

tei el conde de Rom;
Ossorio y Gaílardc.

Ambos fueron Iufe;

ma de Su conversación,

servados.

Se daba por seguro,

hablaron de’i asunto re?;

Afeneo.

implamen-

y el señor
Exterior
Río Plata. .

Río-Tinto .

Alicante
Norte
Andaluces .

Pesetas .

Libras . .

Dólares .

Francos suizos

¿nones

Accidente desgraciado. —
Varios heridos

Grasada 28— Un camión, que con-
tísieiendo viajero^ ses -chrigúa a Ugij?r
cayó por xm terraplén, r®-uitaiKÍo del
accidente varis» heridos.

Bolsa de Madridde loe citados asuntos, pero ahora todo el

mundo está contra el señor Miilán de fue hacer frenfe po?

subk-vación de Argc-'ía y
reren asfixiadas sus fuer-Ei Presidente del CONSEJO: Hay

que ver la realidad á® esa opinión.

El señor OSSORIO: ¡Si serán sueños
los hgeáos deaasciados aquí por otros

oradores, entro ellos el señor Casfcrovido
/
El Presidente del CONSEJO: Misa-:

tras yo está aquí soy el único ilamado a
apreciar la realidad de la3 opiniones.

El señor OSSORIO. -Pues entonces
j

vámosos todos, que estamos demás aquí!

Sánchez Guerra y Lema
El presidente del Consejo sostuvo

hoy tina larga conversación con el mar-
qués de Lema. - •

Este dijo a los periodistas que na pjeín-

sabe hifervenir en el debafe sobre Jas pa»
ponsabjl'dades, sino en el caso íM quej
se le aluda.

Interior 4 por 100 .. . .

Exterior 4 por 100 ....
A moríRabie 4 por 200 . . .

» o por 100 antiguo
» 5 por 100 1917 .

Tesoro 6 meses
» 2 años......

Huelga sin resolver

ao 28.—-La huelga que sostienen

asáarics continúa sin resolver y
tesé'. regístren incidentes.

E-i señor MÁTEZANS: ¿A o/oa \am
a ser nosotros los del hasta el último
hombre y la úítúnsa peseta
Contmúa su eiseurso el señor CLA-

RIN diciendo que ño se puede hacer
¡

responsable al Gobierno de julio 21
por el mal estado en que llegaron; a
Meülía los refuerzos.

Dice que el acuerdo da no ir.«a auxit

Ho de la posición de Monte Afnuit. se
tomó en junta celebrada por todos los

generales que ejercían mando en la ¡

CATALUÑA

Del liundlmlento de la “Go
f y, íondrina11

El presidente del Consejo nos pedia
:ue señaláramos un solo 0rror del di-
ecíor del Orden, público y aquí se han
raido numerosos errores. El Gobierno

El conflicto estudiantil.-
Gestiones del señor Carra- argentinas

Director propietario

cldo
ue no atiende a lo* deseos

B i spano-America no
Español de Crédito .

Río de la Pista . .

E7
- rector dé Ta Un iversi

ha dicho a los perieváistas

con la mayor actividad pa:

conflicto estudiantil.

Añadió que espera coi

eo o quizá nada, puesto
res se muestran decidido

de la opinión y que contra ella mantie-
ne a úa faccionario, ai cual se han he-
cho cargos. Yo declaro que cuantos he -

chos hs citado contra el señor Miilán de
Priego, los Le traído aquí, sin apasiona-
miento y sin personal malquerencia.
El señor PINIES interviene. Sus pri-

meras palabras promueven ruidosas pro-
testa-, pues dice que para contestar a

f

las manifestaciones hechas por el señor
i Ossorio espera recibir datos oficíales.

Relata a continuación lo ocurrido con
el poeta y autor argentino Alberto Ghi-
ra

!y°; Eice que les informes que tenía la
policía española procedían de Argen-
ima.g
El señor BARCIA.

GOOíIOOSOp oró)

¡seguir mUy ¿eren íes.

Teas, lüDercuíosas
les de 1 a piel y del

o-ürinsno.
onsíiiJa. a la 1.

n-cácí10 vo-ve:
Esos informes

!

eran áe hace treinta años.
El señor PINIES. La Policía españo-

la no puede ssr responsable de que eses
informes se le enviaran faltando a 1c
buena fe.

El señor SOLANOS. Ya contestare-
mos a eso.

noti-

Racién.
Escudos. . .

Elorines. . . «

Pesos argentinos.

Coronas austríaca

Dicese que en los actuales momentos
representa para el Gobierno uña diiicul-

‘g^óficación sepiraíista.

Y rRANOUEÁDO
enviamos a quien lo pida el
“MANUAL DE REPOSTERÍA
DE PRODUCTOS DEL MAÍZ”.
En él hallarán multitud de recetas
culinarias para todos los gustos*

Rechace imitaciones

y exija el sombre
de MAIZENA eo
nuestros paqcstes. Catalogo gratis

Concesionarios:

Stevenson, Bcnet y C.
Apartado 50 1 - MADfiiC

Sucursal ea Sevilla;

ZARAGOZA, 11

. G :—n surtido en dormitorios, comedí-res y sillerías,

depósito de camas de hierro y doradas. Gran

Maximino EstebanAnuncios MERCURIO - Madrid



;ro Sevillano

HERNIAS

•ni ados. Mi-

Los emplastos de fieltro !*? no WINTER
CURAN

Us emp'astos de fieltro
rejo pR. WINTERCURAN ccsi3¿0 .

Los Mpfastos de fieltro rojo
de i

DR. V^INTERCURAN los ge-ores de „-finnes y caberas.

Los emplastos de fieltro roic dp , nR. WINTER
CURAN fa^taoR ciáfc; ......^
Los emplastos de fieltro rajo

de? OR. WINTERCURAN les daSprr.s ;sa señeras en
sus períodos mensualaH**

1 " '

¡Fijarse en ia marca de! DR.WINTER!

como
usan.los alimentos -le repugnan

ia cabeza le pesa, s:a ames de ver
i
rimero al especialista Sr. Torrear, de non-

Acudid rea-.
i re a dic’co especial

eo1 Sevilla y cu el Hotel EoyaL
sta, no dejeis de visitarle y tened muy presenil qué
únicamente el día l.° de Diciembre; Plaza San Fer-

eu Cádiz el día 29 on el Hotel Loreto; en Jerez el dia ¿0 en el Hotel Victoria,

ciertamente

alguna enfermedad.

pedidla y exigidla en todas las farmacias y droguerías

¡Mucho cuidado comas imitaciones!
en seguida una cucharadita di

por las mañanas.

.Arsgisa fis pecho, "vejes prematura y
demás enfermedades originadas per ¡a Arts-

rioeacleroaia e Hipertensión
Ss csxan de un modcperíecto y radica: y se*

evitan por completo tomando
a nueva

Les sintcmas precursores de estas enfermeda-
des: doleres de cabeza, rampa o calambres, zum-
bidos^ de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmai¡cs), modorra, gemas frecuentes de
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidadde
carácter, congestiones, hemorragias, varices,

dotares en la espalda, debilidad, etc., desapare-
ce!: con rapidez usando Bao!. Es recomendado
por eminencias médicas de varios países; suprime
el peligro de ser oiciima deunamuerte repentina;
no- perjudica nunca por prolongado qué sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestas a
las primeras dosis, continuando !a mejoría hasta el

total restablecimiento y lográndose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.

Venta eü Sevilla; D. isss Ksrín Saiéa, Fe-

derico de Castro, 4 y Anona, 4, y principales far-

macias de España, Portugal y Américas.

en que cada estuche o frasee

Heve la marca de! Santo Pe-

rearino atravesada de ia firma-

Magelantl!
Viajero conociendo Noríe, Ceníro y Sur

América, halando perfectamente Inglés, Fran-

cés e Italiano, desearía colocación casa ex-

portadora. Modestas pretensiones. Dirigirse

a J. SAN MARTIN OÜERO. Apartido Pos-
ta! 201, BARRANOÜLlA (Colombia).

Laboratsrio

Químico

Farinacéut.

Moderno

Fábrica de cojinetes de bo-
las, tallado de engranes, bom-
bas, pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera,—Almiran-
te Espinota, 10; SEVILLA

rsBWPp'

Marca Agalla,
(Fundada er, 1847).

El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mundo -

Para Uso Externo.

JURIN
PURGOLAXANTE IDEAL

ACT8V0 =AGRADABLE
CONCESIONARIOS V DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA

Tós, Resfriados, Pulmones e;

'Los Emplastos \/I ilcccr si¡

preventivo as:' como cíe curativo.

- que se arraiguen Sos resfria

los hombres.

¡aplasto; AiUccch.

ara el cansancio

NO IRRITAN
«8C8MUSBBISC»

PLOMO VIEJO

se compra en ta

Administración

de este diario
C08ÑAC, RON

I Y GINEBRA
FABRICA DE

ANISADOS

FÁBRICAS DE MOSAICOS
SEVILLA: Su* , X

PUERTO REAL:
Paseo del Mueüs.

Ybarra y Comp.a - Sevilla

LINEA REGULAS DE VAPORES
MAr.Yl.hL - Jabón. Joyas de Lspana

MARYCEL - Crema. Joyas de España

MARYGEL - Polvos. Joyas de España

MARYCEL - Colonia. Joyas de España

MARYCEL - Carmines,Joyas de España

• MAEYCEL
Fábrica Nsclona! de Perfumería, Bartiafona

Dos salí as ssmanals3 de lospaerto3 comprendidos ©afer 3

SáViila y Marsella.

Servicio semanal entre Pasajes, Gijóa y Sevilla*

servicio qninconal entro Hay onne y Hurdeoa.

Tres saüdas mensaaies de tolos los demás puertos Lasia

Sevilla.

Se admite carga a ííete corrido para Rotterdam y puerco*

del Norte de Francia.

Para t"** informes: Oficinas de la Dirección y DON
JOAQUIN MARO, consignatario.

PÍDANSE CATÁLOGOS y NGT

íé. Teléfono i

los aac están en activo pueden reducir su párma
;iones vigentes.

- de os 12 meses ir icenciados a sus casas.

vir en dos plazos o sea 6 meses el primer año y otros 6 e según-

Manuel Góngora, Conde de Tsoja, 1.

Fsía Casa hace todas ¡as operaciones concernientes ai rsmo de
nene': en si. as a i2 meses y los que sehaíaa er: Africa, venir a ia Pefúns;

A os ce: reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra per.nanencii

tío, quedando incorporados al cupo Le la Península. Para cleía es dirigir:

quintas,
y P arreglo s

a ennr^^ro y ¿
T-

se l¡
fi

n
s a|2 meses, «y-

* ^Presentante en
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Extranjero, trimes.

Noticiero'

avance ckí ar‘e música1 - La
^

Auvernia", de W anda ^LanfK

t-¡luida ¿obre un tema PóP *1 ‘

de Noel, es un delicioso jtig11

zado felegantemerfe y de niai

¡mente moderna.

¡

La insigne artista. que ay<

LO QUE DEBE SER AHORA
EL CATASTRO

DE MADRIDtratar de i;

sobria'

'ormaeiose*
atra varios ora/iore
m ‘a conveniencia <:

ia de propaganda jei

Por medio de man
y reuniones, pa:

a reintegrarse a

De Antonio Zozaya:
En tiempos más cándidos se

ía aspirac’cn. evidente de adquirir una

suma de conocimientos capaz de proan-

cir’es. no sólo ei íntimo contentamien-

to de la ciencia, sino asimismo segurida-

des económicas en el ejercicio de «na ac

trvidad profesional.

No deben, pues, permanecej indiíeren

íes ante el transcurso de xst año acaceon-

co que fuera no más que aparente y tor-

tnulario.. Si liquidado el curso las ense-

ñanzas no hubieran llegado a desarrollar

se en ía amplitud debida, el quebranto a

los intereses ce 1a ctaíara y a los de los

propios estudiantes, serían evidentes. \ e

lando por aquéllos, "d niinrótro de Ins-

trucción Pública ha querido aseguras

pago por
contemplar la belleza pictórica, musical,
uterferia o plástica

;
pero no por reir.

*-.so pedia hacerse gratuitamente. Basta
pa contemplar el eterno contraste entre
ías realidades y las aparienrias. o sentir

i

se simplemente dichoso. Ahora parece
:ser que la risa es algo cotizable, y á ve-
tees mítico, como la serpiente de mar o
I vellocino de oro. Leyendo los carteles

|

las esquinas llegamos a temer que ha-

1 ya alegrías falsificadas, como e’- chocola-

j
re, la revalenta o cualquier producto far I

¡
macéutico de cuyas sofisticaciones nos ;

aconsejan desconfiar sus autores con pa-
tente oñeia!. Desconfiemos de les llamados

"éxitos ¿e risa". A lo mejor no son si-

no necedades lamentables que nos inspi-

ran I V-'dma o repulsión. como la mueca
icle do'or c la expresión grosera bajo la

|
máscara enharinada del payaso Ce feria.

pujó a sí mima, hizo

tesoros que posee en 1

ción cara y precisa,
iC

¡exquis’ta en el decir y

|

finida hasta bdent;:¡car-

de la época. El pübHct

de grandes ovaciones, ;

siempre ajustadas, por anora,
j

v hasta que terminen en toda
j

un aumento iodo lo igualatono
|

ara que al lado acá del Estre- :

aya. también moros y cristianos,

laso que nos ocupa no es aplica-

se de "hoy- me toca a mí y ma-

:ocará a ti"'. Ese mañana puede

lince, veinte o veinticinco años.

resC’ditn¡eTp(

lC" : 05 metalúrgicos, no I

as dieras de su clase,

!

P emente a la lucha eco :

al
.
Par que a los beiííSb-

-ph'an a Conseguir la
v Gutural de sus a^o-
° mayor ilustración y

vdher
tas, ni muchos agricritores, se dar, per-

fecta cuenta de la magnitud del daño, m
de las consecraencias locales que ha ce

acarreamos.

Propagada la especie de que Sevilla
]

í'.c. quiere cortribuir a las cargas del Es-

tado. o que, por lo menos, trata <Se dar

una larga al cumplimiento de' sus oai-

gaciones. y de que Córdoba se apresta a

seguir el camino de la capital vecina, la

opinión acude al engaño-, y si no estorba,

por lo menos aparece fría ante un pro-

blema que para todos es de vida o

muerte.

Los cordobeses y los sevillanos sabe-

mos 'sobradamente que todo español está

cagado a contribuir propordonalmente

a las cargas del Estado, amone es;e Es-

tado sea el mismo que perdió las colo-

nias, el que labra nuestra rama y nues-

tro .descrédito en territorio africano y

el que tuvo de colaborador ai señor Eó-

EDUARDO TORRE:

De Córdoba

ÍÜ Impareial

En el caso presente, habla a

tiro: el propio general Be

enunciado diversas vcccia su <

dir que no se pusiera estorbo

semiento, ya que cor. el peen

el que rigió los destinos del

que ' - sobrevino la rota cc;

|

Armual y culminada en Me
Zéuán y Na<
dificultar que

Nos hemos 1imitado a ocuparnos dí

Córdoba y Sevilla a sabiendas de que

hay además otras varias provincias inva-

didas también desaprensivamente por dos

trabajos catastrales. A ellas iremos des-

pués a sumar nuestras fuerzas, enanco,

enterados los organismos activos de ésta

región se apei'ciban a la hacha, no para

j

consegrar el pagar más o menos, sino

para pagar cuando todos paguen y lo que

! iodos paguen, observando ese precepto —

El castillo de Beimez, en cuya proxi-

midad se viene explotando una cartít-

*a que socava, su- cim'eríos. cVía- proxi-

no a derrumbarse, y a más de la -asti-

nosa pérdida m?e representa su destruc-

;ión para e1- relEarioí nidórico d$ la pro

vínola, ofrece un peligro cierto para

aquel vecindario. Esnec'almente Jas ara-

St'ó-as dé castillo ésf-án a punto de de-

rrumbarse y se ha-ce preciso una ráp ela

restauración para evitar estos ma'-es*.

En cuanto al castílo de Bélalcazar,

también ers yapado ruinoso, no es menos

-a su con*

infringirle de que ‘tc-dc

obligado proporcionalmen-
Se encuentra en esta Capital el láoáable :

escritor ‘.«genio Noel, quien pronunciará

esta noc'ie en el Circulo Republicano,

invitado por h sociedad de camareros

“Ei Autora”, una conferencia acerca de

la cultura moderna y el genio de la ra-

l-a en re ución con las modernas cuestio-

nes sodaLs—jüLIF.ER.

i con Podrán aducir, para contrarrestar núes

catas- iros asertos, que antes se hizo el Catas-

a faj. tro en muchos pueblos y que el moyi-

rirnos, miento de protesta fue apenas conccico.

>pera- 4A caos ¿argumentos contestaremos cue

[
q'k?q en las pagadas épocas, que eran norma-

rtificar 'es, se hicieron los trabajos cuidadosa y

laboriosamente por parte de todos los ín-

mcres teresados, .‘soportando un aumento por

J si té; mino medio dd 50 por 100: y

oa’-a alora, en este momento de revisión ae

v .^ valores, cuando la agricultura se despe-

jes, ña desde su pináculo artificial, ni se pue-

las v den, ni se deben hacer esas operaciones,

-o no sue fijan la. tributación por determinado

a una tiempo, elevándola en muchos casos en

1 por- más dd doscientos por ciento, y organiza-

atfLo das por Gobiernos sedientos de dinero

:nos . v empeñados en buscar la nivelación, re-

ase de forzando ingresos a tocio trance,
^

sean q

-
.!

•• ‘¡XÍSÍ '? «gira

-Tte-iMeon 1» rtaucaa o**®*8 60 48308 805 or

lóíca, y la pública opinión

DELA REGION

Unión de Empleados
de Escritorio

Debe el Ayuntamiento, antes de dar

oor terminada la obra económica sobre

q?e en estos díqs viene trabajando, lie-,

va* 3. cabo una revisión escrupulosa de

lasdir.cas de 'su propiedad y dispo

contqn^jlacíoncs de lEnguna ' cía

"sei qúv sean desalojadas acudías qtie es-
’ té Iiabi^iíÉis'' pot quienes no existen ley€3

nE-ñegíabentos que obliguen a pfoporcio-

ersiiades c Institutos del Rei

ualesquiera otros centros do-

crganoíi que cumplen rata
4

’ lun

ti interés En un momento ua-

safrir. por unas u oirás cSu-

inmutables al Poder púrélqo.

sí a todos los leedores de li-

ifices que. actualmente* ejerzan

iún en :Sevilla,' ss&n o no socaos

V.t dad.' que ..<Na iWryor brevedad

háb dndo oficiado a los

• le informen

icular, propo-

tlos moñti

¡

reSoeétivo:
añas deben ser enviadas

¿ñc-r contador d4 esta

éfffo de la misma, Ménampliamente acerca
Honras solemnes

•ér.dose !u|tgo iteres

de arreas ruin:
ANTONIO ZURITA.

vación

-aren h¡
Euja’ance, 26 noviembre 1922.

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

ñor don Antonio ¿e Mora Claros.

Presidió !a ceremonia el Ayuntamien-

to en corporación y las autoridades, asis-

VEA USTED MAÑANA
Sociedad Sevillana de

Conciertos

Wanda La’sdowska

nata en La mayor- ae. primer cc

y notaremos en su primer tiempe

fluencia del ^jni0 frarPés, dentr

que es propia y peculiar en Mo
Lo mismo sucede con Juan S

|

Bach, aunque en éste las pru¿

más claras y palpables, ya que se

va un manuscrito de su puño

con “ETI libro de órgano” de Ní
Grigríy, organista des Re-ms, y ei

ncles de estudia de sus discípulo

cen ejemplos de Du Mage, Oc
v Dandr’eu, maestros franceses

NUESTRA PAGINA
ios centros oficiales y numerosas y dis-

tinguidas personalidades, que llenaban

por comporto el templo severamente

exornado y en cuyo centro se alzaba so-

berbio túmulo rodeado de rica cpdelerk.

El fúnebre acto, revelador del senti-

n iento que afiije a : pueblo ce Huelva,

expon?

Nuestra reseña del primer conexivo

íuí dedicada por entero a la artista cu-

yos merecmíenlos pedían mayor ébc‘er-

sicn en nuestras apreciaciones; necesida

deS del periódico impidieron que diéra-

mos mayor amplitud a nuestro trabajo;

así y tqáo, no pudimos ocuparnos de las'

obras ejecutadas cómo erri nu:=éro de-

seo: aero figura tan relevante como

La función de la Prensa

Mañana atoche, la sala del Teatro de
San Fernando, ofrecerá el aspecto de las

grandes Solemnidades teatrales. Mujeres*
hermosísimas—lo mejor y más escogido.

¡34 nuestra aristocracia, presidida por la

belleza deslumbradora de la infanta doña
Luisa—rosaros graves. Senos, risueños,

'de nuestros prohombres, figuras conoci-

das eh las ciencias, en las artes, én la

vida comercial e industrial de Sevilla,

todos serán ^puntuales y acudirán a la ci

4 que los organizadores del admirable

cartel, han dado para las nueve y media

en elí Teatro de San Fernando.

.Al .día sigu'ente, en los periódicos, apa'

reeerá la reseña <Jo esta fiesta artística,

y los pobres reporteros pasarán ías su-

yas para adjetivar encomiásticamente todo

o bueno y buenísimo que esta noche ten

creimos en San Fernando.

El mavoir aliciente, será la mujer Sevi-

llana, colaboración obligada er> estos f«s

te ios, y sin la cual fracaso f-b seguro.

; Cuánta gratitud deben loS periodistas a
sevillana, que siempre ha acU-

misma época, m
Bac-b por los ir: viets para concurrir a lá C. jnfercn^o|

dq la paz, se roconoc'a a Rusxa

n-ia- y Georgia el derecho a temar par-

te en las dioc-a-siones eoncernien.as-

ios Estrechos y a formular ha ohser \~

clones que estimasen oportunas

los demás a xumí t-a v pide, -can insiste»

cía que la Deleigaexón rusa, que

plenos .poderes ¿sea ahmtida inmsa-" -*

mente a tomar parte en los traoa.jos

de la Conferencia en conoie.ones u

igualdad con tedas las demás póteme
^

El señor Rakovmky, ccmcntando^ an .

te los periodistas el contenido de aiv' H
nota rusa, ha manifestado q,je j
gada del señor Chicherm, presxuente

de la Delegación sovietista a Laus'

^

queda subordinada a la ccntestacca

que la Conferencia diere a la men~m

nada nota de los Soviets .
•

En les Centros de la Conferencxa ob-

nan que de ser desechada su deroane^

la Delegación sovietista abandonara

inmediatamente Lausana
_

.

El jefe de la Delegación de

ha entregado hcy a la Conferencia una

nota oficial pidiendo sea admitida a

mar parte en la Conferencia

rre encontraron ai ei a su mas a

y. y generoso protector.

Al cumplirse hoy e¡ novenario

; - o, reiterairos a su a e: ;

n :0 de nuestra condolencia, es

fiel de la que unárdniemente sie

n.neblo de Huelra por la nnserte

ó sus más esforzados defensores.

rán ahora nuestros lectores

í las preferencias de Wanda
per los elavecinistas fran-

encia que obedece a razo-

cignas de teríerse en Cuenta,

ios permitimos Clamar la

tan gran artista sobre las

¡tenia de Cabezón, organista

ricr a todos v>S

;c, o, no tiene nmg :

I' 'sito al

Loab’e labor

B digno gobernac

Gutiérrez, fea reaart:

irtgrésó de los ferroc

tros benéficos, dea' -

pesetas en el Banco

.-ufrasar ¡os gastos

muóli' d. áe ««>

además repartir _ia

riños acogidos a -a i

de Lecite, destina

= mas al Asilo ¡so;

grrará en pjazo m
'j-í-Hriición erTContvar

¿7 durante tres dias

fortuna.

La labor gubernat

c ás caluroso? elogie

ios nuestros muy ¿si

que apare-

en como í£
pach;efe fie la música arí’-

;Va". v de quien son. “El eaínto del ca-

¡aflercr’. 1?. “Gallarda MilaneSa” y la

‘Pascua italiana” que han causado el

«sombro de cuantos las han escuchado.

R 1 cariño con. que España entera ha acó
r'do a Wanda Lan&xvska en sus “tour-
iées'

? por MiaS sus regiones: bien

clavecín están muy por encima de todos,

no adm'te discusión, y para nosovos Ra-

mean y Coupcrin, amén de otros de u»e-

trv~ magrt'tud, _ constihiysn el fundamento

de este arte que, ya que no fundado por

ellos, deboles la perfección y ampLtud

de formas que hov admírame?.

EstuAiando a Roirfteu y Cooperlu en

cus obras, aoarece con meridiana cari-

y los ejércitos
deístas

la nimer

,-1'do devotamente a estas fiestas que or-

ganizan los periodistas!

En *1 honor, los organ Tzadores del

espectáculo han adorniado el teatro con

dantas y ñores, para lo cual c: c.-jide d#

Halcón, siemore galante. lian dado Tas

mavores facilidades.

ConsUtuvenáo como coñsEtirr : la furi-

dórJ ¿e la Prenda cñ e primer - olisco

«¡ev'Uano un tradicional festeió de^ m-

vierno, al que siemore acompaña e! éxitci

el de ahora, organizado en
_

unos días, es

de esperar que sea un acierto más. y

cuantos aaidert a e=tos llamamientos

GUe le hacen los a base cé

loo czrtcl ooe szfzfzce

-¿
^ e: oiscurso que ha

_.
el Senado, en contesta

^lE-terpe'.acionese acerca
T. ^tón achual y del ¡poxvto

el Pt-eeidente del Cen
JE1

:
^ declarado q,ue no tie

dc3ol\f¡er las organi-
fascistas, las cuales

li

^a .
lienza nocesaiúa, no

^rég
¿físe¡a fascista, sino á

-aiisjüa,

la salida c-n

de 52.000

._ mere-
cen por su parte acto de fina reci-

L-oc :

,dad, tndayédolas en sus programas.
Del concierto de ayer, y dejando apar-

te I-as obras va escuchadas en Sdrilla co-
mo s0n la “Sortata en Re mayoir”. de
Mozart v “Le Eorgeson harmonleux”.
de Haendel. merecen que filemos la
atención el “Capriccio”. de T. S. Bach
V ¡os números <te Romeu: la d>ra dd
Bacfe todas las caraettHstfe'a, d<*« jñaredad, sab'o desarrollo aonl
nae de cortas o-oro-clones. v una fie-
tora eo e* “Ada-loslssiBo-, 'de Un m.

denrsmo tan acentuado que oodría

J

torrarse emtc feedta por un maestro de

r ‘''yyyn: - me a trar.cesa; en cuarto
jz la “Tuya : -'aL lleva la marca e=^w.

corni-

xtos de
gad que Peída la esencia del gom-

en grada, su claridad, su “sp

coníenria en ellos, y que a par

tas obras cuanto se h‘zo ton es

está inñtieTTCiado por los nys

ariamos decir que el “synt"

manera ligera y brillante de se:

ga v la? cry'as a ella inherentes.

Un filósofo que lo bello e? fácil, y <

pein'o t*cre ligeros los plf ?: he ac

múdea de Rameau y Cotmerin. per

FRANCIAOIOS- Po-
es ciert2

;amisas
©stai>

°''e^©-c-n cic-gamen

a quq cese to

^ú'ées, que, en gene-
-4-0 una consecuencia de

Iacal ->

5 n’Jesiros suscripto
‘toan¡es y zn general
Personas se di-iian

París, 29 .— Carece de fundare

la noticia publicada por jyn Perl0C

de Madrid, en la que se dice quo,

gún informes recibidos de Parea n

ma hora ce la tarde siete cnvisy*

de| ejército francés hablan procet

hoy a la ocupación de la cuenca

Rhur ..

Lo única cierto es lo que se ha^-

en los tehgramas c-speoiáos desue_

ris y en la nota ceferesíte al Ge&seij

ministros, en la a e se dto a QE®

terminados periódicf's habían P^"_

do inlformacioaes mexac.as e&

to resoecbo a¡ da reunión celes-

3

-üj

ia Prc^ideacia de ia RepúLu-a

nios tan i:

núrn. 19



La muerte del Informaciones trigite: onvcnicsfcia d.- in-

íicalo del ramo de*

rciativc a los j*re-maestro Lleó municipales!
socorros txVaorá 1

;La recaudación

er se recaudaren en el Ayunta-
do por arbitrios extraordinarios.
f¡ro y segundo grifos, crrnes y vi
I9J5SS pesetas

.

La sabcomisión de Ferias

te de <$>te poptitarh Los individuos q»e componen ei rasief

de aserradoras, «avadares y similares

celebrarán junta genera5 ei próximo día

3, a las ocho y media de la noche en el

domicilio social de las cigarreras y taíhsí

íxreros, para tratar de asuntos des gre*

"¿S&32. de Navidad. Año Nuevo y
'-s. de Reyes, y no permÍHenáo p¡ es

económico actual; de la ins-jfación
ner de medios para subvenir a es-
astos. ér aten;

xoccdiendo de nuevo a 6

Los marcos que ?e cotiza

a c'20 no acanzan ni un
ion a ser hoy mucho

mayor *a cuantía ,de ios socorros ordíra-
r,c5 P^r *a carestía actual de la vida, la

Q;ni:si n abordó abrir una suscripción

:

pública con el ñu de recabar fondos para:
costar acnclA-; que se dirijan oScos a.

,
;as autor^oades y corporaciones, y que s|§¡

u:v. re al vecindario por medio dé ¡a Prenj
-a. para que contribuya a los íines ex-’
presados.

D<i enerar es que el pú*>i'c-o respor».- \

fia como siempre al tlamamíerlo que se!
'o nace, y c-uc todos los vecinos pnd'-en- i

,cs SeViifa acudan con sus limosnas,
i

POR LA PRIMERA ENSEÑANZA í

La Cámara de Comercio, en su deas*

de contribuir al fomento de la Primera
enseñanza, ha designado para qae la rt

presente en la ¿taita provincial de- ramo
al vocal de dicha, entidad, el catedrático
de esta Cniversídad don Carios Garcíi

Oviedo.
RATERIAS
La Beaemérña del putAo de San Ber

nardo ha detenido a Gaspar Pernaattes

Palomar, de 3a años, que habita en Zí

Gunpo de los Mártires zS, por haber,

hartado una bicicleta a José Raíz Palo-

mo, que vive en la Plaza de la Aíía’ía

Se ha reunido in'cudída por ei s.e?

BenaaL (ucn M.), aeorda&do reo ti

car altanos extrqtsc:» del dicí-asnea.

ferents a la instalación de la pnóxlx
feria de abril; nombrar pónete al
ñcv Casas ]>ara q.ue preponga aeq-

;

de ia a oiúsiclón del caite! que iic--

por lenta cS.p a ia Barb; tnoefifie

la Lista!ación de los palcos en la 1

za de San Francisco rara la Semr
Santa, y remitir el picyoctó a>re.-eu

se dió a conocer como
V y dfeganfA melodía,

bsá? zarzuelas ^uc

sct£i£e, ülegando a la

•ridad con el estreno d

npetería" y "La Corte

obras maestras er, su

legó a reunir un gran
azares de ?a suerte ví<

lento financiero persiste. 1

ñor ia depresión en las

los valores del Estado,

«1 en su mayoría unos

ia marcada abstención

en todos los sectores do
.'c- daderes necesitados no ca
) menos d^ pan para ellcs y

.caíiaíi a

e Capitanía g?T

So ha reunido bajo la presidenteia:
de! señor J. de Aragón, aprobando

i

unos proyectos de pavimentación de
las calleo R.syes Católicos, Alíense XII,

San Lau; eano y San. Pablo, y el provee
to de alineación de la calle Canpsnien
te al objeto de de-jar if¿z las debidas
condiciones la cesión de los Iserrenos
que para la construcción ¿e casas ba-
tutas ha solicitado y se Les han conce-
dido, la Colonia -de Periodistas.

nius'ci

inaugurar c¡ curso 1522-2’

: Mí-ica ha orgaKhsát^
irs;^ ta~ = á préxi-
ves ¡o ac nov:cr.:hre. „„ ¿ c¡,¡¿,
* * h> ^mérnSa. fas
r-;.'a ai vv..-

faxro. BeetkovcnSM- Sm.u.a,
i itótiarílo Tarres, n¿2esír& <$.> CZ1
c la Catedral.

;:-L. Seuahi carmcrlsik^ en mi
ajw Btstow. I. ísiáfeas.
70. Allegro. II La stscnds. An
represivo. III. E? tigresa—Vivacis

:

: ‘o. Señorjl-a Ara fimcnc.

-‘•o. óYy\- ;dí?u, op. 20. Bcd-oven.
?io Allegro con brío. II. Adagio
c. III. Tempo d; Mer.seto. IV.
a coi variazioní. V. Sdierzo.

Andante cen. moto a h ¡Barcia.

Varias noías

E*‘ comanaante de la C vai'dja ni:&ní-
cipai señar Pedroso, interna de la Al
caídia, ia adquisición dq monturas y
cabezales coa destino a la sección ¿non

;

tasía <?e la Guardia municipal.
—Don Frcnciscrj Palacicsj, solícita La’

concesión de terrenos
.
para -construir

!

una easo. barata.

—Los propietarios de

Acto reformista

. . . — las casá&s Dalia
8, Tecdosio 74, Pureza 32. García Ra-
mos 8, Altozano 12 y Joaquín Gesta 24

,

has pedido licencia para re-alizar*

fAfortunadamente « legráfao dueño

del galgo llegó a tiempo de in^edir é.

trato, evitándole al nuevo poseedor ei

desencanto de per-Jer tí dinero, el gal-

go y ei pan qne briñón podido comerse

Lo que no se ha podido evitar es que,

Manuel Torre]ón haya perdido juntansen

te con el negocio, su Hbertad.

(Asociación de Caridad
i a comisión efecaíiva

olí en e;Ta iTcvár.co.oe des carrJsas. d

•ares de zapatos y otras prendaa de í

lora. Los randas no han. sido habidos

a joven Visit-ción Ruiz Moreno
; arrollada por el dtí carro, cau-

una fuerte contiiión en la cara,

mzl ca:e después ce curada en-

ea dtí Prado no le queden seña-

íaiio

•á a largar en es^e puerto el día
presente mes, con destino al de
York, para donde saldrá direc

a lavar y planchar a esta

cass, que los deja

como nuevos.

PLAZA MAGDALENA, 5

Se dvri 'tíia en) el escritorio de
consignatarios, señores HIJOS
TOAOLÍN DE HARO, calle de Te

— u-i oarrameda
con escasa en Corla dei ¿

Noviembre 1922
De Sevilla iodos io= m>

9‘SO de ia mañana.
'"S a '3s

De San'áear de Be,»,,,
los dios 5 a: !?y 1Sa.„ ';,ís¡a,

sivoe. a :es 7 de la «0^’
'ne!«-

Los resíanies dí£s de,

L
Ies 9 de ;a noche. ^ 2

LES POÜDRES DE FAZ

•on ervoitu
blanca.

Compañía d- Seguros contra
hurto y extravío del ganado.
Agencia general:
Cánovas dal Castillo, 45.— SI

teléfono, 497.

ygflí2

irías y SONT LES PLUS PARKUrViÉES
Anuncios ‘‘M*rcurio“ - Maírid

E:peaM



Informaciones
de ios juzgados

Crónicas regionales : L
ra J. Bccerri!; Calaiayvd

cío Lázaro: Santiago., pe:

bo efe <La¿q>au'ár¿elo ia citada arma, hi-

riendo en la cabeza alguno de los per

digenos a le. referida niña que cajú

al suelo ens&ngretada-

Ua capitán ofel Cuerpo de C-aradune

res que sa hallaba próximo ai lugar

de la ocurrencia, procedió a la deten

ción dfel Ra¡móu PoreeL
La lesionada ingresó en la Gasa de

|

socorro, donde l-g fueron apreciadas

1

por el médico director del benéfictoí es

|

tableeImáento don Rafael de Sierra, he

|

xi-ást', en la región parietal de pronos

Informaciones
de los pueblos

Utrera

^orrV 0at de Auta
» ^

l?l
cr anH. :i por la A so*- ‘ación.

dre
3 cargo de 1 reverendo pa-

cuen t ;
--

,eano Hernández S. í. íué No-

•o LSj®’ <«dos los suyos. Expc-

torzt.iT
ia iisk>ria de la Cor-;

va^ v
Cn>

.

iíac*ende resaltar ¡a prenogati-

j

!a
Regios que le concedieron en

do Un
magnates y reyes, dedican

a
dre f

C
f
n®OSo recuerdo al venerable pa-

l
üal ^

r3
°-

C
,

on3° reorganizador de la ac

‘
fig.

‘ soeiación y al cantor de las g?o-
I

Cri_
sevillana?, ?eñor Serrano v Ortega,

3
como h

-

stor;ador d£ la misma> '

'
e ,

C amer‘tó del estado social peí niño,

. j

c
t
l° a 5os .maestros a que cooperen

'
te

d
*°f

mae;ón ce una juventud ne*ameñ
i

dc

c<* t^ -ca : exhortando a ios directore5

l
v ,

escue‘as contribuya^ con sus consejos

ía

lier'a y°Iuníad a Amentar y fomentar
a
n'ci|

VOCaC!^S eclesiásticas, y termina fe

J) efusivamente a la corporación.

Siguiendo di
efeiaimante con .*»»

««« *
ñeros to0í> H

así continúa.
>. oí .

—Se hac* 2fft¿
ra la solem^.dau d ^
na que en I^on

^
r

t€¡ c
cepción qu anuMm®3

elación de hü^
—Continúan con S*

dad. pe'r el señor

jutor, la.
"

cris ríana repartió < - -*

sualmsnte. , 0 ;

—Continúan los

ción. por cierto cí?n
.,^

r

^
camino d ola estácio

„ ^ u-, v.nis entradas

Schrq las doce de la ancana del pa-

sado lunes, una formidable detonacion

fué cauta Ce la consiguiente ala-ena

entre los vecinos de la caileí Aavarez

Hazañas y numerosos transeúntes que

a la citada hora transitaban por la

Secciones de Ingeniería e Indtíácria.

Maviación a construcciones, navales. Mi
nería y Metalurgia. Notas financieras y
mercantiles. Pesca y Conservas .Seguros,

Inmediatamceite era conducido ai ue

pósito municipal en. calidad de deteni-

do, .un ordenanza de la Administración

de Consumos, e ingresaba en la Casa

de socorro una niña á\ corta eoad.

con graves lesiones al parecer, en i;

región parietal.

El juzgado últmi^mep-te alu<

Fuentes de León sitio ds la ocurrencia, además de red

bir las declaraciones prop-Us ¿el csae

Ei robo del «Cahinambú»
Tcrrríinsda La colocación de Irís reces

públicas e instalaciones privada» para

el fluido de Vez eléctrica ve la n.u&va

fábrica «ia. Ccncep.cón» que un
cHa a otro venga el ingeniero jefe y

tsadismos luz, Confiamc& que una

vez corsegnido lo que tirio se; de*¿ea-

gozammos de grandes ventajar,.

—Han regresado ce Sevilla, donde

pasaron nos días, gl letrado don

guei Forastero Gil- y su pr uno el tuez

¡municipal de ésta don Leopoldo aíl

-J.x I !lu>-

señor v

Sises*
,
«Ú*. ,«

todo cá
**-

El ¡juzgado de la Magdalena, a

ha correspondido conocer del reí

550 pqsetas, cometido en el esta

miento denominare «El Catanas

ha continuado esta tarde Irís o.il

cías crie instruye para el esc'a’ryd

to del suceso, recibiendo decid 1

En “las’ primaras horas de ^aquen
j

mañara y ccaho consecuencia de ánti-|

guos resent ’mient í l hubieron de Cll^'

i

tlon&r el ordenanza de la refreída ao-

ministraeión de consumos- Rafael

cel García y el obrero carpintero An
tonio García Sousa que tiene su taller

en la casa inmediata a la indicada de

pendencia ambas fincas situadlas .en

lá calle Alvarez Hazañas, antes men-

cionada- En la contienda, s&gan se afir

¡nía propinó el García Sousa al Porce-'

vanos golpes, s'endo separados por ir.

divídaos que ía( .presenciaron, retirán-

dose sepv.'iomnente caoa cual y quecar

do anareafcemeate solucáonaáa la cue-r

realzado un

de dicho

rencia-

itsníina

írataror.)- se*

hermoso niño h anos par¿

ico, de^eaiMóRf^‘a

¡ana de1 í,a

, gjxtrcúa e-

rial receptor

. lili, don

va,

fe'

í-, temen ¿e

s ¿oh

se eneanunó ei irorcei a una xuica

•clavada en el ps¡^> de la Vega, quq jo

bra un primo hénmnno suyo,^apoderán

dqse de una escopeta prop .£?u&d de és-

te. con la cual regresó acto seguido s

esta población, penetrando £?i el taller

de carpintería donde trabaja el Gane.

a

Sousa. ai que no halló en el mismo
por fsábeis?, ¡marchado a almorzar da

cbo individuo, situánd.j e entonces en

vigor, energía y vitalidad &e un jcvea;

así como una tensión, rrtev al normal

sm ninguna huella de desgaste. A mis

preguntas -me ananifey.tó ora; a los 35

g£:s su salud ere. sin enirargo preca-

ria, dcjbido a excéaóG de teers clames;

a los 40 años ya se le cc .-s .aeraba, co-

mo a un hombre gestado y sfrruinaüO.

Desde aquel ir. omento,, empozó a em-

plear Fosf.cmio Nuxado, leccbranco já-

pidamen r

: < su?- faem*s, tona su Put-

escuadrón ai ma
don Francisco -

Francisco líe- Ala

Juan Herrera, ail

mirez, don Antoi

Rey y ¿011 Manu
don José Hernán

mera don José Ocampo y sM

^

don Jo é Oliva, don

don José Miranda, d'n Amomp bje^

don Manuel Gu.unán y don

Bravo, con el tren regañe?.tai-

Esperaban su llegada en ¡&MT?
de -

deles la bienvenida el alcai-e prs-'fe

te don Francisco Mareos Gatícájfc:

qnkpes Ic-s aeonápañarm hítala pía,

za -de la Concepción, en lá qae pc^
ead¿ó al alojamiento de la fusrzc m
extra r lin ría ra .

Enseguida dichas uuioriUaues pfej

ron. con la oficialidad y clases ai

terolent*.». wvTOq
¡c¿.cks xui

•anitarlo c]el

Ayuntamien

to rotular con el nonrbrq de Ramón v

Caja!, ,una ¿e las calles do la poblac ión

y por iniciativa del señor alcalde se

colocará el de Oasbrícr a otra calle

Resulta verdaderamente • oseandaloso

el cemércio ds tabaco en este pueble,

pues mientras los estancos están ce-

rrados, se vende aguel en todas lev? ta

hiciera* hu- bemas de aguardiente y en las cases

quebradizo erré su ca¡X'iio> es -fácil ha-

cerlo crecer largo, s-ivavc, i . iílzrrfce y
superabundante. Todo se reduce a com-
prar una botella . de Losicsi Lavona en

uno de ios- eríalvechiuentos abajo indi-

cados y aplicar ésta sin restricción des

veces -al cía. Es te erpeclñco no sxó des-

truye el germen *ce la caspa y evita la

¡ras íú;:Cb“.es

¡nos tí fiui-03.

cuida éS -pelo, ; sino eñe tambí

crecer suave, iargo y ^ruperab

un :nodo .prodigioso, debido a!

que sagte a! bíi'bo piloso el

mentó que excita a su 'crecirM

la op-inión de famosos pericos,

méritos excepcionales' de la I

s L :i t* a-

;v ’-e: ora

¡yin 'i que
Exiravio de una maleta
Los guardias municipales Juan León y

«foirv-i .iics-t ba.ii dejado deporídafla en
lafX^ianduncjiá MiiñiCpai tiíiá malc-ta

dé hr cual Íes h-
;zo entrega el joven de

15 años Manuel Re

mida, ya que si el resultado ño
lace, nada Ies coatará la pruobs

Por traer ya las fuqezal ptépzím-

el almuerzo, no puco
le tenía dispue> to ei Áyuntamie&to,^

viéndosle en las trímeras hea? ce h
noche en. ia pia'^a -de Abastos, cona-

uoyemlo un vercbiuero banquete

Todos se desvivieiXHi por ^srírk|y

di.:tlnguiáas jóvenes los ©bsrfiUÍ 5>n I

con ricos habanos, dándole

de vivas por los soiaad-ts a dichoñ-;

calde por el grandioso reciblminto

iasia-,una c-daci sv ¿u/ peta,

i Fe-:- f ñío Nux“ "é no : un

?

d-ro-

ni un e--jmulr.r-e. es un poderoso
Cañadilla, que la

un señor que res

¿ ciádo joven en
LA LOCIÓN LAVONA

ALMACENES ALGAPJN HERMA-
NOS.—Se ha recibido un espléndido sur

tico de CHALES y otros artículos para

la temporada. Lineros, 1.

abel II, número 2; en Granada: CHA-
ÍORRO Y S. TEJADA, Mesones, 21

27; FRANCISCO DE P. CALVEZ,
íesones, 81 ; RICARDO ' GONZALEZ,
[arcués de Gerona¡. 2; en.Jaén: LO-
ENZO RAMIREZ DURO Y CIA,

[aríinez Molina, 26; CENTRO FAR-
[ACEUTICO GIENENSE, Sagasta,

;
en Málaga: HITOS DE F. GARCIA— - ~ M. MAR-

áestrosa y agrieta las

manos, iaspidieado la

cbistiotiación de 5123

lalsores domésticas.

Pos- sus refinadas

meras materias y caí»

dadosa fabricación, el

único quQ no agrieta
las manos, aunque se
emplee snncBas horas.

que les ha dispensado,, así como vm

el vecindario, y por Icis numerosos

sajes de que fueron ríbleto, sienáo m
ta sacado en hombros por aquéao- y

paseado por varias cades.

Por la noche se celebró un bs-i-3 ic-

sociedad. en honor de dicha oficiai-4;-

ccaeuriiendo lo más ecogá-x bevoy

Cíiegante de nuestras' damas,

hasta la madrugada.
A la mañana siguiente enrpmní^

von la «marcha en dirección al Coioaii

de jyués de oír una misa de,

en donde se .unirá a otro e-cmuoa

del mismo regimiento, con el Qte ^*

tqs tendrá un encuentro, term^a^o

c-ta. ello las práctico, qaie yienza -ea-

Iizando desde Ronda y desde - a
y;

fe-

charán a su guarnición dq Se vi -es-

perándose al infante ca. Canos .-ta

presenciar esa última operación-

La tropa va sal-isiéchíssnu ¿e

tancia an ésta, de ia

imperecedero recuerdo y e:
|

señor alcalde/ merece todo

elogies por su aceitara diieceics ^si|

cansable actividad que tan Ga ^l al
|

puesto el psb&ilón de es ;i-i

ío que ei aaóiao ha c.;rrespt* .

su tradicional hicláíg-ña. — ^
:

producto

Dr. Gahcna.-lEas urinarias.-C. Barajas, 33
AGIuLAR, Santos, 3,

Q-UES TORRES, Bol

lia: EDtLVRDO GIL_

Rosario, 4; FIEL!

NANDEZ, Totuán.

C-ALAN, Arjona.

LLEGO, Alfonso 1

CUIN MARIN, S
U SUCESORES
FELDT. Afearan

TORNERO. Cereña,

«El Financiero»
Esta <

H de i!

trabajos

' Seriar

cuestión del Catastro, por Antonio Gó-
mez Codillo; El impuesto de Derechos
reales-' en 1920-21. por Zeni-Sroart ; Es-
tado cc la crisis- industrial y de los mer-
cados de minerales y metales, por E. Al
rárez Meiríiluce; Bolsa de Mi.drid, por

B. Stsárcz; La campaña sardinera, por

Juan de las Oes, Mercados Nacionales

y E:lf mujeres,
¡

.-r J.
García Amato;

Otro ejemplo, por I'.Ianueá Maílén
;
Los

'garios y la ccntribadén sobre Utiuda-

La itnoer.aríco española de algo-

FERNANDEZ,
>0 GIL FER-
2Ó; T. MARIN

íCAQüIN GA-
II, número 11 ; JOA-

sigaieníes

Mü v MÉLM'
LAVA B!EN TODAS LAS ROPAS,

CON CUALQUIER AGUA

cho, i v:.-:id: ir en obtene:

’oCION -LAVONA G

ANUNCIOS ‘MERCURIO ;

v —MADRID

-eme año en honor de: san>-o

!os nuestros de Primera ensenar

Casiano de Imoía, celebrada _
e
y,

sia del Sagrado Corazón de J

sado domingo.
A las echo de ía mañana^^

misa rezada cn Ja que se <hó
*a

Comunión, a los Seles. .

A la¿ once en pui5>o d^ V
m'sa solemne con maruneso- ^
La Mería aparecía herm-osames

•ado como

:derss ;

reumatismo

-3 Señoras en sus

;eiíes deposita ’os en núest:

INFORMAN: TA5L tose eoic

— —

~

L

¡

5,- Isfá ?
Lr* 5-5

Ü

r";;J m ggL £

AH i rA 1
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SEJW'IV’-

MADRID
Despachando con e

Sánchez Quería, res

tranvías
nula de

il, agredida p0r j0s campesinos en £

uy, mata dos hombres y una mujer

Audiencias regias

n ese coro ae

un ¡día colman cam;
-acias a su majes!

Jurados amenazados de
muerte,-Suspensión de una

vista
Palma ele Mallorca 27. 16.—Esta ma-

raña debió celebrarle en la Audiencia
la vista de la causa seguida por infanti-

cidio perpetrado en ¡a villa de Outuiri.

Cuantío, ya <¿ tribunal presidido por
el presidente de la Audiencia, estaba!

insuSti

Opinión dá un
Actualmente, i

> concentrad,
ia crisis seri

Cumpíimentantío a Prida
E! señor Fernández Pri ir, me yisitari ¿ral. del Gobierno,

esos de Sobrádele
llegase a ser procesado,

: v senador "¡aurista don

*nor

El desmán de Parrondo-No
ss cierto .que el tranvía se

a ! 'jefe de las fuerzas,

do há’áer fuego sin qtié

ite de atención,

de <fcis hombres v de

jJtrscoa habían recibido anónimos en
los que se les amenazaba de muerte.

E8 dc Énsor diet procesado, señor Ale-

nsañy,’ solicitó ia suspensión de !a vis-

ta, a lo que accedió !a Sala.

dictara

Un nombramiento
absecretario de La Presidencia ríos

e ha sido firmado d nombramiento

ú de la comisión protectora de la

eictí Nacional a favor de don

detuviera

lo excitación: aJ@u
orden a íq. tvfLim

rio de general Ber LARACHE
SuiUic.-tíbrio

gánpolo. serí;

Palma de Mallorca 29, 16.—Ppr la Di
nutación y -la Cámara de Comercio han
/sido remitidos telegramas al- jefe dd
Gobierno pidiendo .-que =.se autorice el re

gre-so de una batería costera, .de esta

guarnición, que lleva largo tiempo pre£h

lando seryicio en Ceuta.

. El 'áeñor Sánchez Guerra ha contcs*

lado que dicho regreso será acordado

ciando. los servicios lo permitan y lo dis

penga el alto mando.

La defensa del capitán
Jordá

Laradic 29. 17.—Por renuncia del co
mandante den Juan José Unccta, se de-
-rguu delusor del capitán Jordá, presan
-0. autor, de? -desfalco cometido en esta pía.

*?•.• id.- abogado gaditano áaá Manuel Pi
ñofQ. Pero éste marchó a la Peninstáa
causando con ello ni: retraso en las di-
ligencias ene se instruían.

Invitado ei capitán Jcrdá a 'itembrar
;a * defensor eventual, negóse á ello, por
o cual el Juzgado propondrá la desig-
nación de letrado en turno de

.
oficio.

La actitud del señor ünsceta parece
cotivadá por haber . ratificado - eí procer
indo las denuncias que tenía formuladas.

itsíos nicidentes catán- riendo comeri-
a-dísiinos,

- c-pinftndose por rímenos comen

-

aristas que; se trata de retrasar el - fallo

Gratitud da! alcalde de Bar-
celona

En la Presidencia se ha recibido tm
telegrama del alcaide de Barcelona, que

muestra su gratitud por .las manifestación

ives de pesar que lé lian sido enviadas

por cí rey y e¡ Gobierno, con motivo

dei naufragio de la ‘‘gc^ondriña”.

ec.¿ r-ejc-un», ha sido porque a la na-

^¡"rd'cza dei asunto se ha' unid-;: ól ore

rio -aji-gid qt ! h’déresado.

E; Tfi, ;- ORTEGA MOREJON dice,

ooe jníe-rrélsrá ai Gobierno acere-a ‘

tie

'

•a reál orden relativa at cc?íez^j 'e*i

trs nédicce para ejercer la profesión en;

Ls Huráes
'

El señor RODRÍGUEZ CAERACIDO
a-amc ;t que 'intervendrá en. dicha in-i

rciótr que ib

1

dad de . que

de esta tarde en eí Ateneo, temiéndose

que sea algo alborotada a consecuencia

cel apasionamiento de los unimos.

Lo del suplicatorio. -Corti-

na, contrario a la concesión
Se asegura que al planteante en la Al-

ta Cámara el óblate relativo al suph-

czzorio f{ara procesar a Berengucu, el

.marqués de Cortina, intervendrá para de

clararse
.

contrario, - a lo ^licitado- .-por el.

Consejo Supremo.
Intervendpm asi:

zález Echév
Mcrtera. Al

proSabi]

Pórtela y Aivarez (don Ba.
si; 5 3) piden detaíles.-Proba

b:e interpelación
EL diputado gallego- señor Póstela y

cí propagandista agrario don Basé0 Alva

rez, estuvieron esta mañana en el minis-

terio de la * Gobernación para pedir de-

talles acerca del deplorable suceso ocu-

rrido en Tuy. -

Como e¡ señor Pinjes!, que se había re

tirado indispuesto, estuviese ausente,

fué el subsecretario, quien íes facilitó

completa información de ¡o ocurrido.

Probablemente en la sesión de hoy ex
iníerpela-

XAYAKRA

Protesia de una Cámara de
Comerclc.-Anunclo de ele-

rar
.
que, como ayo:

.en la ai ‘a Cánjara.

.suplicatorio, cese c¡

f-- <le r,A *»oosalva n

fib rés par1"diAa U

a D. pritdéñC-ia fue

- a )0. a* ;:-ric

discusión -Sob-

Congreaa: el
-La Oímara de Co

I

-

Pamplona 29,

mercio ha elevado al director general' dse

Comut-Bcaciones - una enérgica protesta

|

contra a conducta, del Jefe - de- Telégra-

fos de ésta -capital, que - retiene telegra-

mas destinados a entidades y personas

Giisy prestigiosas, aleando que le 'sxxt

¡

desconocidas.

.Anuncia la Cámara que si dicho fun-

cionario no rectifica su proceder, se acor

dará d cierre de los esíablecimi-entcs co

mo protesta contra los perjuicios que la

detención de esos despachos acarrea ai

e reanuda la mterjíelaeión dei sd-

Cblerua ^obsef las yagas (Id campo.

1 sefier ELIAS DE MOUNS redi-

íaestr-c, .conde ue la

Gcicoeehea. sin per-

iléee derivaciones de

1 otras intervenciones

Regreso ae QS! Picacho
Carache 29, 15.—De Tebuán ha regre-

udo A teniente corone: Gil Picacho, de-

fensor des dueño dei gar ge donde se

encontró la emitida desfalcad- en Traen-

Quién libertó aValdivielso
El jefe doi Gobio n:.-> ha ftiaíriíesta-

cto a lít periodisU-s que !a p-nslón e&
redactor del «Kevai-dr:%. acápr Va'di-

y.or el fiscal del

su i‘

;í erLad ix>r ei

rog ón s^n que en

marqués de la. HERMIDA afirma

k- plaga de la langosta y el ss-

2 pasa- preverla, deber, acsisíitui*

erial pr.m'ipal ve las Ateáiífeá dei

ganara ei señor Poéfe

ción acerca del asunto. Dice A^ca á Zamora. Ei con
trato oel trabajo. -Las res-

ponsabilidades: dos conju-
ras.-Ei sistema griego

En jos .pasillos del Congreso decía es

ia tarde el señor Alcalá Zamora

Vázquez de Fvlelía no habla-
rá por ahora-Está terminan
do la redacción de su pro-

grama

acoi-d

GALICIA.

Una niña abrasada
Hit?. 39, -

1

|7.—La veci

q

a <lc :tierra

caha para ir a comprar ico

habitadón donde dormía su

de treint?. ine^, dcjó un car

do para que si la criatura e*

sea d señor Alcalá Zamora que sea lle-

vado a las Cortes cuanto antes.

Aludiendo ;a la ccwsáón del expedien

te Picasso, afirmaba el referido jefe que

existen des conjuras: una, trata de to-

rito no explanar conferencias ni ionntr

¿r.r declaraciones en tanto no tenga ul-

timada la redacción de un programa po-

lítico, en la que trabaja activara nte.

.Come esta labor estará terminada pa-

ra el mes de enero, el prestigioso h .-abre

El abastecimiento de las

posiciones
Larache 2$, 16—El eomaaidante gene

ra! ha dispuesto que las posiciones de es

ta zona' sean abastecidas para muci»
tiempo, en previsión de que nuevos tem

óorálfesi intercerifándo los camino'3. tín-

-orr cacar, la redización del servicio.

PROVINCIAS
ANDALUCIA
El conflicto de Má!aga.-Ha-

cia la solución
Málaga 29.—La fcuaga ofrece hoy rae

ior aspecto que los días anteriores.

ISLAS (don Emiliano)

receses desarrollados ai

previstos por la epo-

dos por el Gobierno,

teder del juez, de quien

instrumento al servicio

¡ la madre retornase, la niña

dirigiéndose a donde estabadespertó, y
ia luz, derribó el candil cuya llanta prca,

dió en sus ropas y la abra carón.
¡¿o e; rase a la segunda re

generales de brigada <Te la

n Rafael Rcssc-rcí, don Jo-
1 Serafsi Dahoto y el inspec

Un perjoqjsut !

—¿Usted nfc e¿

griego?

A ese] sistema

que vamos siguie:

cala Zamora.'

sé Frat

for médico don Jt
& de BUGACLíAJ-» ie ¡nteurau

declarar que con el objeto tíe

ste debate la esiat'siión deseada

oradores se le concederá caráe-

io del sistema
El subsecretario reUb'ó hoy a ¡os pe

riodistaS, • manifestándoles qué el min.s

tro se encuentra a’go enfern^oj y rio h:

Lía podido acudir al despacho:

Cr<k sin embargo que acudirá a h

ses:ón del Congreso esta tarde.

Tenerife 29, 16.—Después de realizar

maniobras en. los puertos del norte de

ia isla, han regresado lab fuerzas de In

fantería que guarnecen esta dudad.

En Euenavista, tres soldados ocupá-

banse en coger mariscos. Uno de ' aqué-

llos, llamado Jaime Carnuda, que se ínter

n-ó imprudcntenieiite en el agtuq perdió

pie y pereció ahogado.

A su entierro han concurrido las auto

ridad'es civiles y militares.

*uz ce: Mentó mi
¿neo, ai general de
le primera reserva,

conducen les caminos

lo—repuso el señor Al.

don Nemesio Polar

Confiriendo al * c

don Carlos Bosch e

to (le San Marcial.

Nombrando al ídem don Benjamín Qr

oné de Infantería
nardo del reghnien

Los fosHamlentos de Afe-
nas.-Sin confirmación ofi-

cia!
Ei ministro. <le Estado carecía esta tar

de de confirmación oficial de !á noticia

relativa al fusilamiento de Tos responsa-

bles de la derrota, griesja.

Lo de Tuy-Lerreux protesia

a ^tie en un viaje realizado^ a

J-LaIA afue restétar.no rasuficien

^‘cárcel para encerrar a todas

¿e los desafueros caciqui-

Uabía
habsütado para prisión ¡a

sanitaria,

raébr pi<bó eI

. especial que

áas con fe-

más tarde

í res muertos y siete he-
ridos

E¡ subsecretario de Gobernación d ó.

c nenia a los periódicas de tra telegrama
riel gobernado:- de -Pontevedra, comuni-
cando Io^ sucesos ocurridos en Sobredos
(FiguérqV).

El juez municipal de Tuy requirió el

auxilio de la Guardia civil para ejecu-
tar unas sentencias relacionadas con los

icros y a las siete1 de la tarde del día 27
fué e¿ Juzgado a Sobremos acompañado
de 20 gttard as de Caballería y lo de In-

j'osubramiento de

entendiera en ¡os

hacía victimas a los

su deseo íraxasó ante

5 cácio-urs. que habían

ínio de aquéllos.

Sesión del día 29
A las tras y -media abre la

ísñ-i Sánchez do Toca.
Se da loetuTa a! voto pañi

señor Aspeiíia, si ¿etamen (

rnárión relativa al suolieaie
juzgar a Berenguer.
El coiuic de MORAD DS G.

VA dice; que de de los años 19

PORTUGAL
La solución de la crisis por

tuguesa
Lisboa 29, 13.—El presidente de la re

pública ha celebrado nuevas consultad

con varios jefes políticos.

Se considera probable que la crisis

quedará resucita continuando la situación

democrática.

Se indica tara presidente a Antonio

Alaría da Silva, a Domingo dos Santos

para la cartera del Interior, y a Domin
go Pereyra para la de Negocios extran-

¡atropdi;

El señor Lerroux visito, esta rnañana

-en- la Presidencia al jefe dd Gobierno,

al que exptóso su protesta contra la con

docta de la fuerza pública al. disparar

contra los campesinos gallegos.

Cuando el jefe radical vió en el Con
greso, por la tarde, al presidente, ratifi-

có sus palabras de reprobación.

Un hundimlento.-Cuafro ni-

ños sepultados
Malaga 29.—En Vélez-Málaga se hun

dió raía c:úa. sepuítai-do á cuatro niños

q:jc han perecido entre los escombros.
oculista.

Cuando comenzaban las diligencias, .rae

chante disparos dd petardos y toques de
campanas acudieron más de mil campe-
s nos p 'earistos de armas agredieron
a la fuerza pública, viéndose obligada

a repeler la agresión.

Resultaron her dos dos cabos de 5a

G'¿ard.a c:vu. E: teniente que mandaba-
: a fuerza tenía el tricornio

_
atravesado

En honor de dos aviadores
Lisboa, 29, 17.—En la Facultad de

Ciencias de la Universwiat^l se ha cele-

brado La doctoración «honoris cattsa>

de lo: aviadores Cadura Cabral y Gago
Centinho-
E1 acto resultó solenmísúno

Por la noche, ambos mancharon, a
Oporto, donde serán objeto de igual

distinción.

GRECIA
Las multas a los culpables

tíe un desastre
Atenas, .29, 18.—Además de la sentcia

eia de muerte, ya ejecutada, dictada

contra los culpables del desastre de

Anatolia. el tribunal revohici»ñario

les Iva condenado a las siguientes mui

I FORD a plazos y sin fiador
NUEVE MESES CRÉDITO Y NUEVO MODELO

"

T""
- PiDAN DETALl£S A ==== ^

JAVIER MOLINA

Dr 'o? cnnipesinos resuEarcsi muertos
los hombres y urn mujer, y siete beri-

los que fueron Conduc'dos al ho^jítal de

i acritud de To15 campesinos obedece

Ntado de rebcTflin en que les mantie-

contra '-c? auloridades los propagan

:s agrarios a los cuales culpa k

pa*Tno ci-

pero que

Ominarás 200 000 dracmas; Stontos

,0.000: Pretes^Padakis. 500.000; Bal-

azis v Teotoki-, 1000.C00.

TRAJANO NUMERO 16
Dice Rotíés.—Los rumores
no son bsse suficiente para

acorra ar a un hombre
-Acerca de *a cortees óc del Suplífaíorio El tiempo que hace

Dia 29.

Temperatura máxima ai so!. 26‘6

Temperatura máxima a la sotnbra,

18‘0-

Mínima. 5 s
S.

Datos facilitados por la Estación Me
teorológica. de la Universidad.

TELEFONO, 1417

SEVILLA AUTOMÓVIL. UNIVERSA!.
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TEATRO SAN FERNANDO AROS PRO CULTURA

reno

La vista de la causa con
tra el Rabazo

V1N0BÁYARD
y Mentís, González Meneses, Valencia.

V íüagráií y Abattrrca. Fernández Pala-

cios (don P.), Fernández Palacios y Bi-

dón, González Carricn, Castilla Vergel.

Castilla Martínez (don J. y don L), Gra-

Primsra sesión.~-Ei fiscai

solicita ia pena de muerte
ir preparando Un

; lindos y carnes

tes y modernas danzas de vertigi-
- lc-a seducción. Es, en primer tér-

d triunfo de la belleza femenina.

colaboradores

sirva pan
nuestra

todos

yínción,

de Caza;!a de la Si

la vti'-a de la cauS;

gado de d Cía pc-b

Hernández (a) "R;

El fiscal, en su escrito de cQnrius'*asie=¡

provisionales, dice: Como a las nueve

j

de la mañana del dia primero de jumo.;

de I920, e 1

- procesado llegó a la ''ase?a ¡

número 91 de la linea del ferrocarril ae¡

Mérida a Sevilla, dcntictiio de Antonio
¡

Romero Maftíntíz y de su familia, en la]

cae se encontraban solamente la mujer dej

Cartalla Román, Rsfnos Saivago,

Isem y Mam?, . 'Montesinos. Tasara y
González, De Pablo Romero e hijos, Gar¡

cía Oviedo, González Vasallo, Martínez

Mora (don F. y don A.), Prieto Carrejo,

Mora Figneroa. Rodríguez Casso, Perre-

ras, Parias y .González, Tasara y Buiza,

Pickman, Montoto de Sedas, Lerdo de

Tejada, Lara, Roldan Saenz, Gómez Mi-
llán. Armero y Castrillo, Latturretíe,

Hermosa, López Ceperol Pinar y Pick-

n.an (don J. M. y don C.), Murga (don

R., don M„ don A. y don L.), López
Paso, Ramírez Fito, Vázquez Sagastizá-

bal, Irsarte, Iñiguez, González Rojas,

Martin Albor, Gallego Bon&chera, Buai-
cía, Díaz de las Cuevas, Aguilar, De So-

to. Marino, Guerra, Rivas, Bravo Ferrer,

MtsFÚfce y Turnio, conde de Halcón,
.
Lú-

ea Se Tena (don N.), Navarro.

Ríos Sarmiento .(don M.), Granara,

Pagés y Bdloc, Eáeobar, Tassara (don

Antonio), Hoyada.' Fontán, Pérez
.
.Ro-

jo, de Sote. Olive.- de la Vega, BoL.Iba-

rra y Gómez, Ibarra y Oseóme. Pazos

(don A, don J. y don Angel), Hermán
Mandermerá, López Grosso y otros.

Reiteramos a- la íamik'a del finado el

testimonio de nuestro
.
sentido pesar.

íraná

que, como

¡ue?ío reclama y s-em

dechHde -ce -

sufre

Haeep
. Hilo Uo es una r.ovedad. Sam-de es que

e« propio: Moliere compuso piezas en que

la danza, *b. música y la “postura en es-

cena" — como ahora debimos — eran lo

ere principalmente destacaba. Fehcné-

r cines de que en eso, al 'menos, el iit-

nscrtal autor de “Tartufo” tenga dfistí-

pi-Sos entre nosotros.

“La señorita de5
* año”, estrenada ano-

che, por la compañía del señor Ve!asco,

reúne todas las cualidades esenciales del

género: un inéesanle movimiento escéni-

co, una parídura agradable y pegadiza,

Oanckmcllss oreadas en e! aire de la ca-

lle y bailes artisticontente mondados, es-

pecialmente el que da fin a la obra, que

ts de una atrayente origirjáHdad. El de-
corada, vistoso, y los trajes, ligerhos,

serosos y elegantes — salvo los de las

rr.dattizas, que son francamente aboini-

tsáves—, coadyuvaron al feliz éxito de
la revisadla.

De la partitura. original del librado

Quhi'to VáVerde. sobresalen, en el se-

^indo cuadro. Una bella c-ancfón llena de
graciosa meJancolía y un vais muy ins-

pirado, qué fue repelido. La canción ele

ios achares y el bañe final gustaron tam-?

Mén extraordinariamente y merecieron
‘Os honores del bis.

Los señores Borrás y El’zondo han
trazado un librero muy estimable, tin el

cual, alternando con nota de espiritná

delicadeza, abundan los chistes de -buena
carea v los tipos fe' zmpkite observados.

La l>ella Ciprí Martín, con la poderosa
j

simpatía que Sabe imprimir a cuanto ha-

i

ce. fue gentilísima colaboradora en el
\

r-o vagan y como tales se estimen. As;,

pues. á'¡ llamar con recio aldabónazo fije-

neCcsí'ad'V en la concienc’a de los que

piensan erl elevar nivel de capacidad

’nteleclu^ del -pueblo sevillano y de to-

dos Ies necesitados dé la luz de la Cien-

cia y las Artes, afirmamos aquél nuestro

criterio de que ello ha de Ser trabajo co-

mún. noble sacrifico é/é todos, de 'unos,

dé les" competente, esfuerzo personal y
acción efectivamente er.iucaciortal; de los

otros; de les que tienen, desprendimiento

monetario. Qúj ásí, latios' a úna. marca-

rentos una de la* etapas más gloriosas' y
plausibles -de; las - iiabklas en está Sevilla,

.emporio que floridos artistas, -ciudad .vi-

tal que hoy parece estar dispuesta a re-

nacer a ia' bulliciosa y práctica vida sno-

derná. pero sieinprc cen su pecuísar i-n-

ti'de'gerfnlcza, exponíaneséád y donaire!

Firmes, no obstante; én nuestra mi-

sión, queremos dejar áentado que 'al dirt-

[

gimes a todos en Remanda de la presta-

¿ .. — perder la
AqUe3 da e vo acometido pc-r

estos 5 ¡as nueve de i=

v- no.rcVo J , ,
..

fres de h

E> *®?cr
- «fes- Rodríguez

y
!a **”*>&* *» i»

:r.ce resalen .a circunstancia de
^ueño qVea coz en ia cabeza que
¡tero «sgWsSiad intelectual De 'la
Fesión sutnca conserva ^1 procesado u.na
cicatriz- .

del reo. de que
Car0“na

i .

0 1 !

.

aS tres de la tarde ™
i'u puesto Ce gaaroabarrera, siendo vis^a

por el tf el fogonero dei tren.
Eníenáísv.-e q«c ^ e-ta c;rClMS. ar.

da no -aparece «emostradó que el «Ra-j

bzzo” sea é- autor de? - Crimen, pide que
se susperea :a vista ue la causa y

' se

!

abra üaa.c^c-rniacon supletoria.

La Sala no accedió & 1G pretendido por
|

Vrado.ceJensor. quien s:oiicik; que
constara «- su protesta contra e
¡...-lerdc?.

|
En ese e^a-io se suspendió la vista pr.

ra Cont’jiua;'» noy a ia? diez, y rneá'a.

wnat de

2.

° Leer el reglamento y estudiar
onvéEiencia do ingresar en el simllen
leí ramo de elaborar maderas.
3

.

® Cuestión de ¿os presos por ene
tiones sociales.

4

.

° Asuntos que afectan' al fcgirn»
interior.

9 ° Propaganda sbciétaria. eñ la qi

tomarán parte individuos de distintas o

runizaeioQPs.

Lo interosante de ios. asuetos a t-rat

-equiere la puntual asistencia de tocio

La reunión se celebrara hoy jueves,
as ocho y media de la noche, en caí

El Congreso Mundial
de ia Prensa

"Una nota del comité de la Expo-
sición

Anoche- en :A expreso . marchó : a-; Zsía--

rid éi activo teniénSe cfc -úlfiasfe de :e¿te

¿yuiitaitfento do-n José Ojeda. quieri sé

t;‘rá en la Corte a ha comisión qúe’:ex-

r«ará ai Rey, al Gcá>iémo y a la Jtm-
: de Defensa de Industrias Nacionales,
: proyecto de instalación en E* Pedre-
- de uri gran <¡é)¡ró áderúrgico,- Víea'i

rainal del ct-átis'mo teniente coronel dej

rt'Iiería. don César Serrano, y ion eu-

a cristalización bcnefic’aríase ybpec''al-

•ente la industria minera y t-1 esmere*ó
la industria en g-erteral.

narcos er: orazos í.c

prpmisq que rxjdern;.

donantes, es e 1 ya c

corá’iencia de: no ti

con

Pqr la secretaría del Combé ejecutivo

de la Exposición Ibero-Americana se nos

facilita la nova que a continuación publi-

camos, y en ia cual se recogen las ma-
nifestaciones hechas por el comisario re-

gio de la. Exposición, exccáeatísuno se-

ñor conde de Coksnbí, al conocer por te-

léfono, en Madrid, donde - se encuentra,

los términos de la que. con ios acuerdos

adoptados por la Jtrota directiva de la

Asociación de la Prensa de SeviHa. pu-

usiastros y con-

Queremcs apren

ic tiempos; sep

nuestra,- más no
aprovechados,

cr, u-: lo que se

nKrt 90 socios

ílisv j;gu>das por

por ¿q posición

iones iiKj'i- eb-rantablef

y eiv^eñar. a un rrñ:

diciembre

calle

. del

próxiiao peten establecidas en la <

Teodoro, rrhK-ro 19, íes ofi^ina-

Regls*»^c -a Propiedad, de: Ruste

MercástLide'lg provincia.

I
.ntenciónes ira

1 Poco,- a núes

¡necesita. Coria

Mantecps danesas.
* hoscas sin sa!.

Proveedor de ia Rea: Casa.
EL ITSMD.-Córdoba, 4 y ó

[su rcco;

¡soc’aV -Vivía alejado; dé süs tarcas per'odís-

-‘cas, hemos ttnvjo él gusto de' sá’udar

rítestro querido «otnpañetO' de Re-

iacfión don Luco Serrano (Onarres),

Celebramos sinceramente ja mejoría

?c tan estimado amiga.

resulta probado queComité en ; oráen- ár^e<ámc&r «a iniciativa

ia Asociades 1 de la Prensa de Ma-
d, expresiva de la urgente necesideo

ocuparse en la organización del Con-
greso Mundial d¿ la Prensa, pro^cL-ado

er esta ciudad, no podía contener toaos

los detalles que con esta importante or-

ganización se refena. ni tampoco sgní-

iicar que el hecho de acoger y conté-star

un requerimiento oficioso de la Asocia-

ción de la Prensa madrileña, imp'icara

o-íyido de. la Prensa sevillana, ni <fe se

Asociación, con cuyo irrqxjrtante >.onciu-

au*ór del deb*o perseguido, y que ;i ’o

fuera procede* declararlo irresponsable

oof su estado de locura, y en ¡a hipóte-

sis de ser auto:

í levantada gran no

unán :mes aplau- ru:

DIONISIO- PIÑOL. Pedid en b> barberías, •- espvs

afeitaise. e! MáSAGE GLACIAL
que solo

-of’ede condenarla corno autor de tres

ditos de hom'cid'o. sin circunstanC'as,'

La pena de catorce años, ocho meses y
r.rP-íin días de reclusión temporal pdr
ida uno. y coran autor dp un delito. - de
iftq a La de cuatro meses y nn día de

; apeVc-

Bastan:

Necrológicas Nad? de morfina y sus derivados, el

Sello “Zea” no la contiene v por eMo no

perindica y átra el dolo-r de cabeza.

nrccc. con que hensores y

íbvenevónarart es . AteneoLa Sociedai Filarmónica Sevillana ce-

lebrará un oane esta noche en su local
o- mensual que

-Ayer mañana se celebró, en la iglesia

de Santa María Magdalena un solemne
funeral por el alma de don Miguel Sairíz

de Rozas y Marañen, constituyendo di-

cho seto una manifestación inequívoca
Saá sentimiento que ha producido la

nacerte del señor Sainz de Rozas.
Formaban ia presidencia dél duelo el

párroco de ia Magdalena, señor Gonzá-
lez Atvarez

;
los hermanos d¡d finado don

Angel, don Manuel y don R;amón, sus

hermanos políticos den' Ildefonso Mara-
ñón y Lavín y don Luis. Lizariturri y
3*ss sobrinos don José L'osent y don Ma-
ttoel de la Peña.

Terminada ia misa se cantó un soleni-

esfuylere a su alcance.

Lepanto, 7•esto rnavor.

LA AMUEBLADORA
Irán surtido en dormitorios y come-

es ey®eciales> de lo más económico a

más elegante- Visitad la casa Rede.

teros. 10.

Demos

muy vista c0ir e¿ examen de‘ pro!

; negó ser autor de’ del’to

ñadiendo que si se liabía dg-
’.rc Ir. Guardia civil v ante eL
tt cotón, sd debió a ios malos
1 fue objeto por la primera,
lee '-'r.ir ante el segundo ci

1 un “bicho’ (frase fextntal) i

pálmente, para organizar y llevar a feliz

resfizadón el Certamen de que se trata.

Es únicamente la precipitación con
que hubo de redactarse la nota dada a

?a Prensa por el Comité, la causante, de
q-u.e se omitieran estas- man; fest órres-

que constan en el a-ota de la sesión de re-

ferencia, como puede . .comprobarse.”

JULIO TALEGON ARCAS
Médico Cirujano

RíYOS

X

Consultar ¿e 2 s 4 y de 8 a S

MARIA AUX LIAD ORA, 8, bajo
Ai. i A JüXEl’At MTl’KALEs la McjüPSKGA 2S ^£3

tio.ls Priíüi-VTSi */9 raso áe age*;

i. tXIVTE: V» raso, a i unirá ;ar ti^urasicste
sVráu lesajieramrrícs

ADaiKlSTRftOJÓS: ¡05, AvesJáaicwia- Barcelona

Nombre registrado ele

r. Gran. Aftriíismo, reu-

e piedra, arenillas, ciaí;-

Es d- mejor disolvente

a-, seño’- OuVós. hi-o al proce-
retato ecrmjietd del horrible he-

•lando las circunstancias citadas

vsme en sus declaraciones ante
¡z civ-H y ante el juez.

De los concurrentes recordamos a los

señores de Vázquez Armero (don A. y
don I

.
Líach, Mi;y:ez, Escandón, Gu

Polvos COTV 4 Ptas. cají>.
Extracto L’O.iiOAGN 15 Pts. frasco
Pedro Gomez.-velázqissz, 2

noches en vela pensando en tí

que aquí (ierS-ro de’* paño i<

jue *enía se ha hiñamado de ;

oy ardrendo en vida pGr lí...;

rosa temprana... !
¡ven, ccre-i;

Se oía »
: oven que ¡K

—Me
dentro de "S-

Te parezco -

darás en ^
'-,egra. j ^
do a ¿&\
v suave co^1

; ii0 debajo oeí¿ia ,

-.ni hon*rc V*^
¡ ¿cen ¿ L-t- 1^.

Aquí P'WgWtí,

rajada. S» b
: tria

*'"*

'iraeón anhelante tic
'

^dió una pa’abra.
^do.^ ¿verdad? Pue
--aras por ¡ni. pbhons
y verdad ? Pues no tgr

^ c-ara tar¡ fea y M
yái maiKiiai-t,. acerca;

i ias diga me marcho —
r‘endo diabólicamente,

q'aes ! — exclamó d:

do.

nos oye. n;

le aquí, te-

•u pasa *o

ue apetecía Pintón.'

dos pasos nada más.
¡menea o boca de res

¡a Giu:- éj mismo había
\

d día arder:or v que-

POR ARMANDO PALACIO VaLDÉS Rtitión av anzó ünos pasos- con ios ora

zos extendidos. Demeíifa, cuyos oje>s se

habíais acostumbrado ya a la oscuridad,

le rió vcn ?r y re'-roccd-.ó por la ga-er¡a.

:TN
*

0 te ¡'cerque?, granuja, malvado!

—¡Qué! ¿no? hacemos remolones? De

¡arda íe valdrá, princesa — dijo e! mor,.?
*

tn,0 —.-Escucha. DémFría. Has caído

una ratonera. En c= ?a galería na:ue,

trabajará ni ir-td-'e -pasará hasta que yoj

i r-irrt chimenea- y tardare lo

pero ésta arro-

resteza, alz«!> la
como

EL fiOTiCiEBG ? 67
\ S

Sangre (¡ue

; le había
k! .1° 08 dos hasor, ene le faha-

- '

n
l

Cn el ^Tuiero. Pero ya P*u-
' a '!a Un salto ..predi.gloso v an

h-^ por él
.....o. Lo ia alzo. f;r, embargo. Sino
aae -ten:eF,dola suspendida, él mismo se

'la 2
ÍO ** el ^-uiero. v eon su agHi

t

e 1nORO adiestrado en bajarlo y
o descendió con su carga veJozntesi'

- ' '‘-ndose con ios. en las -etca.-
errílas que su mano había tallado.

Bijaron hasta la oaSeria de la n%¡rr, v
cayeran. Ptetó,, de pie. Demetria de

—pa Ga. Aquél nu ¿o aviyiarla a levantar;
se- pero ella sé alzó bravamente er. seguí I

o- V recogiendo T>recipitadamente la ce
-,>-er¡a hoz que br liaba en el suelo por-;
r*t:e a '‘2^:a dejado caer en Su 'd^en-

se alero de él blandjéndHta con su!

ir ia mina

:ñ ‘corraale-

niarchaba.
-lO»*1 ' ..*** de de,

mando -rg '^ haf, /
f»r °v:A r

o y - pc-t
besínne-o. Dt ^ ¿
'3iiT"’ Z* ’»

'

aontJ
.

^ %i-.
aplauao ® -

S’ a«¡,os
heeh0 f'-y; y ^
Pero «u L,

-R»a'Goo*’.--v‘

:
cases con e

‘ ^ '

S's'’

portado -

so « tocar

^ --.os
i

vida den «ra como

ÚTtii-bizo daño ninguno. .
.
¡qué susto nos

dió!... En ese otro escribió Juanín de
Mariana rr: nombre... ¡aquí está F... Ta
íes recuerdos dilataron su corazón. Co-
me-'-zó a cor*ar algunas pequeñas ramas,
.aquellas que no haz :an faíta a los árbo
les, y naentra 5 tanto soltó el torrente de
su vez cantando una de las befadas del

país. En Oviedo no podía cantar de aq.x

modo cor, -todo el aliento de su pe.hv.

¡ Siempre e' horrible solfeo, eí aburrido

fe¡:ajK>! En cuanto daba una voz má-s al-

ta que otra, .¡chut. chir:. sikntio!

Aunque estaba b*en :l:s fra:da, al Cab-s

o' un rato creyó percibir detrás leve ru:

du-y se volvió. Frente a ella y bascante

rróx ino se halialvt I5 rdón, negro y en-

¿lc-r que no sgues cantando?
Porque no tengo ganas.
¿Soy yo quien te las quito?—Quizá. —

Hubo una pr1?sa . Plctón di!o av
ao un paso hacía ella •

—Pues más qu-e rosquillas 4e San-
ta Cara bañada de azúca-, más 0,Je

"
dvmo ce Rueda y C1 aguardiente ti.
*

días. ;
rigurak: ?• n

que se pudra .ese cuerp

rosas y leche! GriA-.á

tratarás de salir y L <

ez más, porque r,

las gáerías y m¿rch

Así, pues. alíánaA a s

o me marcho y tr dej

sXUI
oncees ís:

—
*j Ei infierno! — ex

> —. : Estás en éL o'i

¡aprendido crJ ¡a doctrr.

debaio.de *a : :erra

•aiCuentss® y nada me*:

ñia de! áiabáo mayor,

nue ta aborreces, cus:-':

do es más blando que •

be hacer caricias conto •

verás, va verás...! La

debajo de esta certeza •

camada como L* de ese

punta-

manos

i? ¿No Braña y es nú

todo e; veras... ; Nacho

pronto Al fin saldrás

t v '~

se qtiLvIai a .en

al cielo... ¡L°i

’os bra azúcar ! ¡
ven.



La posición di los pies

y el equilibrio en el

boxeo
sobreComentarios y apreciaciones

de los roundseste sport, con motivo

celebrados por primera
ciudad

“El arte del

tanta en el uso

como en el ei

En boxeo, la mejor posición na d

siempre aquella que. pefuntiendo

:on isrual eacacia ambas manos 3'

'sdoen París entre Ci

¡GOAL;

Sevilla F. C.
*?. B. Balompié
N: cío ja F, C.
Recreativo, ce I

¿spaño] F. C.,

i i G i p !

!

~

3 3 0 í

3 2 1 !

4 1 <3 !

O 2 1
j

3 i
0 O i

BSBBOSaHEÍSaü*

mees; ia C



El

TELEGRAMASJ^^^ePO.NEMAS

ra expone en el Congreso la m
el debate sobre el expediente P

•« .«« Ateneo,

MADRID

Igs epsainist r~s griegos

comeatarios ¿-a vaíi&dj

•a en toda i»

c sas hafokaeiO'

ár a nadie y m»
:fRO-ülnaria en el
• Sra-a efervescen-

íes ieae^-Ten.Safl-tes Ce L

asean saber xu opinión.
Añadí no debe disolverse tí cuer-;

intendencia y sí cas-.gar a acae-

i

¿as nfien=bros que delinquieron,

nde ?as r-ek’-es órdenes dadas porj

r Cierva, en orders a las abtífeurío-

gcneral Picasso, y di^tí que en

; rece:-arto ' aquella ocasión no podía menos de hacer-

v’adonados:^ ¡o que se Wzc.

¡

Ei señor SANCHEZ GUERRA áx¿
JUSTICIA ene no va a recoger ios incidentes de 5

en un .p»jej debate: pero que sí rieoM que hacer coas-

de Tuv tar que és^e no puede prolongarse íade-

co:*de de Romanones, ó ata- se "

ba muy sa'-isíecfcp de haber ro£°

que, según éL cSa a componenda^

e< Gobierno y kss Hbera£es concax

Conf relación a lo dicho í>o- ci

Sánchez Gtsórra de que ei Gcfejcr;

;

tiene culpa de 'ia externen del pe&

¡

el Congreso sobre el expedente P-

i dijes Romanares que precisamente

í

ruáteríafes seiíords A*Varez Arr:

I María Lázaro habían embargado

CIATICARINA Gard:

vio inmediato, curación

Farmacias y Laboratorio
e lo motivaron es

xlos les detalle i re!

ta*rii»éa j*e cor*

b’o tan culto y
ocurran he. Los
se trata. Cu^j
agrarios como rer-ponsable^ de ios su

eesos análogos que arrollen en

aquella región, porgue dichos propagan

distas en sus perniciosss csanpañ^exj

citan a ios agrarios a dejarse matar-

antes que pagar las contribuciones ío

:

como ei

que tenemos muchos asuntos más de ex-

traerdiñar:a importancia que resolver.

La Cámara deberá fijar el número de

sesiones que ne<SesHc y las prórrogas que
estime necearlas para 'erafinar tí deba-

te: pero éste es preciso que cordthrya.

El señor VILLANUEVA : Las oposi-
\

cáqn.«s no besen ia cu-pa de que ei tieoa-

:

te se prolongue.

¿ Ls craza — pregunta — que el Ge-

;

bienio necesita que se vofe tina /excusa-

o.on pava procurarse ¿uego otra en e1 oe
j

nado ? Entonces no naorá Consejo uc

Guerra que dicte seiucutía alguna.

i4: señor SANCüEZ GUERRA se

nuietí-ra sorprendido por la acog da que

han dado los 1-bera^ts a su propuesta,

procurando liacer de ello derivaciones.

(Rumores).

Se declara contrario a todo procedi-

miento que vaya en desdoro del prestigio,

del Parlamento.

Se ertab!a un breve diálogo; entre el

c-rador y el señor VULLeuNoEv A, m-

cj^i-iendo el presjQente ce 1 Consejo en su

sorpresa ante üa. repulsa que ha merecido

La huelga tranviaria
inte se opone a esta petición,
yoíación eí admitir o no la
~ aonéílo. reñidísima : vota-
-ividuo?. de los osles vota-
£Er;:sión 131 y el resto en

Defiende a las; autcriaaáes de Fonte ,

vedra de las ac®s©eK®es que se le han.

hecho y niega que él las utilizara enj

Ba provecho para- fmes electorales !

i¿ eñer IGLESIAS insista en. mani-j

festar que éi predica aquí como ya le 1

hecho en Galicia la conveniencia ¿e

¡

abolir les foros
_ ]

Después de lectifícar brevemente el¡

nñn stro de Gracia y Justicia habla el

EXTRANJERO
» 3 meses . . . .

Cédalas hipotecarias 4 por
s » 5 por
»• » (5 por
» argentinas . .

Basco do España. . .

» Hipotecario .

» Hispano-Americano
» Español de Crédito
» Río de la Pista .

Tabacos. .....
Explosivos, ....
Azucareras preferentes,

» ordinarias .

Felguera
M.-Z.-A
Norte
Metropolitano....
Tranvías .....

100 . 100*25

LüO . 100 00
. .

2 -36

. . o82‘00
OJO 00

. -é - '-cnreguido, al 1:0 aceptar la

' IíJ
1

'V.
2 Jaula, que no .se celebre la

jjfiE-^stacicn ¡coyectada, ya que éste
' entono -Je la Junta que dimitió.

Psrte oficia! del mi-
nisterio de ía Guerra

H-'^a noche han facilitado en el minis-
xn° ^ -a Guerra d siguiente común:-

a. \x 0

Londres 29. — La Cámara de les Co-
munes ratificó hoy en tercera lectura la

constitución de* Estado libre de Irlanda.

Este que tiene palabras de condena-

dón para lo ocurrido, re extiende; en

,

consideraciones para pedir el castigo

del teniente ck> la Guardia civil que ha

dfenó hacer fuego. A c$se oficial—aña-

de— se le debe castigar lo mismo que

al guardia que tan desacertadamente

intervino en el conflicto escolar.

Continúa lamentándose dé que* el mi

nistro de Grama y Justicia no ordena- su pregunta,

r-a el aplazamiento de los embargos señor BESTE1RO dAc que ésta es
j

que tanto ejscitan siempre los ánimos inaceptable y que no puede aduPóraa c'-'
e

j

y ‘más en el caso presente el señor Sánchez Guerra haya echado

El señor SEDANE maldice, en tonos jjjano a ciertas maniobras indignas de

;

melodramáticos las prediciones decier debate, el cual, a juicio del orador,

tos agitadores y pide que el Gca>*erdo. ^ r32y o.

este, como en todos casos, sejpa man- g» «tefS>r SANCHEZ GUERRA vueL

tener enhiesta la bandera «fe la justi- ^ a j^eer uso de la palabra, insistiendo

eia en sus manifestaciones anteriores.

Seguidamente se entra qn el
pj^ee que él quería dar facilidades al

Orden deí día Congreso, pues dn el Senado se requiere

su presencia desde mañana y, en vista

La Cámara acuerda denegar varios ep0> declina su re^onsab.'lidad.

suplicatorios para procesar a Ies seño- £1 CCnde dd ROMANONES lamenta

res Igles-i?. Castrovido y Barriobepo ja prec>5átaclón con que quiere proceder

E! expediente P.casso 7 W <r« »7
e¡ Congreso estiman ne^esar.a su a*:s-

Reanúdase la discusión de» dictamen ¿encía a este/ debate,

acerca- del espediente Picasso Termina (¡e&m&ndo también la re^>oi2-

£u Larache, tm sopiado -de Zapz
Juan Olmo, cayó del caba

e zoca Jem-is, resultando grave.”

PROVINCIAS
AB5ALUCU

El confiícto obrero
MJaga 29. — El conñicto obrei"

l^ás noticias de la ejecu
ción de ios ministros gríe Cambios

Francos. . . .

Libias ...
Marees ....
Dólares....
Liras ....
Francos belgas .

» suizos .

Escudos. ...
Floidues. . . .

Pesos argentinos.

Coronas austríacas

También se dice que se negares: a ex-

poner su última voluntad cuando fueron

requeridos para ello.

Los seis cadáveres han reerbsdo sepul-

tura en los panteones de ssc respectivas

familias.

El exmkiistre de la Guerra, que era

general, fué degradado antes (fe verifiear

se la ejecución.

Interior 4 por 10D
Exterior 4 por 100
AmerUzabie 5 por
Norte

lauco Hi

oras
Manifiesta que su primera preocu-

pación fué reviar tropas y e tmá que

ia movilización, se hizo o*n forma ráp;<

da y me»ecedur& ce alabanzas
!

! i Afenas 29.—Asegúrase

I

Córala, que vacilaba ant*

n Hdad la ejecución fie

j
j

tros, dio. peños poderes ;

|] pa"a que cumpliese ia sen*

Comentarlos de ios poéti-

cos. - Romanones, satisfe-
cho

Terminada la sesión del Congreso- se

vieron los pasillos y el salón dé confe-

rencias invadidos por políticos de -todos

íes matices que hacían animados comen-

tarios de las ncider.clas de los debates y
de la? pos bles derivaciones que tengan

¡para el Gobiernos.

Exasnina ia a -tuación c.e ios genera-
\

Beie^guqu* y I'ernáiudea SJ.ves.-re y niej

ga que e-i.í.-re do-a generales ctzA.-erai

u-uanamo alguno

Para vO- roborar su aflimación lee

eartufisi que conserva -vi-ji primero- de .os

Citados generales en las q». e’se hríj.a

c^xüi-o -wU a cCSaveiáda u.e la o^upa-Ao-n

otro coront

NT0ME8 FELPA SEDA Y DE PUNTO Vascos.

POR MAYOR Y MENOR

Montado esta negocio con un presupuesto de gastos menos c«e to-

das »as demás casas, vende sus er ¡leeos con una economía de
95 por 100 verdad.

que fuesen condi

¿áe v-cui^a d¡ei defvuknte estado ú«e¡

inSvitt-ciun en quq he^arra.: a- Ai.i-a

las tropas i&ai.n¿aiaresi y ¿eduuau q—
aj eiw ,^ueua -e» .es»pomaj;.e e: ini-

níst-o ce ia Guerra

Dice que la respotnsabi»idedi debe ser

de! EócOGo Mayor Genual.

Lee a ceníinaamou una lista de los

cía.erimes de guerara que fueron adqui-

rióos atirante su gesúón ai ¿reme de;

n.inisterio de la Guerra, y especifica la

distribución que se dio a ese material, re-

íd iendo «os que se eriviaron al ej evito de

Africa.

Ei señor CRESPO DE LARA Lnte-

n umpé : Aún siendo poco tí material

qvx enviáramos, menos tenían ios moros.

El señor ARMINAN : E'^e es la ver-

güenza.

E: señor Vizconde d>e EZA rígue de-

feÉdáendb su actuación como ministro de

li Guerra, rechazando caíamos cargos se

fian formulado contra tí.

A pesar de ello, diese que se someterá,

respomoso, a los acuerdos y decisiones

cél Coi^reso. pero que le conviene hacer

constar que deben quedar desünoaoas I2S

Esta agrupación propone

v propagar, a ía medida de su

y más con el ejemplo que con

las bondades del régimen yeg

naturista, su e4i<xic:a. por c?€

gran neces dad en e?ta Horra de

prostíbulos. Damos esfa roía pa

cm.ienfe de todos, y en pard'-ub

vesíe^aríance y simpa >:ar.te- r.~

l--dad. a fin de que urían sus c-Si

los nuestros. *bs que estén confo:

nuestra rmc aéva.

Los que deseen Te*acfenarse

grupo pueden pasarse por ca

t V ocho, a d fV de .a

Saluda a todos el -grupo “Sai’»:

Ningún artículo es d z tanta necesidad e imprescindible
calzado. ¿Dónde es más baraí¿ 5 siempre que se
de absoluta garantía? la casa GUe más vende. ¿Cuá
lia que pueda efectuar importantes, compras- y btene
ciones, que permitan vender artículos de buen resu
precios más bajos que los Procedentes de s
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eeonóniívos.
les. ArJ

Cokpro hierros para muía. O
tas: Carlos Agado, Yelázqaez,

¡ lafiflfEinat hacer medias,'

¡eva; y a prueba. Valle, 3
j

E muebles de oficinas.- caja

,
ñiáüidua de escribir, Sa-

as, salones, dormitorios^
Alfonso Xií, H.de 3 a 5 de

osa, tejedora, trabajo ínvi-
Ledias, ropa blanca. Confi-
tería, 19, segundo.

'Dormitorioalquila local para garage o de-
pósito. San Pedro, Mártir, 8

m?e¡

Depurativa

poderos© específico contra todos
los ‘vicios de la sangre, enfer-
medades de la piel y arlritisrao :

Exornas, Herpes, Caparrosa, Granos,
Scrissis, Rojeces, Picores, Diviesos,
Itspétigo, Prurigo, Sicosis, Zona,
Humores fríes, Eseréfsia, Enfer-
medades ee ía pierna, Úlceras,
Llagas,. Manifestaciones de la sífilis,

Acada frasco scotr»pa5av:n fc-lleío ilustra»
clo.cn espaácl.qae contiene-las iafocjoa nc-
(xsarlos referentes ai tratamiento LH-úciet.

coósitci en todas las buenas
Farnaa-i-.s y Unogneriacs.

La^iratcrio i. Rieñeici, «g Secan *

Fábrica áe cojinetes de bo"

Ls, tallado de engranes, bom-
ijg£, pararrayos para edificios,

¡tcétera,. etcétera.— Almiran-
te Espinóla, 10,. SEVILLA

:¿forí.Se arrienda
ía cusa callé Antonio Salado
núm. con cochera o sin ella .

Anunciad en este periódico

ANIS DEL SOLDADO

Ss AssTEXDA almacén, 359 metros
en Triaca. Razón: Velázquezj 2 i

g3SSSSSS3^agSESSS£^E3SÉSSSES 5= ¿SÍFILIS? =e
. . ,

Ünico Tratamiento
Sin veneno Sin inyecciones

CURA ASEGURADA
por el mismo fcuíeraio sin dejar sus ocupaciones—• —- Escribir al médico alemán — —
Dr. med. BEUTLER, Hastburgo, 2 !

szEiBsssaasBEBBaEEasEssssasis

Estos son ¡os s bres de polvos irás finos y ms'or perfumados.
Los encontrará V. en los buenos sstab acimientas a 25 céntimas.

Maryce!, Fábrica Nacionaí de Perfumería, Barcelona.

;
PLOMO VIEJO se com-
pra en la Administración

de este periódico

Padres Cartujos -Tarragona
Agentes para España: Fortuny H-, Hospital, 32

BARCELONA

Arriendos

Ybaira y Cornp,3 - Sevilla

LINEA REGULAR DE VAPORES

Dos salí as semanales de los puertos comprendidos eufcr;

Sevilla y Marsella.
Servicio semanal entre Pasajes, Gijón y Sa villa»

Servicio quincanal entre Ba} onue y Burdeos.
Tres saldas mensuales de todos los demás puertos basta

Sevilla,

Se admite carga a fíete corrido para Rotterdam y puertos
del Norte d© Francia,
Para más informas: Oficinas de la Dirección y DON

JOAQUIN MASO, consignatario.

ArrtP:ri>ase bonita accesoria. Es-
lava, 8. Tersé 9 á 11' msñana

DE LA

Por cada palabra

OBRAN POR ISHALACÍÓN'
Xo;!¡¿?í5c£ y Balsámica. del Ecisaüpta*

SATiitítPir.o y Bálsamo de Tolñ, al dtsolr*»

ss t; i sMft. Se 3»s £*&d« se* UtmiUfe

Suscríbase a Mageiantí!
El Noticiero Sevillano" CDepuratiY o:>

Sevillano

wrai rm .Niin.QTifiinmnno u «nannia m FINIAS MAIKilUL
-

| g
*V, -

Director: Rafael Naude Garda, nSQ 16. Teléfono 1.300 ZARAGOZA
rafa Cas

nencia en fi as a i

A 03 ce

siciones vigentes, los que esfán en activo pueden reducir su
¡

ier tíe ,os 12 meses ir icenciados a sus casas.a 03 ce reemplazo tíe ívh.ü , poaé;s reuucir vuestra permanencia e- -.'•-ftSi.-isr 0 ’ podéis servir en tíos plazos o sea 6 meses ei primer ano y otros 6 e.
do, quedando incorporados ai cupo ae ia Península. Para áeta es diri&irL -.-^SapmeséS. -|“r

,

a; don Manuel Góngora, Conde de Tójar, 1 .

1
^eprVlntante

en "

FOLLETO INSTRUCTIVO (Nueva edición)

Pedidlo gratis en el BAZAS SEVILLANO de Ramos Hermanos - Te.’uán, 1C

tfESFKlAIX». TO»-

CATARROS, ASMA..

BRONQUITIS. RONQU-EBA. «te.

4



EDICIÓN

¿DONDE ES i A EL TRIUNFO?
.a sección de Música celebra

!aaa inaugural

el masr;i'j

i

s, que 0’
I

Si es derío que I;.

como no es fácil que
caso que registra ia hi

ro, podemos dar casi p
brema militar en Esaa:

De José María. Saiaverria:
Dos españoles hemos sufrido el año

pasado un tremendo dolor, una ver*
güenza insoportable. Para aqnqlla de-
rrota no pudimos encontrar una ¿iscul

pa, y esa fue nuestra mayor vergüenza
Porque se puede caer vencido en Traj*

falgar sin que ql orgullo padezca; pero
queda el ánimo aniquilado cuando se

sabe' que todo un Ejército es vencido
por unos adversarios astrosos sin eue
la desgracia pueda sincerarse. En la ¿s
rrota de Melilla no existe eximente; to-

do es allí culpa, pero culpa clara y
franca; Nadie, pues, en estos momentos
osaría crnti-ariar ai clamor público que
pide justicia, que exijo ejemplarizad,
Lo arbitrario y eruej», sin embargo,,

en estos movimientai do indignación-

pública está en su forma explosiva o*

intermitente. C-oino decía Ms-osslay al

hablar de Byrcn, la honradez pública

soj siente herida en un nu mentó el adío,-

reclsma una víctima ele calidad.- exage
ra entonces su virtud y después torna

^ sus habituales condescendencias; Por
tanto, nosotros pedü-'anrcí’- respoasabi-

’i mees. .. pero a' condición de que no
se interrumpiesen ni un ¿da ni una lio

ra. Un período de respons?íbi>idr-fcs

oro dense lo cucha- de cltu-nr r.trytra,

Patria: peipéíu&mente.

l

;u '° sáseme;. Lo único cierto es que
tampoco d Gobierno se decide, y con su
cerner,^ da lugar a"^que aparezca la figura
•c: señor Millán Asrray, a quien admira-:

sinceramente como organizador v
:eie del lerdo, a 'quien censuramos sin- i

:eramenie como asaltador de cuestiones 1 mismo, ocupaba los sitios

¿ce en nada le competen, a quien, aplau-
]

caridad para no perder d
rmos como soldado de la Patria, a quien - distinguidas damas realzab;
vnsuramos per no haber tañido repare ic-o; e- salón presentaba i

m -abrar eí pedestal de su popularidad ümbrador. destacando?:.: t

c.,.c un cadáver, aunque fuera el de las rao grupo de aJuirmas que

Un público numerosa y M
puesto en su mayoría por anc

ccmprendsr que hay un trueque de pal
peles. Las respcnsabi:idada > ciadles de-|
vivadas del expediente Picasso son. di-

fusas, necesitan concreción.- estudie,
tiempo-, mientras- que, al revés; !o del

supliestorio parido contra el general
en jefe de A-nmial sólo necesite querer
cumplir las leyes que regulan estos ca
sos* ¿Porqué se apiaza a capriicho lo -e
^und-o, -sin protesta ninguna del Gobktr
no, y, en cambio, quiere atropellarse lo

que por razón natura:! tiene que ir más
despacio?

unánime
i Ln resumen : nuestra lamentación, i

j

tro desencanto, es con un Gobierno,

|

sonrio satisfecho de usía batalla que

|

han dado ganada, y con una juren

[

como parte de la española, que hasta £

ra calió. ¿Por qué? Porque le faltó
impulsador, Millán, porque pensando,
mo ahora Lo ha exteriorizado, es de
bien, no se decidió tampoco a ser
hesite sin un guia, porque no ha sari

cho sus ideales de ciudadanía, ha Ik
¿lo co-madámente Tos afanes de pepul;
dad- de un solo h ombre, y dócilmente,

mostrando muy mal su intelectualis:

’e ha preparado un acia,- un acta
¿Por dónde la quiere el exjefe dá T
do?

El ins’gne maestro de Capilla de *a L.

i

redrab don Eduardo Torres, a qu^en -a:i'

ío debe la sección. dio lectura a un Her-

moso y concienzudo ‘rabajo soorc sás so*

satas de Beethoven. cmn publicación p™]
vemos ob-ig-ados a aplazar para 5a próxi-

ma edición, por impedírnoslo en la pre-

Ka dos meses que ocurrió aquello en

Grecia, Sobrevino la revolución. Fue
destronado e! rey, encarcelado el Go-
bierna, procesados los generales. Ayoi
hubo seis fui!amientes, dos eadsmv,
¿leryjtuas y varias condenas más.
Hace año y medio que ocurrió la ca-

tástrofe da Animal El Parlamento ¿i-

vete si podrán o no volver a ser pres.-

dent.es, ministros y generalísimos lo?

que lo eran cuando sobrevino el da=as-

FRANCISCO SALCEDO CISNERO:

NGLATEERa
Porque cuando en Europa no había

luz alguna que alumbrase ql ezrámo cí

vil, la «Escuela Cristiana de Sevilla»,

aqno ha skiio denominada más tarja
por publicistas de otros p vises, llenó da
resplandor z Europa, y la: ideas de
San Isidoro lo mismo pasan al Código'

de los visigodos que las absorbe el De-
recho canónico, y son transcritas en el

decreto de Graciano. Todos, incluso

los
- principe c han. de estar sometidos a

las leyes, decía San Isidoro; y ésta es

la fuente primitiva de donde ha brota-

do una tradición que ha servido para
fecundar el pegamiento europeo, njo

sólo en época inmediata a la en que vi

vió San Isidoro, sino en momentos más i

complejos, cuando alborea el Renaci-

miento, y, como consecuencia de. éL la

teoría absolutista del príncipe

La cuestión de Irlanda

Londres 30 ,—El señor Bonar Law
propuso en la Cámara de los Comunes,
en la ses ión ¿el día 27, que se -vitara

en segundo, lugar ía ley de Constitu-
ción del E :fcado libre ¿<3 Lian oía, re-

cordando que el Gobierno provisional
Analizará autemáticamente e*i su¿s fun
ciones si la ley no g adopta, el día 6
próximo, la más tarde
La Cámara

Contra lo que esperábamos, no
llevado a cabo gestiones encamln;
ia solución del ' conflicto que tiene

loados tres

No vivimos, es cierto, días ác espe-
ranza Pero no dele dejarte el ánimo
u «minar por ei pesimismo. Se anuncia,

en espqvia.1 entre la juventud, un nue-
vo orden de cosas, basado en un estado
le conciencia colectiva que se disti-o-

;ue por su odio al Parlamento, a los

:> rt dos y a la política, tai como se en
tiendo hasta ahora en España. Nó es-

i

tán hoy a la vista; más de la masa eiu I

iaciana amorfa en ley histórica que ha-

brán de surgir aporten-aménte el hom-j
re o los hombres. Desde luego, lo pri

mero son lao ideas, y éstas tienen un
: oder cada dja mayor d&. difusión en-

tre el pueblo

gremios, de los cuatro qu
I integran lá Federación del ramo ce ootis

i tracción.

|

El alcaide se ha limitado a llamar a d:

I

despacho al presidente y secretario ¿e 1:

¡¿sociedad de albañiles, para hacerles sabe:

que precisa hacer en determinada fine

una reparación que afecta a la salud pú-

blica.

Con esto y con recomendar a didio;

individuos que prepongan al gremio ha-

cer una concesión cualquiera, ge da por

satisfecho e¿ señor González Pineda.

No, no es ese ei camino a emprender

.

se- negó a aceptar una!
oír en la que se solicitaba que fue
^chazada dicha ley, la cual fue i

;aáa por unanimidad, en scantndai

Profesé cor
miento -de 1

solverlas de una plumada. Erítciices* hu-
biésemos reconocido el mérito y valor
cívico de! que lo hiciera, pero hoy, no;
porque el señor Sánchez Guerra no es
el autor de la discluoicsi; el autor es el

teniente 'coronel Millán-,
. Y no aplaudi-

mos, porque no se puede aplaudir, ni al

lectura.

Gestiones del Goól,
LoelJkíí, 30.—Ei gabinete
-crea' de la ejecución de los :

Señad:
sanidat.

[erno

precisa mía §

conñicto de h
Porque hayqeú-n sin s_ - <iaién para eto, -le impoüe

de meco aún peor que las Juntas, porque
se impone personalmente.

Por otra parte, no hablamos de más, si

decimos que las Juntas estaban muertas,

y ahí van razones

:

La cuestión recompensas había di-

vidido al Ejército en dos bandos. Unos,

partidarios, y otros, opuestos a ellas. No!

hay que decir que los partidarios eran

les oficiales de Regulares, Tercio, Poli-

cía y muchos de los cuerpos expedicio-

narios; así como opuestos los de algu-

nos de estos últimos y los de España.'

Glaro es que, a medida que se renova-

ba .la oficialidad de los que ahora llaman
£ífuerzas de choque”, aumentaban los

enemigos de las Juntas y disminuían los

partidarios, oscilación, en pro y en cori-

ta, que decidió en favor de lo último

}a intervención literaria de los soldados

LausanA eiite-ró a LorcE JKui zúa de lar

gestionas que hizo In.gla.eiTa para evi

tar la ejecución.

El Gómeme ingles había cedido a

Venizelcs que se interesara por lo.

ejecaitad.es, contastándose por éste que
nada podía hacerse ante la decisión

de! tribunal sentenciador.

se aventura a intervenir como cernerá,

bueno sería que se personase en Jerez^ el

gobernador civil de la provincia, señpr

Hernández Pinzón, pues las circunstan-

cias lo requieren.

Por capricho o por negligencia, po:

apatía o por lo que quiera que sea. no e?

justo que tí tiempo transcurra sin una

eficaz intervención ce las autoridades.

La miseria comienza a enseñorearse en

algunos hogares, y esto es muy triste,

tristísimo, cuando se tienen probabüi-

dadeS de evitarlo.

los esfuerzos que ios

sa roúizan para o fre-

ías espectáculos que 01-

o de su Asociación,

dqudsima pairara Ca-rm
deleitó a la coneur-renci

mejicana; tí ilustre fcari-

Londres 30. — Todos los diarios

mcikan las ejecuciones realizadas.

El "Daily Chronicle” ¿ice que el

'amiento del primor mmktro y de

principales cclegas de Gobierno e

acto comparabie ai asdj.i\ato <Iol

Alejandro y la Reina Draga de Se

más imperdonables aún por haber

cometidos con una apariencia ¿c- ju-

rntre

Key
rvia.

sido

ticia

E! Gobierno

hacer una sc-

peramcuíc artístico; Mercedes Meló#

aplauclidisima en sus jotas, vibrantes }'

ricnas de arma- baturra, y, finalmente, la

admirable diva María Talases, consagra-

da actualmente por -Jos sevillanos como

-de las. más relucientes estrellas dé?

bel! canto, v a la que las inacabables sal-

vas de aplausos obligaron a cantar hasj

ios hora

Los edificios del procomún

Continúa ía prensa ocirpándos-

conveniencia cíe proceder a una

de los edificios propiedad del Mi
algunos de los cuales se estima o*

indebidamente ocupados.

Muy en ctsenta debiera, tener 1

sión municipal de Hacienda esta»

ciones, ya que se da en Jerez oí

que constituye otra vergüenza.

ucrmoVa sala,

ipre. con toda su
imieipio,

me están

da. Ln ruptura de las

máticas de!.:- óer consi:

evera protesta.

E1 “Daily Express’

amigos de Grecia no
’an dispuestos como antes para
lóá horribles relatos de ras a!

turcas.”

El "Moming Post” dice:
*'

prendemos por qué ha de bíter

En suma: una notíie solemne y un

gran éxito para todos: para la comisión

y para los ar i bitas que con tan deferente

gentileza brindaron su concurso.

Reiteramos a tod-os nuestra crdiorábue-

ra. y en nombre de los. organizadores ex-

presamos un testimonio de gratitud a

los empresarios <M teatro por las facili-

dades otorgadas.

La fiesta fué honrada con la presencia

ce sus altezas reales.

* PfopagERd:

-os Riga 30. — Dice
>ra Congreso de la Ter-
iar acor-ckdo que es ah
fes sabe poseer una p

inunista Para una r

m- votó una reso'

el
.

periódicos contunis^.x

ue « ios países irrportante

es
j
íido comunista no t

a-
* la prensa.

como

Mas no era así cómo

único e indiscutible, queds

mínente lugar que le c<

preciso materializar esa 1

estuvo la ocasión para el

Guerra.

¿Qué poder misterioso

tas?”"En *el Ejército, ya he

poco o ninguno; y lo pr

VEA USTED MAÑANA
NUESTRA PAGINA

La Ciudad y ei Campo

EL CONCURSO DE CARTELES, caricatures por Marín Feria



cerámicas, ¡arina-s c-sraS

jes redorares. La idea nos jar

'ente. Mastrofermi. corno aríisja

que es, cita a Horacio ton ajL

V.r.Ttézé, y nos propone en ??§&<

i... Es tina coimmicazione. . .Tete-

Esí’o es... Muchas gracias, Mas-
í... Veremos de vender lafeí cerá-

en Madrid... Me dará usted las

fias... Sabe que r.o debe pagarme

Los tiempos están úsalos... Gra-

r rodo. Masfrok»noi... A rñ-ederla.

rivcderla e precie...

r.oso'ros

EL PLEITO DE LOS CARTELES

Una carta de ¡asjj

ilustres damas II

Rodrigo SorisnojA don

Dios. ¿

quiera a.go fie vo

Disimule señor

oiras nos notamos en *.

cctíi©- dirije -us*ed su ai

t&zx&s, y nos fe:felinos
;

para qafeni

go, que nos-

e pie’;io: es- que

ouío a ¿k:stres

nos estañan eo-

fe-

mezcíar

;

disparo de dardos y venablos contra

do- c? marino; usted sabe a s"u casa

fe- agena y puede hacer fe que tenga

coiiveriente. seguro cié que fiará ÜQ

mtjor Convenga a =us prepósitos.

Ahora' bien-, que no es justo

las K&noeióaes’ áít;gt.<fes ccai ías remeció- i

ues Páskna'es, para evitar que s«s pres

;

tigres como critico de arfe sean ec**psa-¡

Cds por sus ímpetus de hombre ¡de- batalla.

!

Lfe? ‘cosas sea' como son, señor don- Rri-j

drgo. y no -Cómo queremos que: sean.

;

Permitid que estas damas ilustres ísriigasij

ReC-csVIaá -de decírselo en palabras mondas

:

S! caríe! Serve ht Barí (Sevilla- -a. be-

!

bonita, la excelente1 y no

o€vükmo

Sobre el

11 El día de noy

‘ ‘o0» no os
J

'

es*ra actb-ua* s-nbe el juicio ue la err-tica. Ef-. que a

ntc euju¡c lar
j

tobo trance, por- tocos ios raeéioft ^se

ico de arte! nos ouisre haesr cambiar de
nosotros do ¡cetas» s úi-.jpuectce a va-

riar -ni una sola palabra de cuantas

llevamos dichas. Exactamente la nu:i-|

ma actitud íespectó óe lo é&go de los
|

aue opinaré ¡al contrario aun nosotres-

Para OBs&en&r nuestro crifei m ueaKV

usos que repetir m-uohas vece®, lo que

. . •-
- thrnies sobre ea cartel- N^s duele

t

~C- nuestro deber con
; rróaío de veras, versos obligados a ha-

j

D £ ARTE

leo de “Gallito
14

teñirte ?;'Jienoo5c e-n primer lugar que
j
c-er’-c así: pero confiamos en. que pron-

baje é tono compelíAndenes coa este fe'to nos dará usted ocasión, coa su Laba-

>n05ee5:a- de dejar nuestras feanbas para
;_j0> su arfe y su actividad, para e cgiaflfs

j

escribirle? ía*- presentes lineas, tsí^ reservas. t/ses estamos convencidos de
‘

Nada tenemos que dec'r rspecfe dd
j^ próximo triunfo <fefniávo.

uc es» estas ‘

iquiera otro asunto

juicios de la opm-zóu cmtjca

CIFRO SEVILLANO pr.

más escruffiáosa s^^atciaüd

-sus ccáumrfás a tedas les crjfSyi

¡dtscias. reproducimos la sigiá^

fe.da al “A B C" por ¡

P.oma, señor banenez

contestación a la ove en ai

publicó hace algún tiempo i

peñero don José A. Vázquez,

VIDA OBRERA
E: Parco de ía Amieníación

La cosniricn or^aniz -, ora, Ó& r

de Aiinsxitación-, pone en co«oLn:

íto de tcooB loa trabajadora ¿e an

sexos, afectos a di-..ho rumo, que
:

den nasarao pc-r ei nuevo loe-ai =

ellos asuntos re-
j

* •

-do-a—o ritos.).
j

*

-ía en muy bre- 1

cío c-n ta ca:iií i'rajano hd»x*io --•» i'~
¡

.

ra ttsÁ&x ú'o todos a

laclonados c-.ín. el n:

Evta cosnis-ón pro

va' p4azo, celebrar la asamblea magna
j

-

,
del ramo para la constitución dei íósn-

J

la. gh-a\e, señor), no representa a c;icate: pa.a eik? cv.e-.ta con ías s¿-

Seviíla, jorque Sevilla r-o una; guj^ates seccicútes eoned.tuid.as.

%r¿XoAra-. ni las fiestas dé Sevilla; Csauírre^os, c-c-cinercs, corfi-eros, cer

pueden anihic-iarse por medio de un car- í ve-seros, panadora-:, hoi-dainitonea- y
*el de Mustc-H&ü. Además, nr usVd ni

; accitunerás. Y i>róxjnas a constrc-tnr-

nadie rbs convencerá, de que esa figura
j se: vaqueros y r-spart-dcaes ¿e Icoke,

está, h en dibujada, ni qi-jd sea preciso
j sericultores, d&cemüentoís ds bebidas y

gritar con bermdlón- para cec-'rle zt muñ 1 U:trama.:ino?, chac-i: crs y exjpü'iieea.o-

do que en Sevilla hay fiesta?. Se cono- i eí de cáiiies. mata: líes, ^eictoTes y si

ce- w^f usted ve a Sevíla a través de la
i
milares, harineros, finseics y srooión ya

Tiíeraíyrá y la pintura malas, cate lleva-;

ron. por e8 m::ndb la visión - falsa de
nuestra ciu/iad y eso es todo. Lo cuaá no
tiene nada de eixtraño. señor nt:es*ro.

De ofra manera no diría usted que
nues'ra ciudad es la “sede tradicional del

rece en

, . et Sindicato del ramo de Alimentación,
c-retsxo sonante y deb -frptanaták ( !Y -h

-)
:a£0mst, que visto el buen aspecto

?*s). cual es además de unab" presentan les trabajes qae llevan rea

a demostración evidente de
j j-^dosj "auguran, un feliz éxito a la mí-

en ejícomcndada.

dicha ccsuÉsión, que

t<> de ;

cnrs'lería

que Sus condiciones, dpi observador y de
s^r

pácólógo han llegado a uní extremo de “
Á_Sggg#«,.

lamentable decadencia;, usted no sg ha p-¿¿sna constitución del Sindicato <M
enterado de lo que es Sevilla, ramo de Alimentación, todos les oamare

En cuanto ai' cartel premiado t¡& po- rQfe ^ Sevilla formarán parte de la sec

demos eoRssatir gue e! crítico .de arte c;¿}1- fe camareros adherida al Smdrca-

don Rodrigo Soriano diga lo que dice, to.

poreue en bifóna y justa vig'ór? artística

es e! meior dibujado, el únicé bien dibu

judo de todos 'es del concurso.

De ía entonación, tampoco pue^f usted

decir rada : responde a Un -temperamey*-^} Se
^

TT v - -il L--

dónj -mión Rebol lo, que falleció el pasado
vistos

j cela 2S en esí-a ciudad, cristiana-mente
j

En la ansa d requiean y respensc-s, tor
1vlz y' ve-

1

oió parte una numerosa
r.,H-° je entona cc- cuarta ¡e rodea,

j
En la presidencia dei duelo ertabañ

i ac.a mas, señor sino advertirle eucj el oárroco. los. hl 'ios politices den F ar.
e! p-ei-o de los carteles es,Lhn ya fallado;)

.c i¿'.o Limón Lazo y <r,n Antenio 0 :ta
;

que jíS asScús-onesf sostenidas por d'señé
i Limón, den Manuel Berrera y ot:

ponrias «ahiafl remi^do en franca cordial personas de la- familia -e mtim-os.

^
" usted vaerve a porterías so-

\ Per el i mplo elesf ló ur a eoñenr¿
bre e! naves, no s^Y’’nos si para que -al

i cía muy numere* <a viárdese rei>r&2--
fin so tiren los sevühucs - ios trastos a! mcioncfc d'e tocias ks clases ce la &•

la cr-bsza. por el gusto dé hacer gala de ! dad.
s-u . tácil erudicorj, por ganas de dpcír
cuau^o cosas con pr-cúv-; enes de inge-
niosas d-eSgrfi+ándos del tiempo ove hacqí
C”-e no las dice o por t-edo eso junto.
Po~ !o oue quiera eue sea, rogamos a

ur-Vd. señor r*or> Rodrigó, ene no no
o>ii.ere

j
por D!oS> se ponga- nstecí así

óe ¡> ruegan Sus afectísimas, Catafyu.
«fe ^Ibvcra. Vrrrca Ossorio, Tér¿$at
R‘}r¡,7nfzr. Deña Gmo-ma-r. Eterenotre&t.
Mey C^oncl. Mav¿a $A Padilla, Dalia
Elvira. (Siguen las firmas).

- de folletín.

MsstroLann-i, cssansi

:r !a tarde, hace la

otros harían c.'s en c
ñr.al de noviembre s

escultores.

Mastrciarmi hace figuras- de órn,

el Boles: dé Navidad. Hace fcora- ios

p-i- -stores. Ha hecho ya !á Virg^i Ni-

ño. San José glorioso, ia audai* "é:

y los fres Reyes Mr _

Pero MastroiaiRH no pone eg-éste ofi

c:<> de modelar fi.gurüV s paea \ Befkma
atrxcicn ni ingenuidad bastaste. No po
r devecióm. No pone amer a c-s ñutos

y a los ritos. No 'sé acuerda despropia
ir-fan-cia ni de la escultura ksSó; que

alegraba las catedrales. . . Ea¿ a¿ nego-

ck*.
»

Le liemos dicho que vamos adscribir

sobre o!, porque nos iní^esan áigo las

Rdlas Aries. Nos ha contestafo
;
qué no

tk.ne dinero para pagar lo cae digamos

de él en el periódico. Le heav^fentesta-

cc que “esta vez” no tiene q-^^agar...

Nos ha dicho que los tienq>osistán nsry

malos... Sí cus estás: maLs.-Le henos

dicho que nos pagará .kó- tiem-

pos mejoren un poco...

Cerca de las figurillas deá B<|p,

troianni tiene una vfirmo áe

Sor. imágenes femeninas, de

cismo fácil y gracioso^ Nos~
'

uásife

dauiu vivía en Par:

-hián. una cesa que :¡

raeer a r.-asotres si !

ura. Hacia &. cosjpeesto- allí ur

;c fe escenario, dcsivíc <¿ brrrro,

niuadív por «Kfflsbi-nackssíff adecnadu

hsces, repref-séxea dransais y c¡x¡se-

¡

<has. H barro “se hacía* y se deshacía

cliariamtrrve dócil- ai representar y traais

murar carenas nmnerosas.

Macároisnní re^izatru e* experimento

¿e ira. grasase filosofía <Se ia historia. A
g ario ios fotógrafos reproducían ia fic-

ción de Massoiassai,. que se vendía cu

íí rieáns postales varas horas de^ué's. F>

j
barro deshacía a escape, y a escape

I se hacía.

I
Mastroianni, por ej^rqfio, leía todas

as ngclies un canto de la Divina Cor-ie-

día. 'Felfas fes mañanas nxsldeaba este

¡cinto leído fe noche anterior, como él

l ene hace vivir un sueño.

I

^ Pero Mastroiarufi ha escaámdo de or-

1 ¿-uario sueñes de otros, que creía suyos

y amaba corno suj-Oa. El no es un soña-

j c . r rs un teonzádor. Es un historiador

{

-

r :ás bien. Cuando entrames en sa estu-

( dio está haciendo, casi a ia vez que las

} f,«rrjrSilas de Navidad, escenas de fe vi-

La ¿a Dom Bosco, el santo y amable fun

tdador de los Salesianos.

Ua mstance nos viene fe ooBrencia de

que este artista, un poco corpiñenío, con

la faz llena y madura bajo d gorro la-

dtado ¿e seda, sería un escultor admira-

ble, nxis que para la obra de Dante Ali-

-pi;ieri. para fe Comedia Humana, de

Honoré de Bafeac. Al salir vemos el ye-

so del monumento de Mastroianni al Sol

dedo Desconocido.

—Si—dice Mastroiasai—,
ahora lo he

htcho en bronce, hace unos meses...

—Era para el momsnento al Safeado

Desconocido, ¿no?

—Sí... No rué aceptado. Lo hice en

quince días...

—Recuerda este monumento otro que

he visto en España...

—Sí... me lo han dicho... Es por una

ccmii'riicasione ¿elle idee... Pasa esto en-

tre artkta-s. .

.

—¿Cuándo hizo usted este proyecto?

—Hace doce mesep es: octsÁre de

1921...

—Es muy parecido a aquel montuneito

jetpañeá...

—Sí... Es una cowunicasione delie

idee... Esto pasa entre artistas... Ha ve-

rdeo un periodista italiano, correfpcriíal

j) -. r*-^|O0iCo esoauol.^ a mterrogarme
sobre esto. v. A o“Xiene importaaicsa... Yo
r.o he visto el monusnsesto de Beníiiure. .

.

f. propio... come dico... una comunica-

en los mercados
Ganado vacuno y lanar

Dfs 30 —Precios al eatrauor :

2 £S0 a 2*85 pasafcaa kilo,

larri—me dice e’ escr^feor X

—

^ ti montvaoí^o de Mariano”,

tor X vive muy cerca de Mas

* $ *

Al señor - Hehen:fei€er, autor del ear-
te-1 «Serba, la Bari»:
No lleve .usted a mal lo que vc^i-

ffíios manten:er-áo aquí respecto de stt

obra; eoit^rcnderá que no lo hacemos
per molestarle pues sontos ineapae^
rí'j molestar a nadie y meaos creer qu<

Reiteramos nuestro pe?ar más sanee

ro a la aflirida viuda, hijos y áemá
;s

deudos.

Ha dejado de existir Sevilla

usted coreo
«¡sssüis?;

nsta ha; de molestarse hermanos,

1¡2 WATT
1 OASARGON

CON LA
LÁMPARA

úí II p f i i Éá

ía 1 íL la

1j2 WA
íend-eís un alumbrado

pe .seto y más de 50 |

por 100 de economía

Compañía General Española de Electricidad
APARTADO 150. — MADRID

EL USO DE MALOS
JABONES

Toros, de 2 — - . •

Laevj», d»2«S0 a 2‘70; «• 2*8» a

2-75; ¿vUlo», i» «00 * ^
fe 3 00 a 3 ‘30; erales, ae 3-OD a 3 30;

añojos, de 3'00 a 3‘30; terneras, de 3 10

’^-carseroe, de NCÜ & 2‘^; ovej^de

a 2 '40: borregos^ de 200 a 2-40; bo

is ¿e 2“00» 2*40; machos cabrios da

a 2 ‘40; eabras. de 2‘00 a 2 ‘40;

i |
brices de 2*00 a 2‘40.

Mercado y matadero de cerdo»

Día 30. „_0 .

Existencia anterior 9 <3; entraoos es

el día de hov 1: Total 1-092.

Salidos: de tránsito, 0; para el con-

sumo, 107, inutilizados, 2-,

Existencia para el día inmediato, 91S

Precios, para el entrador a 2‘4o pese-

tas, para el tablajero a 2‘»9.

Aceites

Día 30.

Los precies medios que pueden teneis

se presentes para regular las operacio-

nes, son:

Aceite nuevo, de diez y siete peseta»

setenta y cinco céntimos_a diez y ocho

pesetas veinte céntimos (71 a <3 reales

arroba] según acidez y procedencia.

Aceite viejo.

De diez y ocho pesetas a diez y ocho

pesetas cincuenta céntimos (72 a 74 rea-

les arroba), según acidez.

Para que los interesados en la compra

del orujo de aceituna sepan a qué ate-

nerse respecto a los precios a que se pa-

ga el orujo en otras regiones, puesto el

producto al pie de fábrica de aceites de

orujo, damos la siguiente nota.

Urge!, alrededor de 4‘00 pesetas loa

100 kilos: Reu3 4‘25 idem; Riberas de

Tortosa, 3-50, Bajo Aragón. 4‘00.

La cosecha en Urge! se indica de bas-

tante abundante; en las Riberas y Tor-

tosa, de más de la mitad, de cosecha y
en Bajo Aragón. cReus y comarca, una
tercera parte de cosecha-

ftiofeixni,

j
ióetJIkm

|
v:esu

i —Sí reñor—dice riendo

X—. Yo sé lo qise son coi . .

A qtss sool v re lo que es firmar I 3'40; cameros, ae
_ ocm' a 9 !40' bo

.! 2*00 a 2*40: borregos^ de ¿vü a ¿ 40, oo

—A«.- de 9‘00a 2*40; machos caorio* da
Mascroiirui- no rcafeó com:^ica~orr i

rregas, ae ^ ,

n.-ng^rra dd- naesro- Marisao Beslliiffe... {2*0v a

.vfestroian;:- plagió. Es diferente. Yo á

jrhe recibido eomomcaoione de MarL2»o I

iure. y gcrqae fes he rccrbkio sé en
|

íqué cmisísten y sé di ferenciarfes de
Ipfegb... LTsted amigo mío, ha vogeaado

}

¡xs: ci hombre que le .h£.-eía falta para

deshacer este enredo...

MastraaaHií—fe ciré a ust«¿—tiene la

’medera dé* p’agia-rfo. Fa presto... Lo mis
n.c le da ima cosa (pie otra. Carece de
icea-i estético esa absoluS). El momento
en llamas de fe concepción y fes horas

frías y pacientes de nxmtar, corregir y
acabar no son para él... Para él es el

buen cuarto de hora interresáxo, tibio y
fácil de manipular en el Iferro... F'd pres

to... Su ideal sería tener noa escaátcr quo

inventase -y - otro que acabase, que hiele

se duradero y consíruido lo que él anima
cor» prodigiosa rapidez. Por eso nunca
crea tipos, y siempre es como un narra-

dor que coge una larga historia cc-nocá-

d-i y se pone a relatar en barro... El “tna

¿Lee al farro” como re puede traducir

oh una lengua a otra. A Mariano le ha
traducid... Mire usted el momsrsstio
de Jchidito. Tiene la espontaneidacl lo

p.-ntoresco auténtico, el relieve barroco y
cálido ce Ja lengua origánal. Mire usted

e’ monumento al Soldado Desconocido.

Tiene la frialdad plaam, la elegancia, el

ordenamiento afectado- y exterior délas

^aducciones. E3 monuaísío a Joseüto

es infinitamente más natura!. Parece que

tedavía en fe obra de Mastroransi ha
quedado la gracia meKuicóEca y funeral

¿ei cortejo andaluz qise lleva al torero,

muy distad, de la solemnidad militar a
fe moda de Roma, en que parece natural

conducir a un saldado. Da la impresión

de que lo qtte ha hecho Mastrorasmi to-

do señor do© Juan Ante alo

Rail] y Benito, causando la desgracia

gnan senti.Tn,;.’(nto.

El transporte al cemenfirio do San
Femando de les restos mortales cons-

tituyó una ¡rroaniíerfcaeión efe duelo por
la deiguacia y de eooisideración a la fa
tojlia la cual goza ds3 grandes smi;

tías en Sevilla,

Asistió el clero parroquial con’ cruz
alzada- La presidencia del date’o reei-

báó en el Coir*entpr'o p-ruebfs del- sen-

tamiento de su: amistades.

Uninscs nuestro s'r.eero pesar a las

muchas mamfegta'iones de af'cto re-

cibidas por k>a (^j consolados padres,

¿estroza y agrieta las

ajases, impidiendo la

continuación de sus
labores domésticas.

Per sus refinadas pri-

meras materias y cui-

dadosa fabricación, el

único que no agrieta

las máaos, aunque se
easplee muchas horas

diarias, es el

dazia sigue siendo el funeral del niño sé-

llano, mientras loque ha esculpido Bett

lliurc de ninguna manera pvFée sugerir

¡a idea áel mo^temenio al Soldado Des-
conocido. Las fiiguras de Mastroianni pire

den ilévar a jaaelito. Son caí su ritmo in

temo ias de joreiito. Las de Benlliure

ia: pueden llevar al Soldado Dosc^aoeido.

I'ero ésto no sóío es hipótesis... E 5 bo
celo dfc Mariano me consta que e-s t2e

1920. El de Mastroiaaoni, regina su pro-
pia confesión, dd mes de octubre de
1921 .

No hay duda alguna que el monumento
oei escultor erpañcá es d primero... Mas
troianná, al ver que muchos española, co
nx> usted y otros, le irráncabau la posiM.
ilcfeíT de pfegi-cs,

:re Erbiera insiiginad»,

hubiera ad&Kádp- prueba d¡s originalidad y
de anterioridad, hubiese aciarado la co-
sa y reclinado se le hiciese ji^ticia.

Dado el enorme parecido de ambos nao
rememos, es posible que si Mariano ba-

se copiado a Mastroiaimi ei primero
en acusar a Mariano fuese Mastroiamá
en persona... Nada de esto pasa. Ivías-

tvoianni, siempre quve se le había de erjio,

se turba un peco, dice que es una conm
nicaviene misteriosa y... cambia de con-

\ci sacien...
,

Mactroiarmi ha podido ver fotogra-
bas de! boceto de Mariano, pues conoce
a muchos artistas é.Jpaño£es que reciben
revistas o fotografías de España...

Mainano, que acabó de proyectar aaitcs

ae que Mastroiaimi empezara, no ha po-
dido copiar nada de él. Además piense
tí«ted que en fe vecindad de Mariano no
ha> artistas de Roma, y en la de Mas-
txoionni hay varios españoles, por quie-
nes pudo conocer d proyecto español.
Ahí tiene usted justo al estudio de ^ras-
t-oiamii a Emilio Beaúliure mismo, pri-
mo de Mariano, y a Ar¿tomo de Reyna...

Sai: dd estudio ée¿ dxtátor y tomé un
coche a escape, pues me esperaban va-
nos amigos. Esta historia les divirtió, y
se pasó a hablar de oiros pfegias cometi-
dos con obras españolas, como d Cid dfe

Comedle...”

R-afase SANCHEZ MAZAS

*VINO URANADO
Para la euración da fe di a is! 3 j sasir;

FARMACIA DE

informaciones del

Gobierno civil

El pago deFcontingente provincial

El gobernador civil ha iferibácb la

•risita de los alcalde de abrios otólos

que adqudaa dri-ersa--; cantidades por

concepto de «ontirtgenre proirincial, S
garando entre ellos los de Puebla del

Rio, Paiomai'es y Les Csbez^s- Algu-

nos han satisfecho las santas qre a&u
dan los Ayimtan)ient& ; respectivos y
otros han ofrgrido entregarlas en bre

ve plazo.

Oirás noticias

El director general de Carien Públi-*

! co ha trasladad ji a! gobernador civfk

|

real orden eonseedfenóo pers:ón de tres

I mil pesetas, al vigilante de; primera

|
dase Frrncisco Grf.nada López, inuti

|

iizado en un acto del servicio-

I
—Desde Carmena- ccstsaniean al go

bemador que se han reanudado les cía

ses en la; escudas públicas, surq>ens2s
con .motivo de ’a epidemia vaiiolosa.

—El alcalde de Caza!La ha- sorioi- ado
del gobernador civil el envío d.e títu-

los para el amojonamiento y deslnde

de la vía p<miarla de Cazalla a Alanís.

Espectáculos
FUNCIONES PARA MAÑANA

TEATRO SAN FERNANDO

A las ocho, “Arco Iris”.

A las diez y media. “La señorita dei

año” y “La verbena (fe la Paloma”.

TEATRO DEL. DUQUE

A Tas siete y tres cuartos. “La hora

ce la verdad”;, a fes- nueve, “Ojo por

ojo”; a las diez y media, “Las espadas

óe fuego”; a las once y tres cuartos*,

“Luchadoras del amor”.

TEATRO LLORENS
Cinematógrafo selecto, de seis de fe

tarde a doce y media de la noche. Escogi-
das películas de estreno. Domingos y díaj

festivos sección de tarde.

SALON IMPERIAL

LAVA BIEN TODAS LAS ROPAS
CON CUALQUIER AGUA

En -fes buenas droguerías y ul .rans

_ 'ltltC4ITC3.
/IffnStfe JASOfíERA De TAFIA f SQSR.SQ (5- A.A

BILBAO

&XLVENSON, BONCT Y COÜFAÑLA
ATABTAtM sti - MAOatía

-risos-

Joaquín Qaüego

Se desean
edrobútrac^es de importancia, o£re-| Espectáoio de cine v varietés todo.

ÍÜTri
0**

“tf
de

.
8arsratíil*- dorales los dias. Domingos v "festivos socóte'

IP* )
Iateos' Peoras numero 8, to vennortfa, a las seis de la tarde. Norirt

doce a mla ' ‘ dos secciones.

BOLSA DETRABA10 OE LA INDUSTRIA TEXTIL
en ,n

E
d
n
oLtomo soet^íÍ

de personal apto para ios cirg¿S
P
ae

inscnpeton

de Jas Fábricas de Tejidos.
^n.acores, Lontr.maestres y Ayndantes

preforeócto a
d
los ^««'^orN^ondirato, se dará

ios tejedores, para ios de Ayndante de J¡fis
* Contramaestre; a

los que Ilayan sido ayndantes da parador?"
" P ’ arg0S da parador

=

se 1m ifJrSofi 1
“

ffi!arios

e

ff
3 «” Pued“’1 destínar-

“"‘SSSw J?0
par

e1-
Cres y 45 y 60 S>“ntLr°"-
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Anuncios MERCURIO - Madnó

LOS MEJORES ACEITES
VERDADERAMENTE FILTRADOS

vicio i domiciiro Albareda, 34-,
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•ODOS LOS DIAS RA I K riilil

Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

EL MÁS EKS8HC0

¥ RÁPÍD0

efecto inmediato

INAPETENCIA,

ció, ios molesta y noches sin dormir.

Por qué sufrir más tiempo y estar in-

quieto bajo la amenaza Ge ¿peores com-

plicaciones, ya que EL PECTORAL,
RICHELET puede insiantáneasñaate ali-

viarle y librarle en seguida de dicho mal
Si no está obligado a guardar cama ha-

ga usted en segr í ¿a uso de las PASTI-
LLAS RICHELET que constituyen una

verdadera (poción seca) obtenida preci-

samente para continuar la obra ce

PECTORAL RICHELET. En casa EL
PECTORAL RICHELET y para afuera

LAS PASTILLAS RICHELET.
EL PECTORAL RICHELET serven-

de a 3’po el frasco, las pastillas a i 70 la

caja, 'en todas las .Fa-mccias • y Drogue-

rías v de no encontrar “o sírvase -©scitnr

seguida al LABORATORIO RI*

uesto a t s;

¿ Mañana será secabado en audienci;

por k>?s infantes don Carlos y 4oñ;

Luisa- el gobernador civil vizconde ¿<

Priego.
,

.

Ei Real Círculo de Labiadores aa r;

concurso, cuyas’ base-i pueden solicita:

se -de la secretaria para el servicio i

tes sodios da carruajes de luto con t-

ro de sangre.
'

- Sevilla 10 <V« noviembre de 1922.—

La Junta directiva.

En el Hospital fu- r »

siones -

lo las siguientes pepenas-.

El niño de once anos, Leonel «

no Haitaüo. «te es <*S» *“ *»

de Guadal®, causándose mj.

así fémur derecho y conmoción

Val. Se encuentra en gr ave est,

José Guillen Martín, fraciuia

Torno izquierda por su tercio

El hecho ocurrió en la calle CL

Se halla enfermo!, obligado a guas-

dar cama, nuestro dis -inguido amigo

cj -secretario general del Coro,-té de la

Exposición Ibero-Americana, don Pe-

dro tsalgaSqn y Pinedo.

Los infantes den Carlos y doña Luisa

rn pasado el día en la hacienda "Ei Es
¿rragnl”. de tes señores de Vázquez,

nido se celebró usía imerc-saute cacería

la que, concurrieron distinguidas perso-

’ís do Sevilla.

—Ha terminado las Escuelas prácrii-

mando del

regimientoifalióu e:*'edicionario di

nos, taladros, mota-

srxaitiieatas; precios

;
-.s. Guü Automóvi-

Arjona, 2.

admito caballero estable
céntrico. Razón: Pasaje Se

cisco
Ventas "ser posible £ alazos. Es-

7¿diz,
Sr. saldast.no. r

Aigüeües cutero
6, piso

“ tareero

sSai^Sco'^ean, Ma-
lordy^^as cuevas;

’

Ooapés, fagortc-

o de o®1”* Satinaevos. .

-torres21, 2í

yo e¿cri:or:o,rc.pero fcra
-e.

Mateos 6ft>, aíma_

a mecanógrafo, pocas

s; buenas referencias.

Villegas, 5
¡

iemaña, busca coloca-;

institutriz, en Sevilla.

Steiahausen. Mongat.

Barcelona
traajero, baolando va-

,g, se oírocr-, Europa, 15

f¡. muchacho para alma-

ios. Sepa leer y escri-

ragoza, 11- I>e 12 al

£ arriendan almacenes en
clpalv cajo. San Viceále,

.saiESó • local ‘ara

Piano perfecto estado; gran oca-
sión. San Vicente, 7Amondo, 7

volantes.

[Compro

(Almacenos generales de deoósitc
•para guardar toda clase mercan
¡vía, arriendos por oías o me
:sc-s. Precios módicos. Aimaeeaeí
¡caite Amador de los Píos. Adamas

traeión: J¿uregc5,3í;‘

;Sr. vent
;hus'ilo

de ana prensa de ocasión de
para aceite o uvas. San Vi-

cente, 79 de ¿crlbjjSj-

la tarde

JtappAs casas y habitaciones!
labiadas. Razón: Santa Ana, lij — íTí/.rT.x^s a**^- j, ““ granaes,

l!ar 32$ií*^=s
ÍÍ
K «ossp, .plazos

«í- rSadp. * zzros. Jo-
on-

^ f, wzrt'¿u,r3- rV,L'° -ab.o, 19
dos sé i- " JW» e?aaeej ^

2za <=«
0 usado y

!Ardiendo principa]. .— , 6 pesetas día
rmc, informarás: Gravina. 40

San Migue!, 6Pedo fctfcfc:

itorio sin estrenar véndese escrito.

Albóndiga, fren’e al 33 ro Mcgs

Director: Rafael Naude García, Alfonso, 16. Teléfono
ct vo pueden redi'

os que están en «=

. ir icer.ciados a sus cas: s.

3S o sea 6 meses ei primer ano y

•a. Conde cié Tejar, t.

Uintas, y con arregio a la? disposicicn
' ñ a continuar o y caso de exceder c<

cn filas a 12 meses, que podéis serw
- --

'

í^epreseníante en Sev¡Js¡ don

eraciones concomientes ai rain
e na ¿an en Africa, venir a ¡a Pe
podéis reducir vuestra perman

io Incorporados

Línea reguiar direct de HSbJteme
j almacenes algarin herma-

li
Sevilla a nueva york
El vapor

ro José Ex®¡Ó5-to, golf:2¿mdoie.

UNA AGRESION

XOS.—Se ha recibido un espléndido sur

¡ido ¿e CHALES y oíros artículos para

la temporada. Lineros, i.

i
En C- 2L°tsnl«na ha sido des&iac

1 y ren:

éds. odio clu& 4c~nc la piall;eac;on de ta

;

la nota, los; irc'ecrores vocales de la

visitas a dichos establecí-

niLnfc-; con el ñn de que se observe en

los Cu-anos la jorrada máxima legal de

odio hovnb.

Se acordó ::iforr3X que procede inspo

i les r.atrouos paneleros que

infringen el real decreto scLre e1 traba-

•jo mcrcaníi!
'Par. ó'é i se í.co>r<¡ó.-XTUC r. roce le igjual-



cucsor,
¡Los fondos del comité be-
¡néffcp.-Una carta us Anido

Barce-cáia 30. 14. — gobernador c¿

vil ha recibido una caria de; señor Mar-
£ín¡¿z Anido, en la cutí éste sale al pa?o

ce sufran acerca cíe! nonib
üoe de Manresa. Dice qi
-ra ,Je elección popular

.

de que eí Gobierno le d
s

_

c* señor Sánchez Guer
•gó por el respeto a los
de elección popular.

>níesta e! 'ministro de ia

embargo

Varios testigos presenci
1 ¡tace- referencia a u:

i cu na diario de M;

se había ce un pe:

e se superé ¿frígido por

eriorkiacl. (Rumores),

existencia en Barcelona

d blanco, cuyos

i el manejo de:

dose para <‘uan- ¡

imponer alguna

!

ruino:

B { presidente no dice nada]
Esta mañana despachó con el monar-

ca el presidente dei Consejo de m'nistros.

A? salir ñ i Palacio el Señor Sánchez-

Giterra no hizo' manifeífecón alguna.

El rev recibió después del despacho

una numerosa audiencia militar.

En Gobernación
La indisposición del IVUnis-

!

tro.-Nada nuevo da Ponte-
vedra-La semana par!amen

taria
En el ministerio de la Gobernación

reclb.ó a los periodistas el subsecretario.

—

¿

Continúa indispuesto, óí ministro?

—

fc preguntaron.

—Sí. Ya saben ustedes que ayer se

retiró fie la Cámara muy molesto, por ¡a

e-iáülca que padece.

—; Hay nuevas noticias de los sucesos

dcsarollados en Sobredos ?

—Nada nufhro. El gobernador de Pon

tevedra nc¡ lia transmitido ninguna, otra

noticia.

—¿Y de Málaga?
—Las impiesicnes que tengo del con-

flicto de Málaga son más optimistas que

en los días anteriores. Creo que la

huelga quedará resuelta dentro de poco.

•—; Es cierto que ya a ser prorrogada

la semana parlamentaria, celebrándose se-

sión el sábado?

—Hasta ahora no hay abordado nada,

pc-ro es pos’fcie que así sea para - ganar

locucq

por las insidias puestas en circulación,

con las cuales se trata de Sembrar en
la opinión un sentimiento de confianza ha
Cia los miembros del Comité referido. Cu

3'os acuerdos siempre fueron tomados en
común, sin Ser dejados al arbitrio de uno
solo de sus individuos.

Contra la afirmación de que'Ios fondos
repartidos jtndnsuaSmente vinieron ascen-
diendo a 58.000 pesetas, sostiene el señor

Ciro; -* «¡ueiite ce ia WLMAJIA anuncia
• c! señor Creixell, que tenía pedida
palabra para consumir el sfcgv.Jo tur
en este debate, ha delegado en el se-

• Cambó por haber .tenido necesidad
ausentarse.

nterviene el señor CAMBO:
^:ce que es muy ¿recuente hablar des
!a oposición su términos de respeto
a los nombramientos poptdares. y lúe
desde ei Poder, proceder en cent -a- i

Los de la comisión están dispuestos a

narrar detalladamente los constantes atro

pellos de que Icfá agrarios vienen siendo

víctimas en Galicia
;

pero pe í irán antes

garantías de que se les respetará en su

derecho a nadir justicia.

El señor Pórtela les lia ofrecido lle-

var nuevamente al Parlamento la voz do

icrida fie los campesinos gaBegosl

í ^ jfesiDENTE de ?a Cámara dice

i que p»las las consultas reglamentarias,

1 procale habitar el Junes pa

;

12 sesión.

DURAN Y VENTOSA, rc-

Jas afirmaciones del señor Bpr-
gos y Jazo aberra de3 catalanismo sos-

hene hoy por hoy, en Barcelona lío

exUejhabema separatista; pero puede
qu-y «ja el día de mañana.

El jpíierr.o debe procurar satisfacer
los anh!os que los catalanes sienten . en
pro deájna solución /Je concordia entre
Catalta* y ei Estado.

EfMKslrói de INSTRUCCION PU-
BLICptHce. que, por ahora, sólo puede
dee arar que el Gobierno s¡e preocupa del

P-
: of)ieÍB« .catalán.

Ei scfcr DURAN Y VENTOSA ex-
plana t¿i interpelación sobre

En Trabajo
Los seguros agrarios

El .ministro dei Trabajo dijo a les

periodistas que. la comisión de las mu-

tualidades agropecuarias, prepárala

una ponencia sobre Ids seg-itrcs agio

ríos.

Expectación ante la inter-

vención de Maura.-Comen-
tarios

Aumenta la expectación tinte el

arrancio -cha la intervención del señor

Maura en ei tbbaíc sobre las re^ponsa

bJLdades.

Los comentaristas del desaiTcilo de

?a labor paría mentaría., e> téman que el

¡propósito d» Sánchez Guerra- preto
\

diendo corísai* ’a discusión en el Cón-j

greso repercutirá en el Senado siendo
j

probable que en la Alta Cámara
j

acelera el debate lo más posible pa-raj

no retrasar los vacaciones^parlamenta-
j

¡ t i . con motivo de los festividades dril

Él no tendría inconveniente en re
;ar para Cataluña todo nombram
por real orden, si todos los jefes de
po los rechazasen igualmente.

Justifica la designación del alcald;
taco.

Los señores SALA y PINI-ES re

Protesta del comité refor-
mista

^
Vfigo 30, i5. j— Anoche se reunió en

Pontevedra é. Comité reformista.
Se acordó, protestar enérgicamente con

tra Ja conducta del juez fie Túy y de la

fuerza pública que le auxilió en sus di-
ligencias de embargo practicadas en SoP
b; edlos, conducta que oCas-'onó, la muerte

El señor PRIETO se declara coñfoi
<m ttn todo' con las palabras pronuncia
pr.r e! señor Sala.

(Sigue ia sesión)

LARACHEudonojiiía
umveí

¡1 huelga estudiantil, haciéií-

' extraordinaria gravedad.
}a disposición deu Gobierno
irías, no sólo, es una funesta

sino una arbitrariedad evi
¡

irístro de Gracia y jus*:-

xA:ó: i he’-'iia del legado
Snzkt''—<rífet:iKr el boneméri

,

Pedro Vila. fallecido " en

TELILLA

I r..-:.no teniente ’ golpeó brutalmente a la

\

h ofensiva' guardabarrera; y más adcían'
te hizo víctima dé igual tratamiento a un
vecino que, sin meterse con nadie, saña
ce una taberna.

Llegaron, al lugar los . refuerzos, y el

teniente, al verse rodeado por dos campe-

smog hizo tres disparos al aire, sacando
et seguida una bandera encamada que
agitó varias veces. Esto debía ser la se-
na! para que la fuerza disparase sobre la

Cfitw la cris.s se produzca en breve
zc-, pero sigue entendiendo que 7a
xima semana será muy peligrosa 5

el Gobierno.

MeeO?
El conde de Romanones, hablando

un grupo de amigos y periódicas ac

\ú e^cíTente Picasso, decía que al

laúd ‘“Antonio Torres’?a Segunda enseñanza, y

Pidiendo la depuración de
responsabilidades

Numeroso?; padres de los of cia; -’

. y
soldados que sucumbieron en las trá-

gicas jornada; del desastre, se propo-
nen recabar ja adhesión de todos les

de España que sufren el dolor de ha-¡

ber j>erdido a sus hijos, para pedir
sean depuradas las reponsabiLdades

y castigados ios Culpables.

En los pasillos del
Congreso

Eí presidenta sa va al Sa-
nado.-DesanirRación.- Dice

Martínez Campos
A primera hora ¿3. la tarde estuvo

¡

en el Congreso el señor Sán<diez_ G\ja-

! i*ra y después de conferenciar breye-
men.V.' con el tseñor Bugalla! dijo que
se marchaba a Ja Alta Cámara.
La animación para la sesión da esta-

tarde es mucho msnosr que la de ot; s
déos.

Hablando entre un grupo de dipu-
tados el señor Martínez Crimnos dijo
que a su juicio no debeduzg-ar al gene
ral Berenguer el Cornejo Supremo dg
Gnen-a y Marina, pues está compuesto'
por personas que actuaron también 5

tes y después del desastre y en con'e-
euenxña incapacitada

, jxiva juzgar a un
general que se considera fracasado.

,

Gree el señor Mart'nez Candes que ¡

cí Tribunal Supremo ofrece- m-v

-

garantías de 'justicia.

<k INSTRUCCION PU-

[

Afirman, que los moros Iés¡ han tenido

[

engañados, haciéndoles creer que en bre-

I

v<- se les concedería ia libertad por ha-

¡

berso entregado, para su rescate, la su-

i ma de 5.000 duros.

Cuando los convoyes llegaban, esta-

ban bien aiinKntádcÉ3; pero al acabarse
lar provisiones,' sólo comían cebada.

Según dichos individuos, con el gene-

ral Navarro y el corone! Arau-jo. se en-

cuentran, separados del resto de los cau
tivos, los aviadores Peñas; y Florencio.

que Ja polHica no ha interve-

cerca ni de Jejos en la admi-

deJ legado dei señor ViJa.

e d señor Duran y Ventosa, a

haber anunciado qtfí se ocupa-

jonamía universitaria, para na

referido a e^e asunto en su dis

En ésta se inició un movimiento de
huida cuando uno de los guardias, a gran
éfes voces, indicó que se retirasen o se
arrojasen a! suelo los que ho. quisieran
sc-i víctimas de ios <Ésparos. Pero no ha
lo tiempo de ponerle en salvo. Apenas
hi. trían pedido retirarse los campesinos

es una gran trágica

es una artista colosal TETUANSesión del día 30

h-es y meá'ia abre ;a = Supresión de posiciones
Tetuán 30 ,

15. — La situación prosigue

en Jas zonas de

ñor Boga
Ea el i

ría y.|
Fomentci

mejorando rotablemente

Ceuta y Larache.
En consecuencia sigue desarrollándose

e' sistema de supresión de posiciones y
blocaos.

En Ja primera de dichas zonas, veinti-

trés blocaos han sido suprimidos. En tío

caos han quedado transformadas varias

posicjorJes, tales como Dcdara y Xeruta.

En Laraene han sido desmanteladas

es una artista eminente

El tiempo que hace
Día 29.

Temperatura máxima a! sol, 30
J5

Temperatura máxima a la sombra,

la VTESCA insiste en

rloué* <F« fcrmiíLó dtas

ie la. necesidad de adoptar

"‘ivas contra la pJaga ce

-:RMife«ys, una mujer y un niño que r.o
sobrevirían a las lesiones recibidas. Los
dos primeros eran, Nemesio González
viecino do Mutiño, herido en la cabeza,
y Roque Estévez. que había recibido mi
balazo en la espalda. Ambos murieron a

ha s
:do proclamada en

América y en España

DEBUTA EL VIERNES 1
0

en el SALON IMPERIAL Jililiiliiiir

La belleza de todos los tipos
recibe beneficio del empleo de la

mejor surtida y que vende más ba-

rato, está en Ja Ce» ramería, 21 (fren-

te a la ferretería «E! Llavín»).

NIEVE
Linea regular ¡!s vapores

(Horca da Fábrica)

j

Hiíbiéntío^eile preguntado ¿ tenor
Cambó en los «silos ¿el Gragreso

f
coal era M opinión accpca cel drbaí-
sobre el expediente Picasso, manifestó
•que todo cuanto se hacía era peráar ¿
t;empo.

Los sucosos de Gulilarey
en e! Congreso

«Manan® continuará en, el ConSTeso
ea ntteBKse un parbnsentaria =c’ore i.s
luctosos sucesos de GuiUaror.
intervendrán t¿« seEoi-es '

Vineent¡,
Secane, Solano y marqué; de Fi'ur r ^ '

Los Keyes visitan ei Hospi-
tal de Carabanchel

A l:,c tres y ntedia íle^aron ios. ‘re-
5-a. «1 Hc-S>^sl miUvar de Curabaichíl
patci ver !a insta’eeión destinada a loe
mutilados ce güeña.
Ea la puerta d :i eíjcableeimiento fie

roa recibida; rx.r el remanal medie ).

Los monarcas visitaron la rala de
oficiales y qi cer-artamen'o para }a Tc^
ducaoióa de muniades, enterándose mi
ausiosanK-ate del proce: ñnlento em-
pleado y de los ®xotí«iteB íusultados

El uso constante de este delicioso preparado
sin grasas suaviza, embellece y rejuvenece el
cutis, confiriendo al rostro de la mujer uno
de sus atractivos más preciosos, el cual con-

siste en la belleza de la tez.

Servicie diario de pasajeros y

mercancías entre Sevilla y
Saníúcar de Barrameda,
con escala en Coria del Río

^ /fósforo estricnina!
le hipcfosfitos /

“
® Enfermedadesnen®
m viosas. Debilidad 5
“ general lmpofen J
es aa.Agofamienfo m
® físico Anemias. »
a ere. etc.
" HA SIDO SIEMPRE 5

ELTÓNICO REC0NS-. a“ TITUYENTE PREFERI; -l

^ 00 DE LOS MÉDICOS f®
vsnjta Farmacias __

Lfl3ORAT0fi(OS-VK0ia-BA?.CEL0NA 22

En beles de cristal.

Noviembre 1822
De Sevilla todos los días a las

9‘50 de la mañana.

De Saníúcar de Barrameda,

los días 5 a! 12 y 18 al 27,

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes. a

las 9 de !a noche.

Precios de! 50 de Noviembre 1922

Almejas, O'SO pesetas kilo, Acedías.

0 ;00; Besugos, 0‘<5; Boquerones, C OO:

Caz U. 2¿0- : Corvina, 0‘C0; Chocos, O’O?;

Ci ¡amares, 2 50: Gambas, 0 00; Japo-

nesas, 0 00; Jureles. 0‘40; Langostinos.

O00: Lenguados, 5 00: iíorralla, 0*90:

Merluza, 2 £25: Pescadilla, 1*25; Eubia
0 5. Rape, l‘-5: Sardinas, 2‘Ó0; ídem
gordas, 0 00: Sábalo, 0*00: Salmonetes,

3 00: Cigalas, 0‘00; Gambas cocidas,

0-C0; Almejas finas, l £d5; Sardinas en
conserva, rí ra a 0‘S0. 0‘70 y 0‘'t>3.

inclu-

Se arriendan
los altos de la casa calle Tetuán, 36 yAibareda, 9. Pueden verse de dos a cua

tro, días laborables.



iones o

La causa contra eiRa

ion impor 3as partes modifican
sus conclusionesianíoí de hoy: San Eloy o EHgío.

spo, 3' Santa Cándida, mártir, y San- ír-terrogados sucesivamente
i

ga, el fiscal y la presidencia.a’-ixmos pro
i

csor y ne$fu-

na. virgen y mártir. vía, pública, por dones corre hasta li^*

g-ar a una- bccá ele alcantarilla quet es-

tá en ctra calle cerca del templo de

Gir.muni Sanctorum.
El caudalosa y repugnarte arroyo pa

11c tocia la calle hecha un asco y refres

e?. y perfifim íes pies de ios v_andaiv-

te~- y has prcporciona agradables resta

Iones.

Se pone en conocimiento del señe*

alcalde para que suspenda la); obras éa

construcción de colectores y ramaJc-

>

subterráneos que serán inútiles §*, co-

mo es <íe
.

esperar, se generaliza el uso

da este sistema de desagüe, que cábjri

-liantes resultados en poblados de Bení

Saín v Beni bu Ifruor

El señor Rddrígr¿e
:

z Jurado de la ]

. establece sus nuevas c<>r.c ; uslor.es
ICC COgidurce;

El doctor Lupiáñez y sos restar. pe-

ritos opinan, por el contrario Q^e

trata fie un epiléptico. y que ?- ar”n

nue muestra e! procesado es una saU

ción para evadir hr responsabi1
- dad.

La prueba testifica!

Declara en primer téramo una >

aa de Guadalcana!, pariera de *a v

nía. Supo ia noticia del hedió y ma;

a la casiiia de la guardabarreraO
ios cadáveres. La habitación presen

fe'.nparece otro testigo,

abajo del marido de la

ia la dedararión del

En la Casa de socorro recibió el he-

rido asistencia facultativa apre.eiándo-

s 3’e cuatro heridas graves en el cuello

y cara.. \
ELfcgrísor fuá detenido por un guar

<lia de Seguridad en aína taberna de la
;

Plaza de San Pedro, siéndole interven

I

da el arma con quq realizó la agresión

Por el lugar en que ocurrió el he-

cho y por ser muy conocidas los prota

gonisíti'. del suceso, éste ha sido obje-

to de muchos comentarios

NUEVA DIRECTIVA
OE LA ECONOMICA
En junta general celebrada por la

Sociedad -Económica de Amigos del

Fa%, en el salón de actos de las Casas

Consistoriales,
6 ha sido elegida nueva

junta directiva, quedando constituida

en la forma siguiente:

Director, don Patric.o López y Gon-

<zález de Canales; vicedirector, den En

rique dql Castillo Romero; censor, don

Man; -el Enxiquez Barrios; víceeensor

don Rafael Vázquez Aro,ca; tesorera,

den Jeró -López Serrano; secretario, don

José Pérez Guerrero; vicesecretario,

don Enrique Romero de Torres:, biblio

teeario, don José María Rró' Diaz y vi-

eebibliotecario, don José de la Torre y

del Cerro,

UNA ENCERRONA
En Bujalaaee se celebrará hoy una

encerrona a la que han sido invitadlos

numerosos aficionados de e?ta capits;

En dicha fio ta Zurito y Algabeño ma
taran cada uno un no villo actuando de

1

director de lidia el
;vát;elrte -exdi^tró;

Jubileo circular: En la iglesia de San
Miguel, hoy y mañana.
—En el Santo Angel ha comenzado, a

las Seis de h tarde, la solemne novena a

la Inmaculada Concepción, y predicará

el canónigo señor Martin Moreno.

En e! Buen Suceso comienza hoy d
triduo solemne del VI Centenario d.e la

pubücación de la Bula

nueve, misa cantada, <

Primero. procesaoo. no es amor ae

los h.--,c!ios que se: ’e imputan.

Segundo. De no apresarse este, se

considera al procesado autor de bes deli-

tos de homicidio y uno dy hurto.

Teror.ro. En uno y otro caso e* dc-

:
considerar -a iocúra epiléptica del pro-

cesado. el cual es^á incurso en ia eximen

primera fiel articulo oc’avo del- Códi-

go Prual.

Cuarto. En ró;

eximí

• .
”ue .pcoia muy bien teco-

Anícn'o Romero ochenta duros ahorra-
dos, Pues

_
percibido una paga ex-

traoró había vendido unos ani-

n':&e> Plíe en ¡a casilla.

Miguel Mdla4c, de Guada!cana', de-
clara que écacd- de vista al “Rab&zo”.

y
56 -eípresen!ó en Guadakanal pa-

ra comprar á-é! y á un Cuñado Suyo un
pequeño curar, entregando a cuenta cien

pesetas a cada-uno.

La muier dd procesado, .que comparé-

ce' a continuación, renuncia a prestar de-

c-araciin-

Sabatina. A las

n manifiesto, y
por la tarde, a las siete, los ejercicios

con sermón, por el magistral, señor Ro-

ca y Pcai-a. El último día <fel triduo. ' a

fas diez, la función principal, con pane-

gírico. por el reverendo padre Alberto

Caballero, carmelita.

—En la parroquia de San Andrés se

celebró ave:', con lucirxfiento, la fiesta del

apóstol 'iíular, en la*que predicó e- pres-

bítero con José M. Toio.

—Mañana sábado, en la Capilla Real,

de la Catedral, a lás seta y mecha de la

mañana, se celebrará, misa cantada y Sal-

ve, con asistencia de los muy- ilustres se-

ñores capellanes .
reales, rezándose des-

pués la primera parte del SBnto Rosario

durante una misa rezada, continuando- és-

tas cada media hora hasta las diez y me-

dia, que se rezará la segunda parte da*

Santo' Rosario y Salve cantada, aplicán-

orb de pulsera, 50 pesetas.

BAZAR-JOYERIA
lerséyen Cuenta

;r.fe incompleta o la a*—
primern de’ ariículG noveno, así como
•as ¡de embriaguez, obcecación! y arrebato

Después de leídos los escritos drl fis-

ea.’t v defensor, .se suspende la v's’a para

¡

continuarla hoy.

’
Según ha sabvio, en tente la decaían-

te estaba en la caseta. «1 Rsbazo ixtutr

en la casa de la misma, en Guadaia ana

,

;Jii duda con objeto de ocultarse.

María Antonia Merlán.
^

madre tí

^

fa vict'ma. Está tan emocionada y en £

excitación nerviosa, oue' apena» pue -

pronunciar palabra. Ert vísta ele. ebo e

presidente ordena que sa!ga.

Daclara e! marido y padre

de las víctimas

Comparece Antemo Remero: viudo ote fe

interfecta. Salió a las seis de fe mañana

a trabajar y volvió por fa tarde, encon-

trando en ¡a casilla a Sks hijas destroza-

das. Salió fuera de la caseta y encontró

J eaHs.ví>r de su muier con; una piedra

En la casa número 31 de la calle Di-

vina Pastora riñeron anoche la encarga-

da Encarnación Maqueoü y Jas vecinas

Jacoba Sánchez. Benigna Lizcano y Dus-

sa Pérez, sufriendo Jacobs y Eticarna-

cion heridas de carácter leve, de las que

fueron curadas en la Casa de socorro de

la calle Martínez MóhtaSez- i

Deswiés pásarái a la Prevención mu-

gí comandante del puesto
de la Guardia civil de Alanís

E¿ quien practicó :la detención del pro

cesado. Deiara .extensamente, le’atardo

la declarac'ón que' ante él. prestó el “Ra-

íiaza". E'*1 ég^-gr-arecen los menores ce-

íaües. Las fflariifestadones de! deCiarant¿

Causan grarfimpresión en ef público, pues

crj la coñfe mi qué hizo e< autor de¡ co-

cho horripilarles detalles, la

muerte de
.
ároüna y í5é-.las dos niña».

v\ defor.or pregunta al declarante por

i-ta& vinoso aJ'pr&esad». di-

cieBdsdlí «arfante del puesto de A o-

Q,*c
v
se acusa .¿e- jugador, níujerie-

""
•ur.jmág, v hasta -ha oído decir que

El itxrjor calzado de Sevilla.

BAZAR-JOYERIA caba de recibir gran surtido

os para regalos. Platería E. Ber-

za Salvador, 13 y 14 .DE FUTBOL
El equipa que .ti próximo domingo pre

sentará el “L'noíype Guh :? contra el se-

gundo, del “Deportivo”, será e¡ siguiente:

Goal keper, Luis Garrido;' back's, En-
rique Navas y Angel Campa; ' Medios,

Ayer marcharon a Madrid y Barcelo

na don Luis Manzano y don Gregorio

Barón

cose este sábado por la intención de do-

ña María Josefa Pickman de Rieres ; a

tas cinco de la tarde, tercera parte del

panto Rosario, .letanía y Salve cantada,

esta última costeada por la hermandac

de Nuestra Señera de los Reyes, de esta

er-áb del Cabildo de jos- muy
ñores capellanes reales, estará

>• la -Sahiísrma Virgen de jos

• la mañana, desde las siete,

doce menea cuarto, y po» ia

ante las horas de coro de
.
la

de tr es - a cuatro y media El

íe celebrarán misas rezadas en

la milagrosa imagen ce los

as ocho y media, nueve' y me-

y media y once y media.

La decláfiíffl' del c<

,);,efí-o de fes. más P?t

sisten’ia c<^producente

e's rea'menV abrumadora

fcado. Wt
Relata ‘os defid

ciói't dañe^^ferta de la

pfvntárea dd
ííRabazo .

El fisca^puncía a va

Galletas Españolas
alíelas inglesas, con y shr szú

en paquetes de 1 [4 kilo.

Proveedor de la Rea¡ Casa.

EL ÍTSMO.-Córdoba, 4 y ó

NOVILLADA BENEFICA
Para el dia 10 del actual se ha seña

de la novillada .a XJn cierto afamado ¡

a quien dc¿ía una mué,,

pidió del Poío Licor,

y terminó la i .
zarzuela

ooretic le cesó el dolor.

h>do la eelebraciói

beneficio del Sanatorio de Pre-tubercu

Ios.es de Cerro Mariano, de cuyo festi-

val . hestí'ts dado noticia enq>asados dias

Temarán parte en la corrida Ip8

aplaudidos novilleros Zurito y Alga-

baso.

El sanatorio de pre-tubereulcsoe,

que está en cc-nstruceión en la fmoa ce

nominada San José, próx’rna a la esta

crón de Obejo. llevará el .
nombre di

«Sánatcrió Reina Victoria». Su magas-:

tad la reina tiene ofrecido venir a Cór

deba pana asistir a su inauguración-

—

Ha dado' sjuz un hermoso nmo u

ñora doñaAngeles Martínez, espesa

don José L. Fernández

Dr. Ramón Ribas Valero

OCULISTA - Canalejas, 2

Herido de un tiro gacetillas

firma:
Oíros testigos

Se encuentra en esta cap^‘

portador <fe v>as y licores t

la Frontera don Antonio Co

Desde antes de las cuatro de la

¿abía en Ja Audiencia numeroso puuuco.

Parejas déSeguridad cuMabari de -a con

servación -

4eh orden.

Cerca se cuatro y inedia^ se
J
eâ ‘

dó la vista, continuando el desfile de tes-

tigos. Wy -
. . ,

Comparase en primer término J ose

Lora Caná, guarda deJa finca “Los Mein

brillos”, pe- linda con ea. lugar en que

cesado en la casilla de Carohna, en don-,

de quedó al marchar el declarante.

Agr’pino Moreno, estuvo habiandi con

el procesado el día antes del crimen, que

pasó, la noche en la majada, donde é*

guardaba gallado, y al día sigu-ente sa-

lieron los idos juntos hacia el cortijo de

EL. PASTOR - Oculista

Nota de la Asociación
de la Prensa

TiSefonema dal conda de Colombf

umi Müntam nAmrn üu2 3 4

a. Valverdí-5 del Camino el

don .
Sobas,trian Gallart

res aceites filtrados ve.ca

Albarecta, 34

Los médicos dd mundo entero recetas

continuamente n-,

hecho de eso universal por sus

des v ir.dr.iios. Ncs «ionios U HBK
ESTOML^CAL DE SA1Z DE CAR-

fSq tónico digestivo aiítigffitra:gica

ó inra el 9S for
lLe lo tomen, de las entenveoades ero-

[ricas dé estómago c jateamos.

iULiO TALEGCN ARCAS
Médico Cirujano

R.teYOS X

Consuila: de. 2 a 4 y de 8 a 9

MARIA AUX LfADCRA, 8, bajo

Cerca de dos nüáceies de -tseos ten-

didos de un producto, son S»n«*
frieri- para creer qx ese pros e.o e4

So d público le concede ja
tai medida. Tal» »«!«•*»

Magnesia efervescente de¡ Dr. Trigo, tan

conocida y apreciada.

i „ eternas anemia, debilidad general,

-tefatismo. «¿aparecen tomando HEilO-

rríctix a LJQLTDA Dr. ORAL ¿ Iter

, t Loieza hoy nrismo? Cana <ha

oue pasa ‘los estragos de ^
1 ncenróau, y la cLVaocn

En é camino, el que dejara mató una

liebre de un garrotazo y la llevó al cor-

tijo. entregando?a a “E 1- Pelao”.

A la hora en que. según después ha sa-

b’do, se cometió el crimen, el “Rabazo”

había desaparecido, sin decir dónde iba,

a pesar de que le teníari invitado a al-

morzar. Volvió, según supo, a fas cinco

ée la tarde, hora en que ya el declaran-

te se había marchado.

La prueba sigue siendo muy desfavo-

rable para el procesado.

Isidora Muñoz, mujer dd arter’-or,

confirma la dedarac ón de su marido y

I agrega que cuando desapareció proce-

E1 presidente accidenta! de la Asocia-

ción-- de la Prensa, nos ruega la publica-

ricn de la siguiente nota:

“Se lia recibido en esta. Asociación el

rigmer.íe despacito: Presidente Asocia-

óóa Prensa.

Comité Exposición acordó requerir gús

laásimo Asociación Madrid, que viene

ocupándose Congreso Prensa contando

«fenpre cen Prensa sevillanos t|ue a es-

tos efectos ea inseparable Comité. Estu-

tliaremos Congreso Universal y Asam-

blea general Prensa. Jamás podría Co-

mité preterir Prensa sevillana que tas:

-.sO es el primero do la de:

:c!araciórJ no tiene impor

í

a! test'go don Antonio ólár-

:ct que ha asi-tido en diversas

1 procesado, y como no com-

i defensa solicita que se sus-

sta de la causa hasta que pue-

CoRsuitas de meátcinas

Yiriata 14 , de 1 a 4

La no accede, por no ser^ testigo

sumariaby estimar que sobre d pun.tc

a que Q¿ha declaración pudiera refprir-

.«c*. tíeneja ei jurado suficientes elemen-

tos de jaicio.

El defensor hace constar ' en acta su

protesta^

C'-’ -te.-y José Barragán, q« 2 Tfz

dé hecfo detenido por haber sido

novio tfc’ la víctima. No: dice nada nuevo.

Vienes después varios test ges, que ha

cen estacones sin; interés.

Manatí Cabeza?, dueño &¿ una finca

en 13- qoe fué guarda varios meqe5 Ri-

bazo . ¿ice que durante ese tiempo no
tuvo queja de él. Agrega que sabe que

ícal y generosa cooperación prestó sien: sus alhajas en et
.

BAZAR-JOYERIA

La Real Hermaitóao de

Lanzada y María Santera M Bh«

Fin, nos mega hagamos eom.n*. a- Au

buco que el ¡premio ce la nfa oue ce-

lebró dicha Hermandad

las ¿ineo serles ¿él numero que

resoltó agraciado con el «gordo»

rieo ¿el 21 de «memore PJoaoo aan

correspondido a 4cn José Lúes Gnflrra,

eSSo ¿e la toa Central del Men

te de Piedad

R. 1. + P- A.

CUARTO ANIVERSARIO

03 es caridad por el a!ma de! ilustrieimo señor

Peletería
PRIETO ha re

ción de abrigos,

v otras a precios

Cánovas dé! C;
Los propicíanos do

pana avisan a sus en

tienen habilitada- iad:

hU-címiento (Casa Ce

Carpió. -. v Tarifa, :

poniendo dormitorios,

tíes de tedas clases <

''¡cadas en sufragio de su alma, todas las misas

mío Abad; las Ubres de intención en la de la Santa

aria- con Manifiesto, Asilo de! Niño Jesús de Praga, en San

todas las que se digan en el panteón familiar, en la ciudad de

de Camón y Castiüeja del Campo, y la de Réquiem, a las

del Sagrario, de esta capital.
_ .

demás familia, ruegan a sus amistades encomienden a

el aima del finado.

Frontero,
¡

.1 procura
ente de Jerez efe --

atara entre nosotros

Antonio Jaén

El sábado -2 de! corriente serán ap.

que se celebren en ia iglesia d-

Caridad, en las Siervas de

Buenaventura, la de Réquiem.

Palma de! Rio, en las parroquiales

diez y media, en la ¡g. esia d-- .

Sus hijos, hijos políticos y

Dios Mucidro Señor, en sus oraciones. Priado Arzobispal esrav,

da cofrades de «2 h«rr

aan Je ia Prima, cmc.p
seo de Madrid-Afcaia, dot

la administra'

:
periódico

.adidas indulgencia* en la forma acostumbrada Se venden en

ción de ¿ale

‘
:

V

ncL'pio la scsióp-r
con

"
j Ur
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¡orio

Cuensan que citando un inédito acu-

día a don Alberto Lista para leer

.un poema. el buen señor reves-base < c

paciencia—obligábale- a ella su cara -

ter sacerdotal y bonachón—y sopor ri-

ba resignado la -pedrea - ce ende ta i
1

:

bes, t<- -a diada la .cual inte-:, gaña .= :

caifonaanente ai Kom'iro de vía esúrt

conee'nies e:

coronamiento de toáoslos erro-
•K-s'a 3

' J

Fábre^í

o! lo que usted ha querido dejeir, en este

La compañía *de :a

¡a- Membríves, -en ia que figura como d‘-

rc-ctor e- ilustré' dramaturgo Sbn Jacinto

ctualmerde en Chi-

rceorrido íriuií' rai-

do Santa Fe, Ro-
e, después de haber

nente las provincias

ario y Me 1

dina producción drom;

Sobre el mismo tema ¡rizo también

flex ores no exentas .de

á !as coqueterías y cap:

térpre?es femeninos, que

h’-do se r contemplados p<

•orna . respec:

píos poéticos de los más i2ust:

clásicos, que fueron bellísimas

traiivaS en el curso de su c

h cual terminó Coa la observa»

qyolucior.es del Teatro de Lop
lia s :do obíe'o <\é un

emocio-

pie de Cervantes.

del reino, que me
amistad, no rehusar;

hará registrar t >doe

n°s .unieras y los ojos inundados
giuuias, que viva desgraciada-. -

que v.va para mi.
Aquí o:s ei señor y d-aeaíg

nxv.ro la duquesa con voz sordál
ge haga vuestra voluntad: 1

Y?5 Fsanbién, querida Rn
prosiguió el duque—,os debo

,una súplica.

—Se¿é:s ooedeeido.
—Me perece que tenemos elde decir a Juana lo que pa^ v

¿Igro que la amenaza,
—Soy de la misma opinión,

ilncargacii ce revelarle la •

aesrvida, labrarte tó fcmón ce ky laeerle preverla necesidad ¿
una alianza con él
—¿Qué sesteas decir con eso

, .
TOeí«a ternura egofe.

fens vsr a Juana desgrariada ,

Trra: «nharea ik oumas nauersa <tue desho.-ira<ia’
'

:t:e les columnas de un lecho ce ébsn

:1 tiempo <ká Renacimiento, estaba sus

mdida uña artística pila papa agua be

:a. Cuatro grandes butacas de la mirra
iréis a v

vuestra

Qi-ajlít-O

EL NOT1CSERO entre

—Ferc entanct- —balhüceó cí duque
ccn una inmensa, pena—. no nos que-

da más que reágaamos y llorar a cues
t¿-a bija, viva aún, como si ya estuvie-

ra irjuertu.

La señora de Sanease n& roay^ntUA

:—No tengo •valer ni fuerza cara tía!

sacrificio—continuó el duque—. Des-

de hace veinte años Juana c-s rui ale

taiidaá; Conozco a Renato, rcsi -ndo
de él. Si le dan a elegir entre Juana
envuelta en -un sudario y Juana viva

y perdida para él, no pronunciará una
seateqjBiE de .muerte^ nos devolverá,

nuestra palabra empeñada y ¿i'-rara

de. .sus juramentas a su prometida.

—Juana no cc-epará esa libertad, y



MADRID telegramas y tIleponemas

•s: Se ida cuenta del

a intervención de Maura y de Cambó en él debate del

Congreso determina ruidosos incidentes

CONGRESO Había de las rea

,
1 Revendo que coi\

(Final de Ja sesión de ayer).
I

f¡:-iere¿es de* país.

Eiexpetí.euíe Picasso. Hab a

'i erirHnadh la interpelación sob-
|

ti seuor Maura,
nombramiento d<ú alca-’de de Mznresa,

|

Cuando éste dice
ge entra en el orden ddí día, rLanudán

|

’

os hay, porqu<
dosc e¡ debate acerca- de» díctame» emi-

;

3JKÍ~r acusaciones i

tide :. ! expediente Picasso. í
E- señor Maura i

E1 señor Maura se levanta para ha-
¡

'or cívico: acaso é
b ar y en la Cámara $e prexhice gran ex su v'-do, a* decir qu
pee*ac én. Dfee que es voz popular que r^n ?°r s.cusac ó
úd desastre, de MeHlla hay responsables. íkc5r ’ M
Yo enfeuda — agrega — euc debe es-

a‘ en c
f-

tra la-

ofrecerse. íod> lo ocurrido, porque *an
El Sc»oc CAMB<

«ergonzosc S.da pelar impune una res- 1

ua sairio° u:;:

pOG^-abdidad de esa índole, como entre- I

r,Tnia ' -* no se 'ia s

ÍTar para vífltimr a un inocente. más c&mrto ene el

Ev"'.:*í . ;3 el ccn'-cnMo de! dictamen y
fk!fs ™ Cac

manifiesta que \) articulo 45 de la Cons-
T^icnalistas

í>c'ón expresa b?cn cterameste que lasj
?a pon^> dc los

Cortes deben» han* otV~tW !
rUc votaran a lave

**‘»*“j^-* CA~ prescnc-arois pocas persona» y uc*-
fueron protagonistas los señores Maura

ieS óruenes que dló, y Cjcn:a.

as mismas jfcrvia k>s Este se dirigió a* escaño que ocupaba

d señor Maura a quign tendó i£

:.'si3teu-c «ae acuerdo en ?.chhy! de saludando.
taC;onai expuesta por El señor Maura esquí ve c- saiudo >

volvió *a espalda al syñor C evva.

que hay culpables es Se lian hecho muchos «r.r.smsar-o» acer

no es capaz de íor- ca de este incidente, atribuyéndose*^ gtz¡.

años
^poaao-:- ' vd*aro ;

, ac 3& gsos a la labor realizada por ei lssut;:-

Z£C
L

:
,yfif Tomás SUrrano, :¡Ja? |*o en la Coeiereicia de Barceíous. y ¡os

‘
. » Ce ¿2 años, suiek) tte usados i

delegados de Extresaaekira. Galicia v

EST1* i
!.:c <üó al primero una bo- *

León.' quienes ratificaron •» adsjeááón a
fe&ca.

j

Ia política social de¡ los:ituto, tributan»

i

•
a^qse “Charol para rei*-der ¡a j

eipgio^ a :a¿ cqnciiv¿¿oíiC¿ adoptaras en
agrejoia y rec:b- ¿ei “Pjei^fi**

'

UIía pü
1 a Conferencia naooaai de Baro¿oaa y

Bafaíb^la
r^ión —¡gásWta, con “ sratílai a ios señores

¡.da uel ^ Intestina!
i
7
>a¿':da* Gascón v Marín, Az.ntr y ckm

informaciones
de los pueblos

debate del , a

Fu
cf

i aonimg® 26, 3 ias :«stve y nae^* <’x ^
j

-oche, hizo su entrada cr. pec^a-

j

etón el quinto escuadrón dea ecfcv^ rey

j

g:mieiKo de Cabal- cría, de Laecastig dé

a labor realizad* por ei fei-'ta-l —S1*-0- Je gaahróci-Hj «1 Cónfea. que

Coef-s-eucia <ie Barcekv^, y M ^ -

^
» Ge ÍExírtsuiidura. Gaatcia yj

í ra:ft HiCO

iienes ratificaran » acSiesíón ai ^ fa i!ora ( ‘e Y
:a social del instituto. íribuferou i

G!a :ea5VO’ 56 Pro^s<> :cúa rapide?

1 W conclusiones adosadas enU^Á^ ioKÜ ^ ^
s-encia nacio-üd <b B:-.ro¿oua aí gasiaoc-, y terrmrat» esto, em

or. su gratüreá a ios señores
|

^ personal dc tropa, d cual so

Gascón v Marín. Az.rar v ckm :

ÍU* :ock} ía *** P°r 00

fué conducido
, . . Xnocenco Jánjésiez. por !«s coisidesaeío- í

1>a®er avssauo- a los véanos q^e
iiospica:, ^ te?¿das Coil las cief7lás ^1^ aj ,

teman que recibirlos, en sus casas,

igcruco. preoarar ios A» I
A -^s doce y mema de la noche, aun v*

El señor Maura ha tiendo un gran va-
j . »

for cívico: acaso e’ más 4rascendenEaif
tic- P2í*t8 Oficié' €^0* STII

5„^^r scsaniisoSffiVOta
' nisterio "dé ia Guerra!

Ei decir, que Maura ño roía en pro _ , ...... , _ „ íse¡-
a: en caaíra de las resoonsaMtedes. ,.,7“ f

<le
9. -7 >

El Señor CAMBO dice que <Wk> en T T* n°°&e * '°.s í»0**»5
I

país ha sufrido -ana Arrota «or-,o J» <te
WW °~‘ai

:

.

c^“ .-^resc en ^taüo prea-óniro.

p 0 lc
~*
tri — presentó en la ftávee’.

'.'e vQe el suceso ha sido metiv:
por celos.

- a^3do instruve. diligencias.

o a! jefe de! Tercie; 2?

preparar ios abures de enfermedad, ks-
^ =a& uOCC >' « ia noa°^ aiK1 V1

validez y maternidad u;oi¿ scidados- acor,apañados por

Ei señor IfaJuquerl dewró i isiür KuBicipales, &Mjg m h»

en que la poiktka que desasara é las.- W®*»S dondc °*ra“ “» itojsoas.

títoto acra ia misma aae desde un arja, “t03 patrióticos y toapra*-

cipio predicó, tributó ripios ai ministro ."<» «<»**> proo-araroa haceijes gr»
¿ai Traia-V V les hombres aragonesa i

* •*“ ® esta «arante tes bastes bo

que tanto 'Ko', han bocho por 3a labor i

Jta^mecieron entra nosoaos.

.

... ... . . ! u-l íx=,’>r«2^*-rr»n rm*> a;L-i rr>-m n rfcr» rwi~

f’
ace hts«óri.i de 4os precederib1

/; que
ev-Ñi' : v d ce que si f, cree oue !*- rr;-

cn iSS? paSSÜOS cei Atraerte ¿a-O^d =s<a «atora * «VVJkT
Congreso ^

^

tv.'lnnal e mfeiio. (Granas rmnores). Cuando tenaánó ei debate de respon CG’’ -Oidados,^ 7..^
Hnv m?c oír a los acusados, núes et s^iKdades, viéronse ate^t&dds I-os pasl

c”a de
,

CiGra^°- Producie!\oc- ps
?rj-sf|fsifí> M ftrÍAn»l Ha P**^

n«e ruzga sm cír^ es un déspota o un deí Congreso, hacendóse muchos, qu^duras a! cabo y a uno oe ios *>-da -I i ^aCIOíial Oer.e
miscrabV. (Muy bien cfc- Tos conservado- «saesatarios y siendo la nota dominan ^'%<5- V

"
,

* V* IHipOSíCiOn Q-
rc
f- .

te eS ^s.onaíu^nto ios jnácios; Desqracfado accidente.-ÜR meGa,
;
£ oro a Diputa-

í.ns sfc en €s precisa la acusación AuUe un grupo de eorreiigionari.B y 33
. CÍÓi¡ ZSfSQOZa

Senado v que aciisarár.. conci-etanieníe PROVINCIAS
totiO e* Gobierno de I02I. i

Segti:
<
3.?mente se suspende el debate y j

ANDALUCIA
«-.vaota .a «sor..

¡ Acciuentc desgraciado

marchado hoy a Ceuta.

-'n 8uiocam?ón a! rio

í todo por el alcaide de ia ciudad y ei go-

|

bemador civil de la provincia.

|
EXTRANJERO

En los pasillos del
Congreso

-C a 30.—En la carrejara de Asm- ¡ GRECIA
c^g».-puente sobre el Pisuerga

j

3 *r Un autocamión que conduela
j

Marcha d© Uf! diplomático
ajeros,.. caat-ro ¿e los cuales resultaron

nte.
Se "gnoran ct-os detalle5.

i-rg^-o ft.da riejar impune una rcs-¡^ ?
a Sttfriáo *:!a f^ la ere

y seguidamenJe ¡mi ^C5?ad^n
>^^ f<K,nado^

OG»abl!«dad de e«a índole como fetce '-Anua? >' no 55 ^ sublevado, no le queda ‘•

;
a

;

:G W - J -.
a

_.^r L, •ap- a"u|t° Cc S^^c ^ura,
^ ^ ... ’

:ct ĉ g
*

. ^ dí«s-
cc <****<* >* 110 vara <-=ei m-

cr ^ra ^óto a un i:A^ ^ás «m-«> cuc e» dc «igir responsabi *
JJ3£ r .

f ?c
.

CO“ ® f Sí c! cua“ lAAcifÓtro k=¿to
|

* *- Campa», oo™,

Fvvni.:a el ecrtertrte S^ -(Wadfcs par, m caer en « vMpeado. "g-'l» « g-vedad. a! temej.te corone-
sfenrio daprf* «tet feto coebrarte m, a^atoto -acuca en

««fiesta que cj ¡artículo 45 ¿1-fcoJ A» regional^ retira., sus •
535 «« »» mAr

-
U,i

,“7-,A ^ marchado kzy a Ceuta. L^» ^ ¡tosde de fe du¿a., y e ; go- U «altarte dd «rnnugo.

¿kAct - ól r3 P«.ehea d- !,« liberales v annndan «“ «* a,canzauo Por *» W!CC
- !-S-:O.N® fbenJor civil dc la provincia.

,
“ ^ ro

-
v * la

r - r
W clarasBetóe que las, *

. . .
-

.. - -^ K , taroe, sallo el escuadrón con dircccMu a

Aki:
;

x

k
rcr

,ÁÍ^. ir A el sAA: PROVINCIAS !-
: n eiitocamfón a! rio

'
i EXTRANJERO ¡9

a
í?7f l»^s •••• n.ca-tonar los oeh- r .... .

;

la ulana tase cc :as m.-.. v voseé
a í-v.o e* Gobierno de 102». p,»r_^ „ , . [

... J yy
r~ _ - . , , , * axm a t TT' T á

c-- v--íva 30.

—

r.n ;a carrejara de A.sm- ; epcriA ci-yo uunto emprenderás ei regresa a Cor
TTprt.a Aa H. Seg’i--^?mente se suspende e’ debate v Ai\a/Ax>t.LtA

.i-,, . 1. , OKrXih .. .. ^
- «e 4os preee(!leun»fi qt'e .a v » , ^

* ciao. .puente sobre e- Fisaerga'
|

ut,-oa.

• : <ír-
; V dee que si át cree oue Iqí- •-*-

’e "' var ‘a ia -eson
- AüCfOentC desgrSClSuO cuyo ai rio' ¿n autocamión que conducía Marcha ÚQ U*1 diplomático —Auguraos vecinos nos ruegan protcs-

ñív-- de! ano I921 sch culpabfc-s de! C« lí^a: pl«! ,, . - _ ... =,^
viajero^ caatro <je los cuales resaltaron

j „ . . .

:€aios 511 nomk"e> üe lo qpm -creen faU
••'=:• ‘re. hay ene acusar ante el Senado " 3 * s '-^ ~ WSí A-'meria 30.—Caanuo es^n ma.na.ia ~ v :cjhnss--^ -ite

Atenas. í>0 -—-Ai .marchar dg, ésta el ta d.e imprevisión en los encargados
•>' v romo ihora se hace la propuesta Cü il^*@SO ^aliaba preparando varias peoras ci* as

j* ge Is-noraa ct-os detalle5.
reprendíante diplomáúeo de Inglatc- designar los aíojasnientcia. ya qtie sa¿>ién

. r-r^de — *t5u1tu legítima añticonst^
^ ücio un cabo del regimiento de ]a Coro - “

* rra, df.o eacargacló dqf los asuntos de dose oñciahnente, hace varios días, la lie

-Anal e «tfeun.' (GranAs ns*fees)
' *"

Cuando tenaánó ei debate ést *es¡¡on na CC1 ‘ varios £<ádac1os' ex?lot:S UT
?.

va" 'lSAGt^ - su ináfamfcencLa al seciétar10 de
.
la 1c- g¿áá a ésta dd escuadrón, debiercm avi-

Hav que ,Mr s te, satótó» E;;es <s «ülióades, vi&totee atatedoa i* ¿aci “ c¡eA' Produckl ’d ' A F| i«s»üf« <»ar*ona, d© Pta , .. ““d? *i‘B¥° a ‘°® vetános
- V*^

-C -«-«a *, Cirios CS BU déspota o on Be cite! Con«ie» hacendóse muchos. C^romiuras al «abo y a uno oe os -o ... -• MaCIOnol 06 r.6 DcSq que tapteq « retirarán ’os '«¡torios
«¡

«* «>»% P?» esícs
,

ta

¡«raWo. íMnv toen de los conservado- Cteaeotartes y siendo la nota dominan- «- ¥:S'.On - impOSÍCtOf» 06 ¡6 agregados navales. J? P»
«f

id®'

tv.v .... , ... ,

«etójtes^toBie^spiosiuiei^
_ Desgraelado accid©nt6.-Un meoaia ae oro « la Dipp^- blanda. S p¿J¡L ^w^V’L’L

' Congreso c el veredicto sereno del perich-tps cecv; el conde de EorhsiSo- muerto ején de Saragosa
La situación en Irlanda

-írfido. nes. en treinta y cinco años que a.evo
jerez ia Frontera, SO, — El so-ida- ^ aa

Dubim «o. Las rehesldes fc*» co-fchia
Qnc trasiQaiiaaaessté dornúan en sus ca*

De
.

0
f?^“.

ari0
’ a Ias voces Pidiendo de -r;-ca po.rlamentana ao nc; presencia ^ ¿gj regimiento de lanceros de Villa- ^‘A; ^emnida el ae-o de a

. t comerdeaeiones ts&cráficas" -use. -sien as®*®3 3«>r completo al trastorno <jae
spomsabMades podrán contestar les *> ^aa séaon mas interesante- que ia

viciosa Rs^z Gírela, natu- ^ f
ei

"íff 3 Dtd>Ím co» las tíu^ S^dc ^ ^ que preparar alojamiento
ufados: -tediemos tantos an%os.. ” cíe esta tarae.

^ ; . ral de La Raima del CcsdaáA entró en ^ a la 3>pU3
'

fan^.' rápido a un HxSvédíuo que no se espera,

Lumores). De buJna gana Iníbfera intervenido m ^btecántento de bebida aoütotm toe^ Kpmuiil de Zaragoza,
Se confinua la debeodón dc Munjfei f* haicr “«»*> »w» J*w*> por

Hay qute ezaihisar aurteramente 10 en var^ ocamor.ea paro tas contttve
ázl eccac*ado dto assmo í-etoB» a! -»«

|

m» de los principales coiabora&jresA ?nien forrespardicra.

«Trido. ante ei temar de qae ¡sfi jmdteia e.eer
Bscot ^ue je esciábiera una carta Para- í sigaateados ^ Valera. Quedan cejnp-acicos los que se queja-

J.ns'stc en cí» e5 precisa la acusación Ante un. grupo de eorueiigior.ari _n y
de’ Congreso y ef veret£c*o Sereno del perioáEtas -deeía el conde dje Romaráo-
Scnado. nes: en treinta y cinco años que nevo
De lo con* virio, a las voces pidiendo po-ríamentaria no hqj gre§sn$ia

rtspór'sah'fidades podrán contestar íes 4.0 una seb-ión. más interesante- que la

acusados: “teaa&js tantos amigos... :5 ®e est-a tarde.

(Rumores).
w

De huma gana htíbicra intepvenic^o

(i-»;. V:Síó3,|. InipCSlCtéfl G0 i£ agregados navales.

Desgraciado accidente.-Un meoaiia cía oro a ia Diputa- lKLA1WA

muerto ^ ce ZarñS°23
La situación en Irlanda

ción de Zaragoza

Jerez de la Frontera, SO, — El sol-du-

dó del regimiento de lanceros de V illa.-

viciosa Antcaiio Rsanárez Gare-a, natu-

ral de La Raima del Condado, entró en

un €£tabiecim.’.entx> de bebida sjolieitaaí

ocurrido. ante el temer c

Si decirnos s¿¡ pueblo que en MeÜIIa 611 ^
i"a conjura

no ha ocurrido nada, no po#lremos, para ^ Maura—an
' lo futuro, solicitar sus prjtsíaeiones

n^ta^c' a c?ec^r

(Cardes aplausos). humera dado nc

Si Maura—añadió—no se hubiera li-

mitado a decir qug. hay reúftmnsabku j-

hubiera dado nombres, yo hubiera og^a

su familia

Mientras Lorenzo escribía, el soldado

examinó .una pistíoila que haba sobre

una mesa disparanclosa el arma, en-

viene el 5eñor SANCHEZ GUE- ap acuerdo• con él 3^ sin jaciIacior.es trando el proyectil a Ramii-«
.. a-*.. : v*.. ... . ... humera votaoo ia nronos-cion. ñero rol „c„ :RRz\. y a'oe: Esa doctrina ha sido la

sostenida por el partido conservador : hav
Stic acusar, pero por los trámites consti-
tucionales.

E? marqués <? . LEMA át®e: Me indig-
na pencar que náentras nosotros nos sa-
crincábanio? en servir al país hubiese
mndíos p<^:‘ cos sin estas preocupaciones,

y Sean ahora ios que vienen a acusar-
nos. (Protestas de les liberales).

í’ara nosotros es un hor.or que se nc5
juzgue en la forma que, dice el señor
Maura. (¡ Bien ! de las ¡derechas).
(Se advierte que Cambó y Melquíades:

hubiera votado 1a proposición, pero no
puedo hacerla hasta tanto que conozca

ojo izquierdo, matándolo

c-íieiaAs as como los representantes ce

las Ca;aa4e Previsión dé Extremadura.
:Galicia y León scjñoreji Polo. Benito Ba
camas y Casado

PresiAó ion Inocencio Jiménez pro
’ sidente áé la Diputación quién mani-

festó que se hab'an recibidos efusivos

la opinión d¡e todos ios diputados que Un - Conflicto TS- telegrajaas del genf^rai Marvá, de don
lían tomado parte en el debate SUSlfO Basilio Paraíso y de otras personal-'

En opinión del conde hay que optar dsdss, %
por el mal menor que es'la teor-a so¿¿e Sanlúcar de Bárramela 30.—Encon- Propasaron elocuentes discursos les

nida por Alcalá Zamora y no por la uei írándose sentado en la puerta de su casa señor^ Jiménez, que dedicó grandes e*o

señor Maura, que es el mal mayor
A estas maniobras—continuó—yo no .

puedo prestazai e novq ve eüo equival- 1
dría n dar vida il'-r; rada a csSasCnyas ^ R -

*f* P AUn periodista preguntó al jefe liee- ^ ’
‘ *

*
i

PRIMER ANIVERSARIO

Bolsa de Madrid

ma que dice ei señor ral: ¿se fijó ugíod e¿& la cara y en. la--s
ce .as desechas). pal-da al acusar a Cierva,?
ie Cambo y Melquíades Sí, conteaíó el conde, todos nos dl-« 7 ,. .

*
.

- —- ** > 'Wtej.y CJ Ufiiuc. WUUB u\JS u.-
v vai ez éisauen ^acaloradamente. En un 1 mos cuenta d,e ello,,
momento de ia ék^u&ióru que no pa5a Otro periodista le preguntó quej tal
tnuavertkla, Parece que Melquíades AH-a le había parecido la actitud de Cambó
rez v a a agred r ai señor Cambo). y el conde nespe-ndio: Grave,

ra señor ALCALA ZAMORA dfee que —Ese cjs ei diagnóstico—añadió otro
n screpn f!c la doctrina que ha sustentado rspciúer—y el cc-ode replicó: Y e; p-re-
e* s

_j’
or ^asra. nóstico, es reservado, reservadle! -no

Ana lc que e’ Senado no puede ha«er Nohay que olvidar—añadió—que r:i te
r.nr que unirse aTi voto de censara o dis- to de hoy tiene verdadera traosceníien
crenur del rnísmoL cía.

Como no hay forma dj>. delimitar la
aci’sac'ón, ésta Será una farsa — dice el LOS mfnistrOS Cambian I Rl-

fePú , , .
presiones

( mo-reso, en vísta de ello, debe re-
^ab.-u el c-oncurso de la opíricn para que En el despacho del presidente de;

sea el s'-orerno ju)z. Consñ o, en el Congreso, se reunieron
E‘ señor MAURA reííífica, insistiendo Sánchez Guerra y algunos min s-i cs

en c-j manifésísclones. Se produjo revuqlo, creyéndose ciue
El señor ALCALA Z.\MQR.\. ren- trababa cíe conjurar algún tranco di

rb-r-.dose a uno de los párrafos del dis- 1
*tcil para la v-da dal Gobierno.

p ur?-.-> del señor Maura, mani^esia ouio ha salida de la reunión, que no fué
usat?o unos íérnanos peco en consonan- dija el señor Bei^amín que se
c 5a con la exouisíta corrección oiie s‘«n- ^ í?;cíaa limitado a cambar impresiones,
pr.? observa. Agrega que :a palabra nú- Eos pzreociiitas no quedaren muy sa
íe’-r-Kle no esVi bien empleada por el pre ti-sfeehos ante esta explicación del mi-
sidenU de ¡a Academia de la Lengua. nistro^c-e Hacienda y aguardaron alee

El feíñor MAURA insiste en sus argu- Ror Sánchez Guerra que se expresó en
mentacioiscs, afirmando que aro debe acu-

’° n?“I
^cs

tormuios que e-1 ministra de
sar aníe el Senado. Hacienda.-

El señor ALCALA ZAMORA dice r-- , , .

que io que se propone e! señor Maura es i
i_ *' prODiGíTI-S DO I3S TSSpOn-

perraanecer en equilibrio, desaroílando sabiiidades
úna vez nías sus habi-'^des en los con-

fiicioá de trascendencias. ^
, .

106 i>a3i”os
. ^ Coíigreso oímos

IXDAEECIO PRIETO dice que <3
ctecu' a ata -:

;

'*®!f“ada JteKoaaiáiad

seSor Maura debe exponer c rarreriv. i
!; t" a e - ’ ateriv^iones

rin . A. n-..- .viste» res! (Itle tra:! c: ,:t Di«e. 1» «Baba*» e! r.s,-

resyonsab-l¡;- I

¡
giggr f|

QUE FALUSCiÓJ
isdaí ei día 2 6 Bi&tsrali

I

Basilb Paraíso y de otras pertional-- DIA 30

i^^tujeáron elocuentes discursos los Interior 4 por 100 • * • * •

seña# faénez, o.rre dedicó grandes eto- f^rt^tteT ido .'
1 1 i

m«»?í$»«h5ím«w»S»c.w.í •».o«te.,-«.r3 > o por 1G0 antiguo •

g
» 5 por 100 1917 . .

_ _ _J Tesoro 6 meses ......
i- P. A. H » 2 años

:.--Dr.«n g ... nueves . . . .

- v
§|f * 3 meses

i¿xoR r.'r Cédulas hipotecavías 4 por 1Q0

1
- :
i- g rz*. e ’0M s » 5 por 100 .mm ” ¥m i ^«nas

6r™ :'1 | *«**• ^ Bauco de España
,:.-CÓ ' ¡jS . Bipoíscario ....
d qj-~- p-v*! ^ i

»- Hispano-Americano
UjiaE* , 'í

'
{

> Español de Crc :to .

^ I > Río de la Piara ....
(cüs?n¡2);doña Ramona, doña ¡p |

Tabacos.
)ña Resano (auseqfe), don F de ÍA

¡

Ex; i .--¡vos. • • • • • • •

UííCCS. dcSfcNpn-o-^n SA’ >-'c.27. v íóil Azucareras preferentes. . . •

||i Sus hermanos, doña Agustina (cusen¡e|jgoña Ramona, doña
|j|

|bf Aíiac eía (ausente), don Julián, doña Ros-ano (ausente), don P ..e 1

1

||y d ña Aquí ina; hermanos poáiíccs, cígq Keniesio 'Sánchez -y |¿|.

í-::* -.oña Pilar Dir.z y demás párle fes, áj.' M

H
RUEGóN 3 sus amistades servan encomendar a ?.V-

Dios el alma del finado y asistir áigs solemnes honras |g§
fúnebres que por ei eterno desenr.sojde: mismo se han ¡g|

B
de celebrar ei da 2 de! actual, a afeéz de ia mañana,
en ia iglesia filia: de San Juan Baufóia (ve go de ia Pa;- 5íl

ma), de esta ciudad. i ' W

yaedan coenp-acicos los que se queja-

rcm a nosotros, y suponemos que esas de
fieiencias serán pre^fistas ccai tiempo par

S

A ia aifeoriíiad local, si tuviese necesidad da

é§ hacer nuevos alojamientos.

—Las fuerzas óe la Guardia civil de
* este pue^o y las dc los puestos limhro-

J fes, están buscando al céfefcrc crlmáíal

“Matasiete”, &^ado hace pocos chas de

la cárcel de Cansona, donde se encontra-

ba en espera del juicio oraí.

70*30 se espera que caiga ns-sevamente en. na
86‘2-5 nos ^ ia Guardia civil, pn¡es el ra¿Ho de
OGGO acción en que se desenvuelve este empe-
9ó*¿5 gemido criminal, está cstrecbameti íc vi-
95‘10 gii-íío y no es fácil pueda escapar el ase

101 ‘75 s
:no estrecho cerco que la Benemóri

ía le tiene puesto.
10x1o —Ayer pasó por esta estación el íren
1
cQ

t

^n mixto número 44. descendente de Córdo-

l;:'

1

] b? a Marchena. con dos horas y media

de retraso, por haber estado det.en.ido

~ V¡ ese tieraro en cü lc5>omct-o t^- ? cmSa

de haberse deseo-miteto la rnáqmra.

Ó,“
’r La oatetfin prViea «wcra d--a.-rer.ie

’

. la ComaaMa ferroviaria por e! atorarte

i;- ..,
- -- ’íaea. rn '-a <kk tan

-..U X-j te eí materia: tróv’I e*mo el c-e tracción

fe 00 cuc tírenla es ¡osarv :Ve.—Co-esorx-saL

i:! '. 5
. VESTIDITOS PARA NiÑDS

P.SCIOSO- s/!OteEl-OS

-• C- KB. .1-3 ¡ime-os 4 1 6

Metropolitano

.

Tranvías . .

C00 OÜ
i

OOJ -OO
: ^

iaub ¿~

SwMImSBWSmBWSivS-
r raucos.

I Libias

.erica
\ ;

Pi a e os belgas

sin ambigüedades, si cree que existen re=¡ 1
j
w

,

* ari° e; a.-<

-
-

F
i

liades,
Lo demás — anatie — es un pa.o <le í

'oatedá. Resínense ios jefes libsra-
I-:: actor Maura - continúa - ha te-,,eS y felicitan 3 AlCSlá Z».n !a> brílánté papel en algunas farsas,}

rrf 3- *

pero como en la de c,tsa tarde ringimo.j^0 2 * *«2n,fastaCí(>nss de

E¡ Trasaliérifico de Sujo,

“SIULIO CESARE"
de Ja Navigazione Oenera’e Italisns (?sns. 92 000, cuatro hé-
lices, velocidad 20 mdiss per hora), salárá e Barcelona el

S de Diciembre de Í922
para Pío Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Duración del

! viaje, B«rceion*-Buenos Aires, 12 cas y jig.

i

Para informes dirigirse a sus áge les Licneraies en Espalie:

|

ÍTAUA--1 MER 1GA - SoeíeíaJ da trapresas Marítimas

Barcs ona: PambiáíSsnfa maíijcq,
1 y 3.

Madrid: Alcalá, 47 - Dirección telegráfica: Ifarica
Sevi a. informarán: Xsménez rnciso, 1 - Oír. trlegr. Alcón

F iorines. ...
Pesos argentinos.

• o o:.as austríacas .

Bolsa de París

(Proesb.s de -o¿ matsnstss).

r'- señor ÓI.\URA : Re d.oíj© que d
Congreso «o tiene derecho a juzgar, p»-

ro sí a acosar, y añadí qüe uno mí voto

al de ¡a ac-ussdóñi (Rumores).
El señor PRIETO: Su señoría cent!-

nú i huyendo de ¿i cuestión, y eso no de.-

•be ser. Todo lo quc nd sea decir s: ha}’

ano -a sesión

A c-onceuí-rae-’(

Al saHr dijo el señor ;

(xlistas que en la reu d v

sitado a casádar impresio:

¿bate sobre el excediente

r-ervencícs había

señores Maura v Cami

incidente comentado

isICt
«¡ isíMAiAisua i uuuu

\

-,¡
QUE HAN’ SERVIDO DE MUESTRA PARA LOS i

úf VIAJANTES. SE VENDEN A SAJO PRECIO

I OfiSfl PARTinilIAR-Moiisaivas 35 I

j

unún i ftií I ¡UlItMíí wjltea:,oS, «o
j

Polvero de San Román

Amadeo Saturnino Recio
Penu«ias, 4 - Teléfono, 14S

Cal, Yesos, Cementos, Azulejos, Tuberías de todas ciases

4 y similar de gres - Precios s;n compe¡eQC ¡a

señor CIERVA d^e que fué el r.v-4 E-sa ‘arde

ci-Eo eue pi opuso el nombramient- de-’ Xcngreso ha
terraioar -’a ses:o-n

¡rrldo un incidente.

VnrASe s » suizos 121 ‘40 Harina d exir nada maltsada.5 in

I
°2?‘ ad. k-.t dc ; >c :ie ni azúc r. Pro-

Peses argentinos 2-4S ducío dietaiico en las afecciones

o orar austríacas 00 15 gaslro-inlestma es. Peco-te --nda-

p . ^ Ortte.'c do por las autoridades meoicas
UU sa uk ra-. io

de] mundQ en(ero De ven(a en
DIA 30

_ 194*60 !as PrinciP°:es farmacias y dre-

E 'plata 60-2*00 guerías. - Folletos gratis a quien

üio-Tiuto .¡rO teüO lo solicite, de !a

\ 'ieautO- ..»•••• íoo‘00

Norte d<X*m O # J _ J
:::::: :l$% SOCiedaCL

Ltbras ..••••*•* 6-^ SO

NESTLÉ
Marcos 0_0
Coronas austríacas ..... O'CO _ «», , , a*
úE.— -

I

Gran Via Uyeíana, 41

:
Jarabe Verdú !

BARCELONA
• es eí ir.ás eficaz y más acreditado Purifi- '

|
|

———

—

|
v Regenerador de la Sangre. Usaa ;

¡

Sú i Muy interesante
Uiosc» P.jr esto e: ji.ñcE VcK. ii J . _
i u;a tr.u ra . u- y ¡ss...:: ce ro .

- Ha egado a not cía dei - !C-

t SufermetoJe» 4» u Sang» y *i. ia Pi«i,
, re ,se a Suctr»al en esta

j
uor rebeíúes que Man.

iciuiad. áel Trust Joyero que

Eczema - Hsroes - Escrófulas un individuo, que se tiíuia Re-

üicaras - Llagas - Granos ! prrsentante ác. Trust, vende en
- .,.j. fs as vías pui) esa objetos faisoí,

i ¡-.Tinciones - Sarpa ido - tedSc-naS: — • .e
i y como csio recüi’.üa en per-

1 Pústulas - Uagas en ias piernas
i pxio y dése- ¿díte del Trust Jo-

í-feeciones de origen
¡
yero, ia hice público para que

Avariósics - Reama ¡s- gen’es no se dejen engañar,

s guiñeando a, prop.a tiempo.
P-mcm Prsetas 6 su BMS ISJ rsraz-

rir»«mt-fio 13 denuaeia
era»; POMADA VCRDU, precioso qt-í .*3 pres n.„c.o

I aaxiiiar ;
pesetas 3. fiíii€ ÍOS 1 nDílufii<í5«

Exterior
! R e Blata . . .

• Lío-Tiuto . . .

1 A Meante- . . .

Norte ....
Andaluces . . •

Mesetas ....
Libras ....
¡>ó ares....
Fraucos suizos

» belgas .

Liras ....
i Marcos -

.
' Coronas austríacas

¡

jarabe Verdú
í es eí más eficaz y más acreditado Purifi-

j
cador v Regenerador de 1a Sangre. Usan

|
Pocas D »siá .imoian la Saugic de toi s

! .es buinores morbosos y gérmenes i;, fec-

jícieses Por esto eí jA-<Áoj£ V£k Ü
i í cura tan radical v rápidameace todas tas

\
Enfermedades oe i-- Sangre y -Je *a PieL

1 1
uor rebeldes que sean.

Eczema - Herpes - Escrófuias

Uícsras - Llagas - Granos

Pústulas - Uagas en ias piernas

Afecciones de origen

Avariásies - Reama



¿cuto más completo, serio, racional, eficaz,

práctico y cómodo conocido

sd - Relajación de la pared abda-
Eveníración - Cicafrices - Caída
naír z - Dilatación de estómago.
Riñón móvil - Emoarazo.

(Depurativo)
i ábrica de cojinetes ce bo-

las, tallado de engranes, boin-
bas, pararrayos para editiclos,
etcétera, etcétera.—Almiran.-
te Espiaota. 10. SEVILI '

CAMARASTAMAÑO

igiénicas-iñdeformables, un modelo esi

da caso determinado.

(ffsCflQ.7. :MARYCEL - Jabón, Joyas de España

MAEYCEL - Crema, Joyas de España

MARYCEL - Polvos, Joyas de España

MARYCEL - Colonia, Joyas de España'

MARYCEL - Carmines, Joyas de España

MARYCEL —

—

Fábrica Nacional de Perfumería, Barcelona

La gravedad de su mal está en .

tos que la cree pasajera. Curará i

dicalmente coa Jarabe Orive

Compañía Trasatlántica de Barcelona
(Ar.íes A. López y Compañía)

Agencid de Sevilla; Pedro deí Toro, 11

AVISO
El vapor Joaquín Piélago tomará en este puerto los días

2 v 4 del mes de Diciembre la carga de trasbordo para el vapor
E- médico recomendó a esta

niña: el “Alimento Melim’’

porque “se estaba desDi; trien-

do por momentos". Desde su

nacimiento se había criado

raquítica. “Este es el feliz re-

sultado del cual estaré siem-

pre agradecida”, nos dice la

madre al enviarnos la foto-

grafía que publicamos.

Las ¿sacies que tienen Lijos en-

fermizos y achiles deben acudir al

uso del ‘-Alimento Mellin” para
criar a sus hijos fuertes y robustos,

preparado como indica el pros-

pecto, es la exacta composición
de la leche materna y es altamente
digestiva aun páralos niños recién

nacidos.

cue saldrá, salvo contingencias, del puerto de Cádiz el 7

¿el' mismo mes, admitiendo carga para Montevideo y Bue-

nos Aires. ION 03 ^TERESA

Eos Establecimientos A. Ciaverie, d<

***£«• París, no practican ningún género d<

ismó. Proveedores del Ejército francés, d(

grandes Administraciones y .Manufacturas

>, de la Prefectura dei Sena, honrados po:

isíiuguidas condecoraciones y recompensa;
uautas ExpGsici'onés' Internacionales han to-

MAORiD.

Apartado de Correos, '2.Í7S

Cura: ANEMIA, Debmaad
Exigir *s/;o “ GIS3cu fiSiiCilIS", fulj

calidad inmejorable de todas sus especialidades, la

iceión en las medidas, la

iciones y precios honra-
i valor de iodos nuestros

eficacia máxi;

i mee:

taffitei s psil lela úm i Iíííb j mMm
nuestro especialista en persona, quien 3os-dará mu;

;a8toso y gratis en OSUNA. Janes 1 de Dmiembre, o
a G y martes día 5, de í) a I. Hotel Comerció. MAR
IHEÑA. miércoles 0 de Diciembre, de 9 a 5, Soté
el Recreo. EGIJA. jueves 7 de Diciembre, de 9aü
[ote i Reina Luis. MORON, viernes S de Diciembre
e 3 a G, Fonda Nueva. UTRERA, sábado 9 de Di
iembre, de 11 a 5, Hotel Leóa de Oro. SEVILLA, do

¡lago 10 de Diciembre, de 3 a v: lunes cía 11; miér
cíes 13 y jueves día 14, de 9 a 5, Hotel Inglaterra
ARMONA; martes 12 de Diciembre, de 9 a 5, Hete

De venta en Farmacias, Droguerías y Centros de específicos.

AxelSteeíi Madrid €
Samta CATAUtiA 3-TEP.3--44H,

Durante la t asada guerra, sostenida casi contra el mun-
do entero, fué el empleo de ¿os aparatos electroterapéuticos.

Millares de enfermos y heridos gravísimos curaban rápida-
mente para volver a ocupar en el frente el puesto que poco an-
tes dejaron, y tan maravillosos resultados, debido a las pri-

meras eminencias de la ciencia germana, apremiada por la

necesidad de devolver hombres útiles al campo de batalla, nos
ha dejado como compensación de tantas desgracias la síntesis

de todas las virtudes curativas en el aparato «Electro», obra
dei genial, Dr. Stein e introducida en España por el delega-
do exclusivo D. Otto Streitberger, calle de Berlín, 19. Barce-
lona. Utilísimo para el masaje.

Representante en Andalucía y para pruebas del aparato
«Electro», D. Emilio Díaz, Alvarez. Quintero. 43, Sevilla.

Se facilita tratado de electroterapia.

Se nombran agentes con preferencia piacticantes. !

Facilidades de adquisición para practicantes, Matronas, Ma- '/

sajistas y Profesionales en general. i

~ MATERIALES
JV DE CONSTRUCCIÓN f

1 •€

ARTÍCULOS SANITARIOS
f

PIDANSE CATÁLOGOS V NOTAS DE PRECIOS Ü

Los casos

más rebeldes de Artritis

rio, Reuma, Gsís, Mal ds piedra,

ceden rápidamente lomando e! UROMIli. En-

ferinos desengañados que no encontraron alivio al-

guno en ios preparados más renombrados, obtuvieron

su curación. Mochos médicos eminentes usan eí

k
UROMib pare sí mismos. Es inocuo, purifica á

la sangre y lava jos riñones arrastrando

hacia la crina ei exceso de

r ác¡4© úrico.

ALMBSADO
MEJOR REPARTIDO
MÁS MODERNO

. LUZ
MAS SUNTUOSA
MAS decorativa

EL COMEBCIO, CAPES, CASINOS
PARTICULAR ES,ETC-CONSEGUiRÁN
CON PHILIPS ABSENTA EL ALUMBRA
DOMAS SUNTUOSOY DSCOSatV^'

Y ‘ Ski:

1 §
'

...

• 1



Sábado Diciembre 1322

^SCRlPCiO.N

Seví!I¡|^jfn mes. . 2 pías.

Provincias, trimes. .6 —

Extranjera^ írimes. . 15 —
Ejemplar, 02EZ céntimos

EN EL AYUNTAMIENTO

¡Dsíenc:,
¡ón deí autor de un

EL CABILDO DE AYERrobo

Campana la nube de vendedores anac-
íanles míe perjudican al comercio* y por

la segrojida pregunta,- si paeáe ser em-
picado de Arbitrios tm indhtiicíuo que no

sabe leer ni escribir. ;

Le contesta d señor Giménez de Ara
gón que trasladará al a-'caMe el mego
de que se aceleren las obras en aquella,

vía, y respecto (fe lo segundo, que es

tan trivial la pregunta, que no admite
la reaptssSs para los casos en que baga
falta aquel requisito, pudiesíab, no obs-

tante, utilizarse en los que sólo se isas-

site del trabajo manual.

El Sr. Muñoz San Román se ocupa, pa,

,

ra combatirlo, de que todavía, después de

!
seis años, continúe cerrada la escuela dé

ddle Gravina. con evidentes perjuicios

para la enseñanza, censurando taróbcéa

el que r¿o se hayan nombrado las comisad

ues de higiene de los barrios, espLxriaí-

mente al de Triana, incumpliéndose con

tal motivo acuerdos capítu ares y dando'

abandono

Un mes de Gobierno

Ha cump%io un n$as desde que las

Jícanstios negras”, apoderándose, mila-

grosamente sin eius.ón de sangre', de
Rosna, impusieron su dominio a Italia;

v, a pesar db !o poco airoso que resulta

volver a escribir sobre Un argumento, des

pués de haber anunciado “el último ar-

ticulo''. me parece intferesante analizar

rápida-ndi: fe fe que los fascistas han he-
cho. desde que constituyeron el Gobierno,

a pesar del escaso tiempo que ha transcu-

rrido.

Acogidos eíi el extranjero con éseepti-

. c’smo. con recelo, y en algún Caso con noá
tilidad más o menos manifiesta, los he-
chos han demostrado que su programa
llevaba una base mucho más sólida y sus

paxtidar os Una preparación más coenob -

fe dé fe cn£ se suponía; y qqe' éstos, ade-
más de una energía bien demostrada y de
un valor acreditado, llevaban dentro de
sí lo que se precisa para goberrfer, en el

verdadero sentido de la palabra.

Orgullosos v modestos, según las tir-

ctsnsíanc-as y la? pf-rjíonas. vicfértfes v
persuasivos a Un tiornno. mtrans'gentcs

b condescendientes, según fes casos, oí

éxito más completo fes ha acompañado

Esfe por lo que se refiere a la política •

extenor: veamos ahora lo que afecta al

interior del país.

Las relaciones co.n fe Iglesia no pue-
den Ser mejoras ni más cordiales : se ha-
bla de fe elevasSipn de dos camenafes a
fe d'gnidad de senadores, y ios embemas
ré^gfesos han si¡do inmediatamente re-

puestos en los edificios públicos, de donde?;

fes sacara e! sectarismo hnperaiife en fes

últimos años.

Se decía que fe desmovilización fasc-fe-
;

ta ^ría poco menos que imposible, y el

mismo día del desfile de’anl': del rey,

So.ooo fascistas abandonaron Roma, si-

guiénddles los demás apenas se les pudo
ofrecer los trenes necesarios, y el desar-
me se ha verificado en el mayor orden.

Aislados casos de fedisc'plma. afortu-
nadamente muy escasos, haíi sido reori-

m una nota

.enrarecido

pal, desertara el interés publico.

Ausente el alcaide, canee de Halcón,

la jomada careció de uno de sus princi-

¡paks¡ alicientes.

As; debieron entenderlo los concejales

y d público, negando su asistencia a es-

te Cabildo, que discurrió sin pena rrl gk>

ría. entre la apatía de los namícipes que,

callados, indiferentes, oíoraron su asen-
' timiento a les primeros 23 dictámenes

[que figuraban en el orden dd día.

íte hcy: San SEvatio y Santa
fkgen y mártir. En el monas
Santa Inés, estará hoy desxui-

incofrrupto caerpo dé la he-
la María Coronel
de mamtna: San Francisco Ja

|

safrse de 1» «Uní respetaos. « vier, confesor, y Santos Claudio y cem
íaibhco es acreedor. Proceder Ge lóra

_

o
r

.ul, ^ mártires.
-M Significa se-.K-fkr-.r-te « » JaSeo cireaiar: Er. Sa iglesia da San
tkOiCy, €n e cumplimiento ee saquea

. ^TeeJéL W-
qae pudo enerar un srCesa de Eá jg Catedral .ccmo primer cSoanin-

s c«nseclienc:as, maxnr.e s: es «* go « Adviento, función ele prime a
como se nos aseguraba, oro uro ae

_
-

á(¡ Tarcia ¿a¡ñrá de’- S"
s ¡rentes, el señor Trtio. paree.» -o grano, -% procesión. cor.'Vúi'iendo la Bala
liarse eñ las nieiones e- tfielorí-s para

de Crliz&, que recibirá el Ca-
rea.bzar ae-os de :rv:co.

.
. , hl'ldo^Mtrai en -.1 trascoro de la Metro

Creemos que e¡ ccirisr.no ce í 0l '~'?' polilaag Se nredicará e¡ sermón de la

seño»- Roig. traferá de poner en c-?.ro -o

suced-ldc, y de evtar ¡a repAMén de Ox*|nia.«áad de Nuestra Madre
Ceso tan censúrat e. r gaPtMjtfel Carmen, dej Santo Ange!

A^PC-O a U”a S* flora en !a -X¡k celebra as cultos nmaa-

Plaza de la Constitución

Aragón, concurre escaso numero <se ca-

pitu-arés y mi*>' poco público, y aproca-

da el acta de la sesión anterior y leídas

las comunicaciones

debate lo;

Al 24. que trata

la casa Matees
~

ensanche, se opone
i rrio, } a su propr

lugar al lamentable estado de

en que aquéllos se encuentran.

El señor don Rodrigo Garcíí

protesta, de que ed aicakle no

la 'Sesión, añadiendo que van

historia estas ausencias del coi

con, que coinciden casi sk-nr

celebración de los Cúbrelos.

Dice que le sorprende que

déje la comisión <fe srus asunl

lares para los viernes, dándose

que cuando asiste a les misil

eludir su presencia en les me

tinados a rueges y preguntas,

impide que los señores concejales pueefea

e:-:planar ruegos y preguntas de interés

mi sote iá coate do Haicp le pueden ser

>3 dictámenes primeros.

de la adquisición de

Gago 21. con destino a

•ti señor Martínez Ba
testa se acueríia que

vuelva a cornisón.

El señalado con. el número 33. lo im-

pugna don Rodrigo García de la Villa,

quien se maestra partidario de que el

Avu:atamiento se persone en la causa que

se sigue por irregularidades cometidas

en es negociado de Arbitrios. Se aprue-

ba CO". eá voto ei- contra dá leader te

la minoría albista.

Don Rodrigo García de la Villa se

epore a la concesión jfe autorizaciones

aí alcaide para licuar cantidades con oes

tino a los gastos de Ferias y Festejos,

pide que vuelva el asunto a comisión,

se onone a ello el señor Bermudo. y pm
quince votos centra nueve, se desecha la

Poco después de que sucediera lo q

dejamos refeferio, a las nueve feartira

por fe plaza de fe. Constitución una seü

rz. viuda llamada doña Víctor :a Jaime,

nuien se abalanzó un desc-onócklo, arrél

fendofe un bolso que contenía 25 peset;

“Hubiéramos pedido llevar hasta el úl

timo limíte nuestra viefer a'’, d'jo Mus-
sohn: en el discurso de presentación a fe

Cámara: pero la moderación, fel como
fe invocaba D'Anrsunzio, el padre? %sp‘ri-

tua2 del fascismo, ha prea:dido en todos
sus aefes. Ninguna de las lúgubres pro-
fecías formuladas hafe uñ mes se han
cumolido. En estas mismas c¡c?uamnas sé
escribió que en breve e1- rey tendría que
preparar sus maletas': y cas: ef-nrámo día.
durante cinco horas consecutivas, Víctor
Manuel veía desfilar delante de sus ojos
“una parfe” dél Ejército fascista : cien
mil combatientes, que indinaban sus ban
deras délarito de él y juraban deferderle,
si llegara d caso, comd. en su mayoría,

'estado por nacie.

Bupoi^femos que en la <

fa Guardia munic’pal. .exf:

pío 'Ayuntamiento, habría pronóeSía del edil aloisia.
,

Ruegan al Cablloc los señare. :
Miro y

Bago Quintanilla que se les tenga por ca

miíidos en sus cargos de vocales de fe

a&coa&Kn te Festejos, y el SSefiar Ber-

nrudo, después de aplaudir ta-.ojndactade

éstos se extraña. t¿ que los libera.es, a

qmáües «presas»- en la a*ooo*Kn ei

¿ñor Piazzai se- pongan en abierta coa-

VEh USTED MAÑANA
NUEST3A PAGINA

LAMUJER,
EL HOGAR,

contesta la presidencia que ia co-

: se ha reunido ayer, y que ae ex-

110 'haya recibido la correspcudien-

>ción- ofrece su apoyo para la cons

ón de dicha cuarlefeda. cano asi-

¿I e’-evar su último ruego a la

misión ,de Fr-esupucstos-

Carteristas detenidos

LA MODA

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

nario se csícran de modo reglamenta:

estro es, por oposición

Se asocia a estas nianifcsitadcn.es

Señor 'Jiménez Fernández y cout-ésía

ambos é. señor Jiménez Gómez que

pronto esté en el Ayuntamiento el p

«rajna de la oposición, se amirdarán

oposiciones. Se aprueba el dictam-en.

*E< señor Gutiérrez de Rueda, pide v

va^a comisión d dictamen referente

régirr^i del Albergue de desvalidos,

niérriese a dio el señor Sáez López

estimar que conocido el asunto, en^ t

su extensión y orilladas las dificulta

que había, al extremo de haber come

do hoy el nuevo régimen, pasanao

..’L/,-o-',e a depender de la Asociación

villana de Caridad, úriepsrriientenu

,/^ilo de San Fernando, constipa

una obstrucción el combatir este di

men, por lo que ruega al edil dbista

\ ire su propuesta.
_

' Retítifica Caáitta te Sato», ubis

do «1 su criterio por Coa****

su la consignación &i -VviuiUraont

Ja Seviiiana de Caridad 150 «*»» a

br-ir los gastos que ocasione la anme

ció-.-, de fos. acogidos al Albergue.
_

Insiste e¡n sus pimíos ¿e vista e.

ñor Sáez López y en votación ¡Km

s» desecha la propuesta .de! capStfar

Ksta por zl votos contra II.

Iraourea ti sra®r Gutiérrez oe R»

el dictaísen, qtse tal como viene jraede

dnndar en perjuicio de los a.t¡ai=.

por lo que entinta tapete® qm

fn social se encomiende a m Asociz
lOl .J, . ^-r^n/v Atrcs

De La Palma
5 operaciones de hoy —Liegada
generai y de la banda de Granad a

millón de inscritos y que producirá, tar-

de o temprano la disolución del sindica-

lismo socfelisfe.”

Y el país, acostumbrado a feda clase

de movimientos, al sófe anuncro de’- des-

pido d'e un par de operarios en cnafquler

jfábrfea o empresa del Estado, ha visto-

’cor} asombro, que el anuncio de* inmedia

fe liceftciamierJá de más de vefetc mil
j

ferroviarios, sobrantes, ha sido acogido i

sin protesta...

Otras reformas fiscales han ?'do aco-

metidas inmediatamente; y las Cámaras

. acaban de ofergar al m'nísterio los plenos

poderes para llevar a Cabo sus piar*?.

Bsfe es. en resumen, fe que er.i treinta

, d’-^s ha hecho o .pfenfeado el Goltvrro

. fr.se' sda en ItaVla.

Rusia no consentirá jamás se concier-

te acuerdo alguna que no est’-pufe concre-

ta y femmaiti'cm.énfe que los Estreches

tidiLr. cue estar cerrados, como he dicho,

oara todos fes buques de guerra extran-

jeros. .

En íb ¡que afecta a !a Conferencia de

desarme que dentro de poco ha de inau-

gurarse en Moscou, Rusfe presentará pro

posIc i?Beis prácticas encaminadas al des-

arme <fe' todos los países.

La deuda alemana
B«lín, 1.—La deluda flotante alema

r.a _áaae;qtó en la segunda decena do
norisabre -en 101.000000 de marcos.

Pfopaaanda comunistaw
-*s

i. — El cenité ejecutivo del cu
munffijj íntemacicinal ha otorgado una
xael

!É-subvención al órgano sovietísta'
en^ Prensa con la obligación de d.s.

gratuitamente un crecido nú-

ejemplares ds propaganda.

Discurso de Lenin

v'-et de Moscou, en el que ha expuesto
|

extensamente fe política exterior e inte- 5

rfer de fes Soriefe en los dos últimos

años.

“Hemos obtenido — lia dicho — gran-

des éx'Jos en algunos países, aunque? ero

chos Gobiernos no quieren tener fedavía

de común con nosotros. Siil embar-

go se verán obligados a entablar con nos

otros refeciqtre’í. primero económicas y

después diplomáticas, pues en caso de re-

trasarse se arriesgarían a quedar en ma-

la situación.

A pesar fie todas ;fcs dificulfedeb con

que tropieza fe realización de la nueva

'o'-ri-’a económica, la experiencia ha de-

drado qi?c efeta orientación es la ver-

dadera? Nuestra tarea consiste en prepa-

irar retrocediendo -fe 'po.Sib’-’idad dé dar un.

|
nuevo paso hacia el sodal'smo. Téivemo?

¡r,Ue rehacer nuestro organismo y trató-

la legislación de tal manera que

podamos aprovechar fes ventajas de la

nu^va pedí fesa. reluciendo al mínimum

sus resultados perniciosos. E«to es mas

ftacesar’ó aún, puesto que la mayor par e

de los Esfedos capife/fetas continúa^ toda-

vía bo’coteándoiVd^. For un trabajo co-

mún obtendremos que' fe Rusia ác fe -ey

se convierta en una Rusia Socialista,

nacía

aprovechando fes primeras ^ocasione-, ^
haft expuesfe aquellas aspiraciones que

naáfe había’ querido fonnufe.r, en e
1
- lar-

go período de fes
íiGob’-crnos de rar.n.n^-

cias”. Les tratados, lia dicho MufeoHni

(que a más ¡de fe pres'denc'a y del m -rás-

terlo de la Gobernación ocupa la cartera

de E¿fedo) .
tienen que ser respe ados por

fes que los firmaron ;
pero son capi u-OS,

fio en:logo de la historia: si
_

encierran

óefecfes tíeiqen que ser corregidos.^

Ppcos días a.spués de Subir ai Gobier-

no, MussoLni, en ocasión de fe con feren

tía de Lausanne ha tenick) ocasión de en-

trar en contacto personaimerite con Ios

J:fcs fie potencias aítauas, definiendo Ca-

ramente fe posición de Itao.a en fe En-

tente, reivindicando para el:a un trato de

perf.ecta igualdad, y cotí las limitaciones

impuestas por el programa de esa confe-

rencia, ha planteado amistosamente las

cuestiones que han dé resolverse si^ se

quiere que la Entente siga riendo un he-

cho y no una palabra, siendo estas pe.

EL ULTIMO FASCISTA.

Policías y rateros

Dos agentes originan

un escándalo en la pla-

za del Salvador
Ayuda a Austria

Gjfcf.ru 1.—0 comité dt Cov'.ro!, en-

y° GJ mcjoramicnte financiero de

' se ]la rcun'do en sesión prel'mi-

lorm:

£ii de trincheras que han sido abufir.

tas a un. costado de! corteo del «Cha-

buco» y ha constituido .un actK demos-

trativo, de la admjrahlq instrucción

que se ha dado a los soldados de! r«S3

miento de Soria.

Allí hemos visto, cómo el sector ocu-

pado por nuestras fuerzas, es rudamea

te atacado por fe infantería «enemiga»

Ir. gmervjias atacando llegaron a

trescientos rr fres de nuesitra linea da

fue-ro. contimiando el avance. Eaton,

cas el jefe manda que dos compañías

refuercen las defensas y ordena que

parte de los ccarfatientre sumiien un

contraataque, que se desarrolla en me-

dio de la mayor expectación.

Er- vista de que el enemigo no cotia

te ordena el repliegue de fes f'jy2?3

¿e cortraatanue. amparadas por las te

...i, v ei núcleo defensor de las tr-n-

- « sitúe todo te «Has. dispuesto

sido invitados a femar parte los

:<is países, que haií femado a su

a garantía del empréstito; austria-

paña. Francia. Inglaterra, Béági-

Su'za y C!i<xoeslovaquia.

llegados de esfe comité, que se:

pu en Girlebra, son fes sigu 1̂ !-

fiores Béneditce. por Italia; Roos,

‘ccdesfevaqufe.: Bofella. por Espa-
dón, por Francia; Niemeyer, por
3ryfeüa, y Dinicher. por Suiza.

IRLANDA

Bascando a De Vaiera

icades han
Dtáslin i.

puesto las medidas convenksites p^a

capturar al jefe rebelde De Vaiera qu-

se sitpone oculto ep esta poblacrou-

ALEMANIA

Deeiarac'onesdeChlcherln
rin ha he-

dedaratio-

aar Law ha declarado

fes Comunes, esta fer-

al ministro británico en

20 había sido guiado

por es-

Berlín i.—El señor

cho anfe fes periodista

nts interesantes sobre F
-

iegac’ón ruSa enf Laus

El programa de Rus:

sist'rá en pedir que 1

¡a Turquía fedos sus c

Los turcos deb-.n s<

Sos de sus territorios.

|

En !o que «atiriera

es preciso que éstos e=

¡

fedos los buques dfc |

,:e Turquía.

*-¿eracanes d: pnnc'pio,
pntrario a toda, eosturrójre e- que

|

:emo haga fusifer a los min stros

yes por considerar que su pohti-

desastrosa. La <V cferación ha
;fe h laridad en clerfes sectores

sanara y se ha hedió: sofer que
jccrrgc no era de ios mí: más oc'Ji-

~fe sentamiento de regoíc'jo.
’ Uaw añadió aue la Gran Bre-
efe óbnvio en cr-ta ocasión sin po-

¡

acogemos, no r.aGOTno> o. . -

¡nraHudr las manife^ac'oneS

han sido hechas por tes-igos p>

¡es"). Arreciaron las protestas,. qu<

I nutrieron caractoe» ¿¿ escán-iah

sientes, vendo qPC anudlo tein

t'ariz. salieron a la crHe. s ri a

¡rity de haC.-r frente a* público.

El guarda nocturno de fe dem

fedo? en*



a sonal.

t, continúan
necesarios pas

yegnir

n(Mentefirpiacúj el corto-Ss

de arriendo de un g-ian loe

do en sitio ¡céntrico, que 3

—Se ha hecho cargo de su destino eu

!a Maestra?!za de Artillería de Sevilla,

ri comandante médico don Manuel Me- i"unción
Jcncia de criterio y de pro^j-l
. "Por eí crecimiento de L
:i uso moderado,de las

; ;;or <3 eteBo temático ^
de irarstición; por la afinad
excluye e'< co:*sr¿<te entre Io^ riTO

por el carácter orgánico y pi0 me
de les desarrollos. Beeti-wtii ^
todos sus predecesores en c^nt-:-

nuentos.110 ahor.

verdaderas j rc-fcscres, hánae ofxecix^x

galantemente para fdfcater <up sexteto*

y oomcidieudo con este ofrecimiento se
ha rqeibklo el da un ewnpátáco y popa
lar escenógrafo, de hien ganada repu-

tación artística, y los de otros dpe
soñores que taimó én. saben, de estos

menesteres, para prestar su concurso,

eficacísimo a la mencionada agrupa-

dd regiirscnío d-c Barbón ai de Grana-

da; el ídem don Lorenzo Marín Díaz de'

los Bernardos, del regimiento de Soria

ai de Borbón, y d de igual empleo, den

Germán Peña Real, del de Granada al

San Juan Bautista dio

atearer, la solemnísima novena

oT de la Pura Concepción do :a

a las siete y jná% de la taijte

e t ¡, arroto reñtr Vicios Mi-

Todos los días a las noews y

¡nUs cantada y el ¿a 8, a las

ceWb-rará un srra« físs?:ón

añestn V paJKSÍrao por dicho

oxe.ij en dó menor pare

no de un niño, sino cí

ro ú-e un iicmbre que hi

qnc cutre, como de quie-

re ¿e la evidencia, e; msa

h. nxfukscná.

d-_ evolución.

Ocioso parees; decir que no faltara

un hermo. o «Piazzs» y que será muy
risible puesto que se contará con ele-

mentes para ello, que la zarzuela vaya
alternada ,eon ia ecirj¿ dir- y así habrá

para ambos gustos teatrales.

Las adhesiones recibidas hasta ahora

dei Santísimo Sa

j,t0 y Pontificia y Real de h-aza

¿e Nuestro Padre Jesús de la

j v X.ucstra Madre y Señora de

rc¿l *esiab!acida en la parroquia

T-inc Salvador, celebra ejercicios:

¿ór. todos los viernes ¿el añoj

agís y media dé la tarde.
j

ante la celebración de estos ejer¡

estará expuesto a la adoración

;

fíeles él SamrssnK) Sacrameni?o
¡

y c: anua : no es ei*o iaca o» m
• 7>or esto se presa a exagere;c

ineníalxes. Dejando esto ap-¿r;_

c convenir en que Beetaoven cor.

sa perfección todos los estáig^
nrraana, y • para cada uno de dlc

Por celébrame ayer la festividad

San Andrés Aposto!, han sido muy
licitados tes señores Tassara y Gon
ra; el marqués de las Torres de la P;

sa, el conde de A-guiar, Tassara y G

záíez y Ahoiez Villamarm.victoriosas come en

tos la Artística raí

tidari-cs entusiastas

Gctftros.

¿Qué dcndfe está s

tinado a la Saciecte

iAh! Un poco de

Jo diremos.

ntiuveios y rondó'*. o ¿olorosas y atoroien

taníes cuno cri algunos adagios.' -gg
A¡ revés efe Ilaydn y Mozar? cirvas so

natas, ccn» directas descendientes des nr

te griego son - puramente objAivas- v ex-

ternas. laS <’e Beetlioven son std>j«h?as.

libres ¿e dependerida alguna exterior y
excrcsoexlo siempre uia situación =ps¡^ii

en." De las treinta y dos que nos hgé el

irtsestro, hay tres - ene pudiéramos cach-

ear de sonatas de programa: la Afestó-

nala, tere-irada por mitad en la Tempes

tod de Shakespeare y en d amor ds Tc-,

resa de Br.tr.nvifc la inmortal Mea aaia^

da. La Aurora
,
cayo último tiensp® csB-¡

ficé un gran maestro. de “El día surgen!

db de la noche como de- una victoria"' y

;

ia trnsada SI adiós, la ausencia y «£.«?-

toe-no, cuyo final es una verdadera- ods ai

la a’cgrte, donde Beetfcovcn derramó a

manes llenas todos* los tesoros de sa i::s
|

p:ración, y ¿onde la forma toma* todas

jas mtóécadcs- qtse consosásrae puedan,

Iracior.-do caso causo ¿s tracic.r

naíes- y reglas establecidas.

Las" mthna^ cbtco pertenecen a 03*0

orden de ideas : soa las mas sublimes, las

.4,-»- más aáta inspiraciótE, pero son snnr

cestadas las pianista» que pueden llígar

a días por las enormes dificuátades áeqire

están erizadas. En días la devsciQfe de

ideas y la gran-Macidad de los desrre-

llcís están llevados a sis úáámo límite: la

í&erSíd, h fantasía más desbordas^ y
la andada Qise rovdan los procedimi^cs

bajeen. .cíjrseo»cer. Como dice .Carfyíc-je

3- -jrs-áíRca. son “ar/a .eryecíe

irart:culadas e iñsc-adah^ Í«¡ ^
|
f

van al borde de so infudto y ixa hm
|

-

cue por ah instante te coutemplemis-; ¡

v

¿eneras te- c., mero Cívico, a ca-'Jcssa

de Gslxjrne, la viuda dsi Ncel y las se

Saritas de Lloscnt y dé Osborne.

El día 0, San Francisco Javier, lo

-

señores marqueses de Aracena y de la

Reunión de N.ueva España, Abaurre.

Benjuiraa y Burín, Guatardo y Faja:

<h, Fernández de Córdoba y Arias d-.

Saavedra, Linares Axanza.be y Sanche:

Dal-p y Marañan.
—En la primera Peceña, da este me:

de diciembre, tendrá lugar en Sevilla

la boda dq la bellísima María de lor

Reyes Laffite y Pérez del Pulgar, hija

de lojs condes de Lugar Nuevo, coa e

aristóci'a-.a madrileiy don José de Sa-

lamanca y Ramírez de Iíaro* conde d^

Cmi&o Alange.
—-Afortai-naáamente encuéntrase me-

jorado de las lesiones que se produjo.

en un accidente, ei ilustre artista se-

vilbatto don Gonzalo Bilbao, el -cual

podido~^andaaar el lecho. Pai-a ente

•rarse dejl estado de su salud, han des.

|

-Fiiflófi por su cana rauchas personas.

—Ha sido ¡pedida la mano de la. en-

cantadora asñoríta de Muñoz de Var-

g-as, hja cfel director ¿el diario «La

Provincia» de Huelva. para el joven

doctor y literato don Rfcfeelio Buendía

rece en nada : digno de su progenitor, es

tá sin euáargo muy tejos ¿e él. La fuga
el contrapunto la polifonía. Ia escoíási-

ca, todo está muy (lisiante del estilo libre

éfc sus sonaras: Felipe Manuel Badi no
fué hijo dd gran cantor Je Samo To-
más de Leipzig más en el orden ce la

nciuraleza
; en el de la estética nos lia

¿ado co-gas muy di’feraires a tes recibi-

das: sus sonatas no son obra ¿el pasa-

je, sino del porvenir; más que un efec-

to, sen una causa. En su primera sona-

ta parece adivinarse d Beethoven ácl

primer entilo; en ayunos db sts andan-

tes. nos está anunciando a Haycki y i

Mozart: raramente se vssharíbra. el ato

de aágún prekxlio o sara-handa del au-

tor <ie sus días. Pedemos afirmar que Ku
nan- fué tsn profeta; lejana, y Felipe Ma-
micl d precursor inmediato nuevo me
skis* dd arte musical.

Más. cerca ya de éste y de su; luz, aun-

que no gozándola por conspteío, y como

dando testimonio de ella, están Raydm y
Mozait

;
testimonio amable y ligero, lie

nc de encantos, con algtsna .energía y sig

nos de grandeza, atasque sin la. robustez

y la patencia interior que liabían de ser

tes signos del elegido. En la abundancia

y profusión Je tes ‘«¡anatas de Haydsi pa

rece que el azar tiene más prepontteran-

cia cue el progreso reSexiyo; no se ele

>j>¿ Capiranfa general

í s¿s altezas el capitán general Je la

'reeíSi y te infanta doña Luisa, ratibie-

ron' cita mañana la visita ¿el gobernado?

ch.fi de provincia, vizconde ce Prie

<r0 . e: cea! hizo entrega de ia suma de

i.oco pescas con destine a la Cruz Raja

S-riltera.

También fueron reeibkios por los m-

tes la condesa de Calombí y d gober-

nador mHiíar de la plaza, general Perales

Oportunjjaneoite dimos cuenta dei su

ceso oeuiTidu en la cale Teodosio, del

que resultó heíleo - áe considearació¡tt-

por un indiyidu,:. el jeven Francisco Ba
rrera» qug ha triado en euraa* de sus

lesiones lo alas.

Hoy recibimos una carta del i>aóra-

del herido, ccimumcáóiáonos sn exuañe
za de que a pesar cte ser conocido el

aonibre del agresor <¿j su bajo el

sujeto en cuestión ©c-niinúe en libertad

sin que por el Juagado vcrrespoiid.en

to se hayan evacnado todas las dil¿-

gencias propias del caso.

& las., hedías son, como los relata

nuestro o4mu.n¿cantea merece la pena

de que el señor juez a quien coisesr

ponja conocer del apunto, se oeuipe del

rrísmo con mayor diligencia, dando

-así la sensación de justicia, cosí q<ue

acostumbran z proced'i- nuestros: jufe-

sepiiea nueati-o ccmurvcante y <íue se-

guramente se'-'¿ atendha, por &l digrsa

Juez instnxezor" <JeI 'sumario a <¿uc so

contrae el hecho da referencia.

—A mediados del mes. de diciembre
actual, se celebrará e^a Madrid,- la bo-

da del vizconde de Priego gobernador;

civil de Sevilla y drpatísdo a Cortos, i

con la gentil y bella señorita de Gor, 1

hite del duque de este titulo.

__Ds- Jerez, llegaren les maiqueses-

de Miraba!, c.on Garlos Halcón y Esp.

nosa de los Monteros?, y dan Enrique!

de Jsasi y señora, y para Madrid mar
¡

chó el -marqués de Hoyas.

seg-uridad ;
asi vemos que

tí-c-mpo stááíine, .vreede

ga-r y que nada expresa:

afuera a dentro, y le fa

el alrra. cue e* el todo esi

te duradera.

Las sonaras de Mozas*! :

LA NOVELA de HOY
publica esta semana El encanto de
la Csnia Redonda, por ei ídolo ¿e

la juventud, Alvaro Reteína.

(

Precio: 50 céntimos en librerías y
puestos de per:. dieos.

consásttteicsi

relado i-nau 5 ir-ter

reduce en ’ tila la fuga, -la va

38S1S2SSIS ES3SSSE5S33S SSB3SS3S BSS3SSSS
'WÉSSK Es la cié todos los

' if» RÉ ggm TTieciicos al diaanosticar
Wdg). gtjgk óta.rv sol o sospecKat"ut\a

.. pf§f'”*' . E:r 3E0f?£=s!S=05DSAÓ0Lj.3.1:r&af glfL ouier FIEBRE INFECCIOSA
' 4&£m asa qastro ímtestí^al-

V £h4TA-FARMACiAS-uabora.torio;</ico-1SSARCE ’ ONA
¡a as®«s*asBB©Bsasaaassas$aeeE2gsssssa8tt¿ ¿ s

ute snperior para coches, traaSog autoraóviles y otros; en brli

acabar y mate duro para primes^ menos. - Depositario para Anda

GUILLERMO VALERO- antonia diaz, s.-sevilla

Nuevo y eficaz regenerador dei cabello

PETRÓLEO jkSORÁNDICO
del INSTITUTO ESPAÑOL

textil

No hay quien los tenga más ba-

ratos que la casa acreditada de

AURELIO SERRANO, Plaza Villas

VISÍTELA Y LOS HALLARÁ
6 Camisas franela en 27 pesetas.

6 Calzoncillos franc a, en 24 pesetas,

6 Panía ones fuertes, en 27 pías.

6 Blusas hombre, en 30 pías.

6 Pares botas paño, zagalona, 24 peseta;

6 Pares babuchas paño, 21 pesetas.

6 Bufandas lana, 6‘50 pesetas.

6 Camisetas hombre, 12 pesetas.

Ppoctuce luz ol&ncá.
x como el sol.

lámám Textil fié Oxtaiaíx,

i sigse abierta la inscripción

Contra maestres y Ayudantes

•O Mrr spoefi»»4®. se fiíri
;

csSrras ds Contramaestre; a
5

tiTLT 'os cargos de Parador,

En ia^ Bolsa Je Trabajo orgaj
en za domicilio social Ciar/*. 25^. t

de personal apto para ios cargos
de tes Fábricas de Tejidos.

Aparte de los que Layan e
preferencia a los mecánicos 'ajó-
los tejedores, para ios de- Ayudan
los que hayan sido ayudantas de i

Segvr. sean tes aptitudes que l

tmedan destinar-

inacaies para los
igiio depósito de camas de n l¡

No elvldsn las señas: PLAZA VILLASÍS, 8. Maximino Esteban

:ono 1.500 ZARAGOZADirector: Rafael Mande García
i
clspssieiones vigentes, ios que están en activo pueden reducir su perma-

- ¡-Kceaer ce os ¡2 meses ¡r icenciados a sus casas
p”

.neis servir en dos plazos o sea ó meses ei primer año y otros 6 e sesnin
¡¡la: don Manuei Góngora, Conde deTójar, 1.

según

esta Casa hace todas ¡as operaciones concernientes ai ramo de quintas
nencia en filas a i 2 meses y ¡os que se hailan en Africa, venir a ia Península a co-A os de. reemplazo de 1922, podáis reducir vuestra permanencia enfilas
do, quedando incorporados al cupo de ¡a Península. Para deta -

es dirigirse ai Repr,

3
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Informaciones deí
Gobierno civil

minera y me-

llones obreras

ConvocatoriaSe ha autorizado a la sociedad .de
sae*tañeres y peones* denominada «Fe
ceadidad», para que pueda cerrar
la junta^ general que tiene solicitada
para mañana a las nueve de ia noche,

El Sindicato de oficios y profesiones!
varias de trabajadores de Alcalá de
Guadaiha, cita al elemento obro/ro- £ La

reunión general extraordinaria que se!

celebrará el domingu 3 del corriente!
en calle Páblo Iglesia número 3 (Ba? i

rrio Nxssrvo), en la que: se tratará la:

siguiente orden del cra:

Primero. Lectura del acta de la se-

i

rettnio t-aatacá de la
Í2Í Reglasaesto. del ‘ nom-
e cargos vacantes en la (fe

ñor edición Js««*=**,

-’ebraóo MOsfefl '*1 e‘ '

do la Económica; Jgg
el apellido de le«g
croe tan briílmíemenVINOS Y COriACS

Pida siempre
Fino '*LA ¡NA" y AmorstüiadoM A C H A R N U D O

Jerez de la Frontera

Un bauíixo
El pagado domingo y en la parro-

quia de Santa María la Blanca reci-

bió las aguas del baúl :s:no una hija de
nuestro particular ¡amigo don Manuel
Vela Berna! y su señora doña Ce

La Federación regional del Sur ha te
ni<;o a bien acordar anular el match Se—Serilia-Aíhie£ic pos* las protes-
tas moávacas debido a ios incidentes que
se originaron en dicho encuentro.—El próximo domingo jugarán por la
tarde en ei campo del Real Bétis Balom-
1--'. el -España! de Cádiz y el equipo
propietario del campo.
—Por la mañana, v¡n el campo cH Se-

¡

villa,, de campeo-mto, él Deportivo y

!

problema

miento.

i días municipal^

LAS BRAVIAS

En 'a casa de re-inos de ¡a cáic E

na Pastora, ¿1, dente ha!).tan Eoía:

ció.n Maqueda y Benigna L4zcangMo

ñés, surgió entre éstas us inci

feerminó de ma-a manera. siendqjaÉs

la Encamación de erosiones en^®
;

y en la cara, en ;a Casa de soccc^ ¿

Alhónd’ga.

¡ION DE KAQUÜSARiAS EN GENERAL

Calderería, Armaduras metálicas y Cerra]

Grandes Talleres de Fundición

i fe! Slffi, a, l P, i IsííL 3151 -M

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos

nuevos

VINO URANADO
FARMACIA D!

Invento niaravi lioso
primitivo, a los 15 días de carao
LA CARMEL.A » Se emplea taml

uchándo ni la piel ni ropa, dánd

a aovo!ver a los cabo!’03

ón alaría coa el AG-ÜA
ío perfume en los usos do:

briílo perfecto y una snv
a*re, por lo que constatoy

- r.

. i® gffi

filíiilFI«L *- . Líc§s resudar directa de

SEVILLA a NUEVA VORK
El vapor

8. Vi
Frente ai

Cabo Ortega! FÜARSE bs

ae encuentra cargando «2 este puerto coa
destino al de Na c-va Torh. para acude' “Gisaldrá directams’' te.

=- '‘ihn !L » -!.» <

—

Los populares Pilifm
ALMACENES jIU]*m11



MADRID
Eí Rey a Carabanche!

E2 rey, como ctí-aba anunciado, marchó
esta mañana ai campamento de Carahan-
chtí

,
para .rr, '.andar las prócSca5 ele ti-

Coa su majestad marcharon el gene-

ral Miíans fiel Boscfc y los ayudantes

teniente coronel Obregón y manques de

Zarco dte! Valle.

La Reina visita a ios he-
ridos

La reina doña Victoria visitó esta ma-
ñana a los heridos que reciben

en d hospital de San José

TELEGRAMAS Y TEt£fON£MAS !

El conde de Komanones comienza su intervención com-

batiendo la tesis del seftor Maura
j;™W ... . Ib

PrldaíPldiendo el Indulto del prin
¡ IVIELli i A

I cipe Andrés !
¡ Sánchez Guerra y

conferencian
|

Desde Palacio,

f rra se dirigió al

. i
i-as fortificaciones

del Pe-
nsar Sanche? Guej Lo* íe¡me»tos consejadores exoitan

j

ru! '° Veíe

Z

„ de ESfefc,
|
ai Gobierno par» que mtoreeía en f¡».- - nÓH 0« " «jot eo

w-.—w
, en óonés conferenció con d senor Per-; vor di prificipe Andrés hermano -del

j

¿
ó^ja, l.—Bu ^f

ev
ura6l defensivas

i nández Prida.
i
ex rey Constantino de Grecia, sear * Vtíez we 1

c

_...
, , H1 . |

En la Presidencia
Pmies sigue indispuesto.-

¡ Mañana, Consejo ei principa Amké» e-tá ea¿*d
13

Sin noticias
j Al recibir a los periodistas el subsecre

j xdeic- >fe Batiente?, hermana de la? M<
El señor Parnés tampoco ha asistido i tarto -de a Presióaacáa» les manifestó quj ¿0ña Victoria.

|
Tafersaf

hoy a su despacho oficial
- pues sigue ifi-

! mañana, a las cinco fie la tarde, se ese-
(

jji Vaticano y el Gobierno inglés rea ! confeti

En Gobernación

¡aispussto.

En el ministerio se carecía hov de no-

Manana, Consejo
|
’'iíóón# A«k* «tá «a4» «.| Reg;6s0 de La higiene en los bailes pú-

;o de aquella cruda
¡aas oarerridas el p¿
(1 abordaje a la :<(

loivesia del puerto.

De todas tas pro
m la Alcaldía teleg

inUy expresivos.

i.--Regreso
¡

moro hotSi •

^vian'lo coa ©

ticras interesantes.

corará Consejo de ministros. i guiones para lograr oT mdult

¡ Comentarlos a la sesión de i ¿«i regio. personaje

iayer.-Dicen Cierva y Bes-|La teoría de Maura.-Su tra

telro.-Eza, disgustado con! mitación
Cumplimentando a Prida.-

j i_ema -Sánchez Guerra, sa- i Los «ír*» * o* * “l 1LIit -ira
_
e
¡

j

“««»* ¿ «se puerto a numen

E! embajador de Austria, aj í|sfec ¡10 E ¡ ¿¡scursode Mau
^

En Estado

>:e Orj eí R ; bíicos.-Sobre las detencio-
’-ei Dwpu-j nes jjg ayer.-Una huelga

: ia ' ¿' *
j

Barcelona, 1.—A ¡mediodía recibió ei

Ei temporal amaina I
afretado del Gobierno civil a ¡os pe-

Meiíj , , habiendo ajrAinado e¡
|

riodast^s y en nombre de! ¡roberoedor
. „ . ; i

.

: .arioso Winl tpe había obligado

París
Ei ministro de Estado fué cuiaplinusáa

eo en la mañana de hoy por el repre-

sentante de Bélgica y el embajador dé
Austria, este último en visita de despe-

dida, pues mañana saldrá para París.

Don Alfonso recibe a Sán-
chez Guerra.-Este muéstra-

trase poco explícito
A mediodía regresó don Alfonso

Carabanehel.

En. seguida recibió al jefe del .Gobier

no, que permaneció en el Alcázar haSia

la una.

Ah salir dijo a los periodistas que, a

causa de la excursión matutina realizada

por tí monarca, no había podado despa-

char con éste a la hora habitual.

Los decretos firmados carecían de im-

portancia. Uno’ pertenecía a la Presiden

cía: dos, a Hacienda.
' A otras preguntas de los reporteros,

el presidente eludió toda respuesta, mos-

trándose extremadamnte reservado.

Las ciases en las escuelas
de Ingenieros siguen ce-

rradas
Es inexacta la noticia comunicada a

les periodistas hace unas nocheisl, en el

ministerio de la Gobernación, según fe

cual los alumnos de las escuelas de in-

genieros civiles habían acordado reañu-

dar la entrada en dase.

Ettas permanecen cerradas, y los alian

nos, al rectificar, se han mostrado sor-

prendidos de que en un centro oficial ha

va podido Ser dada la referida versión.

ra.-Expectaclón por la se
slón do hoy

Los incidentes surgidos en tí Congre-

so, durante la Sesión, de ayer, han Sido

hoy conrentadísimos en los círculos pon

ticos.

S señor Cierva ha manifestado que

cuanto ocurrió lo tenía sobradamente

previsto.

El Sr. B-esteiro cree que los referidos in

cidenfies han venido a confirmar cuán de-
j

lezáaíáe es la estruchsra de los partidos
|

pados.

traraues a

cedímiente propuesto -por el señor Mau-

ra ^ en orden a la deparairión de las res-

ponsabilidades políticas, parten de la pre

tentación al Congreso da una preposi-

ción sn la que deben aparecer les catgos

debidamente fi.tndamentadce y designa-,

dos todas áos inculpados.

Dicha proposición pasa a ia comisión

corrcspondic;rte, -la cual aattorica o no su

lectura. En caso afirmativo se la vota

por bolas, y si es aprobada se la pasa

a! Sepado, constituido en iribunal, el

cual ifstruyé ' tí proceso ‘ contra los incui

' .«jfcwupara alhucemas ia qa

soünera -¿¡aña, número 5», lo* *»»'

Línaa regular de vapores

Servicio diario de pasajeros y

mercancías entre Sevilla y
Sanlúcar de Barrameda,
con escala en Coria del Río

Noviembre 1922
De Sevilla iodos los días s las

9‘o0 de la mañana.

De Sanlúcar de Barrameda,

los días 5 a! 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a

las 9 de la noche.

Para más detalles

Poesía ís Iim - Titeo 3.050

onts de Piedad

SUBASTAS
La Junta provincial de Be-

neficencia. Representante y
Adminislrador» del Monte
de Piedad y Caja de Aho-
rros, acordó que el día 14
del actual, a las dos de la

farde, se celebre en la casa
Central, San José' num. 17,
subasta de alhajas corres-
pondieníe a los empeños ve-
rificados durante el mes de
Mayo de 1921, en dicha ca-
sa Centra! y Sucursales, y
los días 21 y 28 a la misma
hora y en el mismo lugar,
la de ropas y efectos de em-
peños, realizados durante
ei mes de Marzo de tvSS.
Lo que se hace público,

en cumplimieaío de lo dis-
puesto en las vigentes Or-
denanzas de aquei estable-
cimiento benéfico, a fin de
que a d;cho acto concu 'ra

ei mayor número pos.ble de
bebedores.

Sevilla, Diciembre, 1922.
Ei Secretaríc-contador.

/. Pardo.

políticas. Ha opinado asimismo el dipu-

tado socialista que espera que el Gobier-

no, dándose cuenta de la gratísima res-

responsabi'idad 'que con dio- contraería,

no torcerá el débate en. e! sentido de evi

tar que recaigan las sanciones merecidas

por los culpables de- desastre de Africa.

Pero s¿ llegara a hacerlo, la tuerza de la

opinión sería arrolladora.

En cuanto a!, vizconde de Eza," ae dice

que está disgustado por el discurso que

ayer pronunció el marqués de Lena,

pues aquél es contrario a que la acusa-

ción contra los presuntos responsables

a llevada ante el Senado.

El señor Sánchez Guerra, hablando de

lo ocurrido, ha dicho que tí de ayer fué

un buen día para el Gobierno.

—No sé—ha .manifestado el presiden-

te—, si el señor Maura llevaba, como se

ha dicho, alguna bomba. De- ser asa ésta

estalló en la acera de enfrente, pues ha
quedado evidenciada la discrepancia exis

tente entre los liberales.

No cree él jefe dé! Gobierno qué el

señor- Maura quisiera causar agravio al

señor Cierva, y supone que yerra quien

sospeche lo centrarlo.

Ha declarado, por /último, que ¿a teoría

Jce Maura - la. stascritóría.: en tedas srs par.
‘ tes, pues aunque de larguísima tramita-

ción en la práctica, es la única consti-

tucional en orden al procedimiento para

depurar ilas responásbiiidades políticas.

El conde de ia Montera ha declarado

que el discurso pronunciado ayer por su

padre es fruto de una larguísima medi-

tación.

Existe gran expectación ante la sesión

de esta tarde, pues e! señor Cambó ha
anunciado que tenderá a concretar todo

lo posible. También sfe esperan ansiosa-

nrente las interpelaciones de los señores

Alvarez y conde de Romanones.
Por lo que toca al Gobierno, su acti-

tud sigue siendo expectante, creyéndose
que el presidente, antes die adoptar una
resolución, aguardará a conocer tí criíe

rio definitivo ce las oposiciones..

Entre los elemento® consentidores, la

desorientación es grande.

Al señor Maura no ha sido posible in

terrogarle.

Comentarios políticos.-So-
bre la Intervención de don

Melquíades Aivarez
Jjos rumores y comentarios sobre/ el

diabate giraron hoy en. Pomo a la in-

tervención de don Melquíades Alvarez
El discurso ^e éste será terminante,

democ.ti-a.ndo cmy los liberales pueden
librarse de la® maniobrai d¡e los con-
servadores.

Sostendrá el jefe reformista que -.es

absolutamente necesario tramitar el

efepediiente de depuración de las -res-

ponsabilidades segarán han propuesto
en su voto particular los libéralas y
sostuvo en sus discursos aclaratorios

el señor Alcalá Zamora.
Esto obedece a que sí aún en esta

forma siria difícil imponer las san-
ciones dada la actitud en que se ’ en-

cuentra el Gobierno, todavía se dificul:

taría más ei asunto entregándolo' a¡

la competencia dei Senado. Por lo r, -

nos, si juzgase el Congreso se ec<nse-¡

guiría la incapacitación moral y p-,’-

tica de los políticos acusados de res-:

ponsabilidadi lográndose la ven:, ja de-

que no volviesen a gobernar.

ios liberales al sostener ésto,

ereen reforzados con la isistencáa (fe

las muchedumbres que se -manifestará

en igual sentid© en cuanto el Gobier-

no lo permita.

E! viaje de los Reyes de Es-
paña a Bélgica

Líi visita heeha esta' mañana r.ov él

ministro de Bélgica al señor Fernán-
dez Prida se cree aciónada con la

oiganización del viaje a Bruselas de
os reyes de España.

¡Bergamín condecorado con
ia Legión de Honor

El embajador de Francia visitó al mi
rustro de H&clenda seíJar Bagamán,
paia hacerle entrega de las insignias

de la Gran Cruz <3e ia. Legión de Ho-
nor que le ha sido conectada por el Go
biíjno flanees per las gestiones rea
libadas para la conclusión del tratado
c-smeneiai entre España y Francia.

El Ccfiígréo es tí 'encargado' ¿L soste-

ner la acusación contra estos, ciíc com-

parecen ante la asamblea, la cual dicta

sentencia que és aprobada por votación.

Según persona bien enterada, ia tra-

mitación referida es larguísima: sólo en

Instruir tí asnarío se tardarían seis osie

te meses, pues a los acusados habría que

concederles teda c&asfe de garantías para

su defensa.

La manifestación pro res-

ponsabilidades.- Adhesión
de la juventud Jaimlsta
La conifeión organizadora de la mam

festación pro respCTsabilídades^ ha con-

venido en aplazar la celebración de dicho

j
acto hasta el domingo 9, pufes no quiere

arriesgar tí éxito a ¡as coníingestdas de

una preparación deficiente.

La Juventud jaimista lia publicado tai

manifiesto, adhiriéndose a dicha manííes

taírión, en el cual se dedara ' partidaria

de que sean éxigiáits teda suerte de res-

ponsabilidades.

En ios pasüíos del
Congreso

Todos apasionados . -Mán i-

festacionss de un cons-
picuo

Entre ios concurrentes a ios pasillos

dtí Congreso se advertía en la tarde de

hoy mayor desorientación, si cabe, que
la producida

.
al terminar la sesión de

ayer.

Ocioso as decir que todos los comenta-
rios giraban en torno dtí asuntó, de
responsabilidades, y debemos consignar

que el
;
tono de' aparióeíamienío vehemei

te era común a loa partidarios de las dos
tendencias: la que se esfuerza en tí lo-

gro de 121a impunidad absoluta, y la que
tiende a -la imposición, a ultranza,

veras sanciones.

En general, el ambiente es- advc

los primeros.

En su actitud, los que defienden la

extra tesis han creído advertir una manió
bra política, contra la cual se aperciben

a la defensa. No será defícil que, si los

consen-adores se obstinan en su actitud,

tí efecto que en definitiva se logre, sea

contrario al fin que persiguen.
*

Un caracterizado parlamentario ^ocía:

—La teoría de que la acusación contra

los presuntos responsablca debe ser forma
Jada ante tí Congreso, sólo tiende a ccsi

seguir un efecto pórtico. Se t-ata, en
definitiva, de un trámite dilatorio prejuz
gado por la actitud, asen conocida, de los

conservadores, que en la votación impon
drían su criterio, favorable a la impuni-
dad.

¿Qué se puede esperar—seguía dicien-

do el pc-rsonsje referido—de la actitud

del Gobierno después de la declaración
hecha ayer por el señor Sánchez Guerra.

|

que afirmó que el fecal tiene la obliga- 1

don dé acusar, aún convencido de la rao
1

cencía dtí reo, para íadHtarie a éste fu

n

damento en que basar su rtíiabiíitación ? i

Ello invita a dudar de la propuesta de 1

acusación. Podría darse tí caso de que|
llevados fes presuntos responsables ante

!

tí Senado salieran de allí prepuestos para

!

la cruz de Beneficencia...

«Larache./ y lae

te-has ¡a OcanpaSia de

Mar, Joai^cn *> el convoy de tivc-j;

Revista de las fuerzas mo-
ras

3Ic!i|:^
j jpi copon^l jefe de la Po

licia: séóor Las Heras, marchó
al Zoco ¿ Had. de Beiúíicar, paja rer

vista» 'hj fuerzas de la segar.da mía

LARACHE
Abasíscimionío de las po-

siciones
Ifaracáe. 1.—Ha teÉminado eL apro-

vialoaaaiento efe las posiciones avanza
fias quedando todas ábasíeciigas para

largo 4>lajo en previsión fie que -f?s fii-

ficulíades que se produzcan en los ca-

uiinos a tilusa fie ios itecnponales.

La reorganización de las

defensas
haraehe. 1 .—Hja sido totalmente reor

gandzaá) ei sistema fiestacaanentos

OssS&oóxós conforme al plan acordado
por ksigeneralcs Barguete y. Sanjur.jo

PROVINCIAS
VAIfSKA
No se ponen de acuerdo
Castrón de la Plana, 1-—Comunioan

de On#que se celebró una reunión
d-1 patrios Y obrero® con. asistencia

de ua felegado fiel gobeniad^r,. p?„ a
trataré áárle ama solución satSsfic-

tc-ria -a.cpmljqtq planteado.

I> suniÓ2 terminó sin eme se lie

í=«ase aii acuerdo.

carrHam !enio
Oren? 1-—El descarrilamiento fie!

tren coii-eoláe Madrid, ocurrió entre

las észjÉcafs fie Freirá y Ponsa-

La ¡asociar: y sus vagones, quedaron

fuera é la vía.

13h tí accidente resultaron 7 viaje-

ros heridos.

Los sucesos de Ouillarey,-

Entierro de las victimas.-

Tranqaíiídad
-T% l.—Se ha celebrado el entierro!

de las victimas de los feunentabfej; su-

cesos ocuriiáos en la parroquia fie

GuiEarey al intentar el juzgado prae.-

-tiear unos encargos.

Re-i® ^soluta tra?.<inp3ad.

CAIALUNA
, . ,

.

Sn memoria de Layret

Gsra’on?.. l.-Ea «1 Ateneo Encielo

pédsco ,e - edá>r6 atoche una, velada

seanlM en mernoMa del diputaao

Layi-etlon motivo de cumpkrse e. P»

mer aai-ersaio de au asesinato por los

Pistolera; AI Sm.dMa.to i*re-_

Hia ™0 & ¡a palato d señor Cosa

pany. haciendo m elctFO .de la .ec a

petSfeídad del finado. D.jo quéde-
nos fe .-.ataron sabían <fli macaban

una gran idea y
eido feVe eí brazo hotmcida lo ar-

mó el enera! Arlegui-
, ,

Esta \fl-roción
pronr:;o verana .-ra

^SSs hbf palabra

toSs» ir»** * ^rarcej» » £w! sanar Layret)
ve «s altos _ jj^eaan y nsegoró
I^ ortcos-m

tenia afinidades

Vn& política—^
termino,—i“ ^nfectog' c gal-,

siKtejt.eba los erro..

^B»srt®p
-s.

r

Caías
drlna“

dijo que Uiia vea leído el informe
de .-3; Jefatura de Sanidad relativa

la higiene en ¿as sitios populara de
nguntón, se' autorizará la rea.perti”-a

de los salones baile y centros ¡públi-

cos, a condición áe que en el término
de 15 días instalen, extractores y yen
tfiadores, de manera que en. 2A minu-
trs pueda renovarse el aire respirablé.

Si transcuiTido dicho plazo no hu-
biese sido cumplimentada esta disposi

cáón serán cerrados definitivamente los

locabas donde se infrinja.

El secretario mostró también a los

periodistas nota de la Jefatura de .Po-

licía sobre ?£¡s detenciones practicadas
ayer; demostrando que se trata de gen
te maleante.

Manifestó por último ei secretario
de! Gobierna que se han declarado en;

huelga los obreros fie una. fundición
siderúrgica establecida- en Casa-Antu-
nez, po-r na acceder Ioí patrones a la
petición de una peseta de aumento en
sus jornales.

AL CERRAR

•r-rtasssssssso

Teatro delDuque
M sábado 2 de Diciembre, a las diez y media,

-STRpjsjO
del apunte de sainete, en un ;lCto

v dos cuadros

original y en prosa, de Valeriano León, música de
los maestros Muguerza y Vavarro Tadeo,

!AI toro, que es una mana!
éxiía es e! Teatra ág

(Conferencia de las 18)
MADRID

Las Cortes
SENADO
£>eaion aei cid l

El señor Sánchez de Tora abre la se-
sión a ras cinco menos dSez minutos.
En el banco azul, los ninistfos dé fe

GoDernac!oi), Marina y Estado.
El eñor PINIES acepta la interpela-

ción anunciada por el Ortega Morcjón,
referen^, a ¿a facultad concedida a los
rncdlcos nombrado^ por c-i Patronato de
—.as rIaro.es para ejercer, juctamerüte ccin -

sti profesión, fimc.ones ¡ele farmacéuticos.
|

El L’REbIDENTE di. 3a. Cámara dice :

que en el Diario de Sesiones correspon-
j

diente al día de hoy habrán podado ha- i

llar los Señores serradores fe satisfactoria ;

solución dada al intífifc jife surgido entre I

ambas Cámaras corímo^vo d&r ¿»
> •

sión do las dietas |>arfejmirparias.
El señor MAESTRE Soliera dtí presi

;

denté fic^ Consejo que fac'life a los se-

'

r¡ador-es el estuco de fe memorfe dtí
[

fiscal relativa al expediente Picasso.

Pide también pna relación de los bu-

ques que en aguas' de Marruecos se ha-

llaban aT OicUrrlr fe catástrofe de Annual,

en fe Cual se expresa fe situación de ca

da imo de aouéllos r} 2a de i tí'o de iqal.

E! señor SANCHEZ GUERRA le

contesta y afirma que eí Gobierno tiene

perfectamente definido su criterio en cuan

io a la cuantía de las rysoonsabüidadfesi

tsssil es tí no crear tírsracufes a las Cá-
marasi y fiarles. por el contrario', toda

suerte de facilidades para que piseáa

obrar con pleno conocimiento de causa.

Añade que tí expediente Picaste será

llevado a la Alta Cámara en el plazo

más breve potíb’e.

El señor MAESTRE rectifica y am-

plia tí ruego en el sentido de que se im

t>-ima la memoria fiel fiscal y se repartan

ejempferes a los senadores.

(Sigue la sesión)

CONGRESO
Sesión del día 1

Presidida por tí marqués de Arrilueei

de Il>arra, comienza fe sesión a las tres

y nsedlia.'

En el banco azul, los ministros de
Gracia y justicia y Fomento.

Ruegos y pregLntas
E! señor CRESPO DE LARA for-

ma’a doce preguntas, una fie ellas rela-

cionada con las medicas que d Gobierno

haya adoptado para impedir la importa-

ción- tíandestina de trigos.

Se adhieren al espíritu fie la pregunta

loa señores Gascón y Víarín v marqués
de Burrití.

El ministro de FOMENTO dice que

a la situación actual, tan lamentada por

los trigueros, se ha llegado a consecuen-

cia de los acaparamientos realizados du
rante varias cosechas.

El señor CRESPO DE LARA recti-

fica.

El dtsqjse de ALMODOVAR DEL VA
LLE-hace un ruego rtíativo a les riegos

es la provincia cc Uórdtíra.

Le conteste el minkrro de FOMENTO
El señor ROMEU formiáa círo ruego,

de interés local, que taiñbi-én. es contes-

tado por tí señor Arguelles.

Ei señor ARDERIUS ruega al mires
-o de Fomento que disponga el cierre

de las compuertas dtí peruano fie Lorca
en evilacicn de ¿años.

El mhiisrr© repone que aquéllas han
rico abiertas para preceden a fe limpie-

za dtí pantano.

Rectifican ambos.

Los señores CAPDEYILA y NOU-
GUES forrarían otros ruegos.

¡

(A medida que se- aproxima ia hora de

entrar en el orden dtí día, fe Cámara Se

anima. Lo® escaños van ocupándose én
su mayor parú\ y las tribunas están re-

Ipfetas).

! Se da lectura a una proposición Sid-

erita por e’- señor Rodríguez de Vigía-

!,

en la que sé pVlc que tí Congreso <.>•, por

íerminafia la d'scusiórj sobre los suceso^

de Gai;c>a. encendiendo qi< . en los achia

les momeados, aquélla no íbg’rará más re-

sudado que* tí exalfer Icis ánimos.

El presidente de fe Cámara anuncia.,

ano dicha propesiefón será discuüfia S
martes.

Orden de! día

El expediente Picasso
Se entra en tí orden dtí día, y sé rea-

nuda el debate sobre responsabii'dadfci?.

Interviene él conde de ROMANONES.
Explica fe perplejidad que se apoderó

de su ánimo mientras escuchaba el diseUr
so del señar Maura. Pero cuando és^í

-

terminó, tí orador llegó a fe convicción
de que e¡ Señor álaura, por vez priirfcra

su. v:da, no había sido sincero, pue's
oim'dó a!g-o que era fundanjcn^tí-

; es<ó
es: si exisbrn; o no, inditíos de re^on-
Sabilídades.

Según la ley dtí 4g. tí Coitgreso( desde
el momento en que acusa; s£ convierte en
fiscal. Pero ye — dice el orador —

. no
conozcd fiscal que pueda acusar ni tí

conveirciménto íntimo de que existen fedi

cios racionales de culpabilidad.

(S-'gue ;á ses'ón).

El Rea! Madrid y el

Sevilla F. 0. empatan
En el partido de fútbol celebrado es- -

ta tarde, en ei 'campo dtí Seal Madrid,
entre los primeros- equipos de dicha so-
ciedad y del campeón de Andalucía, am-
bos han empatado a iKiíatto.. . .

Radio y Eíeetro-Radloíogía
Director propietario

Er. lfsiio Mm Uní
Radio. -Rayes X.-Luz ulíra-viofeta.

Corrientes eléctricas.-Ozonización.

Diatermia.

Procedimientos modernos pa-
ra el tratamiento completo sin

operación de los tumores, afec-

ciones reumáticas, tuberculosas

y enfermedades de la piel y del

aparato génito-urinario.

Horas de consulta, a ia 1.

A petición del enfermo, horas
especiales.

Amor de Dios, 28. Sevilla

AVISO
LOS SUCESORES DE URQUIZA

Y PEREZ presentan nuevos modelos de
camas de hierro y doradas para fe venta
al por mayor y menor a ios precios de
antes de la guerra, en el salón muestra-
rio de su fábrica., calle ARROYO núrne
ro 20, junto a fes cocheras de los tran-
vías.

Entrada libre. Visitad este local antes
de comprar.

5.000
gabanes, cali-

dad superior,

desde 35 pesetas

PEDRO

-
ROLDAN

Plaza del Pan, 3



TODOS LOS DIAS NA! A rUKJ
Le más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

Si SUFRÍS

DEL

ESTÓMAGO

Si os quejáis de aridet,

regurgitaciones-, drbili-

dad general, someteos

alrégimen,deldeUcloso

PHOSCAO
t en pocos días todas las in-

comodidades habrán des-

aparecido por completo

EL 1ÁS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS

EL BÁS FOTEMTE DE LOS

REC01ST1TEYE1TES

Venta: Fsrmaclas, nitramar!nos y
droguerías.

Depósito: FORTÜNY H»os

innriAs,
|=SJ

fe i ri I «: tin
¡
¿

| 'c, 1 1

1

t í i feA fl I i
el presidente

Aní-S de comprar cuadros >• esp 1

V 55:ien la Exposición de 'a Fábrica

Leandro del Pueyo, Don Pedro Niño.

BIBLIOTECA de la socik
OAD ECONOMICA

¡Continúa en la Audiencia la vista de la

el “Rabazcr
causa contra i

Ger«düi
s consuli-adas uj
mbre pasado en

De L teratrura, 1331; De Historia, 51;

de, CieneL- 115; de Artes, 36: de Dere-

cho y Leg:

s!aeió¡\ 112; de MecEcina, 11:

ce Agricultura y Coraeivio, 7; de In-

dustria. 21: de Rel-gión, 13; de Poligra

£¡:- 63; TotaJ, 763

Lectores, 723: Libros de texto cónsul

tacos. 121 ,

- Horas de lectura: de once de la ma-
ñana a ci;atroi de la tarde y de siete a

miew* de la noche

i informes dei fiscal y la de-
fensa

Empieza la sesión poco después de ,

once de la mañana, estando la Sala au-

!

[lace ¡ cS4.’^
r

BACALAO
ESCOCÍA legitimo, a pías. 5,50 kilo

fSLANOiA » » » 5,00 »

Proveedor de la Real Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y ó

fía vestido las galas de mujer ¡a be,-

IEjima señorita Isabel Guisado Gonzá-

lez,- hija de? la ilustrada profesora de
música doña Mar ía González, viada de
Guisado.

Pedid en Lis barberías. espité:

afeitarse, e! MASAGE GLACIAL,

CARRUAJES
para compras, cambio y reparaciones.

Dirigirse al fabricante don José Ser-

geanfc, Adriano, 22 y 24,

Mañana a las ocho y media de la no
ch^

:
se celebrará en. el Pasaje de Orien

te una solemne velada literaiio-músi-

eal organizada en honor de la Inmacu-
lada Concepción por 3a Juventud Anto
triaría Hispalense

D?. PAST OH - Oculista - Lepanto, 7

í Va luego el riscal a 3a ca;

delito; So enriende de robo en

j
aspectos. E! procesado ' fué a sua^ei

{-y como se ie opusieron obstáculos, nszi

personas; he anuí ’a violencia ó18

hienda completamente llena dé púnico, i
determina ci robo; ¿cabe mayor?

HB defensor, señor Rodríguez furadoj .Acusa al procesado, en Etgmioo ••
,

> de ía Hcra, solicita de la presidencia no- de tres de’inus de homicidio, demos-;
v
^-

u suspensión de !a visa, por no haber
¡

toados por las pruebas practicadas, °°n
|^ ¿ cómo ^ i

•> ic

:a prsxb Ifei d
'

h cute?

¿ BU del

^ uo.ailcs de un de
e ocurrir así, porqu

de conservación,
hecho del hallazgo
rdió el ‘'Rabazo'i
importancia, ya •_

e
!
Pr°~esado la había I está de

^ ;® k indicó el sitio
|
sona.

prestado declaración el médico don An-
tonio Márquez, ere en diversas ocasio-
nes ha reconocido al procesado.
La presidencia insiste en su negativa.

3a csroisistaneia concurrente en caca m'a

<k- ellos de alevosía. Se demuest-ra ésta,

por haber sido atacada Carolina Cortes,

cuando estaña desprevenida, por !a cspal-

seguidamenle concede la palabra al • da, en su morada, y con la circunstancia

representante áé ministerio fiscal, señor
}

agravante .de estar situada ésta es ússr

Quirós.

SOCIEDAD BENAVENTE

Esk la noche del domingo próximo da-

rá esta sociedad su acostumbrada vela

da teatral, poniéndose en escena la eo

medía en trqs -actos «La doncella de

rai un-ujer». Acto seguido dará -caa -con
'

» encía el doctor d-cn Angel EsQuem-
iav^ ' ^bro el terrea. «K! alCCjlOl y SU -

perniciosas afectos».

Vinos finos Rioja Bodegas Franco Es-
pañolas son preferidos.

COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS

Esta ' entidad celebrará asamblea ge
neral extraordinaria el nróximo clomin

go 3 del actual en el local del Colegio

da Médicos calle Alfonso XII, fifi-maro

12, para dar a conocer el nuevo regía

mentó oficial que con -motivo de la eo

íégiaeión obligatoria se» Impone por el

ministerio de la. Gobernación.— El se-

cretario, Plácido Fernández.

LA AMUEBLADORA
Gran surtido en dormitorios y come-

dores especiales, de lo más .económico
lo más elegante. Visitad la casa Recio.
Limeros, io.

URIARTRP. Nombre
ia Fiperasina Dr. Gran,

gota, mal de piedra, arenillas, ciáti-

cas, neuralgias. Es tí mejor
deb ácido úrico.

La MAGNESIA KING :S es el ¡más po
direso laxante y refresco h:

se conoce.
perneo que

VIDA OBRERA
Sociedad de trabajadores

tie hierro y metales
--En reunión, celebrada el pasado

.
-

'^.
0r los obreros fundidores; de?

‘oeahdad, se acordó que a part r del 4
d-exembre próximo no se tiabafen

®eras extraordinarias ni trabajo?, a de
basándose en la jomada
Las 48 horas semanales,

su párrafo quinto? que
.

-:or2£ extraordinarias correspctfide
i° y ja libre aceptación o de-
al obrero.

Lejíos <?1 toque
e .^efcnnas Sociales,

bcí. o y demás autoridades locales
Sara que si

Informe del fiscal

Eu medio de gran expectación, empie-
za ei señor Ouirós su informe. Se dirige

prímeramónte al Jurado, eñionáadoLe
para que, en todo caso, medite con abso-
luta - frialdad en los hechos que ante

ellos ?e han expuesto, computen nnniíes-

tacior.es de testigos, y pesen tedas las

circunstancias, a fin de dictar un yere-

dicto fiel reflejo de la justicia.

Pero en el caso presente, señores de'

Jurado, no creo que vuestras ‘ deliberacio-

nes hayan de ser largas ni complicadas,

porque el hecho se refleja en los elemen-

tos de juicio de que disonéis con una
claridad meridiana. Por éso, yo no quie-

ro ser largo en mi informe
;
nó lo eAímo

necesario.

En tedas las conciencias, en ia mía, en

las vuestras, está la' firme, la absoataa

convicción de que Antonio Martínez “Ra-
baso" es el amor consiente y rrsporraa-

ble de la muerte de Carolina Cortés y
de sus dos hijas de cinco y tres años.

Todas las circunstancias» -vienen a de-

mostrarlo; la confesión cid procesado

ante la Guardia civil y ante el juez, con-

fesión que .no nos importa, se vea ahora
contradicha, ya que en el' atestado de

; ¡os guardias y en el sumario están todos

|

loo hechos, ¿dallados hasta en -las más-

j

minucias circunstancias, en todas aus ho-

rribles incidencias..

|
Un testigo que estuvo en la casilla de

la guarda-barrera, Hermenegildo Larios

Sánchez, vió al procesado y fumó con
él un cigarro, precisamente en las horas

próximas) a las 'en."q>tse se desarrolló d
hecho.

Las manchas éa sangre, que aquí inú-

¡sé i»an QSiexíuo atribuir a otras

caicas, ¿ no son otra prueba irxrótiíesta-
ble?

_
¿ Que ei procesado dice que sos confe-

siones tucron moíivadaisj por los malos
trate-s que 3a Guardia civil tuvo con él ?

¿ Q-ac cu d Juzgado aparecen en su boca ;

ios mismos relates, porque el juez quiso -

poneiios ? Es infantil, absurdo el sub-er-
fugio.

_

Hay aquí una declaración importantí-
sima, do- un interés extraordinario. La
dd cabo <ie la Guardia civil, a quien yo
quiero dirigir ¿lesee aquí uu elogio, por
su emereza y su ecuanimidad.
Ya se ha vislo en esa^ueclaracicn, con-

firmada por otros tessigos, que ei proce-
sado es hombre vicioso, que sus» ¿niteoc-

deartes mcrares no son lc-s más limpios.

Con estas circunstancias y las pruebas
aplastantes de que ¿u-poneaubs,’ ¿quién
¿údaría de .la culpabilidad del procesado?

Insistiendo en ¿os malos tratos de qve
dice fué objeto, pregunta el fiscal : Por
si alguna duda quedara, ¿cómo se explica
qix*a¿ ser Geúenid-o cotno sopechos», un su-

apellidado Nieto, oaando negó su
ciápabiiiidad, no fué maltratado, ni obli-

;ado a viva fuerza a confesarse autor?
el procesado, en un alarde

que la lesión que tenía en ia

fué causada por una patada de un
guardia que le recibió declaración, y el

dictamen medico determina que en la he-

rida se advertían claramente las huella;

de los dientes de 3a víctima?

poblado.

En cuanto a las niñas!- feasea ia impo-

sibilidad die defensa, para demostrar Ia-

alevosía, sin que, como es lógico, impor-

te cue atacara de frente o por la espalda.

Insiste el fiscal, en algunos puntes del

sumario y' de las pníebas testifical, docu-

mental y peridai, y termina su elocuente

discurso, diciendo a les jurados ’-te ?'•

en algún momento pudieran pensar en co-

locar en la balanza la conmiseración y
la -piedad, pongan en el platillo opuesto

la figura .triste del padre y d espeto, que

cuando llegó a. su casa fatigado por d
trabajo, encuentra el horroroso espec-

táculo de sus hijos y su esposa muertos.

En este lugar y juzgando e3to¿ hechos,

no ha lugar a conmiseración ni piedad,

sino a úna pura y estricta justccia-

Éi informe del señor Quitos ha sido

muy brillante.

Ai terminar, el presidente supend; ía

sesión por quince minutos, y al reanu-

darse, empieza siu discurso el defensor.

El señor Rodríguez Jurado

Empieza solicitando benevolencia, por

ser él aún nov-el en el ejercicio de su

profesión, y por d contraáre que entre

sus palabras y d brillante informe dd
ministerio fiscal ha de resultar forzosa-

mente. Sc-hcita, asimismo, dd Jurado,

prescinda de todo prejuicio y en una

imparcialidad absoluta, libre dé toda la

influencia que circunstancias de cual-

quier género pudieran ejercer, emitan

!

y5ío ¿Limo fué { más ck-terminaciamenl

e

el día chk» * "

j
íw nerrasíor. Se dijo

dictamen pericial
¡
lúa estado en casa de.incoas de sangre^ ^ s^-gre aOver

írinue
P-pcse^d», y liac,

-
:n;°:

'
nTes £- dice respec-

0 ^ no se advierte man-
íasJas otras :

chs a-rí’-
n '

- y en cuanto
acnna -fc^ ,

ÍjjjP
¡-
^”i

!i°r ** “««chas de ' na. ‘ Assgüra
s“«rb t:Z 1 so!1

- ««o 'poete, pro».
n!r * d- una hemorragias sobre*

crocc-eeo freeuer^-ia
' áufre.

En «ec pato d ^
hora, arae. *a openter ia vite par» roo-
tinra-rfa «fhffc.-, !as eaatro.

POR LA TARDE
Hoy se dictará sentencia.-

Sigue la defensa
A ¡as cuabo

y media dé la tarde con-
tinúa laviSi3-de la causa.

El señor Rodríguez Jurado dé k He-
ra, .

prosiga a iii¿arme, ocupándose, en
primer tenmao. dd extremo referente a
¡a lierida ísísentaba d procesado en .

el dccc inemque-de la .mano izquierda, y j
_

^ f°
r

i

ÜÍ3?U!rs<* ocupándose de - la' afirmación
^e 3 fisc&V respecto, a la existencia ,j

Cara ^
-je I pi pinito uáercsamísiiTco en esta, causa.

y
j

Rancio aparte ia dedaracicn de Anño-
Ttinez, que ya esta mañana vimos
sprc-visía cíe valor, hay otra per-

las diraastasKñas -scusan

imeixíe que al que se sien,

j
Ia si el banquillo. Me refiero a Juan Nie-

;

-
.

no .cncdníró
|

to Sánchez, que & día de sutes jasó por
a las oatro de ¡ Guadálcanal, diciendo buscar trabajo co-

:

- nio Lorra¿kw. Se dijo qr-:e este suj ¿to ha-
¡

5ía estado en casa del veterinario don
Manuel Rodríguez Lara a ia una ie !a

íarde, y por declaración dd propio veíe-
rrñário sé -demuestra, que no ' estuvo- en
?u casa hasta, las tres.

Etíte sujeto llevaba una rnaairiia de san-
•fe en una de las mangas oe la anierica-
a. Asegura ei Nieto que procedo de
haber sangrado a una caballería en casa
de un veterinario, y este veterinario lo
niega.

Adssiiás, en los calzoncillos
. del Nieto

faíta mi^bctón. de pasta, y en. la casilla
& Carolina Cortc^ -se. cn<U5er,i-ra iui bo-
tái db. pasta.,

_E1 presdente interrumpe, a -la defensa,
^iciéndok: que np puede, penmt-ir qucacu-
ee

.
a determinada, persona-,

-

El defensor dice qise," por el «xaírarro,

j

toda su argumepíación
; se dirige a dc-

j

eios£rar qi» cuando, a pesar de • fo¿ in-
dicias que ha citado respecto, al Nieto,
no, tésuka .autor dd. hecho, en manera
alguna puede suponerse por indicios me-
nos graves que Antonio Llartinez -;Ra-
bazo’-

sea el autor de la muerte de Ca-
rolina y de las dos niTVLgi.

™ señor Roárignez Jurado sigue su
que, según fifíiscal

tsi riordfseo de Carolina Cortés. Dice .qtie

.ana.- sección iongitu-
mnai, que no'-cernbpaidía 1

a la huella
precisa.de los feíes.

Pasa a ao^rótr la preexi'dsencia

dinero que^ u?iiíió el '‘j^abazo’-’ en pa-
gar detensmais deudas, expresando que
de la veiía ^Pgfuacs animales y unas
aceitunas rei'^ 502 pesetas. Este di-

nero, ^padqi^rido meses antes
un veredicto jmíto. Dice que su labor no

!

^ei suceso de <p> se trata, quedó en gran
ha de tener por fin el aminorar la impar

;

parte en ptoeíad procesado, ya que se 1 déncia *

especial v díreáa.^
^ No ha^habhló"

tar.cia de. los hechos del sumario, ni tía-
i
trata de ©l^»re de posición modesta

j
pites, alevosía en cuanto a* Carolina* Cor

, .... . a*e-
ytísia .en los delitos dé autos.

,

.

Lo "joga, fundándose’ en- una sis-éencia
del Tribsnial Supremo, segim la cual exis

- • :
f .

alevosía únicamente cuámío ef -autor
del hecho ha

^

arpeado medios, modos o
formas que tiendan especial y dirccta-
fttonte a suprimir o aminomr el peligro
í>ara el agresor.

No se ha demoiárajáb on manera al-
guna que en este caso hubiera esa ten-

tar de impulsar a los jueces a un veredic-

to benevolente.

.

Le guía tolo .el ihbexés g«; la- jiisrácia/

3’á qué, si no estuviera firmestusite con-
vencido dé que el

;‘RabázoJ
' no es lulos-

res>onsaí>le de los delitos de que se le

acusa, no vendría a ocupar el puerto
desde donde habla.

Entra seguidamente en el estudio de
la causa, eíc:endo que él, per el contra-
rio de lo hecho por el representante del

!
ministerio público, habrá he citar, no
circunstancias inconsistentes, sino ’ hechos,
observaciones y experiencias basadas en
los folios del sumario y en sentencias
del Tribunal Supremo.
Quien formada una acusación, en el ac-

tual sistema jurídico p * al, ha de pro-
barla, y >na afirmación h echa.-, sin- p^'ue-
bas, vale tanto como si 1^ se hiciera.
Veamos si el fiscal ha legrado probar

que Antonio Martínez “Rabazo” es el

autor de los hechos de que se le acusa.
Niega que en nombre del sumario, del

artificio de la verdad legal, pueda pedir-
se la condenación de un procesado.

.

r ren-te a 3 sumario está 3a observación
directa de los jueces, está la lógica, cue
puede ser contraria a la verdad legal.”

Y

esto se dice en d prócgo de la Ley de
enjuiciamiento Criminal, en e! que se
reconoce que no pne.ri formarse base in-
contestable de juicio da lo que resulte en
d sumario, porque en éste puede el ar-
ín-cio de la verdad legal ser contraria a
a Jpsticia en muchcs casos.

!

e- 0230 óé’. crimen ocurrido en é!

i

co'í Ji° Gallego”. En el sumario
I ccrrfín-,r-n U-r.: ^

Hace el fiscal «, relato detalIadisteH.
]

*»>

j

Di.ig-enc¡as y averig

innsR

de ¡os hechos, ateniéndose en un todo a (te el juez luego
las propias manifestaciones del procesa- ' ’ & *

do. Cita lo ocurrido al marchar
casilla el “Rabaso' ?

, y alega las pruebas
de

.

que el procesado no tenía dinero pro-
pio, reflejadas en 1a circunstancia de ha-
ber pagado unas pequeñas cuentas aquel
mismo cía precisamente, y de haber- ad-
quirido unos olivos, de oaya compra
nunca habló antes.

Demostrado quedó asimismo que ía

venta de irnos ardiñales — argumento
que se quería esgrimir

preexistencia del dinero — se había rea-
< he

1 izado ocho meses antes de ocui

hechos de que se trata.

Y vayamos al otro argumento:

guac-on.es posterio-
rec Mn Cfctenaáado la rapoitóte . <a»s--ia* 10 nas¿a que se practiquen dirigen-
cías que parecen tender a |a acnst icn
de la realización del deiiio, contra otra I bebiera &
persona distinta del actual procesado.

' ‘ ~

. fi®^***
“ relato de los ktchos en H

dcencio-n -de! “Kebazo”, dictado qa
teide ei manéalo de verse amenazado
intimado a detenerse, empieza para e!

para justificar la
* solución mo-

_ JisnKL i. . punto, dice el orador,
cumplir penoaamos

¡se refieren al benemé:
Guardia civil.

Para esie cuerpo ungo todos mis res-
toao

. ™ ,a&c!o, toca mi admiración
!> todo m, aplansa Por eso. este deber
oe ,a defensa es más penoso.
Veamos lo que ocurrió en d cnartei

Guardia avü de C-nadakanai.
se va acercando a !a

deberes

instituto 0

que

— han dicho — es un simulador.

Hay el hecho de que el doctor Byrn
dez, de quien no

]A el ¿Ia
,

2
:
^ corriente més y imples supesic

¿^culsaL ueI de
_

Bilbao». do p 'ser.
se pagará tm civideu- o

k _
u'3 pesetas, por acción de e-

tUeiJí
P ^a

’ coníra c'--PÓn nú-mero 22
:
a

-ta de los beneficios del presente
^teicio.

-tención al
eor. para que pose brevemente sobr

, . , r - . |“| asunto, sin t>rofur-
ia materia, hace, no afirmaciones, sino n-.a-

srpcsicicnes, de que tí procesa-
j

un ep.i’fprico o

: la oe! ca-
d-ri ¿e la

ice que tí procesado
ea^oníáneamente. v

mega.
- (El presidente liama la ;

Dio
peligrosa.)

.sito, pero ¿es que esta;

señor Bemaldez pned

, .

orsüor .que no es creíble, n
, no pueac ser lógico aue un Wv?

‘

suposiciones drf I j- - .

“ KjTIí - e

suponer algo, lie\-a ;

tgún dice el cabo Reb.üo, ^ _
cando uiegau rouirafenete; antaMados I errece” SSTrtl '3^ í-rl» otaren a, con» u>s «nore Lupiaücz 0=e * serene, v hasta ¿ k- ViSÍ 2t"

V Penaiosa, y otros perú* .tófict* ^ urauera

^

y que ccaSsvgs ahorros, que represen-
j

tés. Y en lo que se refiere a las niñas,
tan la gaagb» ostento de tes suyos,

j

únkamenfie podía ser spreciabic . ahu-
i-ay~t®^gpdro de haf-cr : compra-

j

so dfe ssipeTioridad, y 'no oirá coáa.
,

do el pro^^Ea burra y hecho otros j .Niega tambiéi que él hedió ocurriera en
gastos, q^^n|-acrteditaáo, y le qíie-

; despoblado, ya que se denomina así á un
lugar en el concepto jurídico, a -iii sitio

poco ccrjcitrrido y alejado de casos y ca-

seríos. ¿Es poco concurrida la vía del fe-

rrocarril? Todos sabemos que no. Y en
cuanto a la segunda circunstancia, el

Tribunal Supremo ha fijado la distancia

a que debe estar determinado lugar

casas y caseríos para considerarse des-

poblado.

; -tí «•- -- - ' ¿Se ha demostrado aquí la circunstan-
Guardia civil -í Manís ha dicho que le

¡
cía de la distancia? No. Y por es¿

.
yo

habían asegundo e¡ “Rabazo?;
- había • no puedo reconocer la agravante qué

pegado a sa rr.aike,

|
aqu* aplica el ministerio fitoáí.

Esto es uótoíiairsento falso, y ni un! Exige además el concepco jurídi te d'e

sólo testigo, áe fe muchos que han cono- i despoblado que se haya uíascado tí lugar
cido iiace tier.po a| procesado, ha dicho deliberadamente, y aquí, el mismo fiscal,

afirma que al. “R^iazo^, k díó tron-

ío
7’

la idea de matar a Carolina.

No puede decirse tampoco qué Caroli-

na Cortés fuera muerta en su morada,

sino en el huerto.

Niega que esté demostrado que e! mó-

vil del crimen hay'a sido e: robo; sí fue-

se esto, nada se opería a que. al marchar

ic^rólina al huerto. “Rafcazo’L en vez

de acompañaría, hubiera quedado en la

casilla y realizado el robo.

A petición del deferucr. se suspende

k vista por diez minutos, pasados los

cuales continúa d señor Rodríguez Ju-

rado. »

Lee un artículo, publicado en EL NO-.

TICIRO SEVILLANO, en el cual un

ilustrado técnico dice que “Rahezo” es

«v-1.3 víctima de te historocp:- cosía.

Emplea arguir<entos para justificar es-

mmmmmy cita la epiníen en el -mo

setas, y luego ojí^que sólo había desapa
i - eníido d'tí doctor Bernárdez.

j
Se extiende en cousi^acioites acerca

& casos -áe psigmálica,- ci¡pi-i> .op-m.o-

i-es oe esoecialistas, y refirizr^oce .a ove

ei señor LotóaScz. aunque i»»» caa*!a-

fio de ooinión — sLo tete por motivo ce

nuera» reflexiones o estaiios —. .e '---jo

,

en cierta oeasión que d -Ra&oo- eral

on “toco mora!”. Lee párrafo» te «rt*»j

relavas a la materia
, |

... .Jn.éle-tÓA mas i

N:c£-a que aun

dó una fc trescientas cmcuema
JlTLorientas se-asta /pesetas, que conser-

vaba er. la epoa en que ocurrió 1a muer
te de Carolina Cortés y sus dos hijas.

Habla ce los antecedentes de Antonio
Martínez, y cita la afirmación de varios

teatigos, que «sguran que el procesado
ha sido siencrc ei hombre trabajador.

Se ha trsaco á presentarle como un
ser abominable; ? ha^ ^ c^bo de la

que jndr'era oídó^,,^ nunca tal cesa.

Lamenta £-
_

cnáy.- que no haym com-
parecido el m<.u£o señor Márquez, que
/en diversas ocales ha asistido ai pro-
cesado de los ataqoea epiilépticos que
sufre, y hubiera podiñ0 ilustrar grande-
mente a los juece^

^

La ausencia « este testigo ha ocasio-

nado la mátíeiisfe <frí procesado en un
punto inajortarjióao.

Pide que sej!%Qgan nrritas a les tes-

tigos que no ^ comparecido.

Se ocupa & k .existencia en el baúl
1 cuatrocientas pesetas

^ el dinero estuviera

Carcéma &
setenta cémico^-

Eátá probado ^
allí? .

Muy táfortan^es elídelalie de que tí

marido ¿e Caro-^ afirole, en primer
término, Qllf dtí baúl setenta,

céntimos, las cuatrocientas pe ;e aserto,

-ccidó éste u:é—• ivaia.

Y aunque el ^árfáo de Carolina las
leré®00' é: una pa;

ünaría o ?<?* lo ^ fuera,
*

ira que És

éxtraor-

¿que demues-
-Y no es extra-

ño que ur.á &*> vive en- d - cam-

po. que deja 13
7a so’a en muchas ho-

ras, tenga caa»4

pestíüas en un

baúl abierto - ,

¿Y á t» ^..^o va tí recuerdo

de esta caN
52; ttepparecido

r^ja de un ar

efe m
iceetas,

Día 2 de Díciernbre

Esta noche, gran acontecimiento.

|

2 secciones, 2.

Primera.sección (doble), a las ocho
y cuarto.

ii Cruz dsl oserer dsl iíüi
GRAN EXITO

Eu el que toman parte el celebrado
eantacbr CENTENO y el -aplaudido guj
tarrista Manuel Moreno.

Grandioso debut.

Tournés Teatro Fémina

Enriqueta Foní-Álatdy

y su jazz Band americano
Duelos, Báiles, Parodias, MaquietasS

Cuplés.

B ER T I N

I

Precoz artista ¿e quince años. La
voz de mujer más perfecta»

Regia presentación - Presentación
del espectáculo del día;

TROUPE WeSTERNS
Porcelanas animadas en el Tempss.

de Venus — Bellezas gLñatuarias.—

•

Seis esculturales señoritas— He.moiaa
estatuas vivientes— Reproducciónqs
da grupos escultóricos notables.

Espectáculo eulío y moral

Segunda sección (doble especial),

a las diez v med a

DOLORETES
Presentación de

LA VESTAL
Original número de predicciones co*

toreadas, de gran efecto.

MIS ALÉXANDRA
TraasfeiTOacIc^es a la vLta del píb

fc-’ico— Drizas acrobáticas

.

Ei Gran BERTINI

Enriquefa Font-Alatdy

y su Jnzz-Bfind americano

Presentación dei espectáculo del

ata:

Troupe Westerns
Herma as estatuas vivientes— 6 Se»

ñGritan, 6— Reproducción úi los más
famosos grupos escultóricos.

TITULES BE LOS CUADROS— Pri

mero. La Faen e— Segundo, Sacrifi-

cio.— Tercero, Danzas— Cucréo, E tá

tuas-— Quiete, Bacantes— Sexto,

Amazona?.- Séptim., Ca^ro de triunfo.

Contra la usura
AVISO

En' a secretaría provincial de Bene-

ficencia, Misericordia, 8, de 12 a 5 de

la tarde, a toda la persona que lo desee,

le será practicada la liquidación al dor-

so de los respectivos icsguardos, para

qué por las casas de préstamos de las

'llamadas de Compra-venta, donde ten-

gan hechas operaciones, no se le cobre

¡x>r el concepto de intereses, cuando és-

tos fueren debidos, otra cantidad que a
autorizada por la ley.

Sevilla 5 de octubre de 1922. — Ei

delegado gubernativo. I. Parao.

olivo, c»»
. _

pasaría j
3

^^
Cla ^e ¡os jurados?

(E1 preñen "'-cía la atención del

orador.)
__

. a
. y si o*-'5?1"

' v_
consoiiíio tí hecho,

<p.algunas de
allí

s^aa non, a¡-

í
toiintras eatab;

cantidad que ha-

guien por

fcia ¡si e- •>-
hrFúz- . *

Trata..di *= '

u ri.
üe sangre qiK una

c--no dejó de la casilla, y
dice ra -K<*o

sitio on *^‘8'» - W»
no eSafe 2 Iteró

lia te-

vi^a G&

;;¿¡iero ú¿

¡a casiña,

1-.ysUr-.A2.- P

adnútici'-do e- caso^ nías i .

ce
i
desfavorable para la defensa, es dedr,

do : culpabilidad en 1a forma (reí nsgta
j

:

de! sumarió, de Antonio Maixraez xiz-l

bazo 7
’, existe e! dtí.ko conn:;cjo de robo

|

con homicidio- ... ,
'

:

Sería un dcko de hcmcmaio c-n ^.a {
-

son2 de Carolina Caries, y teos eos se-

paradamente, « !« te sis teiaj J

delito & harto, por fl»
.

len d sapoteo «coo). tuvo -
.

¡ j

-

de instar y mató. D«spas te soa-r.^ol

la idea de sustraer, y para e.

nido que efecuiar violencia,

baúl ¿toba abierto.

Termina diciendo qn.-,

lio de la 'bal;

jzc-ti sentimcnH ¿tí

! dtscido en el marido y P?-<ir

* limas, por el hedió de
. ^ .

lo. dicho en la ¡en -el otro la amargura acá os nuije-w-j

Cortés ramo u-liz ffizóre y ¡a «spdsa-dd proíesadr. y.-t.

?» tel wrroc-jrH IdaKonsr — rae en d oirá caso »í»| :

“•la. é: ha teñid-
5
¡re — nué‘ cabria- sobre la tasuua dd

!<íunüsca y i.n ío-
|

sado. A p&str de esto, no '-> -1-*

L>5 a las tres por ¡traíera impetrar vuestra benevolencia 1
— —

. . CauilIfltlO
a ’a hora relatos sentimemaies. Yo os piuo ih ito-

g| f^otlCierC SSVIIianO
pidió el

]
mente justicia. 1

1 delito.

tí “Raba-
¡

' Jado

i^de ctíocar

demarra: níc

autos.

Suscríbase a

esto.



[liilllHI'.HimHiinmtiiii

Notas varias de

agricultura

Mercado de Cór-
doba

Se tían hecho operaciones estos últimos

as. de aceite fresco: a yo realas la arro-

de echada, a ir pesetas íans^a, y de

ata' ai púisirce, -U ehua ce -

Macho, a

A los en mayor;

Se cura cómodamente en diez

ñutos, sin baño, con ei

Sulfúrelo Cabañero

mejor surtida y que vende más ba-

rato, está en la Ceira-e. i'a, 21 (fren-

te a !a ferretería «E! Líavín»).

>5 tiernos, de 45 s

rúa calidad.

35 pesetas ¡os 100

: g pesetas fanega.

PARA TEJADOS
facas armadas con cemento y amianto exclusivamente!

Chapa canaleta onduada, í‘20 x 075
para sustituir la plancha de zinc

Placas de 0 40 x 0 !40 centímetros,

en color gris y rojo

tañareis un a'umorsdo

perfecto y más de 50

por 100 de economía

Agencia y Depósito:

jra en 48 horas

dé Stemfeitít-HegÉna, 3.-SEVÍLLA
Cspositárlo;

EN EXISTES



£1 NOtiClgO

una proposición impor

10 a o !ra case de deran

resolver.

Respeck) a -a petición

el sfeñor Burgos y Mazo,
biJítación de? sábado 3

para celebrar sesiones.

DENTE de !a Cámara que la mayoría
j

de ésta es opuesta a dicha petición.

B- señor BURGOS Y MAZO se nmesi
»ra conformo con lo dicho por el presí

-

deiríe de la Cámara-

Sé da lectura a tiña proposición ind-

denkd dei señor Tormos, solicitando se

declare no- ha lugar a des’.berar Sobro el

d'ctamen excediendo el suplicatorio pa-

ra procesar a! general Berengujer.

Er. -’scha proporicíór se sostiene el cri

t--.' dv* que rr parirá disecarse, cu tan-!

cocían quepuede
¡e.-arias 4 por 100

-'o a la Corona, asoaái^iola a
teosas convenida por un Gobio;
ror de un general responsable. ztecario

El rey lát firmado un deUv'a de la
’

sidencia de; Consejo de-' rafeas* ros, m<
ficanáo las tarifas de los arqu'tectos.

air.gos cumplirán siempre con Su debe:

Tabacos.les min utios y el sencr

rra habían. sido los primeros

áidos al conocer el rumor que

El señor MAURA interviene para j
tincar su actitud como jefe de uno de ;

Gobiernos a que se ha hecho alusión,

<hce qu,e no contera a a f-.n *3 q
le ha formulado el señor AVarez porq
la pregunta no es de reribo.

Airado, se dirige <í señor MAURA
doíi Melquíades, y le pregunta

: ¿ C
q’Jien trata señoría para hacerme e

pregunta ?

Continúa d’cihndo que es un absur

orainarias

considerar in

el* soldado del

ehó López, que

.* 1 ;\r Si D 1E orce que en aten-
' a ín índole de la -proposición, ésta

se d scX'M hasta c: martes próximo.
:l marqués de ALHUCEMAS pre-

*a: ; Entonces, por qué se ha t-ído?

d señor SANCHEZ DE TOCA !e

testa oue para Testificación de que no
í'nrve en *con?'deraelón.

11 marqués de ALHUCEMAS en3a-

;-Ia gran importancia que tiene ’a pro

Intérvcne vi señor CAMBO, manifes-
tando que dehe discutirse en forma tal

qne llegue al «onvenc miento dr todo?,

porque si no se disctí'cra asi seríamos
unos histriones.

Los cargos contra los ocho ministros

que se cor-fe deran responsables 210 ceben
ligará a la votación.

El Parlamento — añade-' — nof repre-

sentaría al pueblo si tal h'c’cra.

Trata de -ef r una proposición y 3a pre-

sidencia se opone a ello.

Don MELQUIADES ALVAREZ rec-

tifica. Rechaza nuevamente la teoría ex-

puesta por el señor Maura, de acusar a

los responsables ante el Senado por en-

tender que esto constituiría una indigna

Acerca de ésto ha ven.: cío naeiancese

mucho y la mayoría de los correntones

-co neidian <sn afirmar que la -pi-oposr

cien no ha sido le'da por la danesa qua

irnspli-ca su contenido ,

Man !fesíac iones de Alcaia

Zamora
Ante un grupo de amigos y perr-' is

tas decía hoy en el Congreso el -e r

Alcalá Zamora que la sasaa’.obra y

da [por el señor Maura, en contra <&.<>

que vlgne afiranánde-sa, continúa.

Añadió el señor Alcalá Zam?:r.:
. oye

no tiene propósito de inteiveñfr rrfz-

en la cuestión de las respcnsabxhda-e

y que se abstendrá dej intervenir en la

votación. . __

Siguió diciendo el señor^Afea^qu^ s
TarnSen sostuvo

tiene decidido dirigir un manifiesto -a el de? O
la Nación explicando su actuación y el Lena, Ignorájsáose

fondo del asunto bos correigicn arios.

Respecto a la intervención deg señor Estes idas y ven

Maura, terminó diciendo omitió ayer la eras casa de que

cita de interesantes art .culos de la le., grase ¡barte toda

del Senado fXsoaes&ción sea

Se comenta la actitud enérgica- en másente político a<

que se halla colocado ql señor Alcalá EtCCntraíC
Zamora, habiendo despertado gran ex ^ |a edehrado
pectación el anuncio de! manifiesto que ii*|jfCentra3 d<

d. rigirá a la opinión
^ csí&rifr el proye

os argentinos,

cuas austríacas

,
habiéndose hrcho cargo de

oandanca general <4 coronel

González.

con fere:

E! Señor SANCHEZ DE TOCA le

rc-p’ica que h ha mandado leer por Ser

ese* '‘o reglamentario.

El marqués de ALHUCEMAS llama la
|

atención de la Cámara sobre la grave-

dad que iraphea el camirid a que pueden

llevar procedimientos absurdos, a juicio

del orador, y que pueden defraudar e- in

teres nacional.

Orden del día
Se "entra en el orden dá ¡día.

Varios senadores formulan ruegos pi-

diendo protección para Ja industria viní-

cola.

La Cámara pasa a reunirse en seccio-

nes.

Después se da (menta déS resultado de
éstas y seguidamente se levanta la se-

sión.. siendo hs cirro v cinco de la taróle

Amort.izable 5 por 100 ar.t
i ANDALUCIA
Saüda da un avIón.-Regra-
so de tropas.-Uii accidente

Dos heridos
Morón de la Frontera 1. — Ha sari*

do de esta población, en el aparato boga-

do ayer. <á capitán de aviación señor

Martín Prast
También marcharon- éer ésta - las tropas

de -un escuadrón -de lamberos de Sagun-

to, después de tres (Sas de práctica?.

Ayer rhá por la carretera úc Marchena

montado en una bicicleta Manee? Ruina.

Para evkar el atropello de un ruñe- hi- i

zo una maniobra, con tan - mala fortuna,

M. Z-.- A
ha neo Rispaco-Colonial
Banco Español Río de la Plata
Tabacos' Filipina. ....
Francos. ... ....
Libra» ........

Habiendo- transcurrido las horas regla-

mentarias se suspende el debate y se

2ca*rda que la ¿amara se reúna el pró-

ximo martes en secciones, su^>en<Hendo-

se segu'-damente la sesión.

Después de ia sesión
En los pasillos del Congre-
so.-DIvsrsos comentarlos.

-

Diálogo entre Cierva, Ro-
manones y Maestre

Cono todas las tardes y primeras ho-

ras de la noche, les pasillos deá Congre-

so cjím-¿ercai animadísimos.
CtianOo 'tcvrmiixy la sesíc22 se formaron

’-os grupos de siempre, comentándose las

incidencias deá debíate, hacrésdsoío cada
ata? con arreglo a su filiación política.

Por los pasillos de la Cámara y en el

salón de conferencias vimos a la rr.ayo-

ría ce los señores senadores, que en cuan
to terminó la sesión en la Alta Cámara
marcharon al Congreso para asistir ai de-
bate sobre ol expediente Picasso.

En -uno de los grupos se hallaba el se-
ñor La Cierva, hablando, con varios oe
sus amigos, y les decía: Aquí, .0 que
ocurre, es algo que no quiero calificar,
tts altamente sensible y censurable que
!os 8-Cco muertes de Marrueeos ’c-j uti-

üce cada cual para sus fines particáares.
E? conde de Romancnes, que esiaba

próximo y escudió esto, se aproximó al

grupo y dijo al señor La Cierva: No di-
go a usted que no sea lamería-ble !o que
aquí pueda ocurrir, pero no debe c'v'-ázu
ye fuera de esta casa hay una opinión,
a lo que no es posible srtraerse v a la

Banco de Bilbao . .

» ds Vizcaya .

* Urquijo Vasco:
Crédito 1L Minera .

F. (3. Vascongados .

Robla
•Sota y Aznar .

00'00
00 00
00 00
OOO'OO
585‘€0
COO'OO
C00‘00
oo=co
390 £00
00 :00fFina6 de !a sesión de ayer).

El señor MAURA habla dé nuevo e

insiste en que no es posible trsá5 quáe acu-

sar ante el Senado.
-..:c <i<r ííoxtUi-XONES dice que

=o prínc%jal es puntualizar y poner en
claro si existen responsabilidades.

Don MELQUIADES ALVAREZ na-
máeSia que e? señor Sánchez Guerra, ¿1

suscribir las doctrinas que el sbñor Man
: a expuso ayer, decretó su sentencia de
mnc’rt-e. Esto es ev'd.-: ?e — añade — y
c ; ;efc ó--' Gobierno, qtse después lo ha
i on-^rendido, trata de defenderse para
prolongar su vida Cuanto más pueda.
T’n desastre c-emo e¿ de Mesilla—agre-

v ascongaaa .

Hidroeléctrica Ibérica .

» Vizcaína
Altos Hornos . . . •

Papelera Española .

Resinera . . .

Explosivos . . • • •

000-00
003-00
SÓ'OO
00*00

28* - \

íVlanifastación ds una per-
sonalidad po-itlca

En uno de los grapas formados en los

pasillos del Congreso, se aseguraban su-

cesos podliticos como consecuencia del

debate sobre responsabi i idádies, e intervi-

no vm personaje de gran significación,

manifestando que hg ocurriría nada a

pesar de que el Ccciemo había conm-riao

!a imprudencia de abrir las Cortes y !a ¡

majeza de someter al Parlamenéo el ex-
j

podiente Picasso, viendede ahora en la
{

imposibilidad de retroceder y de cerrar I

las Cámaras.

En ios circuios po sacos.---;

Siguen los comsntarios.-
Los liberales y ¡a proposi-
ción de los reg'onaiisías
Tajiibién se han v :sio c-s-.-a noche an.

|

maúísinwxt tu dos los circulas po! ticos

En ei’as t! tema de Ies ccmfiñta’io;

era el debate i-obre -las r-sponsub üT

.

de; y la situación en c-ue va quedando

el Gobierno 2 medidas- que avanza Ia

discusión del expediento Picasso

Hemos escuchado d'seusicms muy
acaloradas y comentarios para todos ios

gustos

En los círculos de las izquierdas es

EGIPTO
El Ruevo Gobierno egipeoicontinua

consi

Sández Guerra y Fernán-
dez Prlda

bierno, habiendo sido de--:gnac

sim Pacha primer ministró y n

del Interor.

r-OO-OB

vez estaba roncan actuamierr-e paia tT -- -•

,l- ( v.e es %ys vinos extranjeros, por cc-nsu-ci arins

j-f-r lnsufie er-*c?. Se reclama *?.?nb:én en <¿i-

re-- cha p-ote^ta la revisión de los Tratados

Por ú’tirro. se p:uso que fue

^la, antes d 1 día ií de! pro-

le enero, la conversión franco-

responstú

ra denune

ximo mes
española.

señor Maura la k-y de procedí mi,c'ntos
«!{;! 42?... ¿No me contesta? Pues su si-

le;ic i<3. en este mojuenio eonsti*uyc una de
¿a s mayores calamidades jurid eas.

Expone su criterio que tiende—d'ce

—

a conirarrestar una falacia jurídica. (Ri-

Reai *%.drld empatan
goa s

j

Coa hercio expectación se
brado G ! Partido, primevo de Ioí

tados e "'-re ei Real Madrid, e

ee ia reg* Centre y el Sevilla
c-3sn.ps°n QaiSur

Daraiaíte} prinier tiempo se
3rroíi ca bonito juego poi
bañaos, ftedominando el juegi
sevil-31105 q¡xQ entu. -ñasmaron ;

Carbones minerales

PuerioPano,

Peñarroya

e inglés
de cok y fragua

Precios económicos

Luis Maqueda
Depósito: JULIO CESAÍL I z.

.
cincuéEta años, desde ®.0ül

.delantc, sobre fincas en íod

tanque estén hipotecadas.
' ,’del Banco,ALV.VREZ visiblemente con-

trariado, se d'.ris-e a los que se ríen y ’és.

d'ce que Seguramente fuera d’l Congreso
se- calificará esa risa como sigrp de nece-

dad.

_ Cc-hMnúa e! señor ALVAREZ dích-ndo

que nadie se atreverá a sostener la here-

jía de que con el voto de censura se in-

vadan las atribuciones del Senado .

Votaremos esc dictamen — añade —
y sí nos verAricran votaríamos 4esPués
citalqistr otra proposición acusatoria
Pontra todos lo3 ministros de 192I.

Detalles: Agencia

‘

SEVILLA.
seno*

Rumor no confirmado
Muy avanzada Ja tarde circuló por ei

Congreso el rumor de que era cas» segu-

r. 1. t p. a:
PRIMER ANIVERSARIO

DEL SESOS

“ r-t^kxux iys aaa«riionos
‘Talad ;s materialmente. El
1 sumó vai!ación alguna
!: tiesnoo es tan movido co

ac>:ánd&3a ea las dos ií

N «1 de eo- de «joarcar».
contusiónado, quedan

eon sólo cuatro celante

^ «comen; contra el «S2-
^doso Del Cami>o de eje-
a¿in .rafclem^ite que Mrn-

^
de cabeza, entrando el

i

® goal seviUarto.

minutos antee cié *eDoña Ciemsntlna Lacaya y Mayar

ftócij e íhía i k íi BAriR fiM tnteíafe m. ir ssiMas ^

Gordilio; hermanos, hermanos políticos y demás parientes v afecte
gan a sus amigos encomienden su alma a D :os Nuestro ¿eñor

Todas las misas que se celebren el día 4. en ¡a 1.

Apóstol San Andrés, asi como la misa cantada
quiem, a las diez de la mañana, en la mencionada

toda clase de calzados

¡ente temporada

1 Afecciones de la piel í

SE CURAN CON i-A
i

Pomada Gaucher
fc

| Farmacia ds Joaquín bailcso
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CANOVAS DEL CASTILLO núm. 16

CEMENTOS
REZOLA
LANDFORT
LAFARGE BLANCO
PULPO
PORTLAND 1.

a

RAPIDO

a ptas. 140 tone

145

250

135

110

110

SOS

Prieto de MORON

Blanco de PUENTE GENIL

Blanco fino, de Barcelona [ffi |

Escayola fina, 1.
a

calidad

a ptas. 2‘

2‘25

575 „

9,00 „

SUCURSAL EN CORDOBA: Gran Capitán, 19



Notas de sociedaoespada y marruecos
venga el gobernadorSu a-feza real el infante don Car *®3

i acatado el cargo de académico! p:0

cíqt de la Real Academia Hi^>anCUNA JUSTICIA INJUSTA c- imano crr».-

i nuAcra ubitiu
el desastre, según el ministro, a recia*

mar ios feibeíres de sus deudos; segúq,
nuestras noticias, a reclamar el casti-

go da los responsables. Nos inclina-

oíos a creer esta última versión. Repe-
timos que la opinión pública vigila» y
bajo la aparente calma ya se percibe

&u trepidación; significaría suicidio

que los políticos lo ignorasen ycon .-sus

formulismos y maniobras cargasen -to-

da la.culpa sobre el Ejército, pres,a

que se ha arrojado sin vacilación a la

voracidad y a la maledicencia. Si así

sucede, puede ocurrir que el pueblo He
gue a mponqr las sanciones en una es
plosión brutal y justiciera, o que la

impongan—ya hay heraldos de ello—

*

los elementos armados.

-m en tiemAjos de Felipe V mi ahora
ci Estad© español Ira hecho un instru-
mento pol. tico del idioma. PedLr que
e

;

i
/jy documentos oficiales se emplee

el mioma oficial es un caso de orden,
de aent.íio común, dd claridad, no un
arbitrio de tiranía que llega a la ridi-
culez del tatuaje. Quienes hacen un
instrumento político del idioma, con
grave mengua y daño de Cataluña* son

p° 1l 't ccs hacen plataformado
otvidar ía urbanidad. Saben bien, en
su furor separatista, en su ansia de

t
er mandarines de .una nación, aue no^h^y camino más cierto para llegar a
la derogación de Cataluña de Emanaqae hacerla» el idioma de todos

el español por el eaialár.

_ f en la iglesia, en el hogav

: .

a Vi a Es el modo seguro á-:

^ Cata;án «» Españay Cr español en Cataluña

El fmpareisl

A nosotros que fuimos !os prime --o-
en pedir ea .tgo para aquellos a qui-
nes debe el pas la dantesca catástrof
de julio, y qué durante muchos mec

-

estuvimos solos en o? onmeño, ¿c ;,m
no ha dé parecemos bien io que s"
dar’e al pueblo la satisfacción meesn
na? Pero nosotros, con España entera,
repudiamos los procedim'sntcs fecun
des para la impunidad, Poi
parezca inhabilitar a los cu:

es segur >. y a lo seguro ha
nerse. por lo pronto
Pero ¿cómo creer que c! maur.-mc

aspire a. más duras sanciones si le ve
mos opuesto a todas en c: Sena Jo? ¿C
mo rendirse a la bella palabra del se
ñor Maura, si resulta que para él m
oxiste el expediente Picasso, ni se ha;

puntualizado en el Congreso las resño'
sáb lidade; del Gobierno de! derr.uirtb.

miento, ni están determinadas las más
directas omisiones y negligencias?

—Ha .sido destinado a Burdeos

iguido cónsul de Inglaterra cr.l

isk-T Fronk Gordon Rite; el cu

No voy a ñamaros de un sók» nombre

de los- que para alabanza Q censura se ci-

tan en el /expediente Picasso
;
pero sí de

los q<ív, ¡
cosa exñaña 1 , por no conside-

rar d ’ óseas del Supremo que alcance r.i

sea propia para envolverlos, su jurisdic-

i-.o. \ - - t.-tau c.i aquél. aunque sea coro

punte» de referencia, nombres en los que

rdngún emocionado !cMor se fija, nombres

que cas’- nadie cometía, que nadie califi-

ca con los adjetivos de “liéroe”, ni de “co

barde”, únicos que se escuchan de Áqs co-

mentaristas.

AI . extremé qu*? lian llegado las cosas,

mi modesta opinión es que las defensas

perderán el t'empo. España llevaba mu-

cho5 meses viviendo (asi creía al menos

¡a gen- ralidad) r
sometida a un poder

misterioso y terrible. Ese poder cayó y

hGy el puebk» juzga ccai razón sobe-

rano.

En oequeño no deja la situación ac-

tual de parecerse a la que sigíiió a ios

pr‘meros días de instaurarle en Francia

la Rópúbl'ca; entonces venció el pueblo,

ahora tan bien. -Quizá exageremos al

comparar la Basttla corj las Juntas de

Defensa; pera lo cierto es que aunqiíe. cg

v¿>s tan <ffatenúes como una fortaleza y

una idea, ambas han sido un símbolo. La

Bastilla no era nada, lo alto y sombrío de

—La Real Maestranza de Caballería

Zaragoza ha acordado ofrecer e; íaz0

dama de la CGrporációri a la infanta

íontoro. conde

s«s posesione?.

; V,';i>cn con S

se nc*wos tiranos que tendrá que juzgara!

día siga’ente para elevar a otros nuevos,

v sean só’o fcs= verdaderess representantes

del país los que cu'den de que la verdad

no Se escamoteó hábilmente. Que pague

el que haya delinquido, ?o mismo si es

popular como si no lo e?.

<tn ta,jfn?,.,y-ou:á sab iqrsetaoÉshrdl ete

Y vamos ahora °on el recuerdo:

Y sin disculpar un ápice a nad'e, me
creo en el deber de recordar qife en la?

,

ccnduáoípcs de- fiscal del Supremo, no

hemos feído una sola pena, por leve eme

sea, para los “ña’dores”. Sor.', Ben-Che-

íall. el privado: que fué dé la Oficina de

Policía de MeSlla: Kadur-Amar, d jefe

irCondicional de Berf-Sakí ; el “Gato”

tantos otros que, con nuestro apovo y
nues'ro dinero, se hicieron Unas, ricos;

I

otros, poderosos. y todos, llegado e? mo-

mento, no se Imitaron! a abandonarnos,

: sino que se sumaron a la barca y fueron

decisivos para el golpe de grada.

Y sin p’edad, sin eufemismos, acusa el

fiscal del Supremo y detalla delitos y pi-

fie castigos pará todo? los culpables sin

excepción. Fué tan justes, y hay que Re-

conocerlo que lo detuvo en su Cam'no vin

d'.caáor la graduación djé
_
Berenguer,

ni la situación en que quedan ; todos lo?

que después de haber és'te delinquido, se-

igún el prccP.so, le abrazaban y le bar.que-

¡teaban. Muy plausible; pero, mientras a

tar! gran número dé compatriotas y her-

mano» les espera desde la pérdida .de su

carrera hasta la muerte, es monstruoso

que eü la mayor impunidad vuelvan a

nuestro lado el “Gato”, d Kadur-Amar,
el Ber.-Chelall y tantos otros, s'n más ex-

tjl"ración que é>a palabra indefinible “p»

El Liberal
marque^, s

La situación del Ejército derrotado, 1*

mafia doíac.ón de los servicios, la cai^r4-

cia de una buena política de interven-

ción en Marruecos, la neghgencia y ia.-

xitud en la relac en de ios mandos, en
la confección de los piars'cs, en ia ivspon

sabüidad de los avances, en los apresara-
r. - de L ocupación, todo esto que
podía ser dirigido desde el Gobierno de
Madrid, ¿puede LquidarSe sin que salgan

"esponsaHjfS de la inepcia y del aban-
dono?

Se busca que la catástrofe nacíor.fc.1 na
n" de sin castigo. Se pretende que la pri

mera jerarquía militar sea enjiric'ada.

¿Fs oue puede reducirse la responsabili-

dad de la derrota al caudillo de las ar-

mr:S y no al Gobierno de q-p dependía?

¿Es que pueden involucrarse las diferen-

a r.íra cr«a se llega ©nmdo
t tanta frialdad <n asimt-o d,€

irte. Tampocoi eran

ñúo, lobreguez... Y
cazó, y como aquel

al fuente de sus

‘zcs. así el corone5

lo al frente d¡é los

;guien que ate

*’Covrt TI”, de den Francis-

HcrncVa. hijo de íoS conde;imbros de las Juntas. Hasta

iblo soberano ha. cór.ído un .de-

ir lía f^rsona; pero rJo hay que

que aquél gobernador t-aniiéen

e iba a ser respetado... O” v “Tres Copas”,

de Casa Domecq.

2ó serán doc. en vez

Pero la opinión pública más despie

fca de lo que nuestras políticos cree

'

ao -se dejará embaucar tan facalment -

.

Lo capital para
,
ella es que la xespon-

t'.aciiidad se haga efectiva, cualquiera
que sea la forma y el procedimiento .

Preferible es .una minúscula aear».sgrc

Sioh de proec^Iimiento a - que el pñéb’o
c-a’t-ando por encima de todo procedi-
miento, cometa otras máximas trans-

gresiones posibles. Ayer acudió a! mi
n'sterxo de la Guerra una representa-

ción de las familias de los -muerta o

Purísima sé cele-*

e 5a bella señorí-

?ocorro Gordón y
tingu'do capitán

"O García Pelayo

P-ln

y

Sardé, autor de-'

¿légido para anunciar !c

tas de primavera.
¡castigue, ni .derivaciones peligrosas en Ja

{ temida y complicada causa... FJ señor

{ Sánchez de Toca, insigne d'rector de to

I do é enredo de estes días, sonreía ayer

¡beatífica y' placenteramente...

ió Jo n‘ego; pero calcula ....

•Je Picasso par/.-cía o;-\nda-

53 que no lo estaba, pero lo

pronto, como obedeciendo a

cuando üa multitud nc ha

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

ISocle-da i Sevillana d
Conciertos

i tiempo que va a

De la Diputación La Sociedad Sevillana

ba orgasii:

este sentido, cesando el interino última-

mente nombrado señor Otero Bravo, ha-

ciéndose constar que los interinos señores

García Delgado y Gahona continúen prca

tardo los ser-dcios de guardia.

Que para la mejor prestación de los

servicios y con d fin de que de acuerdo
1 con el cuerpo módico puedan cultivarse

laij especialidades que se estimen conve-

nientes y que puedan ser compatibles

con los servicios generales, quede sin

efecto el acuerdo dé la Comisión de 25

Pronósticos par?, la primera quince*

na ce diciembre
con 5a adep-ados eñ la Coníbrenc:a de
Barcelona acornea del tránsito, con el fin

de que lodos los países del mundo acep-

terJ un e-;atutc uniforme qu¡'. regule el

tráfico internacional.

INGLATERRA aio para ios a as 6 y 7 de.

lente mes dos conciertas a las e

media de la itarde, en el Teatro

:.n Fernando.

Programa del primer concierto:

PRIMERA PARTE
Variaciones sobre un tema de dq

La Comisión Provincial .

sábado se reunió' la Connsion

iideiicia del señor

lunes 4, empeorará mucho el tiem
a nuestro territorio, produeiéndo-

ivias generales que .serán coplo-

n muchos puntos, con Vientos áe

provincial

Pérez Ri'
Londres' 2.—Según el “Evenlug New”,

ia cpui-ón en ^ é oreing Ornee es que

las reve.ao.ones de un periódico parisino

de la mañana respecto a -o? documentos

|

secretos comunicados por Venidlos a¿

,

;

ministra griteo de Negocios Ex-ranj eroá I

pertenecen a. ia Histor.a, y qi>. ,
habiendo

j

muerto la mayoría de los interesados, lo:

mejor es callar.

Aun admitiendo que Lloyd Georgc alen:

j

tara a los griegos, no la hizo sin eü per-¡

I
fet'ío acuerdo de los altados, y qqé tqsj

¡griegos fueron a Ésmirña para ayudar a

¡los aliados en la c!Tensa de los Eshe

chos y de Constarjtinopla.

REPUBLICA ARGENTINA

Asesinato de un torero es

Guatemala 2.—Ha fe

dignación e’; asesinato

no Eugenio Leoncio
perpetrado por d anci.

bé. dueño del hotel P:

tuac-ióa en ia Penínsulas mero qae¿arán
nú ráeos ¿e fuerzas en el Mediterráneo

y en Africa ae-poontrional, que causa-
rán algunas lluvias y nieves en las ra-

gione , vee.nas a este mar, principal-

mente,en el NE. el 6 . y en el SE. el 7,

con descenso en la temperatura.

Se a ojarán por Oriente los núcleos

del Mediterráneo y Africa el viernes 8,

ub enáo el barómetro y mejorando el

tiempo por todas partes, con baja temí

poratura.

Del 9 al 11, seguirá el equilibrio at-

ninvférieo en la Península, ejerciendo

a’guna influencia en la mitad meridio-'

nal del 9 al 10, y cjn el NO. el 11, la de

¡presión que pasará por el Atlántico, a
:o largo de Portugal y Galicia.

De nuevo se romperá el equilibrio

aéreo en nuestras reglones el martes

12. porque la citada d ¿presión del At-

lántico avanzará sobre Gal.cía, forman

do un secundario en el saco de Cádiz.

Estos elementos producirán lluvias y
algunas n evea particularmente desde

el O. a las reglones del meridiano con

tral, con vientos del segundo al tercer

cuadrante

.

El miércoles 13, se trasladará al Gol

fo de Ga cuña la depresión gallega ad
quiríendo gran intensidad, y cf secun-

cSano del Saco de Cádiz se hallará en

el Mediterráneo, hacia Ice parajes de

Baleares. Causarán lluvias abundantes,

especialmente desáte e; NO. y N. al

Centro, con vientos fuertes del torcer

e; adrante.

los médicas

fué llevada

(Por Mrrte. JanácGpmud).

TERCERA PARTE
Juegos de agita fec la villa d’Estc, Lipat

Ronda de gnomos, Liszt.

Rapsodia número 2 .
Liszí.

(Por é señor Iturbi).

CUARTA PARTE
La Rose eí le Rossignol, Rimsky-Kor-

sakow.
Au bord du Don. Moussorgsky.

Hopak, Moussorgsky.

L’invitation au voyage, Duparc.

Mandcóinc, Debuss\’.

Le Bachedier de Salamaaque, Roufe-á.

(Por Mme. Janacopiúus)

.

Programa de; segundo concierto:

PRIMERA PARTE
Canciones francesas del sig’o XV

al XVIH: . .

L’amour de mory, armonizada poi

Tierscí.

Margotan. Perilhou.

Compüakite de St. Nicdá^ Penmou.

Maman dites moi, Wekenin.

Non je nirai pas aux bois, \\ nerlin.

jeunnes ffletes, WclKrlm.

La vorcia logró descubrir a* ;

deí as»sir>ito, o-ocurando después Su

tura, que practicó en el momento
*qsé: sa5:.a de ’a I.egrdón de Fra

tí- del sepelio d>. iMontc? de L
ha constituido mía manifestación de
lo.-As'shó ¿1 repre?

f
"n f

a.rte de Es.pa

nna Jiutr'da rcpresentaiió-, -b- la co

española.

Se informó favoraolemente 1

cíente de expropiación de fincas

instruido por la Jei.atura ce Oor

cas de esta provincia, para la c

ción de la travesía por Alcalá

tiadra, térmico en ei que radicar

cas de ia carretera áe Madrid ;

Fué aprobado él presupuesto

afirma, por último, que la Gran

ña ha respetado * la dec5arac ón de

didad hecha en mayo 4e

E! Etna en erupción

Londres 2.—Telegrafían de Roma que

el cráter nordeste del Etna Sh llalla es-

tos días en plena erupción, y alcan-

zara ías lavas una altura

metros.

Los ríos de. lava qt

¡llegan hasta SMomboh,

ñores Bellón, Rodríguez Pérez y Cañal
que nc procede tal acuerdo por’ esiiniar
qae dich.a excedencia esté supeditada a
un plazo voluntario solicitado por el pro
íd*or señor D. Adame, terminado el

cual, volverá a ocupar el número corras
pendiente de la misma.
AI escrito dol señor Lanclia pidiendo

el reingreso en el escalafón, los vocales
ccei'xm.-adcres no se opmen, estimando

También se informo tavoraí

la orímera autoridad civil de

cia de las cuentas ausmeipates

lio áe las Guardas áe 1921-2:

Se acordó decretar c- aprvi

los Ayun-tanfiemos de la provn

Scs por débitos, déi conlingen

La cuestión de Oriente

Belgrado, 2 — Co.arroja e'- Elna

asuelan íbs cam.
_ . , _ s. s®nt-irse 1

en Ia vida política interior yugoeslava
las ^epercusi.meE. de lo- aconAecixmen-
tes oriantales

En usa sesión reciente dé la Skach-
t&z estalló un violento incidente cutre
cazonalístas servios y musulmanes:

ua discurso pronunciado por

n acompañadas o.e ¡

de formidables ex-

o los vidrios de las
nar
vina,

,. - — i/iVilUii.ViOÍU.V/

el diputado servio de Bcssnia, señor Pet
&3*l2‘<

y:

el cual increpó violentamente
a los canutados musulmanes señor Spa-
h° 57 doctor Brasnica, a los. que ¿jo
que si- de él dependiera ya estarían

Por traidores a la patria
Ia PoEcía ha confiscado un número

Jd -Pravd?--; cue insertaba un artícu-
lo

.
re la situación en Bosnia
3rr.fcargo, por las conversaciones

o
j
33 611 íes pssfüos del Parlamentóse

ssb® que los cemitac^is de Bosnia-H< r-

ze^Tía tramaban un complot para
^«3 -.ar a los efes musulmanes. Es.fa-

ccmplíeados en él M. Velga Poro
Qe Senivcidría: Jovan Navako-

Vircn. y ei sherif Amautavitch, rrur.u

La cuestión de! Cuerpo médico de !a

Beneficencia

La Comisión pasó a tratar de la com-

plicada cuestión planteada en el cuerpo

¿e profesores médicos de la. Benefsxnaaj

provincial, apasionando .en algunos uioM

meutos sls derivaciones a„los diputados

vccases que no lograron ponerse de

Informe del doctor Nansen
Lausana. 2.

—

Ante 5a comisión de

Asuntos territoriales ha idformado f
l

doctor Nansen, quien expuso su criterio

acerca de 5a nec^á.dad de proceder a¿ can

je áé prisioneros entre Grecia y T'ur',

quía.

La comisión acordó constituir una süd-

- omisión con encardo de o reoarar la "t-en-

Tanibién profestaron loa ^enmonados
vocales de los acuerdos que ado'a ia ma
voría liberal en ordíes i la distribución
de Ice servidos generales técnicos del
cuerpo benéfico, estirando, como !o h->n
sostenido desde e! primer día, que és fun
c*ón_ privativa de dicho cuerpo que asío tiene asignado por su reglamento or

rotaden dio ei fcntmío- a ia fór-

'sresentada por los Itérales, -a

f tomó en acuerdo; votaron en

les conservadores.

Rogamos a mizstros suscribí

res y anunasmes y sn qenzr,

e euan/as personas se dirija

d-os P°?

iabneutei



ndenado ai:o“ co
muerte

sido aceptados en el concurso de boce^t

abierto. ¡os presentados por e!

- ari sta rr

'agüeño don Daniel García Herrera,
cnaJ se espera muy en breve para qt

presLocie 'os trabajes de c ciefítsción

La Aácaisa. ae acaerdo con !a comi-
.-íóh de Beneficencia y San idad. ha apro-
bado la moción del capitular señor M<ql
itoz San Roroán- relatiYa a la venta am
hadante de ¿utoes y cigarrillos? elabora-

dos con puntas de otros ya -usadas, y * ha
drrigwío a fes tefeutes de alcaide pata
que entonen a los guardias que evitea
fe venta de los primeros en las ccs>d;c¿o-

nes aníi-iagj¿nicas que ahora se verifi-

ca y que prohíban íernút?a:isen?ení* la

venta de los segundos.

También se ha dirigido ai director dá
LaboraLorio municipal a fin de ene ce-
den:- a los inyectores quémeos que gi-

re:! viscas de inspección a los talleres

donde se elaboran los dulces ác referen-

Resumen dos -cíe aaí'ios proceres, Serial

en ía hermosa Avenida de ¡os

inicietiv-a

Por ijrieiaSva ádt señor Garrido Pere
lió, y a reque-rtinento de -diversas perso-
nalidades amigas dei finado alcaide se-

ñor Mora Oaros, la suscripc’ón abierto

para regalar tiñas placas de bronce ai

la erección de tu

Uniór, C'haci

ito en el Ayun
Alcaldía que

nsesfeca capital
Mortal accidente

'del .muelle Sur c¡

¡da Suero, trató tí-.

lerdo en que una ¡o*.

Recogido e¡ d<
te insiste en que hay error en el mismo,

piífe ene no se tenga en cuenta la cir-

ccnsl2rrc:a efe alevosía, y se confen-c e?

Recesado a tres penas de catorce años

Lcho meses y un día.

El Tribunal dieta sentencia condenan

tío al “Rahezo" a ia pena de muerte en

garrote, y. en caso de indulto, a la infe

"f'x--:
irm.tí;lata. irdiabitífeición perpetua

v pago tíe diez mü pesetas tíe indemniza

ción a ia fa-müia de 'las victimas, todo

de acuerdo con la petición fiscal.

El “Rahezo” escucha impávido su sen

lencia. y hasta cu-arstío alguien le dice

que Sevilla entera pedirá su indulto, con-

testa. que le da lo mismo.

El defensor, señor Rodríguez Jurado,

ace rogó que Itagarnos constar que esta

caosa le lia corrcspcruiióo en tumo de oñ

do a él. y no a su padre, como se ha

dicho.

;miento.socorro,

tos de- :

Ante la Ssé-a de Gob-erno prest© jura-

mento pera ejercer en tos Juzgados y

Tribunal' s de esto ciudad, el procurador

ríen Mfeniíé! Marín Rodríguez.

—En tos alrededores ác

Abasto cayóse & un carr

La Defe-gaeión regia de Primera en-

ícsanza comunica que ha cesa-tío la- mases

tra de secdós doña Dolores Coneicro a
los efectos «fe haberes para el alquiler

de casa-babita-ción

.

—
"La empresa abastecedora de a¿uss.

anuncia a ¡a Aicakra e-ne nar; en breve

comenzarán las obras tíc carnización de

agua filtrada en las calles Reyes Caéisi-

Sxposfclón Ibero-Americana a Ssaza de

Alfredo Ge-

doy T.fo¡ na, ocasionándose varas conto-

sidñes de ¡as et:r fué as’sbdo en ’-a Ca

fea de socorro-.

—Se encuentra compietameate restok-ñ-

cido de la enfermedad que le ha reto-uno.

en Cama varios días, el presídele de fe

Colombina, tí.-m. José Mardmua Cotomfiív

— Corresponsal.

lebro en. el Arenco, fe, r>

Junta directiva presidida

Gómez Mifián, para tratar

nerales de la celebración,

de los Reyes Magos. .

Los retiñidos acordaron <

lugar -con el mismo aliene»
los arios anteriores

niños de les Centros benéficos y l-s:

de ias escuelas pública ; disfrutan de:

delicado obsequio que por RiedtociÓR

del Ateneo les entrega la generosidad

¿el pueblo de Sevilla-

Quedaron designadas las comisiones

de compra -efe juguetes, del festival en

.

la pfev-n. de Toros, de propaganda y da
j

erga^É^eión de la -cabalgata-

El señor -ecretario ó. «atenta del

ofrecimiento hecho por «La Unión Co
jnorjnab. ce tener u-na na t- cfe-amén

TShá-oga a la que prestó en años -ante

rieres, es docto cíe sufragar todos «"

gastos de adquisición y reparto de ios

destinados a los acogidos en

2K?r <5’ señor Durante la segunda quincena áé mes

en lineas ge de noviembre corKurTrieron a las fiifilíete

de la ricota co!s públicas de Cervantes y Bécquer,

esEableefcía-s en la Plaza de América y
;ue tenga Parque de María Luisa trescientos vein

vr oue en íidós y ciento noventa y seis lectores,

a fa de que Ies refectivamente. ,

A las once de la mañana da principio

la última sesión de la vista de la causa
contra Ai -tan:o Martínez “Rabazq”, i

En el pá-bii-to- que .asiste a» acto reinal

gran expectación.

Es prvf/J ure de -a Sato, señor Otero,

da principio' al resumen.

Dice que, consciente fe sus deberes,

habrá de reCGrséiíuir ios heñios resal-

tantes del sumario y los arg^nentos ex
.¡puestos por ambas partes, coa absoluto

¿esapasienvtr.tícrico y e»Eif’kado estricta

mente la coligación que fe está enec-men

—Se ha solicitado Hceucia de

tura para un establee irotíenío en la

Peris Mencticía 21.

—La viuda del subinspector de h
di-a municipal, Teodoro García, s

ád A\fcít£amicS?to 'un ^socorro por

éoto vez.

—Se ha concedido atítorizacién

iíítS£.lar un moler en !a calle Too:

v para obras de reformas en la I

Osario 13.

Vinos finos La Riva Jerez

Desde Huelva
Nuevo monumenío nacional

Salón Imperial
Luisa Vi!a, debuta con un éxito mi

Por reai orden ¡dei 24 ¿el corTiento

1a sido declarado monumento arquitecto

úco artístico, la iglesia de San Martín

^,1 :, :,d>¡o ele 2STi&>!a. aa’-igua Sinagoga,

con autoríoñ§a<l mezquita árabe-

En to expresada rea5 orden se pretoa-

na buy shigularnlaite e1 vator del ábrl-

le. capilla totend y puerta central o de¿
j

Había gran expeetaei^i por conocer
a te »vt3ÍKÍtesm-a aart'^ta. Luisa Tila a
quien, fa faina atribuía anéritos exce::

elobaies, y que hace poco ha- tenido ca

Madrid, en el Teatro de Maravillas

una actuación larga y febeísima. Por

ello estela anoche el Salón Imperial

como en las grandes solipnn.id.ade' .

Primergm-^nte debutó Aiclia ‘ la Ke
brea, que interpretó con acierto can-

ciones gitanas 3' flamencas.

Utesbúés hizo su presentación Lollta

Molina, stot$>ática y hábil bailarina,

que cc-Rfiguió ser muy aplaudida.
Luisa "V lia -confirmó en un todo e

prestigio d,e que los.- públicos ;• la Preu
sa la han rodeado. Es una maravillo-
sa artista que juega con ios- más difí-

ciles recitados im^rimiéndeies una peí
£cn-¿¿ sima y exacta signifieacíón.

El éxito de I u:sa Vila e ^ de Ice
que dejan en el público profundo re-
cuerdo, y buena prueba de la sati.síac
ción de la ooneurrearia fue- on las ova
eiones entu-iáscxcas ou- -— numerosas

l cirouistancia tíe áid
los afirmara que tío al 1

trilla de Czrótem
;

: to hdra dei crimen

.

nancbas de sangre jña-

,

ís dé. priesa .ro. fice Suscripción
ado .qtse no pOK»enl®

. ,

ató el pastor en eijéo.- La íus-ripc^

porque no estuvo re : men‘os .de tos

as max>os dd" “Ratoñtr r.rtstra c:udao

grárt. acordando aispú-ia

ba ¿el material ¿e ía 1

La de jartSnes la

Piñal, y acordó adjtsdi

para las reíersms de_

cífico y Alfonso XIII

suStado desierto el r

Museo, se convino en

VINOS y COÑAC
obsequi

admi uislración.

En el venino pato ae la Higaba*

tenj’-á. maívana lagar un i’ostr.^,1 Tau-

rino que promete reve-th' eararteres

de acontecimiento.

Bastará decir que en la fiepts orga-

nizada con un f a benéfico, estoquea-

rá un novillo de la ganaferia de don

Antonio Lói.ez Plata el afamado nom-

Pero. José García (AXgaheco)-, que ti©

do 2 de Diciembre, a tos diez y med.

ocasiones se tribu:
Te la achurrarían y las sin:

tos &rie¿en!ado¡5, que ven rey.

se joven, la destrena y valen;

La Mffia cemesps&rá a las tres y me
día en punió de la tarcie, pies: ¿Ida.

¡yor el alcalde de .dicho pueblo señor

La huelgra de Málaga

La Cámara de Cqmercio de Mala:
participa a ¿a de Sevilla, por telefonen
recibido hoy, que h-a terminado felizni.
te la huelga generai fe aquella, peofecii

y cae se realizan con perfecta normi
dad los trabajes en aquel peerto.

Dada xa n&emeád de cernun eacionea

para tiaslodarse al p'iitorezco wadblo

el f n benéfico de la fiesta y el cartel

del estoqueador, es fes esperar que la

fiesta se vea «oneu rr’Afama, impen-
diendo con sus rendismentos al fni de

la misma.

No hay quien lo-, íewa más ba-
ratos que !a casa acreditada de



illAlt.

lM,ta¡iíiáÍlí

£^.^0 5eviIl3r 3

Acaso e* gerv .ro sonata tenga una re-
trrección. Cabe sea tranformado, mas pa
. ello se’ría preciso un nuevo Mesías,
te como Beethoven, fuera 5a Cristaliza-

i

Seeiimeato de tejidos ouej
Rambla «ion Miguel Gar|
ie na '.'¡metido U:

señora
mpprj

que

Curación rápida y segar;

gico de las vías respiratc

cente Garcero Rodríguez y don V
Pkper Llopis,

VERDADERAMENTE FILTRADOS
Por :¡tros y ser- A
vicio adomicilio ^

«f l¡

ra y en ia espalda y también debido
:02n más de cinco días. Había temado
. Una amiga me recomendó e! Con:
a que estoy curada le manifiesto ei ag:

>r Va. Ke dado a ¡uz una hermosa ni:

a. María machorro de sosas.

obtener

e.'ia había tomado. Ahoi
marido y yo sentimos p<

Aícmany y Corn

tsterüizacas, en ti.* . d varios usos

‘POPULARES
Lapísima y lápiz CONKLIN soi
ios implementos de escritor*
reconocidos cerco inmejorables
—S'D queda demostrado por su
popularidad siempre en aumento.
P5'J--a Ccuklla de ¡iecador Crescect

Oestíe 25 Pesetas
t-áp.z automático Casilla

Desde i5 Pesetas

De Venta por :

.-=*=caez j Scrtaejo, I*: * Mar-
2Ü-“--— isaiíM.áirKS,5- ~ T¿a. de Tomas Sauz, Calle

Beefhoven y ia sonata
de piano (B

mcr-ción. I.uego viene Bramos con! Vés
neoclásicas, y que no pasarán a 5a histo-

ria, pufcs son ffer-es imitaciones de BeMho
ven en- 5o qué I-iene de externo, -o sea.

.
1:« Úr.í

toé a m.

SSé'E!**-

maneras y procediteeaftje. mas no puco • y-rere __
;

insitarle ea ¿el genio, que era lo más esefe Más que ís» siafocía® ¿«5 intesisifiea:
este genero de cW, y Llszt con una admirable, maravi- nonatas piden d

: fes ev
<t

’Ge v:en« ^pstümGn¡&>

fConríudsen) maneras y procemmema?

?> .
instarle ea ¿el genio, que

va.t ^cctfcovcn ¡legó esté género ce cia!, y Llszt Con una ad
compíteles^3: nú? alto «rado de períve llosa; la mejor que se h:

-- '-í -•VOC
a hlsio- natas de Bec&ovefc, > c ", gff&K
Beetiio- estrechamente. más
o -tea, C«, a
-O po<io i>rere. .«> sen con ,,

• ./-íqí y *o**TT i .
*“

able reco siííución

^rí'
veCRÍca

' *s ^' también aní- ¡Beethovcíi; desde entonces la forma *o-¡n<

u. , vío»
qvj>, saben construir. rara cosa en i demias ' ¡o qae es -a «*-**,

t_

£ ÍTIS
?ia

C3*o® tientos caótico" en que se escrLe fmúsica, ya que de vxbf si»

,
- *- — utüisnjvi»i. «vesj

i. . ..iienar. en ss c.Víoí; de^més de nr fa parece' aoO3® a ^ tcntos más o m
S“o En -S-r-^T eXÜB*mnf “¥ ---« qU». sabenloco. i,-n c.e^.o, tí genero sonata de pía «... M
l? ^ quedado cristalizad^ en Boethoven - , «“ « <ÍK no comprendemos có- fí
roo nad-> o» -o*- i ... notar el fe^z m*<

‘ au:e 56 atreva hoy a aoordario. sa- ...

biendooqne va derecho al fracaso, pues
v!

‘!
2no

l
™ p°r

!

axte * mscifta abundancia de ideas v
r*do’ Lo* "íar

:«mm» expresadosjcrac-eálenlasíj “Bce® Kr
.

cn:

3
T
^s,. atreverse a escribirlas boy parece ío

-
por Su tasari

obra de ntssnsatos: sería, dice V' ^int’mr co' Como Por ¡a

ik-, pretender srítir más aho ;>ue la ¿ás están ^impregnada

tóa cima. * uno de Aos prinj

secesitan ste

iccesaria la

OwPofe acuertp.v» «fc carácter localidad Francisca Diaz Ríos (a) Gal r» . » . „ .
....

contra 1

to^ °j .<& prottestar n-ote, coeno presunto autor de repetí-
PiOro^ *£ r^CO .b;-..uctón

teimcf>«
^ cae,

?f
Ce tTk¿uinos?s recién- das sustracciones de aceite que han ve ~

o^rnve-i eii La Carlota, que 'nido notándose en el molino aceitero OOClCGSd ArIÍSÍÍCa Sí2~
a'”.''

' a íS3re'n'cfe.Kde estado d¡e aiaml de doña Ana Canales y deña María M- . .

;

° efl q:Ui2r se encuentra la insEJee-i dueño. VillQ113
:Til% ^ e^ta Provincia. Tan:

[
Las cantidades <fe aceite robado a* .

íontó intcyislficar j¿ cüingjñ-f e^endfen a- un total demás de cien arroí
Los iiKirviauos qusj constiuiidc-s en

r¿T-& SPS&zJiieBdb la clase, jjs í bñps. — Julifer. com fión e in'^pirr.olog en el pisopóBito

-‘Owen al tsar’fenxfe.hie estado de abfin i de doña Ana Canales y doña M;

f
51 20 etmuentra la iñs&ee- f dueño.

/' * ea esta, provincia. Tan:
,

Las cantidadeE <fe aceite mb

a parece' abolida ;
algunos laudables :n \¡c!e-a-Í£i€.

tontos más o menos apreríables de mac-S;

tros qüí. saben con^rtiir. rara cosa en

Kion y r^jueior
IrAnroao, 7 J -

- -- de canias cu esta, provincia. Tan:

lifw f°
a

.

e>ri^ ñrtcyislficar ia cíjnpa-

_ <t
*Ge vierte .gestenicntS) la clase, pía

A, ^ ttue. las autoridades ha-

. J
- ’1

-
cu®^r ceñ todo rigor las leyes

»TClEaztt£

viiíana

s¡n habere^udia/lo. E¿ de justi^a haqir áncca qu«

notar el fe&z intento de5 graii maestro se- Ies árnica

villano, no por má¿ modesto menos admi alegorías
rado, Luis Marlani , cuyas dos Sonatas esCear. : J;

merecen ser tenidas en cuenta, pues tan rn su mí:
tei por su desarrollo p tecí-ameñte dási- a*> pe&ón

Oyéndolas <’cmo se p^al RBCERR.ADA BENEFICA grafo ante lo: acogidos <

iCerriK*. o qae es :ít
artes, ^ «f ,

c-n unr; de k?_- patios de €

música, ya que ác «x^* * ^ si® <¡ar_ ^ «eká>raí>o ea Bujalanee »«v néfica.

única que expresa so:i
' ^v

^Hr-Vs« ^ -lin«iaoa corrida benéfica* lidiándose El aparato dfe prcyeccior
maestro se- lies at^icacíón directa, ^ r

sobre ;

* 09 «sales y des utreros de lss vinca Hculas fueron sdi<fes gt
Atenos admi Lfegorías narradas o ^b^ ^Antonio Guerra, que resultaron bis! por el mpfKario- doí Gr?j
>s sonatas ,ce;.- - l« música hace ,

'
.

' ^ —

-

OTRAS NOTICIAS

Ayer so ú c un.0, funcióli de cinemató"
grafo ante }<xi acogidos del Hospicio
en anr, de k?_- patios de esta oa^a be-
néfica.

El aparato dfe mcyecciones y las pe

escena: la musca fia» “• “^g ^ ^
cedienda al isqúeiimi^to -del gober-

m su misma esencia, y a j ^ -¡ ,
e«tuvo varíente y bien matan nador civil. La esrga-esa de Gas v Elejt." ’V b«WFf ^ } - I

G0- rtie mnv aisl^Ai^ : '
.o p .'-rectamente clási- da acción positiva, no

vera gravedad de que efecto, y brillando só^

Per, pSéseoder srí.ir más alto msc la más están Impregnadas, colocan a su autor en
alta cima.

*
- uno de Aos prínj ros Ligares de 5a moder

Con la sonata treinta, y oos se escribió 113 -escuela española, y pueden psrango-
ia ú'ríma de dichas con^pesiciones, como narse cor. las meicre-s de ¡os pose bethove-
ia Sinfonía IX con coros, es la última (ufanos.

ríeodo °*

f
\
a'5s

!
^ Fué muy aplav,<lid¿.

' ‘

tricldad c

niente
- tuer AigabeSo' su¡peñor en ei suyo. Se le u fluido.

'
..

concedió una oreja.

po&P f
Ltno\c:i Los aficionados Espinosa y Lator 'A3A P

trie 'dad cedió asimismo gratuita

que se ha compue^o.
Muchos maestros han escrito sonatas si

d<spuss de Beethoven, más aún guardan Jtí
dv ía xonna y los procedimieníos más pa

|

q-
ix=s y tíásiccs, no dejan (fe ser sino in¿- c -

a
....

;a
Becthovc,, Los ar»,

Esta i»TB
;

v.-
,iria <wno «aw^fierua.^ :

-;
c
r- e

:
:

rí^ ™»y «m» ^ ei ,.x <&
en é.ádor. «rí-" «fetnoio de ba.4» «rec
ecr-.sioeraría =<*n«nte con*

A3A RELOJES DE ORO
Vea a RAMiRG. ¿>a^as!a. 22 y 2

embargo.
¡
^'s? ^ po

•iliciones
:
por ío menos etserpos efe her-

niado. mas pa Muchas veces, sin embar^
^

nevo Mesia?. fenc-as oprimidas y alicrroj

jmih o pi cv , .
vea a karíshu. oag-asia. 22

«

- 3
*-

,

ex diestro Maehaquito que* actu -,,.r„. in . u±ji -

V
?
;

no 0c4 °-e director de licüa* toreó superior
tooroso. y banderilleó camo enrí m US L-SOitaUlñ QZmr
i? SIS PO tiempos.

' r 0

-es-.n hrnvanieiite. y V «»

.
- tíái n t rííírí

jada5 se ende.;

.^Món de ¿Ui,j
LRSIS DE TRABAJO

|
Esta mañana mardió a a Palma d

¡Londa } > ¿u . í;ezt. d c ¡;. • , j general c

ia región, acompañado de', general le.

fe Estado Mayor señor Raines Serrar

y <fe los aylavantes de cannx> señor-cresa aparícricia. pero fríos y rígidoi sin n ,,e
-a vf-oa que añonara las del maestro in- *

.

\ecesar«o sena par?, ello I ">e las sobresaltos de su deseéfrl®cián.

; nv7sfeales fueran hov tan I

U.'.t escribió cuatro ¿¿£J
se"ro*

,

y C0B^W?
S COTO> C!5 "TOT cr:'“ <

'

S» aigufe la efasificado & “Satasías j?f’
r

,

nK t-a- r-rad a-auas Vfcá- uo p-r ra

«a forma de sc-na£a“: son cuatro maravi-

i

ua ^ 08 ?e<
’r?^5 dc Ta «--mvsua ose Tan- 'ha que -rs

liosas imp-rov.fe-rícnes en las que resriaap^' ,

Cf>n

f
estenws r?eiv?°- a Ta compo-

dece el buen gusto y la brillantez <k¿ au
obras <fe alguna imnorfencia que

tor de Frcischiitss, más fes falta la pro
por ta‘tas de bn?e - 00 pued-n fer.er !S¿c §|/?

fitidi-dad y el sabio desarrollo que carao °>nQ efímera vida. i-SK,

tenza a Beethoven. Lo mismo podemos *** qqtjt
deerr <§e Schalert." cariáis desproporcio- RTO uy
nes y falta de conocimientós sinfónicos- v Terminado esfe sintético trabajo sobre

* *

contrapuntísfeccs se nota al instante: los
*a sonata en general, del c;y

: resalta la Aver re
scherzos de Sría bert son siempre de una fgura verdaderamente gigantesca de Bee- orí-a eí.eur
perfeccíca suma: los demás tiem-pos, en thoven, séame permitida una pequeña rsam-L-ka
os.v.e.! on in-'._ir?aón e interés: el mismo db'agación a este respecte eonírí-itu'dj
Sd
pfe

t- bmmldad gue le hoara, lo Suerte ha sido ¡a .de -mesVo. üeaipo e! ere fc" e

j-! . . ,
posee a. mas j-raune v más sena, in- Vr¡ifc-on,

•

<T*n
3- Í térPrcte de Beeíhover. rí as rí-tó- ÓBWSSUi;

^ V f¿V'- 4 ”*^**^1* y Eduardo Risler. Cada año -, en <3
: ve-sas O A '

esaitado cíe Schumann. pues las dos que - , , , ,
- - c versai

f A
e^-íríó jv»p SL ifc ca, x: C5uda^s - á.á:ca nueve noches a la serie

da en los ?ecr?fe»s de Ta armenia ose lan-
zarse. como estamos • viendo, a la «wm.

cespr-oporcio-

t ssnfórneos- y |

Terminado este sintético trabajo sobre
instale: 3<¿ la sonata en general, del c:y

; resalta la

Cede son* de Beethovep.^b U„

an crítico, es un con**; «» ®ha.

,.fci,Juo por Ta v!b. ríoo de Ta visa. 4« -a »

CO- > pf.y. 1

dU^aUd-.W KLC.

ción i

* 1 'a I
^aia' cosecha de beliorí?, en v Estado Mayor señor Ra

o Un I

°*Tss cársas, se encuentran sin tra y de los ayudantes de ca

ka, I

'ba
?^ e Vtllavicitsa unos cien obreros Ruiz de BuíSüIo y Linares.

“•! aneólas. El infante se oroooro ina

día que -rs la m'sma vrda.

»-ncoias. El infante se propone imsijcsiona;
E3 alcalde de dicho pueblo ha ao’ici- Escuelas prácticas del regimiento d;

De Córioba
EL COLECTO OBLIGATO-
RIO VETERINARIO

i

taco del gobernador que se intere;

i \

P°r (llle ee acometan obras ]u;
:

: ;

|

para remediar la crisis obrera.

|
SECCION DE ROBOS

que se intereso
|

n3* y regresará mañana a Sevilla,

obras vafe- !'-•"
i —La infanta doña Luisa ha rec

l Erro i Los individuos quej constituidcs
eosn áón e en el pi|a®ÓBÍto
de que la antigua, «Sociedad1 Arts-
tica Ser.-:llanas* surja de mievo tan po-
tente y hr-iiante cumo on la época <fe
£-u rnjsycr apogeo y cediendo gustoso»
a las constando excitaciones hechas

t'e_ en tal souitido por numero :cs ccnipa-

^
Seres y amigas, han Levado a cabo las

f gestiones prelvm naic-s encaminadas a
;
en -e conseguir este feo etc, Rogando hasta

f
a ~ contratar el arriendo d-j fea esv-acioeo

°¿£
r*

íoc-.l en la calle Ansar de Dio
, 23, con

^ (festino a d.icha agrupación, consideran
--

• - terminada la mfelón que hubieron, de
imponerse de realizar ios trabajos que
estaba a su alcance efectuar, v par
crío convocan, a, cu mbos señores dese?a

>' i a reapertura de la Artística a la reu-
>»:- Rión que el próximo demingo 3 del ae
, . ; dual, a las trece horas, ha d„e celebrar
cií te en el edificio que ocupa {o, «Uni^a
pe l

de Empicado i de Escritcrfe», Méndez
L
l .c.. feúnez 2í. a f-n de. - o ios geitoies

le.fe
ios referidos trabafes puedan dar

'rano del resuitedo de éstos y se eli

•ores í-a uaa jauta reorgan zadoia que prosi
ga la labor emprendida haría la insta

- h¿ 1 ación, de ia Sociedad.

b'o Dada la in^portancia que para enan-
tes han signif eado siempre su amor

:bk!o a la Arttfeica Sevillan; ha de tenar el
en audiencia a los marquesas de Guuiu- seto que trata de celebrarse, y íenie»
5;Cs; doña Pilar laica de Tena, señorita do ea cuenta el exiro ordinario interes
. vngelta Saciani. don Alfredo -A.-vavez qua en toda ocasión han demostrado
Laguerre y señora, ¡a duquesv de Za- las numera-as personas que nos han

e celebró en el an títeatro de

da la -anunciada
i^PT-ándorí’ ir,. a ahora ¡b

TV PUe4e ®r
.
<í

-
affltoT de ia «®*r»e matar do esta píaZ d farfecTlib,

r, > - , ... ,
niero con Peoro Cairo.

ha 2.CP doio^o p- —Se ha concedido graqifeacicn : u
- cru -x aa. ci»ii, éi -véemo <3e aqneua.

¿e- - í-uoo pesetas a los candíanos carír

i

.psatnsb-k-a . ¿o veteiinanos quc-aaccoj (rífen puede ser a; autor de la sustrae
constitu'do e- colegio obii^^^i _dei

(
váóa.

q.re xué elvicepresidente ác» Rsaaes. —Ea.. Mc^itoro ha a:-áo deten.do po’

CATAREOS -TUBERCULOS^

habrá de verse nroy c .v.-uirida. haeiea
d j al efecto un afectuoso y encarecido
ruego a todos en genera 1 de que seeun
den esta Pa,n3*mientr y así con la fcue

na voluntad y eníns'asni' quese mani-
fiesten no. re eitaráa ©stériki nuea*
trorí cpfuerzri’. a - fe' bien se eonse-

i ANIICATARRAL García Suárez

éb que tantas y tan aátnirab3es nos ha
-'udde suponeri o. conoCieríio ¿o que estas

dejado. la expresa él mismo con la si-
son *

i

‘
Nueve conc-.; rtos seguidos. d¿di-

mitiente frase: “El género 'sonata podrá j
?ld
p
5 a t3ni Scuo maestro, y por un soIo

aún producir algún bdlo ejemplar y sin ^té-íprete
! ^

Solamqpí.e BeethoA'en puje'dé

detda lo producirá; más creo que en. esto ntsrr.iter tal nomenaie: solamente' Risíer

se ha ilegado por Bcethoven al término es capaz de rendírselo.

efe la erT-olución”. Entre las diversas bellezas que inte-
\

gran las sonatas del maestro.hay algunas

(1) Cuartillas Vidas en la velada inau qfe son comunes a estas y a los cuarte-

gural de la Sección de Música del Afe- tos y smfonfas pero existen otras que Ies

neo. sqn particulares” Obras maestras la más

respiratorias V reroastitayente eficaz; no contiene calmantes Ven-! 5- í°s ceciales segundos de Oñcinas
ta farmacias y Macrid Laboratorio G. Recoletos, 2.

de 1400 pescas a los capellanes castren
-«ani-

ses' de la Fábrica de Artillería don losé T'
tí 'wn ne-o^auui est-orue.} r-uaa-

Eiájballa Jorro v don Juan Cucvarí Ro- -r®'- c --tie;’7 í . a' r> o en se eonse-

•fero.
' gu-.va. rív.í sirvan de base a las humiao

—Igual grsáíÜcacicH ha skic concedida eas
;
iferíativas de obres tifenfeos para,

a los oñciales segundos de Oñclnas ioiH r: a ebra quo c<- r-j>~ ;cuye r.ues-

A a, ¿c+, f'-.r- o «->r.oroí rí tra ? Üi* i ‘ióii miánímfe.

;

' Se desean
|

femirustraciones- de importancia, orre-

|

ciendo ícda..rí:fese de garantías. Inforriici

I Jopó Maíeos,. Pescadores-, -número $• a-.

Se suplica ia. mayor puntualidad en
la rs.istcT'.ia al acto, al cual ?>odrá con
ca-rrli* todo el qu-:¡ ¿hr.pa: ríe con mies
troñ ¿propósitos.

1 OCULISTA. - SAGASTA, 23

BOLSA DE TRABAJO OELAIHOÜSTiliÁ TEMI
En la Bo!?a de Trabajo organizada por :a Pefe

en sa domicilio social Claris. 25, pral
, Barcelona. >

de personal apto para ios cargos de Paradcre?, O*
de las Fábricas de Tejidos.

Aparte de los que hayas ejercido el cargo
preferencia a ios mecánicos ajusta-Tres para los c

ios tejedores,
j
ara Sos de Ayudante de tejido*, y p

ios qce hayan sido avadantes de parador.

Según sean las nptitu Ies qae po.v a-.; y la? :--:n.*r

se los inscritos, oscilarán :o¿ sa:ar;- ~ er.ire t
:

:> y rs> ¡

coatramaéstres y paradoras y ertre 4 ptr i os

Barcelona. 20 de No-, fembre .i- ríJ.



MADRID

E¡presidan ;s despacha con
e! Rey.-Na dice nada a la
ssiida.-Las prácticas mííi-
tares-Audiencia miiitar-Los
periodistas saritanderinos

El general Sanjurjo. en uso de licencia ilimitada, ha llega

TURQUIA
La Federación de ia

sa Española.—Aproa
de! reglamento

Kl comlé ejecutivo de la Fe

de Asociaciones de» la Prensa,

baño ei Reglamento i>J©pues>;

A-an;bka celebra t' a m
La nueva -Asociación titula

La monada turca

TELILLA
jn política se
ichsz Guerra no
s.o lo ocurrido

Piníés continua enfermo Concentración <

Aplazamiento de
clonas

comisione^ de las Ju:

de Infantería v Artille

El subsecretario (

a'- monarca tria comí;

enua

Contra ios estudiantes
icion oe

ensarnan.
Ha_ sitio nombrado presidente h-

trio don José Francos Rochís-ue; Vienav 2, 18 .—Hí n o-u- ritió ser

órdenes provocados v, !<

pangejrmanista- cpntra le

Aquél les apoyr.de.; per
Católica, irrump.eron en
la que arrojaron a ios e~

ios estudiantes

os Judíos,

les de la Liga
i Jas aulas, de

'otario con

•eeibió !a vi > seto que ?ardo. pues en

JaCión de? Go
tratándose

pesiad
¡

Sairi optimista
La presidencia dei Ateneo
Entro los socios ¿te* Ateneo, cousttiu-

tos partidarios dé que c? ñor»

.Mcaia 16.- E1 moro lans beii

So id. a su regreso de Alhucemas, ha ara

¡uifüsíaco que trae exsebeases i rejo-
nes acerba de -a cuestión del rescate.

Después que haya conferenciado con el

ai iostro jalifiano y el comandante

I afecto milita i

taiea fácil eludir

Gobierno qnedan-

•n afirmado en ia;

Luego celebraron -un nritin ai que
asistieron más ds 1GC00 individuo»,-

presididos por eá arzobispo de Viena^

en el cual se acordó pedir al Gobierno
que, tanto lá enserfanza nr maiiar xxpio
•a superior, que Jen bajo la t-utqla de
la Iglesia católica.

ye ntayona

bramitr^-o de presidente de aquel

I

casa reoa»ga en f*.r»otaa que esté

gen de ¡a -vida política.

Se indican, para ese fin, los

de los señores Carra^'do. Ramón
jal y otros.

Puede darse por seguro une ira

las candidaturas de Lerrotee y d«

AJuárez, que algunos a*

t"a La proposición ae los libe-

rases y ia de Cambó. -La

,es
: forma en que se las votará,

io Criterio dei Gobierno y ac-
»- íííud de ¡os liberales

Hab !ando los personajes pait-é'os acor
:

f‘ ca de las' interesanftes cuestiones que el

:a p-é.Áo de las responsabilidades habrá de;

plantear en el Congreso y en el Sena-

,

do, han hecho vatic’nios Sobre la forma!
-x

'

eí? qu) probablemente se resolverán4 los
¡

a" próximos debates, V Sobre la tramitación

gene-

AüntcemasPero la situación ha cambiano r.r.ui-

caAlente y las acusaciones cíe ha^-e me!

sos se han extendido concretamente a

too
; ei Gobierno del desastre.

El señor Cambó W aprovechada k ;

eireim¿tancias para poner en situación

de dimita r a! Gobierno revelando ia

inocénVa. poética - ¿él señor -Sánchez

Guerra.

'

La “Gaceta44

La «Gaceta:* de_ Madrid, publica una

disncéción anunciando que los Gofcier

A Buhafora
Melilia, 2—Han ¡marchado a Buha-

fora lo; n-otab-ks mores ídris Bon
Saítl y Dris ei Riffi, después de haber
conferenciado ecn el ministro jalifia-

no Bennuna sobre los trabajos de la

cornalón del Majzén.

PROVINCIAS
GALICIA

Para adquirir una grúa
V-igo !>.—La JmAa de Obras de

puerto; ha convocado a concurso para ad
qu‘r¡r una grúa gigante de «i. sen {a tone

Espectáculos
FUNCIONES PARA MAÑANA

TEATRO SAN FERNANDO
A la¡

¡

quiadeí

|

apoyan

único lamentable'

oí-ra segunda Cari

í'zaban mejor 'a.-.

Los sucesos de Guüiarey.-
Protesta de tos gallegos en

Buenos Aires
El .presidente dei Hogar Gallego, «ni

Buenos Aires, ha enviado en nombre:
¿e aquella colonia, una enérgica, pro-

i

tefcf-a contra la intervención de la fuer
za pública en leí* sucesos de Guiüarey.

Consejo de ministros
A las chico, de -!a tarde, quedaron re-

unidos los núnferós en ¡a Presidencia,

cuatro, “La señorita

“La verbena dé ia Paloma".
A las ocho, “Ar-

media'. “La señorita

bena de 1?. Palom:

Lo que dice La Cierva
E¡i ex min's

Cierva , ha de;

*a seno! año" y

TEATRO CERVANTES
media, “Do!oretesfA Jas- cuatro

Varietés del tealro Fémir
A laá odio y cuarto,

querer del alma” y Vari teatro

Fémin;
MUR» ia santo. üiez y meaia.

y Varietés del .teatro Férnixia,El abastecimiento de la ba-
se nava! de Caríagena.-Dls-

gusío en ia opinión
Murcia 2, i y.—Con motivo de las rea-

f .s órdenes re}atvas al abastecimiento de
aguas de la base navai de Cartagena,
reina gran disgusto en la opinión púbh-
- a,.. pues g ql/enu ha \ rcsacE
¡o en contra fie los deseos de Murcia,

j. En e! .Cáb:|dó se há tratado del ?fnn-

Jo. habiéndose Convenido -elevar tira pro

.

testa id Gol>ier5?o y convocar a las fuer-
j

El primero en Ib

d;ez-Guerra, el cu; Se rumorara qué ios consejeros del’

Supremo ele Guerra :e sienten, agravia
dos y molestos -por la: teoría que. chu-

rame e i desarrollo
' del débate dej rés-

Porssabilidade l han expuesto los ora-l

dores qtie han afiraaado ser .el Tuero;
civil a quien eonrpc/lé juzgar a ipsjenj
careados en el expediente Picasso.

Entienden los -consejeros <-ue los que
tal éstiáéen tratan de -despojar al- Ccn
-p Jf¡ jUñi

¡

gp-»y. r» .. de. uaaa». facuPAa d¡es^>.-

legatEafeii^e le corresponden.

Í£ ¿amañas de Prensa en pro de
ia teqifá mencionada y el. abandono
de que se cryan óbjeto por parte de;

Gocierntj, aumentan el disgusto de lor-

citados señores, pero, hasta ahora, és

tos no han dee .dicío adoptar determi-

na áó6 alguna-

A la» cuatro, “Las Espadas d:

y “¡Al toro qqe-^es una mona!”.

A las ocho, •“Enseñanza l’bre’

| nueve, “La hora- de la verdad”;

'diez y media. “¡Al toro que es

|na!”. y á las once y
!-rcs cuarí¡

Inatorio del Ar.icr

—Si quedé !!empo. i

de a»quile5:,£, pue¿

n desahuejanres. TEATRO LI.ORENS .

Cinemaíégrafo seleeío. de seis de la

'arde a doce y media de ja noche, Esct^i-
da's''pe]'cidas de éstrcboóTibiíiingos y oías

festivos sección de .tarde.

nrctpc:-

‘ecíoces del C<: Se desmiente ove el

ya presentado ' la diñé

Habiéndosele1

pregar

El señor Be-
'ennarítu

en extbc.mo emoción;

j-uc se preponga t-om;
LEON SAT.ON IMPERIALcuo político que fundamento tenia este

Ccns'deracipn.

La actitud del Gep'erno. sigue svndo
expeclarde. Opina que la proposición de

los liberalc-s es inadmisible porque está

fundada en meras proposiciones., En cuan

to a la del señor Cambó, considérala vi

c
:

osa por su carácter condíclonal.--

Las izquierdas parecen dispuestas a
vejar ’a preposición del señor Cambó,
para evitar que quede cerrado el tmjcoj

canino coríducente a la imposición de san i

!o de cine y varietés todosnao:

los días. D
vermouíh. i

dos sección i

ducado disgusto a’ señor Bugalla

posición de los reg'onah'stas, hay-

rer eh cuenta que hasta que no
ruada, en consideración la nropu-:

tendrá fuerza alguna.

guen sin entrar ’ en d1

ase.

Con ellos ha conferencado un delega

do de la Federación madrileña.

CATALUÑA

La princesa Nadia, a Amé-
rica.-Nc cobrará e! seguro

Barcelona 2
, i ~.—A bordo dd

t!ánti<-o Jtahano ‘'Princesa Manida” ha
embarcado para Argentina y Chile la

princesa Nadia. a 'a que aetuahnenáé orche

Ei voto de Azpeltia
El tiempo que hace

Día 2.

Temperatura máxima al sol, 27*4

Temperatura máxima a la sombra,
162
Mínima, T8.
Datos facilitados por la Estación Me-

. , . , ,
teorológica de la Universidad,

festiocís para cotisegu r el pa-
;

;
í ElloncL; de RGmanonss ha recomen

a dadJal señor A&peitia que cu.andb' ]le¡

- gue |l .uiomento de defender su voto i

Sanjurjo en tVladrld
Visne con licencia ¡¡imita-
da.-Se dic particular, lo haga sosteniendo neta y

categóricamente la tesas dé la respon

habilidad, y, cct lo tocante a competen
cía para juzgfii; la del Tribunal Su-p-rc

mc.~fundándoce en la suprenaae'a del.

Poder civil y atracción de fuero.

no volverá
a Marruecos.-¿Ss suprimi-
rá ia Comandancia de La-

rache?
En el expi-eso de Ajidalucía llegó esta

considera seguro que .del martes al

>les ocurrirá,, su'-esos que serán de.

s para la vida del Gobierno.

Al ser folie" Ld
Legión de Hono.r

por el Gobierno

mañana a Madrid el comandante ¡enera*
de Carache señor Sanjurjo.

En ia estación del Mcdícjlia le recib’:e
ion el subsecretario dé Guerra, general
Barrera, y numerosos jefes y oficiales en
tre ellos el tendente coronel González Ca

Linea regular de vapores

se dir.gso a rea

en la Capitanía

ar y minjátero

Los periodistas le preguntaron si tenía

pensamiento de volver a Marruecos, con-
testando e? genera* que venía con licen-

cia ibm tada, pero que tan pron o como
se le hiciese la menor indicación volvería i

a su desí'no.

Se negó a liací;r maní festaciones sobre
|

é¡ problema de Marruecos, alegando que
i

por desconocimiento de lo ‘que

Combe al mando «snprtmo
;

rrir en error.

Uho de los jefes del m>:

Servicio diario de pasajeros y

mercancías entre Seviiia y
Saniúcar de Barrameda,
con escaia en Coria dei Río

Noviembre 1922
De Sevilla todos los días a la3

9‘50 de !a mañana.
De Saniúcar de Barrameda,

ios días 5 al 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a las 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a
las 9 de la noche.

Para más detalles

EstatlGo tete ií Trái - TÉ&n 3.058

mcu-

Masage Glacial
Higiene y bellezaViuda de Calzado

Que falleció

en Guadalajara (México) el

4 de Diciembre áe i 321

El MSS3O0 Glacial es el único re-
ine -io par?, conseguir que desparezcan
todas las afecciones de la pie!.

Las señoras, usando este maravilloso
pro Ficto, consegnlráii tener nr: cntis diá-
fano y sonrosado y se verán libres de

csasíiiTos. mjos políticos, áoa
Juan Bevilla García y don
Alfredo Rojas {ausente): nie-
tos y demás familia, raegan a
sus amigos ana oración por su
alma.
La misa de Réquiem, que se

celebrará, el próximo luces, &
las naeve y treinta de la ma-

grario, será aplicada en sufra-
gio de la misma.

. ara después
n e porque, ade-

¡
> ace desapa-

’a irrii: non pro-
i la piel

.parable.

fíhrca-

i decida

Exclusiva: Pedro GóiTie;

ría y Perfumería, Veiázqm



información

FUTBOL

LAS MANIOBRAS DEL REO
MIENTO DE SORIA

SO QUISO PROVOCAR i

DESCARRILO SINO HA
CER UNA CUCHILLA

tenso

Unión. Sportiva

Llegada del Infante don Carlos,

recibimiento

*>*=! i l* Consultas tís meáicisa*
Víriato 14, de ! a 4

:es, Miércoles y Viernes, a ias $ets.

campo

muy tempran-:

- Españ a, campo del Júpiter,

!

tñana jugarán los segundos I

dé hierro en los raíles con el propósito

de que el tren. la. laminara- para hace;

con ella un hocino para cortar planta:

El detenido designes ce prestar decís

ración oiisdó en los oajahonos de la Ce
misaría de 'vigilancia.— Jul-ifer.

s (por ¡os seño-,

--a bodega, con
personas que le

después YIsi-
s- se ofreció un

Un libro útilísimo
equipos cámpco’-es de las regionesGen

j^
tro y Sur, partido que ha desertado
gran expectación

. El Club Deportivo Sevillano, ha soli-

citado permiso de la Federación, q.ue

le h - : ¿o concedido, para contender

con ei «Linotype Club» notable equipo

integrado por elementos tipógrafos

Ei match se veri.eará en la mañana
de hoy en el campo del Sevilla F. C.

y será arbitrada por nuestro compañe-
ro en la Prensa, «Zancadilla»

I i cuito a .os señores médicos y farma*
j. céuíiccs, como ai público en general, les

;

será muy grato y provechoso conocer eí

i

Ührso editado por eí sabio doctor Roly,
en e! cua-i están debidamente espeeiíica-
dos y condensados los más modernos pro-«
ced:mientos para 3a Curación radical de
!a Mperclor'nidria y todas sus graves con-.

secuencias, tales como dcloreá y catarreé
gásáneos e intestinales, eátreñiniiento>

inapetencia, malas digestiones, acedías.
Ulceraciones cid sebo digestivo cíe., así

como también las razonas científicas cieí

por qué su Magnesia "ROLY” fosfo
siüciada vigoriza la sangre y facilita’ 3a

damnación de los venenes que el orga-

nismo produce. Este Hbriio, que lleva d
nombre de “Fórmula de la salud”, será

remitido COAfPLET.AMÉÑTE GRA-
TIS a todos aquellos de nuestros lecto-

res que. lo soliciten a E. Ezquerra, San-

En e- Pasaje de Orlenle

En el campamento de ¿a

Zorrera
Los mejores aceites f

ñeramente, Albareda. 34 Banquete en honor de
don Salvador RoigLlegada del infame —Las operacio-

nes de hoy

Ei campamento de la ‘'Zorreras donde

se desarrollan las operaciones organiza-

das por d regimiento de; Soria, otrece

hoy un aspecto brillantísimo..

Desde muy temprano, d pueblo entero

de La Palma y minches, vecinos ce Villa-

nas. y de Vfllaiba pueblan la carretera

dé: Berrocal, situándose en sitios a pro-

cidencia eí in-

Ide, don Ma-
íces, a su iz-

t'ícz Bárrelo,
is autoridades

n de actos del Pasaje de Oriente un
lue^c organizado en honor de ¿Ion
ador Ro%, "anisarlo- jefe de la Po
de esta capital, para festejar su as-

ió obtenido en reñidas opoác ¡caies ce
adas rcclenfemeidc Madrid,
sisbcron no\¡ónbi comensales y ocu-
>n la- presidencia, además de. homena-
o. los señores E'usco Garzón. Va‘en-
Barrau^ Borbolla (don Eladio). Gar-
da la villa /dc-n Rodrigo), Carriedo,
'froz Bedoya y Huerta.
- ac*t> trascurrió en medio de la rr,s-
cora ¡a3 dad y alegría.

0

u

_
Enrique Barrí? leve unas cuartí-

oireeioudo c-3 homenaje y dedicando

% (
ie dfcgio al señor Roig. que ha^ he; manar lo difícil, de sn nds ón

ir. corrección nús exquisita,
teminó brindarlo per el horneríajes-

-n Puyas manos estada garántía d.l

La expectación _oue ha despertado ei

primer cajrqxjonato oficial, de España,

de boxeo, que se celebra en Barcelona

bajo ios auspicios de la. Federación Es-

pañola de Boxeo, ha traspasado el caro

po do Jos adicionados al noble arte,

pues de él están pendientes nxitc!\cs

etros deportistas.

Nada -puede vaticinarse respecto dé

quién será el .campeón que nos repre-

sente dignamente en el extranjero I

pues mientras el indicio de vitalidad

y robustez es ligeramente favorable'

a

^§§23s, según se desprende de sus medi-

ciones entopométricas, Sáez. aunque-

frente a adversarios más- fáciles que

les que Valla ha tenido que afrontar

en el extranjera, de veintinueve com-

bates que ha qfeetuado ha ganado

veint’cineo, once antes del límite- y
un» dfe ellos por k. o.; ha-hecho tres

j

combates con símpate y ha perdido uno
j

tan- solo
.

(

Valls, bien es verdad que con adver-

sario» anas duro?-: en. Francia, de vein-

táeinoo, ha ganado quince, siete antes

¿et límite y cuatro de ellos por k. Q.

lo que demuestra: que es más golpea-

dor que Sáez

E! asnera* faé esplendió y trans-
currió en ntea-io de 3a maver animación,
aas^HzáséJío la banda de' Granada.
Los mvítouos er-au 6o. y ai Gescordiar-

<& ei "champatíg-, levantó d alcalde
copa, oftwaendo tí banquete a su alteza,

en -nombre no. noble pueblo de La Palma!
También eí cura párroco habló, ensal-

zando las Jbonas del feiEreado regimien-

to de Seria. \

Él capitán general dio las gracias- á
iodos, nsosttacdqse conuáackSsnno por

i • inmutas pratíuas de receto v cariño

:”^e haba recibido.

Tcnñinaáo d amaerzo, visitó don Car
ios d -loca; doaáe se- aloja la tropa

;
i#.*-

licitó nucvainete al coronel señor Ca-
rranza Tapip.^er la brillantez de todos

\es actos 'Que: se han realizado hoy; dio
i

'as gracias s3 alcalde, que- merece toda
j

La sociedad filarmónica “Santa

dará hoy domingo, a !as nueve de

&he, una velada en Honor de Sus

eh. su -domicVSo sotía 1
, R'ejnOso. 9.

Es indispensable la presentad

carnet para enerar en e1 sajón.

Revista dé las fuerzas. -El combate.

-

Voladura de trincheras y asalto a

ias mismas.-Regreso

Eí batallón se hallaba en la falda «el

monte, llamado “Punta del Calman”, don-

de, formado por compañías, en haca (St

guerrilla, es revistado por tí infante.

Terminaría la revista, el capitán gene-

ral, con iodo su séquito, ocupa una. pla-

nicie que hay delante del blocao dé la

“Muerte-, y el jefe de la fuerza, tenien-

Teatro Cervantes
Para las buenas mesas vinos Rl

degas Franco Españolas.
- Domingo 5 de Diciembre

3 SECCIONES, 3.

TARDE.—A ¡as en&tro y media, ¡

eión.doble, especial..

La hermosa zarzuela
ESTAMPADO,
AMERICANAS

Tcurnée Teatro Fémina

Pídase catálogo ilustrado Origina! númer» de pr-jv?cerones cq*

loreadas, de gran efecto.

MISS ALLXANDRA
Transformacrcnes a la vi ta del p&

tilico— Dunzas acrobáticas.

PIZZALA Y CRORYj
MADHÍD

í.BRiCUiTOS PARA NIÑOS

El Paraíso -
BARCELONA

Paseo del Prado, 28 Lauria, 20 El momento en que describo ísse

uei combate es muy :
isiteresanS?, y e: pé-

bi»co' I» sigue con suma ciutíbsaiad.- La
vanguardia- avmza,* ocupando un exte:>so

freníe. Se adelantan kw granajfircs, .arró-

jando bombas de mano sobre las rinchc-
rss y oíros, que calando los cuchillos, se

disponen al asalto, que 3o ejecutan tan
pronto, como han sido .voladas las alam-
bradas por la dinamífa, d-esaloj ando sde
sus poskáónes al enemigo que defendía
el sector atrincherado.

El infante don Garios, que ha seguido
con gran interés d curso de 3a (Aera-
ción, felicitó calurosamente al coronel
del regimiento de Soria y a todos cuan-

1

E! Gran BERTINI
Er.:iqu¿fa Fonf-A!afdy

y tu Jazz-Band americano
Presentación dél espectáculo del dia.

Troupz Westerns
Herma as estatuas vivientes— 6 Se*

ñoritas, €— Reproducción de los má3
famosos grupos escultóricos

¡GRANDIOSO EXITO!

Las que quieren madrina En la iglesia .de San Vicente cek-bróse
anoche eí bautizo de’ una hija del actor
de 3a compañía de1 Teatro de Duque don
Blas Rubio.

La neófita, a 3a que se le impuso el

nombre (|ó Margarita, fué * •... -

por don José Jacinta Martínez y fa bella

del mencionado teatro -\n-

Anoehe a primera hora se produjo
un q>equeño incendio en las boddgas
oue en la- Aveaida de Canalejas tiene

establecidas den Rafael Cf.uz Conde
Eí siniestro se inició en la galei ia

destinada a «¡rases siendo .prontamen-

te sofocado merced al rápido auxilio d'

los opéranos ée la bodega y a los vern

nejs que acaben en los primeros mo
móitos.

El incendio, sin embargo, produjo
j

gran si-arma .

Los daños causados son de alguna
j

consideración. Acudió el servicio^ de

,

bomberos y numeroso público

LOS ROBOS EX LOS TRENES

Alo'?tbeí
Los soldados del Barque Móvil (sec-

ción montada) da la Comandancia de
Artillería de Tetuárq Baltasar Martín
Maestro. Fernando García Loren y Es-
teban Ginés Hernán, nos escriben ro-
gándonos demos la noticia ¿e que de-

i

sean madrinas de guerra

:áhía emoezado.

Los f©3r:<rrafos rs ñore-

uvlo }- Serrano impr

‘tadísime.
NOCHE.—Primera sección, doble,

las ocho y cuarto

I
tip^e com ca
gel*ta Paredes.

Terminada la ceremonia, rasaron los

numerosos invitados aá domicilio de ¡os

padres cí la nueva Crist'ana, donde fue-

ron obsequ'ados con toda esplendidez.

Quesos legítimos
fruyere, Roqueforí, Piafo, Bola y

Manchegro.
Proveedor de ¡a Peal Casa.
EL iTSMO.-Córdoha, 4 y 6

MISS AlEX-ANDRA
Transforniacióa a la-vista del público,

Danzas acrobáticas.
|

La junta de señoras fieZ Ropero Sania
Victoria, mega a Jas enridadp's v asoCja-

c
:ones oue contribuyen Con sus denati-

tros en prendas o eñ metálico; one 3os re
mitán a 3a ma.vor brevedad posible, a ca-
lle Grav'na.. njároaro 17, con e3 fin . de'

proceder a la exposición y reparto de icé

mismos en la primera escena del me.3

Accidentes ocurridos

seáfo mes de noviembre en
corro de San Lorenzo:

Casuales, 187; a mano ;

tri, 223.

Consultas y curaciones.

Precoz artista áe quince años. La
voz de mujer más perfecta.

Regia presentación. Presentación de
espectáculo del día.

TROUPE WESTERNS
Porcelanas animadas en el Templo

de Venus— Bellezas estatuarias .

—

Seis ..esculturales señoritas— Hermosas
estatuas vivientes— Reproducciouqi

de grupos escultóricos notables.

Espectáculo culto y moral

Segunda sección, doble especial, a las

diez y media.

Para la Pureza bonitos regí

BAZAR JOYERIA GACETILLAS

Peletería
PRIETO ha recibido su 1

orón de abrigos, Renard, T
y otras a precios razonables.

Cánovas del Castillo, 2. URIARTEIL. Nombre regístrac

la Piperaciña Dr. Gran. Artritísnx

ma, gota, mai! de piedra, arenillas,

casi, neuralgias. Es e1 mejor dis<Regalo de Navidad
Tanto en dulces, como jamones, embú-

tales y cuanto censán-aye un completo
sistido de artíctdos fínos para estos días,

los encontrará usted por precios limiiadí-

sanos en

BEYES CATOLICOS. NUMERO te.—
RUIZ Y MORILLO

LA AMUEBLADORA
Presentación de

LA VESTAL
MISS ALEXANDRA

El Oran BERTINI

Enriqueta Foní-AlaídyCARRUAJES
Dr. E. PARDO LOPEZ

PIEL Y SIFILIS
Especialista celas dioicas di Mal-; 1

y su jazz Band americano

Presentación del espectáculo del día^

TROUPE WESTERNS
TITULOS BE LOS CUADROS— Pri

ere, L Fuente— Segundo, Sacrifí-

o. Tercero, Danzas- Cuarto, E tá

,£s . Quinto, Bacantes— Sext<^

mazona Séptim - , Ca.ro de triunfo.

Se ha convelido el cuarto aniveisa-

rio fallecimiento del ilustrisimo se

cor don Juan. Gasnero Cívico y Benju-

. mea: marqués de Monlesión, conde viu

do de las Atalayas

Por el descanso eterno de su alma ¿e

han rezade misas en las iglesias c'eSan

Antonio Abad, Santa- Caridad, S eiyao

Mariai con manifiesto en el Asi.o

del Niño Jesús de Praga y ía de «re-

nuióm» en San Buenaventura; y ccn Ta

mioma 'Intención en ics templos ce Pal

cna dea Rio. Carrión y Casi’ 1leja - dei

Crar-r.-c y la solemne efe «réquiem» en

ía parroquia del Sagrario

Los hijos y demás famiba han reci-

bido nuevas pruebas d-1 sentimiento

de sus amigos . .

—También se ha conmemorado piano

eamen'cj el primar aniversario de ¿a

muerte ¿si que fué resretabltA señor

I?ra compras, cambio y reparaciones.
Dirigirse al fabricante don José Ser-

geant Adri ano, 22 y 24.

Isriíüsz «Sflíllés, 23.-S31Í3ÍU 32 12 3 4

¿Después de .las conikias tiene us.ed
eruptos agries, gases, vahídos? Por ia

1
mañana al levantarse '

iene la lengua
e .ia, le huefe d aliento, está bilioso, tie-

ne aguas de boca, pesadez de cabeza,

mido en los oídos, soíecacicai u opresión,

oaípitadones al corazón ? Tome d ELI-
XIR ESTOMACAL DE SAI2 DE
CARLOS v se oondrá bien.

JULIO TALEGON ARCAS
Médico Cirulano

R3.Y0S X
Consulta: de 2a4yds8a9
MARIA AUX LÍAJ3CRA, 8. bajo

Dr. P.amón Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

Ella L‘W

&

se hace tosaí^

^ per.oéi'-e óe^ .

% especíahnenlc **¡¡¡¿
pr ^ como contra los dolores

{

neuralgias y gr¡ppe,íómenie les ‘£Di

ca, caracterizadas por ser tóalmente

comprarlas hay que Sjarse bien co e»

encamada, ia Cruz “Beyer" y ’*« ÍE
?f

r^¿

t\ k>) ¡mjiermeab’es

SASTRERIA



En torno al “qué

isiasia ante ¡o maravilloso.

’Ó. — Naturaleza tikw an»-
iíiliéad ¿e espíritu. Actividad
Amahiiids~t Dudas atormeafca-kíel año ajerie:

UN VALENCIANO.—-Carácter tran-

cu. Naturalidad- Rectitud. Buen gusto.

Cultura. Juicios ponderados. Energía fí-

sica. Dominio de sí mismo.
DIOI.ÍEDES. — Carácter razonador,

gencia bien desarrollada. Epíritu de imi

tarión. Buenos sentimientos. Sensibilidad

viva. Corrección. Hábitos rutinarios.

UNA TONTA. ;— Carácter dominado

ramente (porque la moda no sietnpre -«sb

bia para mejorar), pero más a la orden les ocurría pestsar: ‘“¡-Oean&a,

: gusta esa vestido a Fulana 1 ;

1= dirían : “Fií.ano anda mal ce

a su mujer se la vé siempre coi

so» o “El pobre FAar^está de

srsias elegantes.

-Porque, no me gustan. Preñero las;

tkel movies” — las exhibiciones -ís a
No debiera

.
ser asi en estos tiempo:

en que blasonamos de ir.cLpsxIencia, li-

bertad y derechos indiviessafes. Una ca-

ra úonfea siempre e&á de moda, no nos

cansamos de que sea ¡a miaña mieráras

se conserve bonita :
¿por qué no ha de

ocurrir k> mismo con los vestidas?

héroe;

“Porque la belleza y el ésrúertáor de una

cara bonita dura de veinte a veinticinco

anos y la de un vestido una temporada

;

por ie miaño que un iorico o usía iortu

ga pueden vivir cien o c uu_roc:entos

años y una mariposa sedo un verano".

No estoy muy conforme cen esto, pero no

se pande discutir con un moctislo, por-

que acaban siempre por convencer:uo

en cuanto ncñ enseñan un bonito modelo.

Ye Le suírido mucho por esta causa;

hace tres años me hice un vestido que ¡

era la octava maravilla: se componsa de:

msa. funda marrón sobre la cual iba una

tunca originalmente bórdala en “beige J -

y ladrillo; era ars&uico, cómodo y chic.

Os aseguro cue ahora m.smo es.:a de

moda: “lo bello no tiene época”; pues

bien, mi familia me ha amenazado con

no 'adir conmigo si me lo pongo, porque

van a decir que no tengo obro.

Ahora .ase ii¿nko a adorarlo en silen-

cio cuando lo veo pemilense de un pa£o,

sin vida, en el colgador ;
pero no guardo

rencor a mi familia porque una señora
|

acaba de demostrarme que soy una im-

prudente ad juzgar a la ligera ciertas co

ficar a la proís

D’HjsrbevilIesf'..

Hareíy. Guando
origina:

tía personal. Gracia.- A'egria. Cierta ten

dencia a llevar la contraria como ejercí

cío inofensivo.

LA DE LOS OTOS CLAROS. —
Imaginación. ExalíarEn- Vivacidad.

Mnv cariñosa. ínesoaz de negar nada.

EL DE LOS LENTES. — Carácter

ccnipüacicníe. Hábito* profesionales.

Amor al orden y al tien parecer. Pre-

ta empresa fe otrecio 'i

rol, Alicia contestó:—-Mil gracias: Acepto; porque los pro

ductores* han aprendido de las “nickel

movies” el arte de estremecer al púbH’o
en las películas grandes, y quiero contri-

buir a ese resultado. Lo haré bien. Re-
ce 'rao los felice* días en que las ha-

zañas de las “nickel movies” me er.ti-

siasmaban, hasta el pesio de encaramar-

me sobre los asiento*, y lanzar hurrts

para el héroe. Después iba a casa, y la

convertía en un rancho asaltado, o cora

por el estilo. Veré si me entusiasmo tac-

to en las escenas de peí í cu*a -grande.

¿Se quiere mayor ingenuidad?

compungida las cuentas ere ia .

se le pongan los polos de punt:i

enfadarás ; la pobnocita hace e

ció de vestirse bien, con 3a s

ción de aumentar su presagio,

iría eternamente envuelta en

vcAido. siempre qise su marido

trara bonita.

Así es que pague usted sasir

ciándose cuenta que eíc ¿mero

en redemos, en mejoras de loe

en tedas esas cosas qtse acr

buena marcha de un negocio.

ada. Buen humor.

LA GOLONDRINITA.
Candor. Carácter abierto,

flcial de las re&’klades. Des

MARIA DE MUNARRIZ.

eros libros$ands a piaachsr sus y puños ai

Planchado Larios, S. Á,

Piaza de ie Magaalena, S.
Para obtener un boceto grade-lógico

bre. la escrííura propia o de persona a
uen -se dfesee conocer, es preciso, al re-

if ir las consultas, «servar lo siguiente

:

La escritura, .debe sor ratina!. y ha de
soerse al pie del pseudónimo e’egkio la

¡t*rica corriente si se accrrurebra a ru»

1 En. 1450, un “vocabulario latino”, ti-

tulado “Ca£ho¡icón”. Esta obra de- saber

humano, se imprimió en Maguncia, por

Gufcmberg. Favst y Schceíder, vecinos;

i

de la misma, sobre unas planchas o ta-

bleras de madera.

Aquellos infatigables ingenios forma-

ron más adelante letras de madera suel-

tas y movibles, pasando después a la in-

vención de fundir letras de metal.

La obra más antigua que se conoce,

impresa per este último método, es un
“Salterio latino”, en cuarto, ¿el año

14-7: la segunda es el “Raciona”, de

Guillermo Durará, en folio, de; año

jaso : 3a tercera fuá el “Caíhoücón” de

ufe.-
Todas estás obras salieron en Magun-

cia de la imprenta de Faust y Schoefter.

Abrigo de piel de
.borda-dos en las bolsú

de conejo gris o de i

\ .

Ves:ido do jiña sarga marino; tira ro-
ja bordada con cuentos de cristel b'ar¡-

cas. Cuello- fonado de rojo. Espalda lisa.

Esta señora es elegante, tiene tm ma-

nido pintor mediocre zróqmo xc$3& ¡no

cuenta con más admiración que la entu-

siasta, incondicional y ciega de 3u mu-
jer. Están en buena posición, pero ella

quiere, ante iodo, formar tan matrimonio

de artistas y hacer ver que viven ¿el

arte y para e! arte. Por eso no ha. :t va-

cilado en enclavar su ni-áb eri un estudio

orientado al Norte, a causa de las exi-

(Cl cins pictóricas de su esposo,. donde

se hielan en mviérno y asan en verano

por estar en. la azotea.

La señora se hizo el año písalo un ves

tklo pnecieso que lució plenamente; ayer

irse arumvió que aunque sintiéndolo en

el alma no se lo pensfeba poner más.

“Cómo! ¿Es posible? — exclamó asom

axpiz o las que contengan mecos oe 30
palabras.

También rechazaremos las que conten-

gan tsn pseudónimo poco legible.

Las consultas deten dirigirse al Con-

su torio grcfotcfficd- de EL NOTICIE-
RO SEVijLANO. apartado 19. Los coa

sidéan&eá dé la capital prasafea d.posiíar-

Ias en nuestro buzón.

A cada consulta acompañará el vale

“Suscripíora -ód Noti”. — ’ E'S asortto

delicado; un doctor La aconsejará mejor

que yo. Creo que esas manen 1tas no son

cesa superecial en c- osáis, y deben pro-

venir de alguna afección interior.

“Currita”. — Para muchachas joven, s.

de ningún modo abrigo largo de piel, si-

no corarlo, hasta, debajo de la cadera.

Sacando: ¿Qué .su
;
amiga- - se lleva los

man-

li Hsíiciaro Sevillano;echando maíz...

No se desespere; es t:s:e-d muy chiqui-

lla, y créame, qtie la seriedad tiene tam-

bién sus fervientes.

“Una tonta”. — Raya en medio, pelo

Eso, patilla de rizado ancho y -moño ba-

jo. Su letra es más Li-ers picada, -pero

puede pasar, porque no es exager.-coa.

MARIA DE MUNARRIZ.
Apartado de “Informaciones”, 12.082.

...
. g| vastago de ia ótaos.

. i miento.
asesmaeo

|

áás. y m¡
|

d II fue i La pereza se parece a
- u -os re qUe de .gasta más que el

POR UNi CONSULTA

la. Fa . cára oamk

m

val oró a él copió

benüe ce su imáu-

sa’íafló a 1?. calle,,

rural, iprofajo sertsa-

n se ¡3. protijo, pe-

- adelanta tu ; negocios, po.mií

e convendría que fueran ellos, lo:

Le Llevasen a tí.

mentaría y
'

donde, como

Eí que no heredó haciendas debe
as '¿erarse que tiene manos

La música es el dolor humano, e.ue

«orado por muchts, solo le está re *er

ido mteiprei-ar a los genios

yo -•ft-cu-.'ha&anros e’- Tri

ti

alto superior para coches, tr;

acabar y mate duro para pri;

Pd m S FS^n \/ñ! F!

como pe:

níavos

Lagar, o. - muudles. g¡

Lfnercs, 1

3

. ~ Antiguo <?&;

rebaja de precios &
MUEBLES ECONOMICOS ^ í\

Abrigo de terciopelo de seda color ro-
ña

,
adornado con unas orejuelas hechas

con Uros fruncidas, como ovnenas, de la

miaña teta.

Abrígnito de duvc'hta rojo os
ositos hechas con bieses de la

em_Jm . l
' tfÉ 1w 'Ai

. Cj

-W 1s -

ó

I

' A p T T
r_%. m A- s wBlim

tiA m 1



AMAS Y T£tc

nchez Guerra piar

aríkiad ¿ded coré
sbierno, tras cíe

verificanoace,

Consejo de ministros
A Ja saiida.-Sin ncía oficio- i

sa, - Referencia facilitada;

en oréen
£¿*e escogerá de *n-rc i

s que más cotrvi.ngan pa

i sa 'p*aza '-'osoo garantía

xá ia paz y cié que será

tóese que. en eses
rsoriajes cor.v fifieran
actiími que lian ad.

tóón que se les ha <
V‘ e; Geegreso p

"

así queda Ofcr-ii

gPosicióa de ios rc§
1=11 ®^e»tan aqwié

sanenez Querrá, en cama.-
Ofrecímienfo de cartera ai
a! conde de la Mortera.-A:-
car?ce de la crisis.-Esta es

de ciavo pesado

seño; ctonez

Gruonez y Pnda cc-ns
rsn insostenible su si;

cién.-Voto de confian?
cuenta a E-

ópiaiau acordaren. rSarxne un voto
confiair^a para oiré ye preceda come •

rime más esportuno

Un periodista: ¿Y cómo se propci
proceder usted?

El señor Sánchez Guerra: Tengo q\
estudiarlo

Otro reporte?: ¿Marcha usted abo:

» nctlc -«‘s Ge que ri Gc-
. ^

«cordado el planteamiento

f
lí

\^
r £5S> ^le§TÓ a! sa’ón 4d corrieren

cías «fel Congreso peco ¡descuós de termi-
nar d Consejo de ministres.

el saión liabia muchos poéticos que ;

'"0ffl.et1t2b.an animadamente e? debate par-
'^stesWio y la situación del Gobierno.
í-a Noticia, que fue dada por varios

zmgos del señor Bugalla?, produje* en*re
¡os poéticos gran impresión.

Los periodistas de Santan-
der cumplimentas ai Rey.-

<¿uo el pueblo recibe las noticias r-sla-

eicnacEas con este .«usuario al estresao
de empezar la vista con escasa concu-
rrencia de público

Por les pasillos contiguo_> al salón
donde se eslebna la vista sólo se ven es
casos grupos, la mayoría de ellos inte

grados por militares

la llegada del principe al Parlaznea
to pasó iáesí^ercjbiáa para el público
El prmeipe viste de paisano y alcoa

tostar a las preguntas del Tribunal lo

ha hejeho tímidamente sin la .entereza
propia de un general en estes casos

La vista durará varias días

ircotnpai ibridad o'ara y terminante, .

juic o de* señor Ordór.tz.

E : m'nis'-ro de Eskcío lia soslcnid

igual criterio que Sa compañero sí ño

Crdóñez.

En v'sta de ello, el Conseje lia de*-‘be

rado acerca la actitud de dichos mi

nístros. r> conociendo que, en -fes cucstic

r.es de dignidad, nadie puede juzgar me

jor que los propios interesados.

El Consejo examinó de^endamesjíe ?;

situación política y parlamen*aria. :
en re

loción con *as dimisiones /le *os citado

ministros y concedió tta ams^-o vc'o d

confianza al presidente para que ¿So-

plante r. *a situac ón! ante el monarca

citando 3© estime oportuno.

Pensar en ios bberaáes concentrados

as hablar de la clausura de ¡ss Cortes, y

dio sera peligroso — dijo Ron^nones.

En los círculos po iíteos.-

Qraveded dsl momento ac-

tual.-Dicen los conserva-

El presidente*. Si ; a mi casa, pero es

to no quiere decir que no saiga des-

pués No quiero que -sá 22*5 ven ustedes
en la calle más tnrde lo atribuyan a su

eesos extraordinarios

Seguidamente el señor Sánchez G.uei

rra montó en sai automóvil y dio orden
al chófer dq conducirlo a su domicilio

Las manifestaeiones del señor Sán-
chez Guerra de que ee proponía salir

de su casa más tarde han. sido interpre

tañas como signo evjdtfite de que se

Palacio a plantear la

un necho ue los de clavo pasado, origi-

nado por la actitud del señor Bugalla! y
por la adhesión que, al -criterio del p-resi-

der&s del Congreso, has prestad los se-,

ñores Qrdóñez y Fernández Brida.

Se decía también que la crisis grande
Sobrevendría e: próximo miércoles.

Asegssaban algunos que la continua-

ción del señor Sánchez Guerra no impli-

ca mía ratificación de confianza, parque
eso prejuzgaría una cuestión tan intere-

sante como ía que se halla en la¡s Cor-
tes, pendiente de resolución.

Eso — añadían — no ha sido más
que buscar susíFutos a los ministros di-

misionarios. pero dejando dicha tuestiós

a la resolución del Pagamento.
Como neta si-ieare, se comeriralia la

visita del señor Cierva al señor Sánchez
Guerra para círecérsele.

—El martes próximo será discutida

en e: Senado la proporción de! señor

lugar a deliberar, ya

Aelo hlspano-americano
Hoy ha recibido el rey la visita de un

proponía ir a
Cl'ÍSÍS

Parte oficial de! mi-
nisterio déla Querrá
En el ministerio dg la Guerra íaciUt'-

ron esta noche a los periodistas copia del

siguiente comunicado oficia*:

"El a»b¡ comisario participa lo que si-

gue: Han regresa-do de Taxarut de' con-'

ígrenciar con e* Cherif Él Raisuli jos de-

legados a quienes tenía .encomendadas j

esta negociaciones, al objeto de tút.mar
;

y poner en práctica lo conAnido «on re- !

ferencía a la sumisión de aquél.

Con dichos delegados acaban de llegar
¡

los parientes gcé ?Áid:,do' Cherif, todos
j

les jefes de la pasada rebeben y *os y¿-
¡

Visita da Cierva al presi-
dente

Después ia situación que se planteó

en la última reunión ministerial, el señor

Sánchez Guerra sofiei; ó de su majestad

hora para que lo recibiera.
- De r»áfa<xo se !e setía’-ó fas odio de la

3;CcTí0: para sa entrevista co:

100 antiguo
100 1917' .

94'50
94‘25
0‘00

102*60
102*20
101 '60

101 <00

89-75
100*40

Tesoro 6 meses . .

» 2 años .

> » » nuevos
» 8 meses

Cédulas hipotecarias 4

eS monarca.
¡

ccnsecuencia, e* presidente' dd Con 1

queéandtí

Tormos, de no h;

ccnocida.

Ésta proposició-

ches — originará

eral no se pasará,

tal se espera para el miércoles sñ

Tales eran los juicios y cosm
de esta noche.

sejo se (Erigió, a su domicu

en la Presciencia los demás
E! señor Sánchez Guerra

en su casa por d Señor Ciar

La entrevista duró escasamente un
?o de hora. Nada ha pedido saber0

-

alcance d'. esta entrevista, puesto qi

argentinas

Hipotecario .

Ii ispano-A ir.erteí

Español de Creó:

Rio de la Plata
de Romsnones. - Haciende
vaticinios. - Juzgando teíi

tu des”
El conde de Romanones ha hecho c

para cumplimentar a su

v manifestar su acatara:

rláades de’ najzen ja i!

Jcriorado.

¡d’rigo a Palacio, no nao
• c-ÓTi alguna a los perio:

si.# .rel^ pretendieron ave;
00*00

344 ‘50
oi4‘50
COOOO
95*50

¿Norte . . .

ri etíopolitauo

Tranvías . .

i salida de Palacio, dije- c: señor

:-z Guerra a los periodistas: Ya
iisacdos que hemos tenido Consejo,

ratar de la situación parlamentaria

Dólares

.

Liras . . .

Francos belgas
> suizos

la ai Gobierno.

En aquél, se me ccsvoeáió un voto ce

confianza, v, yo, ante esa acritud de mis

congañeres, consideré que era en nú un
deb.rr preservar ia diaaijsióa. A eso vine

a Palacio, y. expuesto mi plan al Rey,

.su majestad me ha ratificado su con-

fianza. ,

En consecuencia — añadió el presiden-

te —
,

reconstituiré d Gabinete.

—¿ .Será la crisis anay maplia? — pre-

guntó un periodista.

—No lo 2¿ — repuso e: señor Sánchez

Florines. . . .

Pesos argentinos.

Coronas austríacas

Antes de comprarlos visiten esta

un grandioso surtido para todos

a f donde encontrarán

gustos y en todos los

. 00O-'CO

.
000*00
0000*00
000*00
oooco

, €00*00
81*80
24*11
5*33

37*65
34‘SO
26*95
0*06
©*‘07

Exterior
Río Plata
Río-Tinto
Alicante
Norte
Audalaces

Dólares ....
Frascos suizos .

> belgas .

Liras ....
Marcos ....
Coronas austríacas

—No. esta aeche no habrá

vo. Mañana por la noche hal

11 ; ta de ministros, que jurarán

v muy

tposicion que prese» 1* en sus mué.

precios fijos marcados en cada par,

. wmo
. . 237 00

579*00
3 000‘00

. . ocooo
• 191*50
. 232 00

. . -23G‘C0

. 65*25
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EN ESTA SECCION, POR DOS DIAS, HASTA DltZ PAL-&BR

tornos, taladros, m<
e herramientas: pre?

micos. Guíi áutom'

es. Arjona, 2.

! Admito caballero estable en sitio

céntrico. Razón: Pasaje San Fran-
cisco

VeníasArriendos

Mctdaszas. General Pol;
Teléfono, 573.

Aseiesdo local para garage; cabi-
da dos autos o almacén. Don Re- gión. San Vicente,

so poleas, volantes, hierros,

y¿s;
' 15 céntimos tilos, tozo, 9

Yksdexse magníficoTonneau, v.
ñolas, Milord y Jardineras nuev^'
tandean, Coupés, Berlina, Yagon¿-
ta y Carro de doma seminuévol

José Spr.o>wn! ~-¡

ts> se ofrece- Encopa, 15mondo, 7

Ofer-Jompeo hierros -para mina,

tas: Carlos Agudo, Yelázquez, i ERDit-A perro foxterrier pelo Ir.r-; li-
go, manchas negras, hocico algo Cedo hermosa
castaño; atiende por Kruger.

'
c, ~ ! ” *-•- "

tréguese, calle San Roque, 18,
de gratificarán

Se admiten caballeros estables hacer medias,
aeba. Valle, ó

Se necesita much:
cén y recados. SerSan Pablo, 71

oese eiechos vegonias, pílis-

trias. Mariana Pineda, o
tración

Caballero pensión en familia ad-
mítese^ Razón: Zaragoza, 78 (Tien-

da . omestibles)

arriexda almacén, 350 metros
a Triana. Razón: Velázquez, 2

;
Jotrx francesa desea colocación

- -r^Sn' issthutrizjo señorita compañía. Es-

n c
5

cribir: Mademoiselía Marie-Louisa
SIerdi <'

uZ
> Jalabert ttue Bellevue, 2S. Carca-

!" ' “ ssociie (Francia)

cosidos, desde doce pe-

,
particular. San Miguel, 6

Arriexdo principal, 6 pesetas dia
rías, informarán: Gravina, 40

Arriéndase bonita accesoria, 1

lava, S. Yerse 9 a 11 mañana Se desea comprar, nuevo o usado y maquinas hacer medias grandes
en buen estado, motor a gas o má- plazos; realízanse de coser, Diazo=
quina vapor 15125 HP. Ot.rtas por >- contacto, desee 20 duros. Jo
escrüo, con detalles, a Panificado- ¡sé P. Marques. Alonso Sabio. i§

ro Moguereña, Moguer.
|

(paito estanco)

Fábrica de cojín tes le bo-

las, taliado de engranes, bom-
bas. pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera.—AEniran-
te Espineta, 10, SEVILLA

termas G3 GIBSHT
10 años de éxitos
ininterrumpidos

l’repnr v.ü cor 3. GIBES?
fa r ¡ 1

1

acéu 1

1

co e> p**c ia ¡ i >ta
de 1.

a clase de la Universí-wmm m
iiiiluí m

ds! Dr. M. S. Picueras Siempre eficaz
Cura en muy pocos cías radical-
mente:

” El más fácil de tornar por los eIóos

jw,.J Laxante: t o 2 pastillas

|
Purgante: 203 pastillas

Psrs los sfños is ciiísá es senciente
De venta en farmacias y droguerías .

L MONTET, Fsrinscéstlco j
22, Avenue de Neuilly M

Neuiliy s-' Seine (Francia)^ mayor. CUR i

E

L & M

^

’czernas. Herpes, Erupcio-
nes de los ¡ricos, Sarna Ulceras,
Granos, Escocidos, Grietas^ Saba
ñones, Quemaduras de primer gra-
do y dem:'~ " rT,r:* , ’'* T’ , “ rv "ENFERMEDADES DE

LA PIEL

usted y verá resaltados

sorprendentes

Venía en todas las Farmacias
y Droguerías

Depósito general y exclusivas pa-
ra el extranjero. Escribid al señor
Piqueras, ó&iie Virgilio Anguila, 6.

JAEN

Con estos tiempos fríos y húmedos se ha resfriado usied y quiere evií j- que es-
afríasiento incómodo degenere en influenza peligrosa.

Algunos camjjrinjldss ds RHOO N= tentados en un poco da anua permitirán
a usted volver a sus negocies y no sufrir más.

cfá fuerza

Centra el Reuma, Neuralgias, etcétera
:: SÓLO SOS F»lCCiONS3 BASTAN

SL2> CiMíAS SL DOLO» MÁS ÁGíiD

O

.0 n ancha, si absorba oaoui.ata.ua.iía jir '.¡i jar

Mis de 6000 Médicos ea Espesa
recetan toman o han tomado ellos

© 82S familias ELÍXIR SALLQL
DE VENTA EN FARMACIAS

NUEVA REBAJA DE PRECIOS.

SECCION AUTO Desde 11 de Noviembre de 1922,

tarifa pusuca
.

NO IRRITA., J
ísojwbi nauseasmow®

Se arrienda
r casa calle Antonio Sal

: ñ'.n.* 9. con cochera o siac
Puede verse de i a 4. iTAMAÑO TiPO GORD CAMARAS

psapinsiq
aílüíii.uiiiS

solo se preocupaban
se contentan con ob-
secra» de que el no-

VISO y JABASE

el puerto de Cádiz el 7

para Montevideo y Bue-
qne saldrá, salvo contingencias,

ael mismo mes, admitiendo cargc

nos Aires.

[3 TrasaMritica ds
(Antes A. López y Compañí

¡d de Sevilla: Pedro dei

A V I s 0

’an, 24. Sucursal: Siete
icu casa \ aoffi'.anc; económicas,
i Razón: Santas Patronas, 50, por-

Yexd
otros

0 comedor ¡ e escritorio y Arsíéxdass una casa particular

tor, SI Federico de Castro, 32

1 a¿mm1 a1 Bul



De la Mañana

’osi Nicolás Laca de
de dicho organismo
Conradi, López Pia-
María), marqué de
e ce Pablo Romere.
fcts." don Daniel He-

LA RESPONSABILIDAD
FUTURA

DE MADRi cockj en la expresa de los Jftí&raSes. Por
te menos, un error de método. Lo pran^»
ro que ha de verse es él proceso del ge-
ñera! BereúgUer, y entonces se averigua*
rá si la responsabilidad de los ministros

es puramente moral 6 también delictiva.

Todo lo demás es una torpeza o un

Natalicio

De prcpoS-Ciúu del señor Cambó ha
surgido, como era de esperar/ la crisis.

!

Acusados formalmente alguno® ministe ss
ct! acIsal' Gabnete. ex mhastr >s del d?c-!
sastre, no pcaia Seguir este Gobierno con

¡a organización -que tema. Aquellos minis
tros ,deb:cr, dra^ír sus cargos para drjari
en ri’ber ;ad a la Cañara de crifcicár su gesj
tión anterior.

Eí ores dente se ha hallado con esto
en un compromiso de honor y de partido.

;

No podía dj.jar indefensos a sus amigos,

!

ni echarlos por la Tx>rda er.i su tránce de
desgrac a. KI jefe del Gobierno y <íe! par¡
t'do d« b;a sol darizarse con sus corre! i

No pensaba intervenir, en mi pe riamen
to cfeaS en esta discusión sobré las res-

ponsabilidades; .perora! . ver el giro úi-

útñ que tomó el debate me decidí a ello,

aunque ésin hacera!e luisones sobre la

eficacia de mis palabras; 3- a con .n ra-

ción te ofrezco lector, el texto taq-igrá-'

Ei señor Moxteeo: Y 3-0 sé
dicho su señoría. Pero ¡si la <

£At¿ en !ó que háya dicho s
Lo que importa es. la realidad.

pp%ro^sima. Y no se podrá <

par a-i Ejército; porque sabe 1

;

tera ene lo teneis obligado 2
|sou que le tocan desde Madri

El Ejército va, poco a po¡
do las mi^mLimas posiciones

pasado no se pudieron de
^‘•a

.
de agua; y e¿ Gobierno

Sánchez Guerra no se ha ocur;

* esa Jimia, para &
dá sans.acloria rvsistajb ol-le.:'

ios •pariaonSar-Cí sevillano?
ta petición fe !r. C&aara Agrio
v.Ua, a, con 5;S, > que se dicte
ptacicu EiniiKeria: que anule k
:o cr. xa regia tercera de la r

¡
afc&ájáa en la "Gaceta de Ma
2 -de noviembre último, para qu<
bajo® de revisión dd Catastro
áe oScio con la intervención de

Y li0 CCfr-o se dispoma en aq
sjjÉ

jp
de los agricuTíores térra

Ei sonor corxle de Oolombí hi

g? a !a Cámara de una copia
-áispasición ministerial, que obra
pefe'-ne <5e revisión promovido
entidad.

E4 juego

Sigue la Policía, no
causas, aunque las ’scsp

parse para nada de cu;

•vara e¡ régimen, para los partíaos, para
el Ejército, para la opinión públaca, para
'os políticos acubados, para todo <¿ urna
do, haj- ev la ctpátión de respor.sabilída-

oes finia soluc’ón ventajosa: la que prono*
-le Maura; es la seriedad, la sinceridad,
;a ‘fegalidaá, la eficacia; resume todas la®

garantías y as-gura el orden puteico. Las
'zquierdas no logran engañar a nadie cuan
do dreen que esta solución conduce a la

’Tnjpumdad. Antes de hate'ar Mama. la im
oitTt'dad estaba prejuzgada y descontada,
T as izquierdas mar£'.nían su inadmisible

-•-opuesta, negándose a la acusación re-
—hr. y el G-ih-'e-no le? -nnria sus votos.

fracasado la sanción de resoonsa-
MíiA^s Las

¿Lo ignorará también el alcalde?

Seguramente que no, porque, como
siderete de la Asociación de Caridad. t

! be saber que ingresan buen puñado

pesicas, con las que aquella entidad

resistiendo, teniendo abandonada la st

cripción entre el vecindario.

¿El Consejo de Administración

?

Tan tranquilo
; como si nada hubie

ocurrido. Aquéllo de las dimisiones, '

nos equivocamos; aquéllo, faé una £

ción.

¡Y viva la Pepa!

Visita de inspección

El señor Presidente : £i señor Moa
tero tiene la palabra.

El señor Montero: Señores dipeúadcs
Aunque no me llamo Sancho, estoy pr.-v

fundameníe convencido de las eStsicncias

del buen callar y de que me conver/ría
el silencio para irlo cotizando. Además,.
yo creo mjtst’ama la opinión que des-
precia a Ida diputados que siempre es-
tán callados; porque sois precisamente
vosotros, los diputados monosilábicos, los

que morios dañe hacéis a la patria. (Ru-
mores de aprobación en cas: toda la Cá-

Lo mismo que en tiempo de Silvestre,
llevamos en la vanguardia a! Banco de
España, después las tropas moras y úl-

timamente los peninsulares. Sólo hemos
progresado en Levar mondando trepas ma
ras a ¡el C-aío! y Bon-Chelall el de Mon
te-Anndt ; dos personas* de absoluta con
fianza, j Qué asee!

Para sabor si la administradón sigue

:

siendo mala, pueden los señores diputa-
do- dir igir la vista hacia L-arache.

El martirio de Jorge no ha cesado. Y
el jefe del Gobierno no lo puede ignorar
porque dclfe a1 Palacio de Bnaeasavisía se

j

oirán seguramente sus alaridos,

Y ¿no tenemos hoy. lo mismo que an
¡

tes, posiciones cima defensa está entrega
j

da a la Policía? Y ¿no sabemos que la i

Po’ida desertó integramente cuando lo i

r-e-oas. tan a guste: me
habían Ciirm>lMo mrí el

-e la Hígada a! Poder,

tan s'd-’sfe—'’'''3 ' la

-

Ni hue 3a han solicitado,

séjór :
' de dé Ccírrnh

¡iiig’cglo cel r -• -
VOO‘

aára, señor Hue-

la misma. por 1:

campaña que ha:

jtíóa, hacía llegar

riendo tar. i

:

paña han c- *

rratfees-pv

•fe la provine ir.

A proocesta c,

sel’acardo por 1;

como carraza
. todos 3o sabemos, y sólo porque con
en d “Diario de Sesiones”, cue todo
que- d Oímos hablando de las responsá
i iciados es una. memez. ¿No nos saben-

todos de memoria el final de la comedí
Si siquiera quedaran esperanzas de <

ganar al país... pudiera tolerarse. ¡Pe
si ni aun eso es poófete-ya! ¡Si él pi

blo está ai cabo de la calle! Aun los q
acometen con más furia sabe el pn-el

que apare:úan tirar piedras, pero tir

copos óe algodón. Y ¡cómo habéis de

rar piedras si todos fenri'á él mismo f

cado! (Grandes protestas en la- exlrei

izquierda. Una voz: ¡No hsm.es pecado

Es de justicia reconocerlo así; pero i

beis hedió por pecar todo lo posible,

cuando la zorra saltaba para coger aq
Mas íamcbp_s uvas, que estaban verd<

la hubieran sorprendido en. la faena,

condenado a perder d rabo, no hu fe

podido alegar que 110 había delinquid

(Grandes risas en la mayoría)

Además creo sinceramente muy ¿i:

cd determinar el grado en que los por:

» <:j <;» T«-»crí-r'b‘» jxf'A'Cocioit

pti lo ove est-'b^n e^-iNrmes

5 de banderas, desde la más atirn-fed?

a 'a candad b’ilticiós°.. ;Y
dónde, el virittmh-e HI'. oúé el P—de-

:o renuncia a interpofY*' ^ ba—err
r

:;avgría curre esa aspiración 3

.ncierres r-osib\.¿ ?

Sabido ea que cuando se. estaba fnc

bando la catástrofe pasada, se concedí:

permisos a granel Pues bien, señores

putados: cuando el día 2 de 1es corrí;

tes; estaban licenciándose Jos legionario

ocu-rió el combate de Tizzá-Azza en

qüe sufrimos 140 bajas”. Es más: el d

-o además 3-a no había, n- hay otra.

. ingeniero jefe de

Uro en c‘ ministerio

tber atendido en juY¿:

CELA REGION
La Provincia, de Iiuelva

Son los pa/lres los que hablan; soa

ellos lo® que p.den sancioní-s para los cu¿-

psJ\cs. Y no sem soiamAufe ios padres de

hjs pobres, de los que nada teman ni si-

quiera fuorza suficiente para ser escucha-

do®; sino los poderosos, los que como e!

¿onde de Romanones tienen en sus ma-

nos los medios de que la aliquidad coruja;

t;da con los seres a que dieron vida, no

quede impune.

¿ Es posb¡e dejar de <5eucíiarios ? ¿Yo
¡drán esos hombres que dirig-en a Espa-

tSTninos más favorab:21 ccécia a los pencaistas el genera! bi ¡

vestre. digo el genera! Burgnete. que si

para Navidad, no estaba terminada la re-

paración. se concederían numerosos per-

misos. Y dos días después de esto la po-

sición de Afrau (¿no les suena este nom
b-re a k>s señores diputados?) se veía

^-I-cada >• gravemente comprometida.

Gracias a Dios, pasó e? susto: por esta

rez nos la han querido defender los mo-

A\-er se reunió en el ecmcio del

Circulo de Labradores la Cámara Oficial

Agrícola, presidida por don JoSfé Hues-
ca, asistiendo también a esta reunica los

diputados a Cortes señares conde áe Cc-
lom.bí. Benjianea Zayas, Hoyuela, Cas-
-1.-0 Laqmero, az^uez

^ *óe :Ea¡t>:o (don
tiuiii), ILarra >• Las-:o On y- — ~-b.A.

la posible complicidad con él de los min s-

tros que gobernaban cuando el desastre

de AnnUah Pero por lo mismo que no lo

Sabemos ni, por ahora. í*o sabe nadie, es

_
(prudente proseguir ea • el debate <te _las

.

NOTICIAS TELEGRvieron .esta posaot.-icaa m vw*, -

que hoy los defienden, ni !os_ que hoy

tan f=tertementc léá atacan, (Bien. la

mayoría y protestas en la izquierda)

Y vamos a ¡o útil, ia-n ia sesión del

día 23 y contestando al oocruerfeísirno dis

aseso dd señor Prieto, decía el señor Ah
varez Arranz que era cosa fácil discu-

rrir sobre los desastres militares después

que han ocurrido; a lo cual contestó el

señor Prieto que ni en lo humano n-- en

lo ciervísta conocía otra manera de ciis-

amrií- sobre un hecho. ¿No íué a^, se-

ñor Prieto ?

El señor Prieto: Justamente.

E* señor Monteso: Pues yo crc-o que

d señor Prieto está en un gravísimo

error. Porcue no digo en lo ctervusta ; sin

sálese un cunto de lo puramente humane

se puede discurrir -¿»>re un desastre _m' 11-

tar artes de que ocurra. (Risas y siseos)

El señor Pur ino: Su señoría está loco

tti se-'z-r Montero: Si no lo estej' le

parezco. Como tes niñez y los locos sor

los que dicen las verdades, y yo d&tgra-

ciacamer.te no me puedo hacer nino, h¡

tenido que hacerme e! loco.

Y por eso; porque creo que se puecx

discurrir sobre les futuros desastres mi-

íitaréa propongo a la ilustrada conside

ración de ¿ Cámara <jre nos dejanosd

charlar sobre lo ocurrido

fe] pasado año. y nos dí

der urt memento a disct

táatrofe que va ?. ocun-;

(Bien. £•« la izquierda).

En vez de discutir s

tp m-eáe castigar a los

bínete que presidía d s

nios a determinar la :

te a una familia acomodada de aquella
irvcaJídad.

Ignórame los móviles que le impulsa-

ran al suicidio.
|

Manifestación pro
:1 responsaDi ¡dacíes

|

as capitulaciones estaban en co

.oú la :

-ndeper¡dencia de un paí

Mons}eur Barre-re intervino

-ue es preciso que el Gobierno concedaLos discursos de Ciernen
ceau

La Guardia civil ha detenido en Mon-
ro a! soldado desertor de la Comandan-

a de Mee illa, Eduardo Pérez Caliche^

fife-rrti de Córdbba. E-l detenido ha in-ago 4. — Una elevada personaü-

jT:earnericana ha dec arado que no

predecirse cuales serán los efectos

hados de los discurso^ de Clcmen-

No cbstame. hay muchas l^rrebas

e sus palabras despiertan gran in-

causan sensación en Noréeaméncay

a. ‘os norteamericanos de su -'Ciar-

les obligan a reflexionar y a pre-

se si no les queda algo poT hacer

10 ceben decidirse a intervenir hi-

amente en los asrrítog europeos,

nenceau eml">arcará en Nuerra York

idor nortearrericano düo que

11cando los escondites,

la lista, que por cier-

He dicho.

MONTERO DIAZ

¡ado militar.

in los pueblos se
eroigue ei juego

El juez de instrucción de Rute, acom-

iñado de una pareja de la Guardia a-

ha sorprendido en Iztiájar dos parti-

:s de juego: una en la taberna de Si-

ón Porras, y otra en el café de Auto-

,
esta mañana

abajo los obre- Formahán pame de la primera diez

míos, a los que se les intervinieron

neo pesetas en metálico y ctTJtro fichas

: 25 céntimos. La - segunda partida esta-

i
integrada por once puntos, que se ju-

>ban en junto once pesetas con 85 cén-o Cfemenceau cíe nuevas arasi...^.

San Luis, la Policía ha tomado pre-

sciones extraordinarias -pf-xe
proteger

p'vnresidente del Conseio francés.

timos.

A excepción de un jugador, que

cor-traba indispuesto, los veinte re

en la cárcel.se adapta en ab-vj uto a n a:

dad visual y en <A ove e> ar

•;ira a dar una sensación p:

interesáiT.cs observaciones y

numerosas pinturas y dibujo

dc¿e. auxiliándose con un

prcveccion.es.

Habk* de Picaso. Nevius,

?o!e Deanicr, Bergprendigt

Cíítalina Soheffer. Ctegall

Tóaqoin Mir. y de dibujos

esquizofrénicos }' de piniore

de todos ellos presentó geni

la pantalla. Asimismo Vjcr

hechos por niños de disrint

inundo y los encintrados e

nateolíricrts de Calva y Vate

por los bosouimanos.

E3 doctor Lafora sentó

de ql« '-os idB-aistas y !m

eos obrar, en arte por nj ”
trospecti"0 y Q'~e sas 0l- ¡a

^
rrcciabfec. mies aunque, cor

M --enlates. sea.« J
pr^J

son hijas de ur etóadt) esp

V verdadero. Sienten su aro

;0 la ol.ra <?= un ano

. oa.—irt i
-
- o: un C-C-

alcanza vo-mo 1- w

ción es-te: ca*
j

ingresaron

Si htfbiera por los píseteos nitelas

bancas serias, donde se cruzan miles

duros, ¿qué pasaría?

GUATEMALA
se piuede o no

? ¡ticos del ga-

yr Allende, va-

lorsabiliá'td en

stá incurriendo

señor Sánchez

y protestas en

la mayoría).

Ei preteo c^priñol. Señores diputados,

tos perdonará cor. Rtaío ei W* »> castí'

rueníos a los cadpaWes de -a catástrofe

¡fe Annnal, con tal de que determínenlos

desde ahora. ’a'reaJonsabiHáai cue coa-

Iraen, d tribual que ha* jtferartos.. s.

orosedhjáe»:» Quo se ha de seguir J ha,

¡a !. dase de HHaente a que han & ser

condanados ’os po’-ííicos que sm poder ate

^ar ignorancia lleven ai pueblo atado de

¡rés v manos a que lo sacrifiquen unos

eoa-íos "monigotes salvajes! (La rovo-

r'a cocinera protes ando. A tnausos yo.es

en tas fcr:ñeráa. & presidente rompí una

Eí ex rey Constantino cons
temado

Palermo, 4 .
— Después del íusHam^

te de los seis m nistrcP griegos el ex rt
-

de Grecia y su familia viven en tina con

tárete angustia. Constantino ha dec ar

¡que el acte dó Gobierno revoíaoionar-

es incalificable1

.

l~Otros pueblos ha

cha' — han padte'do fracasos anafe^°¡

sin eme hayan sido por- ello fusilados st

ministros”.

La famriia real griega ha rogado

rey de Italia intervenga, con el fin <te

el Gobierno de Atenas renuncie a nueve

actes de terrorismo.

Señor gobernador civil de la provincia:

ya es hora que V. S. se entere de que

urge su presencia en ésta.

Cuando la autoridad local parece in-

capacitada para resolver estas cuestiones,

la provincial es la llamada a intervenir.

Infórmese bien de dio d señor Her-

nández Pinzón: es preciso, es necesario,

que venga a Jerez a poner al habla a pa-

tronos y obreros.

¿Lo hará V. S.

?

Noticias de Guatemala
queja di:ouatema^a 4. — La prenda

,o_ue hace siete semanas que no se recibe

icorrespondenc a de España, ignorándose
pos motivos. }- pone de manifieste los per- VEA USTED M ÑAÑA

NUESTRA PAGINA

VIDA OBRERA

Un libro útilísimo

£! régimen de los extranje-

ros

Lausana 4. — En la discusión

te al Estatuto de lo® extranjeros.

-lués d-, Garrdfti hizo historia de ks c
f

¡StltisCO

Iones económicas
con España

P
-^^5 4. — El ministro c|- Nego-

cio? extranjeros ha recibido a ; na c0mi-
C’J ^.comité ¿"entral irriustr’al dé Bél-

u”a comisión expu®o el criterio de
\'
lV ccnuté sobre i:-.? reivindicaciones

^ Gob emo belga, debe, a juicio su
yo. so_A,

rier en Ia_
-

ré«aq
?0nes coa Espa-

y Checo Estevaquía.

ótutaciones y recordó que estas iris

•<*s fueron en su origen una aceten

"nea de! sultán en favor de los com--

: antes "estenios, víeneses. ntarSfe!'^3®3

oscar.o». Esté régime n se convirtió en 5

r?taád bilaterá.
^

Ei mnrnnés de Garrón! reconoce &
.

de la abte ción de este reg'^
'°-o hizo observar c-p tes derechos a

•riridos deh?*»Tt ser recetados en 'X-ter

tel mis-^n O\b:emo turco.

Jsmet Bajá hizo entonces observar Q

El conductor del vdúculo hizo

lo ocurrido, continuando eí

ma doña juliana Sánchyz Rcsna*e
Lamearry, vinca de Gordóu. mad:
r:.estro querido amigo el cxcliputad

y lacia! don. Arturo.

j^rfecto



informació

Beneficio de Pérez Gil,

notable

íuncióp

;a aduanad se hala gravemente, enfer-

mo y falto de recursos coa que poder

atender a sufragar lo3 gastos que habría:

de ocasionare tina delicada opcradón,qui

rúrgica que han de practicarle.

El público, caritativo siempre, acudió

al llamamiento, llenando °asi por ccmpiq

to la amplia sala de nuestro hermoso c<>.

] ls£0.
proporcionando a Pérez Gil un pu-

ñado de pesetas con las que el artista ea-

f-min intentara recobrar su scJud per-

‘fiesro de Utrera”.

'Manco de Utrera’

Afacciones de ia piel

SE CUBAN CGN LA

Farmacia de Joaquín Gal ego

Sí SUFRÍS

El mis exquisito de los a***? -..•nos, el

el úaioo 9iica*¡tu\ veset-l - •* j •!<>

p -r t«>los los tne-íic -s a los .
• • s,

a los e >nvaiécieuies, a los ancianos

Venta en/armaría*, u tramarlncs y dioyt

Depósito:F08TUNYH.m-32.üosp>.:u :.-B<trt

<n:a easa de Ia «He &l Tornt«t*«- arredra a <™a Simeuqe, y no excusaría,

«¡ó la predicción del 20 de febre- por ¡o tonto, un» traición..'. ! Persisto...

¿ explicó cómo el Iioróscc-
j

El corazón de la duquesa Wió a Ja

najado veinte años antes por Ivon
1

vez de dolor y fie orgullo al oir esa al

..1 patria sido confirmado la víspe- tíva respuesta. Tornó la cabeza de su -

u “Casa Sepa" por tas palabras de ja entre sus manos y besó apaskjr.ada-

T por la mágica aparición <ie¡ ba. mente su Sanca frente y ss cabellos ne-

,‘llerjtsm. En fin, le hizo ver Ja gros.
,

Aq Damocíes que el Destino te- —Hija mía ; pregunto . ;que

mendida sobre su cabeza, y que só- cczttesta^ daremos mañana al barón

Bón podía parar su terrib!¿ gol Lúe de Kexjeanr
" —Poorzs cchtestarte que con el per-

¿¿¡ valor moral de la jaren," de mi P**4 >' «* h
5 **> mi

tTravaba en heroísmo, mientras su corazón, y permaneceré fiel muer

hablaba partía que ** corazón - I «a. a mi prometido Renato *1 a*l».
tizpaiu- H

sr„tAnr*J« — P-.-riamó la duaaesa —

.

Los Compañeros de ia Antorcha
:=^’ (Segunda parte de “LA GITANA") p'

U J por Xavier de Montepín |- Q
EL NOTICIERO

j

—Te escucho.
?a joyun. pálida

‘•crio que eovoH
—Te escucho,

*a jc*ert. palca
~f—’o que er.vo’

F. L-

jippWj
¡ s ..

-='
: mKFSmfWuSL

idos. extensivos estos en

siortes para el amigo

1
i

Si os qñpjíis de zeld*y., r-v-rñ- mm '

"
fe j r > feu dos comenzaron al toque de !T

'
'

1

w jA iIIUliJ- íi

ráemeos aí. ré¿iaieá ¿¿i «¿Oiíoiosc*

IHÜ '

•
í
;

u
.: rroz

-,
. W EjzIa'sü r".-r£ p->r la tarde, en que *uvie-

|L^ m/rtjT toe númenes de más atracción



bOüc:-an madrina ¡ác glíerra FranCiscé
c-rejón Franco, á>- la Comandaste a de
tgenicros áe Ceuta, compañía de obre-

3?, y Francisco Oríiz Luna., de' ía c«u»
?üía de Telégrafos de campaña de Te-

muy beneficiosos

riáe :

.; paüre poli rico, oon n í

don Felipe y coa tlsfasi; h:m
ios, doña Manuela' Márquez,
so y dona Flora E ubi tío,

eos, doña F.oreatina, do-s j

indez; sobrinos, primos y a.

otaros* ; era tir, ruegana su

ViüdE é Hijos de Saíbonib

rie-bílidad, raquitismo o
está convaleciente de S--

gtma enfermedad, nece-

sita tomar todos los días

tres cuchataditas de este

aora&ble reconstituyen-

te Estimula inmediata-

mente el apetito, acelera

la nutrición y favorece el

crecimiento. De usted a. su

hilo desde hoy el cono-

cido de todas las madres:

Váida e Hijos d« SaiionSia.

Desositaríos Saces

\dmito caballero estable en sitio
céntrico. Razón: Pasaje San Fran-

cisco

Arsimí*'» local para garage; cabi-

da ños autos o almacén- Don Re-
mondo, 7

BTfa»ign bonita acc'soría. Es-

lava; 8. Terso 9 a 11 m ña-ia



telefonemas
MADRID

En Gobernación
Plníés sigue enfermo.-Hoy

habrá Consejo

Cañal, Cierva (don Isidoro), Rodríguez

de Viguri y Ruano
¿eneja,

¡
1— Se lini’-^ó a decir que no había hedió

se- nada para merecería,

no RechiLó el señor Berganutí la noticia]

le publicada por una revista francesa rt¿a-¡

tiva ai propósito atribuido al Gobierno áe

de coíisoüda-

;

fijo e* Señor Mari

áeza por parte' del En Fomento
El nuevo ministro

Majzén
acto hoy realza

d,o. Después ue ¡presentación ai Jalifa

¿re a JstU*. on más tle 400 cábele

¿eren a visitarme jefes, y parlen

isuni, pronunciando Muíey Mus
ccuente discurso ratificando su

y real adhesión a nuestras ac-

siendo portador de respetuosos

k S. M . ql rey

términos ade-

rcalí

quedado muy co¡m a inaugurar ü

te de Piedad.

en torno del cp1

tmertterlos

aVo Gabinete. - La faite

"representantes bugalla
listas

Esta tuvo luga

las formalidades

ciándbéa el ccnis

Llegada de don Isidoro de
la Cierva

En d correo de Cartagena llegó esta

¡iaañaiia el nuevo ministro de Gracia y
jf sticia, señor La Cierra.

Le recibieron en la estación los seño-

res Marfil y Aparicio y algunos diputa-

dlos y senadores derriscas.

DI "señor Cierva se dirigió desde la es-

ta 'ón al dcñacilió de su hermano don

Torrecilla ycion y
saludos del Rai.uni para

y para mi; coá&esté en i

cuacas al importante acto que sí

ocal; a; remito a ministro Estado .copia

discurso- En territorio Melé la en po-

siciones avanzadas Tizzi Azza. resulta

ron heitdps grayomente baba por dis

paros sueltos, soldados Ing:*iieros Jo-

sé Baladris Menñch y José Vives Fe-

rrer y el del batallón de Guadalajara,

^.Lorenzo Tar&ncón. que falleció.

Ayer a la ocho noche; ha presenta-

do el señor Sánchez Guerra a la apro-

bación de S. M. la lista del nuevo Mi

aisteiio, siendo designados: Para carie

ra Estado, c-üo-r Bergasnin; Hacienda*;

señor Ruano; Grecia y Justicia, sqior

Cañal:. F^níetrto, Rodríguez Viguri;

Instrucción Fúhlica, Isidoro de la Cier

va, continuando los demás ministros

sdcs:cmpeñan¿o sus respetivas carteras

Les nueves míricírcs prestarán. juramen-

to a la t rece del día do hoy-^

La crisis deí Qeblsrno
Comentarlos sobre la so-

lución
La solución dada a la crisis ha causa

do sorpren pues como fue motivada;

por el entredicha en que se hallaban

;

dos •ministres, parecía natural, a juicio

de los comentaristas, que se soluciona

se íflistituycyido solamente en aus car-

telas a los dimisionarios.

Esto hubiese bastado para que el Go
bienio se presentase ante el Par!amen
to con toda autoridaá-

Extendida la reforma ojei Gobierno

a cinco departamentos cambia por

completo -su estructura pues en vez de

ser un gabinete homogéneo es a todas

luces -un modo de buscar la ^alianza

cea les elementos afines.

Se censura que se íe haya dado en-

trada a tantea ministres nueves p-2£s.

una situación tan poco duradera,, au-

mentando asi en el prezum'sto el ya
crecido número de cesantías.

paJafin« os poéticos se comen -a e-

m e‘ nuevo Gabinete no

Bugalla* ni un solo repre-

En cii'cul.

hecho di i ‘Üc €

cuente el señor

sentante.

£sto se atribt

(^¿jgreso no ha

!¡v dicHo cargo. JBPH
con-ar con ninguno de sus adietes entre

X; trjui^-ros que habían da formar el

Geh'erfró a que correspondieron asis-r a

:a discusión de !a proposición del señor

Caa-hó.. en la cua/. se le mfduye entr$

!ós r.
' isunlos responsables del desastre de

Amiah

Después de !a jura
Dijo d señor Sáncficfc Guerra que ha-

bía tardado en sa^r de Palacio porque

había cambiado impresiones ampliamente

'on el rev. r? cual le halda dirig'do prc-

¿jjntas sedativas a dos nuevos ministro?.

Añ-v^ó que éstos habían cuntp1. ‘menta-

do a la re‘na, y que esta tarde, a las cin-

co. se celebrará Consejo on *a Presiden-

Surcos Mazo y Domínguez
Pascual no aceptan cargos

en el Gobierno
¡ Ei señor Sánchez Guerra ofreció car-

peras a Sos í ñores Burgos Mazo y Do-

mínguez Pascua'-; pe t; és»os no ¡as aScp-

taron.

'cha operación sin garantizar que no sean

pin éste son i-mp

a los ministres

Poder eñ julio de 1921. Y conto crird di-

chos ministros figuraban los señores Or
dóñez y Fernández Prkla, éstos, par una
i'dfea de dignidad, y aunque la acusación

sólo se basa en indicios, han creído un
deber el presentar la. dimisión. Claro es

que d ¡presidente, limitándose a respetar

.te! propósito ele ambos señores, .p^
l

concretarse' a reemplazarles, coa lo cual

la crisis habría sido parcial. Poro como
d conde de Bugalla5

, pressíea&z del Con-

grio. decidió también dimitir. por fimi-
rar asimismo entre los acusados ea'la
preposición (Id señor Gambo,-d Sjeáor Sán
diez Guerra, por sentiirieuio -de delica-

deza, creyóse en é caso de plannar la

crisis total, y así io hizo, mereciendo de

la Corona una tarificación de confianza,

i

—Entonces—dijo un reportero—ha habi-

túo dos crisis: una, la que usted nos ha

icrrpHcsíób; otra la producida per la dimi-

j
sión dd ministro <b Fonieráto. ¿Es cpie

;

éste ha sido inducido por el cesrie de 'Bu

galla!
? _

-

... i

—Nada de eso—; simp-ienicrritc que, a£

j

reconatituir el Gabinete, el señor Sán-
(

chez Guerra ha prescindido del síeñor ,\r

güellea.

Dsde luego, la crisis no altera el pro-

grama dal señor Sánchez Guerra—siguió

diciendo tí subsecretario— ;
d maraes, e!

Gobierno volverá a presentarse ri Paila

mente, y el miércoles se discutirá la pro

posición dei señor Cambó. El debate sera,

largo, pv.es habrá muchos discursos, ya
\

que cada jefe de grupo querrá explicar su]

voto.

—¿ Pero no se decía que la vetados.

Consejo de ministros
A ía entraos

A las enrió de la tarde quedaron los
1

ministros reunidos eri la Presidencia para

|

celebrar el arranciado Consejo. El señor

Sánchez Guerra llegó a las cuatro, y co-

lmo a dicha hora no había nadie, los pe-

•riod'stas no pudieron ob fener maniíesta-

! ciórt alguna del pre^i<?. míe.

I
El señor Piniés llevaba asuntos de t-rá

La dimls-ÓR de Arqüellss
Eü motivo de la dinñs'óní de La cartera

í|d Fomento por el señor Arguelles *stá

;

fundado, según se afirma, eñ su modo

apreciar la cuestión ferroviaria.

El rey pasó cá día de ayer en Riofrío,

donde realizó una cacería en honor de

ios príncipes Luis y Paz de Baviera.

Regresó a las siete y iri dia de la tarde

v poco después recibió la visita- fie 1 pre-

sidente que iba a comunicarle la solución

de la crisis y someter la L’sta a -5a aproba-

cióri regia.

Los nuevos ministros no tle

nen nada que decir.—Rua-

no, sin embargo, dice algo
A la salida de Palacio, los ííifcvos na-

n’stros no hicieron manifestación alguna

de interés.

Solamen^ el señor Ruano? elijo que se-

hallaba en Santander cuando supo qtsr se

le había designado para la cartera de Ha

Al llegar los nuevos ministro? los pe-

Ir'cdistas les • felicitaron. EH señor Ruano
'declaró que nada sabía de la Sustairi'aclón

'de ía crisis, por haberle sorpren¡dido en

Santander . Sin embargo, aceptó agrade-

rel icitación-, como igualmente lo3

de los aviones que realizan ios servic c?

pastales aéreos.

Por otra diápos’ción se convocan exá-

Tr-cr^'s para capitanes y pactos de la Ma-

rina meneante.

Asimismo se convoca concurso para

cubrir 25 plazas de auxÜ ares primeros

! íe torreros de faros.

Calderón, indispuesto
El ministro de! TraEaio señor Otete

i*ón no asintió al rmnisfeerio por encan

trarse indbmuesto.

cido la

Señores Rodríguez de Viguri, Cañal y
Cierva.

El señor Bergantín drio que su Ca&'dad

de ministro de Estado le' impedía hacer

maníflotaciones, porque es deber de todo

diplomático encerrarse en la mayor pe-

serva.

La fiesta de Santa Bárbara
Los artilleros han celebrado el día de

su patrona en la forma acostumbrada.' En
el cuartel de la Escuela de Artillero? se

¡celebró una función teatral en la que m-
' terv’-Tt’ercn saldados de Artillería, algunos

jae los cuales ejecutaron juegos nsalaba-

Tocosamenvé dijo el jefe del Gobierno:

—El señor Bergamín ste me ha lamen-

tado de que, a su edad, le haya obligado

a dejar !a cartera de Hacienda para to-

mar Estado...

Les reporteros celebraron eS
í;calem-

rpsr’, irJéñtras el señor Sánchez G-ie-

rra, despidiéndose afablemente, áe dirigió

al auk», que le eneraba.

La situación mejora en Ma-
rruecos.-Próxima repaír.a-

ción
Antes de dejar la Cartera de Hacienda,

el señor Bergamín dijo a lo? periodistas

j-qsé Tas noticias '>e Marruecos Indican que

-a stnación mejora t? ¿ Un modo sens’ble.

Data c
1
- punto .de poder - asegurar que -en

[b#e se' ‘pe-irá patriar . a veinte nfil

fhcfebres.

Inmed :

aíámente salió para l.la/ind en

automóvil. En <4 camino .se encontró con

ministro de la Gobernación que iba 2

i

buscare, sub’-eíiáo en el coche del señor

Rímés qu® 'e acompañó hasta la Corte.

En Hacienda
El señor Ruano se posssio-
na.-E! señor Bergamin, ai

despedirse, elogia si per-

A Continuación se
1

los ofreció una fun-

ción de cine. Les fué servado un rancho

extraordinario.

En el cuartel del sexto ligero», se ce’e-

crarc-r». encaña? y otros f jsteios. Se han

;

celelirado misas por los artilleros muertos

e-¿ campaña. cfr?.

sonal
Cerca de las dos de la tarde acudieron

sd ministerio de Hacienda Ies geñores

Reano y Bergamín.

speyo ée su tesis, tedo e! tiempo quejar',

gue ccnvenienSé.- Segundo, no Se éf¡f(»tfei

ccrá la discasiósi hablando dos cept®aQ«L¡

a la vez.

Una aclaración, - Magando
|

el empréstito de ponsoil-!
dac’ón.-Tranquíüciad en Mr

rruecos
-£1 señor Bergamín) ¿dijo a ?os periodis-

tas que le convenía hacer constar habían

* :Jo mal interpn.áadas sus palabras sobre

íagrmi cruz de la Legión de Honor que

experimentaba al ser sustituido par

peruana de tan relevante conaiciones

como el señor La Cierva (ton Lluor.j)-

Este le contestó que él, como el se-

ñor Montejo, pe.ttnecía también a una

.familia dq trabajadores y procuraría

continuar la obra de ¿u anteces- r

Agradeció luego los elogios que le ni

b a tributado el señor Montejo te-

quien. dijo que era sú'maestro y a 'es

maestros _no se les sustituye sino que

se les imita.

Ei señor Cierva manifestó por u
1

ti-

ma que el señor Montejo se llevaba ¿n
el a'¡ra.a el dolor que le produce el con
Dicto universitario.

E; retraso de la jura
El acto de la jura, anunciado para la

una de la tardé, se retrasó un poco para
áar lugar a la llegada de’ señor Ruano,

) además para qrte el rey y el presidente

asistiesen a la inanimación del nuevo pa
bollón del Monte do Piedad.

Ei Monta da Pisdad.—Inau-
guración da un nuavo pa-

balíón.-Asiste si Ray
Esta mañana se ha celebrado la inau-

guración dd nuevo pabellón de :a Caja
de Ahorres dei Monte de Piedad.

Asistió el monarca, a quien acompaña
ba el marqués de Torrecilla.

Fué recibido don Alfonso por el pre-

sidente del Consejo de administración de

dfclia entidad, duque de Fernán Núñez,

sión de la cartera a su sucesor, a quien

presentó a los directores - genei'ales y al

alto personaL

En ei discurso de -despedida, el señor

Bergamín mostróse agradecidísimo a la

constante colaboración con que ha corita

do por parte de los funcionarios, duran

te ei tiempo que vino rigiendo el depar

lamento de Hacienda. Y expuso cuán

grande fué su satisfacción;, cumulo ñ:-

,

posesionó de la cartera, al haber podido:

; desvirtuar falsos rumores que' encocccs

circulaban y que se- referían a su-pueste*

gérmenes de indisciplina. No soler era ia

exacta ía versión, sino que ios err.-pua-

dos, al ayudar a su miróatro, han dado

pruebas inequívocas de subordinación in

interrumpida.

Finalmente, el
.
minish'o saliente, tribu

tó sinceros elogios aü señor Ruano, quien

contestó en términos muy conmovidos.

imin fué acompañado

—

E

3 ac-ñor p;

da ayer muy abareado-

Conferenció con los señor;

Sánchez de Toca y Bugallal.
iarfucar de Barrameda 4.—Realzan»-

e maniobras a bordo de una c-mbarca-

1 pesquera, cayó a'
! mar. ahogándose,

trioulante Francisco Looez Carrasco.

?n ron inútiles cuantos esfuerzos se

ir-ron para salvarlo.

ti Juzgado /le marina instruye ¿fingen-

La delicadeza de OrdóñazLa importunéis instas conferen-

cias puede suponerse, pues en ellas se

trató de aunar voluntades.

Después de estos trabajos el señor
Sánchez Guerra fué a su despacho del

mini- torio d,e la Guerra, donde le

visitaren loa señores Burgos Mazo,
Bergamin, Dcgninguez Pascual "y Rodrí

ñor Marh!, ha manifestado que e< nx

tro dimisionario de Grada y Justicia,

t'-.r Ordóñez, antes de producirse la

sis puso a la firma regia el decí:/to
;

rrogantdo d régimen de alquileres.

Cuando e tes señores le visitaron ya
tenía cd presidente formada la lista del

nuevo Gabinete-

Ei presi-denís en e! Palacio
Real.-LIsía -del Gabinete re-

formado
A las «dio menos diez de la no

llegó 3 Palacio el señor Sánchez uüs-
rra, permantciápido hasta las diez >y

Cncdia.

A la salida manifestó que fiel a su

eonduoSa ¡política y a su respeto al

Paviamento hab a exteiic-lazado la cri-

sis tan pronto como se produjo.

Luego entregó la lista del Gabinete
tal y como qeda después de la refor-

ma aprobada .por el rey.

lie aquí I-a Jornia er>. que queda con3

i

‘ Valencia 4-—C05 un lleno complete»

¡

se odébró ayer la corrida organizada por
’ Rosario Gimen con e! ccr.curso de otros

toreros vákncianos, para rcraitdar fondos

dcs'ñr.ados a co.ite.ar el traslado -rie ks res

tes dol malogrado torero Antonio Car-

pió.' Se lidiaron reses de Santos, que die

ron juego. Les dieron muerte Llapisera,

Manuel Martínez, oí picador Barajas,

Chaves, Ganos y Tomás Jiménez.

Todos f-neron muy apinudidet}- espe-

cialmente Rrmrio OVr¿ce. al que se e^*r-

:
cedió una oreja.

Esa corrida h.ai-íaar querido organizar-

ía Jorefito, Vareito y Granero, sin que

|

y.v.dieran conseguir realizar su propósito.

¡

MÜRv'JA

Él martes 5 de Diciembre, a las diez y media,

estreno
!a opereta, en un acto y tres cuadros, original de

s T. Maurtnte, música del autor del «Arco Iris»,

El seño; „ .

:asta la puerta por todo el personal^ que

e hizo objeto de iuia cariñosa c-e'Jpod:da,

n la que intenfirieron los empleados

ubaitemos que recordaban que al nuevo

ninistro de Estado es a crien deben las

rejeras oue les han sido concedidas.

Marfil explica la crisis
AI recibir a los periodistas el Subse-

cretario de la Presidencia, se mostró de-

cidido a facilitamos algunas explicacio-

nes acerca de la reciente crisis.

Braganza. Los tres primeros fueron muer
tc's por Facultades y los últimos por Ca-

ví r,a. Ampios emvieren bien.Marínñx señor Rivera.

Hacienda, señor R-aano.

Fomento, señor Rodríguez Viguri.
Graeia y Justicia, señor Cañal.
Irstrtieelón. Pública, señor La Cierva

(don Isidoro).

Pistado, señor Bergamin.
Gobernación, señor Pin.ics.

Trabajo, sr&ov Calderón.

Sanchas Guerra conferen-
cia con ¡os preside níes aal

Congreso y e! Senado
E-.j la conferencia que ey presidente sos-

:

tuvo Con eJ señor Bugallal trató de ch'Sua-
j

áir'é de que ret'rara su dlmis'óü, creyén-

dose que lo ha logrado.

El señor Sárfhez de Toca aprobó la

ccnúucta de2 jefe del Gobierno y prome-
tió apoyarle en sus prepósitos parlamen-

tarios, ctorgándo’c toda su confianza.

GRECIA
En pró del príncipe Andrés
Gestiones del Rey de Es-

paña
Atenas 4.—El rey de España ha reali-

zado cerca del Gobierno griego gestio-

na para conseguir cá indulto del prínci-

pe Andrés. ,
- n

Este lia sido cc-riLoado a degradación

y deportación perpetua.

La sctttcncia fué dictada ayer y está

basada en el abandono que realizó el prín

cipe del mando de7 sito tropas frente aJ

encirigo. Se ha apreciado como atenuante

inexperiencia para ei mando de grandes

unidades.

Ib«.{.ATERRA

La desoríación de! prinelNUEVE MESES CRÉDITO Y NUEVO MODELO
— ° PIDAN DETALlES A “ ” = ’

JAVIER MGLiNA
Jura ds ios nuevos

ministros
L egan a Palacio un poco
reírasados.-c uniforme del

presidente
A la una dj la tarde se había anuiada*

do -la jura ante el rey de los nueves mi-

Lonare?. 4 .—Gomun
que el principe Anáréí

Ah'cia, han qmifcarcado

buque de guerra.

PORTUGAL

7 la princesa
bord.o de un
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amiento de la crisis

casión ds confianza
i. 4 .—Entendiendo el Gobierno

la CárE1 presidente acudió a Priac'o de pai-

sano. Los periodistas le manifestaron su
extraóeza y e? señor Sánchez Guerra Tea

contestó que se pondría el uníforma an-
tes ce entrar en la Cámara, pues no ha-
bía tenido cjt colocárselo an»e9

por haba- tenido que h coa don Alfonso

que ia eieccio

mara, equivalía á un voto ¿e consur a,

pre ento al próldente de ía Repúb’icá

Ja dimi ion. del Gabinete, pe -o se* J
Je ha otorgado una ratificación de conSEVILLA EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL



naciones
municipales

¡Informaciones
de los pueb’os
VilIaniíeVa dsl Arisca!

oam<

El crimen de Constantino
‘zac!Gp de í«

TODOS LOS DIAS¡i* ;a Guardia lESinicipal lia sido re-

e inutilizada una rc.gvíar cantidad ensor califica ios hachos
piejo de homicidio y le-

ído en su autor la oxi-

pdr !o alie debe ser ab

y Tevssieres. joven q-e

- ' la se*
tiros a su novia.

bs Reves, y causó **

jrmnih. Luisa Muñoz-

ida la ñausa pana

= v termas-".*» e‘

Lo m¿3 fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

Rio-TiníoHa d,ado a luz una roburta
sa niña la espesa de nuestro
amigo el ecnoeiáo industria:

mán Vmiegra y Galván

-ti. 43. y 40. y Antón a Díaz. 2, han
itado ucencia para realizar obras en vista interesante Después de contraer ma^rámon’-a eri

Murta han regresado a ésta ¿distinguí

¿a y bella Fuensanta Ramos Sánchez y
•o apreciare amigo don Inocencio
nez Sáenz, los Cuales han fijado su

residencia en es*a localidad. Les deseamos
de todas veras una eterna felicidad.

—Ha faileddcs en ésta la señora doña'
MercegieS Mojarro Burgu'llos, esposa, de
nuestro particular amigo don José Salas
de Mora, a la temprana edad de 29 años.

—El arquitecto municipal remite pre-
supuesto para pintura ofí mobiliario fie

la Escucja Reina Victoria.

—El &}ca’de, condé úd Halcón, ha reci-

bido uíi tdégrair.a del director general de
Bellas Artes, Comunicándole que según le

informar! por el ministerio correspondien
te se! ha firmado el libramiento referente

.a las obras de apeo y reparación de la

igjes’a de Santa Catalina.

—Ha regresado de Murcia, incorpo-

rándose a su cargo, el ingeniero de' Vías

y Obras de este. Ayuntamiento, don An-
«orJo Izquierdo.

por ía ley tiene facultades
ra Is. higienización - de las

no se coarrendé cómo <¿ es

quienes están obligados, c

parse este precepto legal

con su pasividad a la ci-tsi

y conservas ao carnes.

Proveedor de ¡a Pea; Casa.
EL 1TSMO.-Córdoba, 4 y 6

; j. ,
—~ acusa a- procesatío

i
,

‘iaL’er cometido, en unión de Luis Mar
‘ !Iue *?a faISc.cido, Un robo consu-

f..
- una tentativa de robo en el Cor

1J0
_

*aS V iberas, término de Cazalla,
y so. icd-a

]a petla (
a.,

qcJjq ^os presi
c‘o ma\-cr.

^a. defensa no está conforme con la
^•ter-or calificación, y solicita >a absolu-
to» deí reo.

ES abogado fiscal sustituto señor Ro-
Iílej’° Escacena, eí> vista del resudado fa
rorabíe al procesado, fie la prueba prac
ticada, retiró la acusación que venía soS-

Waido. -

En defensa del procesado asistió él £3

trado señor Jurado Domínguez.

Pedid en Lis : barberías, respr.és de i

afeitarse, el MA&AGE GLACIAL,
Y que en Sevilla hace falta hacer algo,

no sólo para la edificación, sino para la

higienización: de la vivienda, no necesita

demostración.

Dd^racia&mente, el Ayuntamiento,
aparte de ios discursos pronunciados en¡

los Cabildos, aún no ha hecho nada por
higienizar ni una sola vivienda, quisié-

ramos se nos demostrase lo contrario.

A quien interese que rOcoja él pensar

dfe truchos sevillanos, y que conste que

se dice, para que se enteren los que de-

biendo haberse’ enterado, parece continúan

en !a ignorancia.

Si después de esto continuamos lo mis-

mo, sépase, por lo menos la actuación de

cada uno. — l<a Cámara de Inquilinos.

DA PASTOR - Ocúltela

Ha fallecido en esta ciudad la vir-

tuosa señora doña Concepción Diárr:/.

esposa ele nuestro querido amigo don
Miguel Fernández y hermana ¡política

daí antiguo empleado municipal don
Manuel Sañudo.
Con tan triste motivo enviamos a> la

familia de la finada nuestro más. «m-¡
cero pesar

Cámara de inquilinos

La tramitación de una denuncia al

Ayuntamiento

En- el Cabffio municipal áeí primero 1

de diciembre se ha denunciado, y merece
elogios el denunciante, a la Sociedad de
Casas baratas “La Laboriosa”, y lia con-

cretado los cargos, . manifestando que es-

ta Sociedad, que viene amparándose en
los ‘privilegios de la ley de Casas bara-

tas,: está arrendando éstas a-, precios muy
sitos y vendiendo a particulares lotes de
terrenos que gratuííamsrrie les cediera

el Ayuntamiento.

Ahora que en período de exigir respon-

sabilidades erarnos, hay que tener esta

d'früsicia en cuenta, para pedirlas a aqué-

:

líos que, abusando de leyes y beneficios

concedidos con fines de carácter social,

3o conviertan en explotadores después de

protestar mil veces como explotados.

Pero es el caso, que, ante la denuncia,
|

d Ayuntamiento ha acordado que ésta

pase a la comisión de Obras públicas.
\

¿Saben los señores concejales que existe;

una ley de Casas baratas, 10 de diciem-

bre de 1921, y un reglamento para su

aplicación de 8 de julio último ?

PÓrqtie es el caso, que por dicha ley y
regiámento residía creada y organizada

deiddamerde (aitreulo 49 de la ley .y ca-

En iá parroquia de San Vicente y an

te altar de San José celebróse el

láce matrimosial de ía encantador?, y
'

elegante señorita Dolores Cabrera Moa
tilla, con el neo comerciante de Coas-

i

tantina den Enrique Salvador Sagrario;

Actuaren dg padrinos don Carlos Cal

brera, padre de la novia y la bella seño

rita Enriqueta Salvador, hermana de'

novio, en representación de su madre
doña Eloísa Sagrario.

Terminada la ceremonia pasaron les

invitados al domicilio de les padres de

la contrayente, donde fueron obsequia

des- eon toda esplendidez

Entre los asistentes se hallaban las

encantadoras señoritas Angeles Pastor

Mantilla, Eloísa y Araeeli Salvador

Los' nuevos esposo- -a quienes desea-

mos todo género de felicidades, mar-
charon en via'e de luna de miel a di-

versas capitales

Buzón de quejas parable pérd'da.

—^

á

dmpresa dri este coliseo se en-

cuentra en negcciaejorns con una renom-

brada compañía de dramas y que actuah.

rtente se encuentra actuando en e- tesfro

Ayalá de Ara^ena.—-Corresponsal.

' El señor alcaide desconoce, segura-

mente, la oscuridad en que se hallan su

midas las calleri Rafael González Abre;

y José Canalejas.

Unas cuantas farolas antiguas, y rar

dianas-fies, constituyen él único alumbra

do áe este amplio y tan céntrico lugar

a pesar de estar puéhos los postes par;

eü alumbrado eléctrico de£b tiempo in-

memorial.

Rogamos al señor conde de Kaíeói

jiiar.de corregir esta deficiencia^ y se 1c

agradecerán mucho,^ t - , n tj-nf t rc'r,T'\T/'\c

Nava viLar de Polapropósito, el procesado. Rafael Teyss.eres
^

se dirigió a la Alameda del pueblo #
üonstanbna, en donde encontró a ia se-

ñorita Amalia ¿jcr los Rej'es »con guies

;abía sostenido réUfccÍGX^rs amorosas S *

aá, la que discurría por dicho paseo,

1tifón de su am'ga la señorita Muñoz

Cid, y de una manera rápida e inespe

.la, por la espalda y sin qile, pedí®

^.percibirse del riesgo que corría, hizoí >

bre ella varios dispards con una pis‘ l

’vtomática que le produjeron heridas :

V? gra'4-.-dad le ocas^oaaroai íngt -

' Áneamen*e la muerféT

í Sobre ¡a Señorita Luisa Muñoz Cid
"

izo el procesado un d ?sparo coín la misa?

••rma, encontrándose aquélla indefensa v

huyendo como consiecufincia del pániio

-rué se apqderó de su persoma al ver cae-

-r.or'aámente, herida a su amaga, causarais

lTe el proveer’* uña herida en la cara arfe

rior deí brazo ¡zmjierdo, para cuya Cqó-

ción neces'íó lo días.

A continuación enumera las herda®

a;:e sufrió Amaba de íbs Reyes, qnf¡ f«R

ron ocho.

El procesado liahía publicado en Cgíis ¡

tarttina los proyectos que abrigaba de na

tar a Am?;"a de los Reves, esperando

como lo efectuó, e’- momento más a pro

oós'to para e! logro de sus ^mlna’-es in

tenfós.

Estos hechos ios con's’dera comé ccnst1-

-tut’vos de un áe'-’to de asesinato y etr°

frustado. concurriendo en ambos k Cir-

cunstancia c-alificauva de alevosía. l’-ac;er>

do cdns%r oue los referidos dehtos J°
fueroíi realizados en un solo acto ¿

efectos del artículo 90. Aprec a resoec

d'.l delito consumado la agravante f'-'-
?- e

mediación, noícturnidad buscada de

El 25 del '
pasado y con motivo de

la festividad de Santa Cacalina de A.o-

jandr'a. patrona do esta villa se ce-

lebro una solemne fiesta cívico-rsiigior

sa en su honor.

Aímq.ue esta fiesta no se haPa tan

.animada de festejos corno la de San

Antonio Abad y la Sant's'ma Viigen

de ía Caridad, es considerada como
fie ta de p-rimera y nad e t-aba'a

La fiesta t-ranzseurrió en el mayor
c’—’.~n rf'f -er^srréiMioee! nin-g-ún saces»

Dr. Romero Rodrfgiuz

5 las Clínicas de París, Berlín y Viena

GARGANTA. NARIZ y OiDOS
ALONSO EL SABIO ndm. 7.

Consaita. da U?M aCUAT33

Terminada 5a prueba, el ro'nisf^rio fis-

§; representado por el alagado fiscal |e

ír p:ñr«s. siguió estimando qué el he
to origen del sumario r.o constituía d!v-

hl y el representante de 1?. acusaron

letrado Señor MbnsaK-e retiró

El NoílcferaSeviiiano
¡privaüa.

i
¡2 acusación.

: l’ara defend'x

¡
el letrado señor

PAPA PELOOS DE OPO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 y 24

LOS MEJORES DE ESPAÑA
Lesionados asástidos en él Centro de

fe cuarta zona benéfico-samtaria (Cisa

ce socorro del Prado) durante d mes f&~

Asistieron a las consultas públicas, i*a-

rones y hembras, 2.050.

Para la Pureza bonitos regalos.

BAZAR JOYERIA

Zapato charo! r.egro primera

Inmenso surtido sn toda clase de caízados

para la presente temporada

Santa María de Gracia, 5. - SEVÍL

[
L¡ nuevo ccmaxíLants jefe cel cuerpo

^ Seguridad, don José Aiicart España,

anuncia en aterío besalamano que

^ fia posesionado de su cargo, en d que

fe deseamos d mayor acierto.

LINIMENTO DE SLOANConsultas de nsadieSna*

Yiriato 14, de 1 a4

Políticos a la Corte
Anoche marcharon a Madrkl en

gepreso los parlamentar!os señores
“'jilo, Borbolla, (don Antonio) ,

Co‘-c

í^jumea Zayaa, Vázquez de P
h-arra (<ÍGn Tomás) y conde de la ?•

Medallas extenso surtido.

áSPOSO QUE FÜÉ DE LA SIlRORA

Doña María Riossco García
Falleció el día 4 de Diciembre de 1922, después de recibir lo»

auxilios espirituales
de pecho* bronquitis, pulmonías, etc.

UNGÜENTO DE SLOAN
preciso remedio contra herpes,
erupciones y quemaduras

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

f
Sa director espiritual; esposa; padres, don Antón

Juliana de la Cámara: padres políticos; abuelo, don
(ansente); hermanas, doña María, doña Constantino y do
hermanos políticos; tía, doña Benita de la Cámara (a;

. políticos, primos, primos políticos y demás familia, al

amistades tan sensible pérdida, les raeg;

cadáver qne tendrá lugar el 5 del corra

mañana, ai Cementerio de San Fernand
agradecidos.

Ei duelo r<eclhe en la casa mortuoria y despide en el Cementerio.

Vivía: Pastor y Landero* 25. -No se reparten esquela?.



te, que Ia; ieixz pareja

va York y volverá a

irí'io acepta cheques e:

té&afr •
. „

Rcbert Warvick s:en e

¡
(¿Bdo V. liega- a *«

?.n fortuna p
cosas, que ¿

p’a Qordon y
iga a &t de 5

r a y usmpama
(S. en C.) - SEVILLA ‘"-ííp!<?Ed : <L

que ha sefrido

Ciudad, de! Tros! Joyero, que
un ind viduo, que se üíula Re-
p-eser-Mrrc dei Trust, vende en
las vías públicas objetos falsos,

y cen o esto redunda en psr-

VA YORK



i

rabias y

solución dada a la crisis

3s acontecimientos polít
nueve.

! ¿X5ii^!ca- G - ía Ui2x«aa <ie tos dc-
«ariamenfenos y de Ja. cuestión de
ces, para imponer a los nuevos
os de tan importantes asuntos,

de los periódicas preguntó al míe
is^ro de Estado si el Consejo

Este -cambio dq cartera, por par
del señor Bergamin ha ^reducido g":

estrañeza en. los círenlo-s políticos, c‘

gin&náo muchos camentarios
Taüábiéa se cementaba en tono .jcc

so la permanencia del sgáor Piniés >

Gobernación, donde —asedan— pare
cuc ha echado raíces, a juzgar por

tenacidad con. ana perdura, a través >

todos los cambies y jncdificacicnes

Toros en Tampico
Cogida de Aogefe-e

Por cablegramas particulares se ti

ilesa nc-ticias de la corrida celebrada
pasado domingo en Tampicó
Se lidiaron reses de ia Hacienda

Garbado, que cunipliercn.

acíones has s'xio naryjf wanífesfsclones de Roma
feriáo con mayores tlOfteS
* aue *.¡na .«i != B conde de Románenos ha dicho ci

t.A~ “'Tipificar el hecho realzad
: muy comenwf* I Ctí^CL Sánchez Gueri, Mistral
ñdo. esta sanana a£*s

“T ^mnístros nuevos,

auguración de- uno de * - la -crisis entiende» el conde qu

Mon^e de Piedad, accn^2 “ «ne,orado ni mucho menos la a

irea el presdenfe del Co« u&jion deí Gobierno
nm.sion de una presiden

* a1 afct°' oonf«wo>;Jf cía
el coí-de preseató ¡a dimisión de la p*

fes trabaron « ee la Cesión ,ue entíend
'

;
- -

eV-r e; co—-e do I*xarr3*
se mostrar*» rose: «d® . noy ha sioo ncaihla - r_ £ils -

... :

tomado

a *a provisión de ahos cargos.

A esta pregunta contestó el señor
Bergantín que se habla dado un amplio
voto ¡de confianza al presidente del Con-
sejo para que ésfe, de acuerdo con los

ministres, haga las designaciones res-

pes*"vas.

721 nuevo ministro de Fomento, señor
Rodríguez de Viguri, ha expuesto s--

GRECiA
Del consejo de guerra con
tra ei príncipe A.idrés.-Co-
municado oficia! dei mismo
Atenas 4. — E2 sábado, ante un Conse-

30 fie Guerra extraordinario, comenzó la

vista de la. sumaria instruida contra e£

príncipe Andrés. El acta acusatoria dice

que, orando ri Ejército helénico detuvo

dichos señoras ha hedió
icac ór.< introducida en ;eí

•a seguiremos la ruta tan.

primero fue eogie

Pí^Za, -cuancío lo 1

con una b rida

"-er leve, que le im;

iospo.facos.-L3s presiden-
1 E1 s. 5or c

cus de las Cámaras !per«*n*a, *s
f Eg ios círculos políticos so ins:st ajac, nuevo mi:
i esta nc Jhe en afirmar que no termina
vá fe emana sin quq ocurran nueves e

nnpr.rtantes acctntecknientos pol tico:

También se aseguraba que en las <n
t revistas, tenida:- ayer y boy por los se

ñores Sánchez Guerra, Burgo , Mazo y
Dcsninguez Pascual hizo indicaciones

el primero acarea de la posibilidad de
que so pasen muchos dias sin que el

señer Sánchez Toca presente la dimi-

sión del Senado y coano es de temer

que también per ista en su acritud el

s^ior Bugalla!, el señor Sánchez Gue-

rra penetrado de la necesidad de pro-

ve» enseguida, ambas presidencias qui

so conta¡r con el ofrecimifinto de que

la áescmreñarian les señores Burgos

Mazo y Domínguez Pascual

Explicando ia designación
deBergamin sera *a caria-

ra tía Estado
cue era propósito d'J señor

•Lri>. r'-porferos t/a-o.rcn ele que 'el

presidente fuera reas explícito, pero na

da consiguieren, pues e= señor Sárichez-

Guerra, aunque se mostraba complacido

y estuvo a panéo de hacer c&gosas de-

claraciones, se decidió, al ñn, a r.o nacer

man’-feíííaá’ones, desp''d'éndosr¿ muy afec-

tuoso de los periodistas, a quienes^ agra

deció la felicitación de que le hJcieran

naiy

ios están de acuerdo en estos asuntos.

Die® un perso naje de la In-

timidad de Sánchez Suerrí

Actitud de Burgos Mazo ]

Dov.-.í >girez Pascua!
Una personalidad política de la mayo

intimidad dei señor presidente ád Con

~ejo ha manifestado a varios amigo

en ei Círculo Conservador que la entr<

vísta de aquél con d señor Bugalla! fu

Los altos cergos.-Dimisier
de la subsecretaría tíe Ins-

trucción
f- uaNCJA.

Charlot, Chispa y su Boto-
nes en Bruselas

Bruselas 4.—La cuadrilla de toreros

cómicos de Charlot, Chispa y su Beéooe^

¿cÉ-uáó ayer en esta capital lidiando reses

ée Santos, a beneficio de los hnéríanos

ce la campaña. Asistíercsi los reyes.
,

La cuadrilla lia alcanzado tan gran éxi

to, que ha sido coráratafh. para veiníe

corriáhs más.

Comentando la cHsis.-Con-
tinúa el pesimismo aceres
de *a Inestabilidad de la si-

onchiles y políticos la solución, dada a is

crisis comenzaron a hacerse cábalat

acerca 4e las personas que cctsparán los

altos cargos que han de quedar vacantes,

siendo tai es. númc'o de nombres que cir-

crJan que nos abstenemos de darlos a la

pimKcidad, por estar desprovista de fusi-

dameiito la mayoría ae dios.

Se sabe que en el miniScrio de Fo-

mento no habrá variación.

El señor Castell ha dimitido la subse-

cretaría de Instrucción pública, fcüssíien-

óo en si». .aQitad^.cuaadp esta tarde estu-

vo en ia Presidencia ccnferenrian-do con

el señor Sánchez Guerra.
' Al salir, le preguntaron los periodisías

si iría a desempeñar otro afeo cargo, y
contestó que na.da sabia.

íuacíón.—Sánchez Guerra,
tranquilo

Los circuios polacos se han visto hoy

concurridísimos, haciéndose variadísimos

comentarios relacionados ecn la solución

que se ha dado a la crisis.

E2 señor Sánchez Guerra se resistió

escuchar nada de loque d presidente ¿

Congreso le decía acerca de la dúnisit

áe este cargo, y al marcharás d sea
Bi'gtdial. le dijo el jete dcá Gobierno en

rcada había oído y qr?e nada sabía de <3

Manifestación no autor!
zada

:.ad que d¡ Gobierno ha tomado <-b

-efe áe prohibir- la- rrm:?fe5érp'''|.'

r teeía en proyecto para 1 próx'"mo

k en pro de la petición fié rtspon

terés la explicació

va de darse a la;
.'C3' iv-tt Wrw.tts

políticos es é* pe

s

tuacic-n inestable

formado.

A pesar de esl

i
«íc^e
S^hez Guerra Ü-avar

gnez Viguri al rninist

daos la ena’idad de a

[mee aí a carrera con?-

Bolsa de Madrid
día 4

También manifestó en personaje- <

•cuestión qr« el señor Sánchez Guerra ít

vo cus realizar un ttrihajo ímprobo par

convencer al señor Bergamn de -ía n-ec-

>hr,d de que ocupara la cartera de F¿

\úr» no se concderí oñcia?tncr íc dicho

terdo ministerial.

2'.- aunque muy ve-ada, se

¡a tirantez en -re ios e’e.-ner

¡tecário .

laño-Americano

No fijará stt nene si lo

íHmenta con platos s

basa de la exquisita fé-

cula de la flor del maíz

ipnrto tic-' urtmios a fes alumnos.
El acto fue muv solemñe. ocupa»’'

gnr en la presidencia el áubsecretar

> Fomento y el gcr'-.ral Saréurjo. 21

ios alumnos del c hvfe Colev'o.

Se pronunciaron brillantes discursos.

coa,
rr

1
- do Enseñanza, el se

envista.

-el <!c Bellas Artes.

ibsccpetarto de HacVú.-la

ada T ura Bérez. ambo*

r, afiliados aS -grupo cier

!
Azúe.-.i eras preferentes.

» ordinarias .

Fe-lguera . . • «

Id .-Z - A,

Norte*

Jietropolitaoo . ...
Tranvías .....

Cambios
Francos. .....
Libras , • . . «

Marcos ......

No h ’ v q;

ratos que
;

La actitud de Bugalla!.-Ss
Rispa a recibir visHas.-Un
Indicio de armonía.-dulcios
da algunos conservadores
Ha sido muy cementada la acritud dea

ssjñof Btigalld ajue Vc^ueéí^neferte man
hene su propósito de rjo volver a ocupar
la pres'den.da de ib Cámara paular.
Los reperte-os trataron de conocer Su

;

actitud que áe suponía era ¡de disgusto
con el señor Sánchez Guerra; pero el

presidente del Congreso permaneció toda
la tarde en la Cántara, negándose a reci-

Es una golosina para

ios bebés y los eria

sanes, fuertes y ro*

VISÍTELA Y

fcastoi
ha prodraedo ex^raoi

d a‘ señor Bu'’rí'1'd

Liras .........
Francos belgas ......

» suizos ... . . ... 1

Escudos.
Florines. •

Pesos argentinos. .....
Coronas austríacas .....

Bg sa de Bilbao

-ado •‘v.*ílcteT»temeT*%J ro-

ía aetBivl del señor Bu
se ha regado a hacer

6 Camisas franela ¿r.

6 Calzoncillos frane 3 » er, :

6 Pant? onss e 2

6 Blusas hcitíb e
- y* 30

6 Pares botas pañ fe, rrsyc:

6 Pares babuchas P^no. tí;

6 Bufandas lana, 0 3"

6 Camiscias hfe tt-,re ’ j-

-aciones.

niíichos elementos d<*l

cosiserv^flar haAnuncios “Mercurio" - Madrid

e fe? da. co-i

conservadnres de

d bien p-oh^da.

y,--. <fe -nr-ehri?. mn

¡«y duraderas esta aprovñnac f»n.

la actitud de Busaüa!

i
^rebsbles sustitutos

v>-.r-idern romo cuestión delgada

r¿cil"sohidáJ ^ el campo ponser

[¿ v-cada por. la ¿misión del nr<s

r:l Congreso, la cna1
- efe a jufeio

v‘

w

. de oro ro ruede prc?«tn

Línea regalar da vapore3 Banco de Bilbao ....
» de Vizcaya . .

» Ürquijo Vascongado
Crédito U- Minera . . .

F. C. Vascongacos . .

Bobia
Sota y Aznar
Nervión. - . .

’
. •

Uuióa
Vascongada . . . . .

Hidroeléetriea Ibérica . .

» Vizcaína
Alfós Hornos .....
haj eiera Española . .

Besinera ......

{ quedaba negada diclia actitud del señer
Bugallal con la presencia del señor Ro
criguéz Viguri, amigo ád pnssideníe

ái¿ Congreso, en e! Gabinete actual, in-

dicio de que su híañraíábr no verá nal 3a

cctaboracién de! señor Viguri.

A e^te propósito se lia d’eho que cuan
¿ai el señor Sánchez Guerra ofreció al

f/ñer Viguri la cartera oue lia aceptado,

ei nuevo núrástro de Fomentó opuso obs

I
tácufes fundados ¡¡¿n la repulsa que. de

i
parte del señor BueaUa’. purl'era merecer -

i la aceptación de’ señor Vigurí y que e*

!

|
señor Sánchez Guerra dito a és^- que

!

• no le hacía el ofrecimfer.to si no eqqja-a

i de antemano con la aquiescencia áe &u
|

amigo señor Bugalla!

.

Algunos ¿Observadoras ro ¡4 recata
ban al afirmar que fe aeftitud dd seño-
3nga2fa? y de fes minfeí-os d-Ws'onarie?

i había sido afeo creripifeda. puc-s, de se

¡
gufe la norma que h?m trazad*, bastaría

i ia voluntad de en diputado Cualquiera

feue cortaba con sále firmas, para ¿e»» ?

bar un Gobierno, per muy consistente

cuc este fuera, sin irás que presentar
n¡M proposición.

A juicio de dfehbs terEntarisfe'. fes

|

dimisionaríes ^-Jbfexvn aguardar a cue se

|

prGced'era^ a fe vofedón, con lo gjai hu
iMeran c-. ’íúo ei estrago qae produce 1»,

ágn:

omi
000-00
00‘00
eoooo
OCKX)
8Tj 00
C0J-00
28 - 00
305-00
000 00
ooo-oo
ooooo

Servislo diario de pasajeros y
mercancías entre Sevilla y
Ssníúear de Barrameds,
con escala en Coria del Río VEROADERAKEN'

Noviembre 1822
De Sevilla iodos los 6í3s z tas

9 J
50 de la mañana.
De Saniúcar de 3arrameda,

los días 5 ai 12 y 18 al 27, inclu-

sives, a íes 7 de la noche.

Los restantes días del mes, a
las 9 de ia noche.

Para m±s d*tal!es

comeo
¿ 7 ;00
1S9&O0
olo*oo
csxk»
CCOOO
220 o
64*6
14*31
2?l*3
AáfiO

) de MfeSTRA PAR 4 LOS
venden a bajo precio

guiar - f^snsalves, 35



gevfHaroEl NotScj,

Medizinische Producfc. Berlín,
•€ *33 enfermedades secrefas, de íunesfás
a en farmacias y centros de específicos.Representante

Anunciad en este periódico
¡RECLUTAS!La pomada

antiséptica 19
de! [ir. fS. S. Piqueras

U ios reen?s!¡zos tí! 1822 ? 13
Si os acogéis i los beneñctos de ta Reai orden

de 6 de Septiembre de f919 (D. O. 205), podréis al

ser íiamados ai servicio, permanecer solamente en
fitas 6 mese© el primer año y oíros 6 meses el se-
gundo, incorporándoos AL CUPO DS. LA PENIN-
SULA.

L03 Grandes Establecimientos Ortopédicos de

A, Clavarle de París
Cura eu muy pocos dias radical-
meato Eczemas, Herpes, Eruocio-
aes Ú9 sos niños. Sama Cíceras.
Granos, Escocidos, Grietas, Saba-üoae^ Quemaduras de primer «va-
do y demás ENFER MEDADES J>E

•ando entero en sa género

Los emplastos de fieltro rojo fe QR. WINTER
CURAN 1-3 czlarros de pgeho,- hrenoiU-3-

Los emplastos de fieltro rojo dei DR. WINTER
CURAN tes ¿Clores tte ¡es ...

Ilos emplastos de fieltro roio del DR WINTER
CURAN reumatismos y dolerá- _• - ¡ -'o.

Les emplastos de fieltro rojo del Drí ¡ -R
CURAN ¡«s?í,arPS de espalda, riñones v cederás.

Los emplastos de fieltro rojo del DR. WíNTER
CURAN Inrokagty ciéb'ca y otm, .w-res r'a ss'.s g-r.ero.

Los emplastos de fieltro rojo da] DR. WíNTER
CURAN Sos • ‘-"g r~s crpfr^s en

Pruebe usted y verá resaltados
sorpronáentes

Venta en todas las Farmacias
_ y Droguerías
Depósito general y exclusivas pa-
ra e! exiranjero. Escribid a! señor
Piqueras, calie Virgilio Anguila.

6

-T A C V ° ’

El tratamiento más completo, serio, racional, tñcí

práctico y cómodo conocido

Obesidad - Relajación de la pared abde

minal - Eventracion - Cicatrices - C
ce ¡a maír z - Dilatación de esfómsg.

R;nón móvil - Emoarazo.

nm MiiiHipjs oms % lisa ? íiiümho

Ligiénicas-indeformabies, un modelo especial para ca-

da caso determinado-

aiRsp^s -nnrw a% i»? wm% . wfrm
VJiiíüiÜ ÍLsIIíIL.Íüíí ilá iÜj i i '->* 5=5.I-^-=«

AíedL.s de algodón, kilo, seda, sin costara, hechas ri-

gurosamente a medida y otros sistemas especiales para

ei alivio inmediato y ia curación definitiva de éstas

enfermedades.

los Ümm fflípmi bu ¡i wm
para varicela, tidrcce’a, laño centra naturaleza, debili-

dad de orina, etc., etc.

t iPifarse en !a marca dei DR.V- NTE~i
n>umn.nnii»wnan»w.ain«x»i«i

Pedidla y exigidla en todas las farmacias ydroguerías

¡^ycho cuidad© con las imitaciones!

i - Suspensorios -

Sesiones de spoyo

u mi n;i£ Eüiiihi üia¿ - ni? ni yira, a, obiiiíí

Paridades dz pago, para practicantes y 'maíroi 33 .

Pedid hoy mismo por carta <• pos-

i tal a I?. Agsxce Ckbkian (E. ?•> «•... ;«¡

xSSSBarcslon a, .Almacén de Especialida
t Farmacéuticas, dando bien duraraen te

vuestro aontbre y dirección, un ejeni-

•as magnificas obras ilustradas, mandadas
nipromiso ninguno, por correo bajo sobre

ETERES.

apropósito como iaLos Establecimientos Ad Ciaverié, de
París, no practican ningún género de
Proveedores de_l Ejército francés, ‘ decharlatanismo.

.todas las grandes Administraciones y Manufacturas
dei Estado, de la Prefectura de! Sena, honrados pol-

las más distinguidas condecoraciones y recompensas
de todas cuantas Exposiciones Internacionales kan to- rnás poderoso tónico

permitirán llagar en áusnas
-dar tiempo.

Contra el Reuma, Neuralgias, slcélen
:: SÓLO DOS FWICCIONBS BASTAS
PASA CUBAR EL DOLOS MÁS AGiíDO

{je n ancha, ss absorba coaipbiaajiLs pir ¡as ;n.-as

DE VENTA EN FARMACIAS

DepósitOifarmacia de ioaquín Qallegs.-fl¡fonso XII, !l

Una muñeca de trapo,*
rocía de PECA-CUR\,
y ÓS, antes, burdo guiñapo,
adquiere esbelta figura.COGNAC, RG.N

y GINEBRA
FABRICA DF

ANISADOS'

Bernardo Rodríguez
CONSTANTINA (Sevilla,

Direcíor: Rafael Ñaude Qar .

jé. Teléfono 1.300 ZARAGOZA
ra« disposiciones videntes, los que están e:i activo pueden
di exceder de os ]2 "e^s :r ícenla o - us casas.

, pj ,¿¡s servir en dos piaz ? - 6 meses zi primer año •

levita: don Manuel Oóngora, Conde deTójar, 1.

a uací luuai ¡os operaciones conc míenles a! ram
2 mese3 y ios q ¡e -.e ha iaa en Africa, venir a la Pe
reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra perman
¡>rporados al cupo de ¿a Península. Para deía es di¡

nencia

fpp Rga t .*4\v1|É| :

v._: v . r~ .
-.ó

m ::

- - i

-
. ÉÉFip

1
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COMENTARIOS TIMIDOS •gaflkadón de Sos cuadros sindicales

congreso regional
LEVANTINO

res organizados deben, encentrarse! e*S

igualdad, de eondicdoñea en el Craba¿jc*£

Tema XV-— ¿Es necesario la crear

eión de inventedes sindicalistas qme%

ds acuerdo con la Confederación Nar
cicnai del Trs&sjo irrtms¿fiqee:i la pza
paganda
Te?na XH.— ¿Debe estipularse una

cuota mensual, a fia de que cada SiQ*

est-os centros cu:tv r - ios e
donados por los sincneatoí
Tcnw XXVL

—

nombrar una con:

para que cada sei

da la región y Ice

cargo del Comete
ra ello fuera na
cuota confedoral?

Tema XXVXI
;
—

la fo¿2uaeión de

non cíe propaganda
meoes recorriera to

^astbs que fueran a

teg'lonab auaqaepa



Noticiero

EN EL. ATtNE° PAPULAR

Conferencia de d°n Alejandro

Guichoí
n apoaatio Aloecao”, ¿gr4!

chA en ia A*arroda a José María Fernán-
dez Pinero, causándote osa herida en d
lado derecho del cutíio, dándose segaida-

msr.^e a la fuga., sin esperar cor¿estadáS

LOS QUE PEGAN A LAS MUJERES

|

Rafafcí Rodríguez “E* Rjfvdtoso^,

¡bajador dtí Salón 01knj>4i. se presentó eñ
[3a 2alie Divina Pastora, 39. y provisto di
hin bastó/i causó tma hereda e: la oray|
I

carecía a Do^ones Sajftlagd Moya, qo*
[ha promovido la qtfcja correspondieras,

.

guez, que

número !

con matena* rodas? y a aorao y deSarro-
il.in cjercí-ica de ctínduccSón de heridos,
:r*staíacion de hospitales de campaña,
eeristrucción <Je? hornos crematorios y le-

trmas v. en general, cuanto concierne a
su espetíal Arricia
—Ha sido asccnfcíedo a tenate coronel

eS comandante fie Artillería. marqués de
Hoyos, y a coKSmdante e? capitán de la
m snaa arma don Carlos Ollero y Sierra.

;

“7*^ íe*e de 13 cuaria Zona Pecuaria,
Cruente corone3 señar Urqueía, asciende

Vraos irnos

de capa El Algabefro, haciéndose aplau-

dir cuínirte. Slnr-úé varios aríísiccs >T>i-

fcs, y al variarse <á tercio, taró las bao-;

dedlias, colocando tsa par con valentía.

El an-Lto! liego a manes del Algnhe&o;

eo svgv absnásníe de bravura, naccsban-

dc el espada obiigario rescho pasrz torear-

le <3e ¿ete. Durarte la íacaa «stnvo

;

ca’ca y írauq-uiio, y en cuanéo igualó el

Helio, arrancó tí diestro con. perfección

K5HV en co?$:o y por <3ercci>o, etí>rárriob-

ura estocada en bes agujas, soliendo el

toro nsuerlo sin puntilla. ¿os vueles

de la muleta.

La ovación ñsé tan rastró®. como en -

tasiasta. y una parte <kü púbiieo que se

arrojó £ : ruedo, ergio al paisano en hom-

aros y lo pasearen por las calles de;

pstíxo, en medio de una evatíca pro-

Jongada.

Les concurrentes al festival quedaron

muy satisfechos dtí b-Isujo.

<n-.ada piara maña-

De !a Diputación
—Se ha presentado Lev en la Canita-

"'In el %!Írn*e ccronet médico don Juan
González, que marcha a incorporarse; el

^rénandante de Artflería v el capean rW»
Vicente VsPera y don Manuel AgyiLr.
••'soeeíTX'sn°nte. arte regresan de asistir
"> las Escuelas práct'cas, y él comandante
“V Artillería don Matlutí Lizacr y Pañ*
nue Regó cor, permiso.

—Ha sido ascendido a capitán el temer
1*’ de esta Coanandantía de la Guardia ci-

vil don Eduardo Díaz y López.

r tí Ateneo Postear, lo ¿e se-
ayudan ícdos.

^ t ¿gía mañana se reunió 3a Comisión
endío en «^kkiackm-ea sobre «resinrial presidida por tí señor Pérez
ce ¡os Ateneos populares, que pj-cq, asistiendo los diputados vocales se-
rvar re pütír.loiacübnra por iodos ¿cf‘M Bormdo, Btíión, Rodríguez Pé-
L'. uaasdo coatí:¿ñas conferencias, re-¿. Cañal y Díaz Hk¿igo. De secreta-
olsesáo a .a caite y al carato. rk> tí de la Dipuiación señor Mentes del

Ca^üo.
declaró de n£eesi<Iaá

PESCADO AL HORNO
De las mercaderías dtí Earranco se haaf

remitido para s« c^craadón en tí fcemo
del iiuevo matadero íMo k'¡os e% peses»,

do en malas condiciones para el consusso^

LOS MOCITOS
En la calle Pagés tM Corro riner^l

como dos hoe&recSos Raf^A Romero'
Pérez y José Pé^áz Tcrrejon, «ambos dé
quince añee abales, roteando c? primerd

arraa blanea en tí trazo ix«

La Ccanisión

’a expropiación de terrenos con motivo

¿8 la construcción de! malecón ckt de

fensa par» desviar las crecidas del r'o

Gnadaira, informando al gobernador

¿vil sobre dicho expedi<srte de- Obras

públicas ¿e la provincia» con arregic

a la petición de la misma.

Se ájó cuenta dol narntesniení.:* de

aiéáicos que han de aesfco&r en la Co-

mLilón. mista de recíntamieatto de la

provincia, durante el próximo año. Si

acordó nombrar vocal propietario a

doctor don Dankd Mezquita y sup’o

í© al doctor -don Emilio Muñoz River

Se informaron favorabkgnpnte la-

cuentas municipales de los Ayunta-

mientos de Coria del Rio, de 1921-22

y Yillanuqva del Arisca! 1S20-21.

Acerca del expediente sobre excep-

ción de subasta para adquirir con des

tino a ensanche ás¿ la ciudad la cas?

número S2 de la calle Gravinn <5ue se

licita el Ayuntamiento de Sevilla sí

acordó informal* 2J gobema-dor qu*
prc-cede hacerse como pide dicha ccrpc
rabión.

Se degpach.22*on facturas y. se aprobs
roa asuntos de los Centros berfSíícos

—El próximo c
J
ía 14, re reunirá laj

ñigcuitíón ^aixta de reclutamiento.

herido d<

qvxeráo.

HERIDO EN RIÑA H'

En la doñea de Triaba fue curado áé
li-érida» en la cabeza José Moreno Csytt
so, que se la causó en riña jm ú:$:ri¿a»

La acidez de: esáéaasgs es <

;ie ia MAGNESIA KING'S
áefnpre de buena salud.

r divulgación,

un ligero exordio criticó

estado acs&sal de h ese-
en Sevilla. Elegió ú se-

¿ru conferencia en tí Círcu
abogando por el mejora-
centros docentes,

ñaño si no está bies co-
cido y mejor cuidado, no
eduquen. Hay que ver la

ios aáños sientas sirapatía

Por 103 artiüeros fallecidos

Luí Asociación de señoras Ge Santa

Bárbara, Patroia dtí Arma de Artille-

ría. celebró eáa mañana ers la iglesia

cM Sagrado Corazón (San Francisco de

pana), una misa stícnine ce “Réqaitsnr7

en sufragio de las ajinas de los artilleros

fallecidos.

Concurrieron represex-ra.cicnes oñeia- i

les dé la ciudad, nisnerosas damas afee

tas a ¿a Asociación y atedies jeítíá y oS-

ciaSes de AríiScria Ge esta guarnición. ;

Nadie debe ignorar cae la HE.
GLOSILLA LIQUIDA Br. GRAU <

extracto de los élesseatos activos c

sangre, conservados en toda su vítn‘

y per.-eza en un Hí-tódc apropiado y
gutío agradabíe.

Siempre con escala-fríos. Sebre. can-
'

saatío, tas moleta y noches ski dormir. ¡UN PASEO EN AUTOMOVIL

!

Par qué sufrir más tiempo y estar isquic-

to bajo la amenaza de peoras complica- ‘•¿aautí Sobrado Méogtz, de veirté

cianea, ya qise EL PECTORAL RI- aScs
í Manuel Antequiera, de quince, y

CHELET pesás in^Aruárie^rseníe ah- Manuel Garibaldi Ruiz, de ¡a misma edad
-darle y librjsie en assaiida de cücfoo maJ. el anterior, depená-ientes <te la ‘-Veal
Si no está, oifcgado a gjaaijáa* cania lia- *-a de AuíeqUera”, aceptaron la invita-
ba. usted en segiifcSa uso de las ¡PASTI- c.'ón de pasjeár em automóvil que Ies bria
y.LAS RICHELET que constííawea *ona dora el <%c¿fer Rafael Rodríguez Pérfez,
vaáldera (poción soca) c&<mida proel- do 21 años, y tc^os juntos emprendierod
S1MÍÍC para c.antiraar la c*ra de ja . naríha per el Paseo de fes Btíteas.

pSSSSéí- LSSpáSI- *“ °*» ilL corriendo » más y mejor y haciendo conSá? cl “**> ***** ffi^as. En «na *
i. PECTORAL WOT&ET* yen-- «T*6 * n-ando y «-

!* a 3-9o d frasco, ba paatUlaa a i>o !a 'Tff voe'a>’ 43 qJe reSattaron feo
saja, en todas las Farmacias y Dro^- f

83? paseantes -rae conservan sena-

ras. v de ira encentrado sírvase «cito eS ® d
“f

er **> «osa

•n Mgtáda al LABORATORIO RICETE-
rara

.-
habM* ** aat° » pe™»*

LF.T. — San Bartoíosné, I, San Sebas- ^ oel *»*0- fué «““*>•
;!± ‘- ACCIDENTE DEL TRABAJO

.
, ,,, i, i mi j?n ]a de socorro de! Prado fué

<«*> , , --irroáo di centuriones v eróse en d!s-

tos arriendan i tmtas partes del cuerpo, Sa3v: r --erra-

os altos de la casa calle Tetaáa, 36 y no pértz, de 43 años, que se L A por
Albareóa, S. Pueden verse de cosa cua efectos de una ca^da en la í.'L c abo

irOj días laborables. nos de *a Enramadilla.

VINOS y COÑACS

quita los dolores

del estómago

en cinco minutos

Pida siempre
Fino 'LA íNA" v ÁmoniHiaáoMACHA fi'N \j -»

Jí.-cí: de ta Frontera

De Capitanía gencrai

f Eos -'ufantes recibieron en audiencia a-

geijeral jefe de Estado Mayor, don Se-
--as'.ra.i Ramos, y señora, que marchan a
Map-id.
'

Ctsrpümentaron a su alteza tí -z.pl-

ár. geráss a i de la región tí coronel dbec
|w de la Pirotecnia militar, don Juan
torres Ternero, que regresa do Madrid
después de conferenciar con el ministro

ie la Guerra; tí- giefeeral don Edgardo
Ramos, jefe de las Ccmandantías. <le Ir -

feiúerus de la región; el ccá^ael de La-

e cr-ieucntra en ésta eJ periodista ma-
ceo. don Tomás Borras, para asistir

¡Areno <Ie su obra í
*'La Tierra de Car-

¡”, que tendrá lugar e* próximo jue-

c-n tí tjeatre de San Fernando.

0 de lo contrario se íc dert

te con sólei pedirlo. Sí sufrí

'íri%, Indigestión, dispepsia

luientes que loma le pesan

1
enorme tín s»í estómago y
nvr por las noches deb'do

AI.MACENES ALGARIN HERMA-
¡OS.—Se ha recibido un espléndido sur

do de CHALES y otros artículos ¿Jara

: temporada. LIr.cros, 2. y compre Magnesia Bísimada, que se su-

ministra en ptívo o en pastillas. Tome dos

o Ves pastillas o isa cucharadita fio pol-

vo en Un po-o de agua caliente después

de las cssn*das, o cuando' sienta dolor, y
Cerá cómo mnv pronto contará a sus ami-

gos ®órao se abVó de su mal <te estóma-

go. Cuidfe siempre de pedir Magnesia Bi-

surada. rn:c3 cada paquete erfcierra una

jgaraiÁía dj? que dará satisfacción, o cíe lo

Se ha hecho merced pre\

ir m rastro dé Instrucción ¡

. encomienda de . uforSo X'

> como caballero de la trisras

;Umado assjgo don Stívador

mena.
sena!



No puede Vá. trabajar

en su casa, en la fábri-

ca, en ia tienda, en ei

po no resiste mngut

eesrerzo, está débil (

falto de vida... Nece-

sita Va. la ayuda de

(Compuesto de. hierbas y raíces)

Es ht medicina de uoa
maj r para las enferme-
dades ce las mujeres.

En todas Jas farmacias.

póngase iniriédí 2 ímv;e¡
al régimen tí el dcócü

fio desayuno,
•so ree-.iiSíituyenl
o regubd.u*
funciones clic es ti’

iü. SSPilMESTO PHTüáliTE ñl f3

^3 EN e ICO CARUSO.—7-5 2.2(

gg lennelie *Cruci5x» (Rossini).
OFELIA DE.ARAGON.—AE IGí: Jora da

C& 1
í‘roca> * Par:G-~-rota áetas ti_to V alas (Aroca) II parta.

'^C

??
JÍD

?dC v
LY° (Recitados),- AR !72:tjoaattaa (Rubóa Darío).—Orlen- al (2o-JÜAN MANES.—AB 27: Concierto de

Tiolía (Max- Bruch), Arfado, I part---.—Con-
cierto de vioiíe (Max-Bruch), Adagio, II gssss I

i£' —-•fLun* ,L. J. ííonsseairt ¿as B

§§ EMILIO S AGI-BASBA.—AC í 7: Ei color

S de tus ojo3 (Oliveros, Gaste IIvi y Luna).—
Es mentira (Oliveros, Casteliví y Luna),

gg porLnisa YeSa.

H LA GOTA.—AH 152; La guitarra Hora
(F- Liurba r Pírea Martines.—Corazón de

gÜ muñeca (Yiilña y Q:¡£tgs}.

g| PILAS ALONSO —AE 163: Ei enigma de
»a mis ojos ¡Cortadillo y Bertrán Revea;.—

.

O Papeles, son papeles (Pucha y Zamacois).

Lo* aparates y discos-marca«GRAMÓFONO* s
rirse sgbvg* en casa de los acreditados \ge>
Llamamos Is atención de: público sobre <-«e

ceder así, sólo comprarán lEercaj



Ei Noticiero

MADRID
Despachártelo con ei Rey.
El nuevo director ds C

rrainicaciones
Despadiarou esta mañana con ei rey

presidente del Consejo y c-’ TU Jn :?-ro

*a Gobemac'ón.

(Conferencia de las 18)

Audiencias regias.—Saludo
a! presidente cubano

lan hidcciso como ce

Ies, se convierta en Proíecto complicados, han sido

c] dueño de dicho es-

un individuo llamadoLo que trae la “Ga-
cefa“

Ei decreto sobre a quiieres
Otras disposisiones

rea recibió

secretario del min'skrrio

eor.de -de A- tea, que ¿
trabajos de organ’zacúVi

posición ir/ernatíonzR del

oanenez Uuerra explica t6 crisis
H1 señor SANCHEZ GUERk^ nace

up° & palabra para exp-.icar la pasa-

ndo que c 1
- cha 7 lip-

jtr0 G’rona y el secre

onrsaría. señor López

izar definitivamente el

rado, designar el per-

furCíonanúento de

—Siguen en huelga los oí-.reros de la

Siderúrgica Española,

La pasada eHsis.-Cambó
habíaesíado en Palacio
Bereelona, 5, 17.—El cronista de

«Las Noticiase telegrafía a su périó-
g,co : hablando dé la ¡pasada crisis, <¡.u.e

la intervención del señor Cambó, pre-
cursora de aquélla, obedeció a inspira-:

cisnes palatinas qu§ el ¿efe rer» _ nista

:

viene recibiendo desde hace j-ún I

is recibió
u>. la produjeron?se han aes-
ei Par*amento. Ei que- haya
es para ¿i motivo de honda
pues se -ha vcurdo a coufir-

fcatad al embajador dr? Alemania y al mi
cistro de Cuba. Este úi simio presentó ?.I

ien*e del Consejo ele Ad
jy riedir-o “E* MundoL;

a- director de dicho ór-

:

min'stración del

üc I.a Habana.- y
gano.

Cr!m ls níeresaa

cías de Prensa
—Los ncíabits moros que

Alhucemas, aseguran que

interesa'e sobremanera las

erca de su persona y de

mué retiene publica la

animaba cuando anunció que todos los ac
tos de su vida al frente del Gobierno
habrían de desarrollarse ante las Cortes,

Actos, parlamentarios que. desde lue-
go, respeta, ocasionaron la dimisión de

El rey tuvo frases aíec'ucsas para, ambos

Señoras; y les rogó se h'ciaran portadores

de un cordial abrazo para el presidente de

•aquella República.. juntóñidnte .con el de-
j

seo dh que sea un hecho el estrechamscn

to de lazos emrd Cuba y España:

La mañana de Berqamín
Ei ministro de Estado rietiicó la mana-

ra de hoy a hacer visitar protocolarias,

Ün nombramiento
El señor Sánchez Guerra sometió es-

ta mañana a la firma del rey un decreto

nombrando vocal de la Sociedad Protec-

tora de la Producción Nacional, al con-

de de Cara.lt, en la vacante de don Luis

Sedó.

Manifestaciones de! conde
ce Bugaüal

El conde de Bugaiial ha mani resudo

que no ha sido el inductor de la dimisión

presentada por el señor Arguelles, moví

do per los disentimientos que le han sido

atribuidos respecto del proceder del Go-

bierno.

Ha agregado que marca fué partida-

rio de que sus adictos figurasen, como
tatV^ adictos, en Gobierno alguno, pues

no le agrada que alguien pueda Vree:-

que él acaudilla úna sección determina-

da den-tro dd partido conservador. Claro

es .que, a veces, íntimos amigos suyos,
j

han deácmpeñado carteras: así los seño-

res Ordoñez y Arguelles, y, actualmen-

te el señor Rodríguez de Yiguri.

to comenta la c;

misma que antes ,'áz la crisis. E1 Gobier-

no tendrá que oírordar el clamor áf' *a

opinión, cada día más inmenso, puesto que

a é¡ se une en ¡de diíennm&da dase as. s-

í-kia do un poder innegable y deseosa, co-

mo ninguna, de que se haga just c’a en

Agrega que ei señor Cambó, no ha
mucho, solicitó, por condacto de! jpa

’ bovina, porcina y c?
;
irma;-y r¿s sames,

I pieles en bruto, lanas sin lavar, etcétera.

Los ruidos extraños Junto a
Palacio. - Eran explosiones

por escape de gases
Según las investigaciones practicadas

por la Poíicía, se ha averiguado que ios

ruidos que tanta alarma produjeron esta

madrugada en las fñmedieipnes del Pa-
lacio Real, los producía tai escape de gas

en una fábrica situada en la calle de Ma-
zarredo.

Se ha indicado a! dueño la convenien-

ciá de evitar esos* 'escapas
'
para' 'qué no

vuelvan a producirse detonaciones.

Augurios políticos
Un caracterizado político aseguraba

i

hoy que si ei Gobierno se aviniese a
que la. propo ación d.el señor Candió
ruase tomada en- ec-ncideración. podría
inmediatamente clausurar el Parlampn
to y gobernar, sin Cortes, hasta el mes
«ie marzo.

En Fomento
Se posesiona el nuevo mi-

dos ministres. iez y
Fernandez Prida. Él hubo de admitirla,
no sin antes tratado vanamente de disua
Cirios, haciéndoles ver el pi'igrcsK) pre-
cedente que había <fe establecerse ron
una dim-sicn motivaba. únicamente por
el anuncio de presentación de una pro-

E1 jefe
Keircrriaguei na

Igar pw ;Vjr.os
.ejemplares de pera

md-i^iv'vcir.ticineo y trt m*a dm

Notas varias

lfe>T. 5
11.—Cuinpüeado ór

¿«1 aítoMBÉarie, ha aumentado

Sor it ó censa™ para m Prens

-Séíaen <e¡
T-tereX idns Be»

y el fcffi,

Desde Adir Azus se ha obse

un miem 0~@!sm5g‘o
p^ra empieza

bater a en Yebei Kudia.

TANGER
Accidente de aviación.-

piloto carbonizado
Tánger, á—El avión que res!

servicio
• de viajeros y eorrésoont

i,a crssis puco que-oar nmiiaüa, con ca
racter parcial, a lo ya expuesto. Pero
como a dichas din . iNenes se unió Ja que
Laego presentó tí ilustre pellico que ha
venido presidiendo las sesiones del Con-
greso, el orador se creyó obligado a de-
clarar la crisis tota!, planteando la cues
tión de confianza, que le fué ratificada
por la Corona. Ha entendido que es su
deber proseguir al frente ¿ei Gobierno,
puesto que la gravedad de ios problemas
actuales, perdientes de desate, íe oofigan
a mantenerse en su puesto hasta que aquq
ílos hayan- quedaao resueltos.

Ni quiere dar la razón a la A'.SyicacIa
del señor Bcáeeiro, ni puede, en concien
Cía, retirarse diciendo: ¡Ala q-kói eso*

P01 lo que toca a los ministros restan
tes, todos pusieren íncontíidonanneiste
a su disposición

; más los señores ¿Vioate-
jo y -Argueiles, ie rogaron reiiei adtimen-
ie que les noiuhrase susdUttó. Y hubo,
dé coinpla>ccrics.

Crqe innecesario hacer h pre-ení-adón
de h>s ministros nuevos: todos tilos son
paríaaúentar-os antiguos, y en el desempe
ño áe altos cargos han acreditado sus ap-

Salir de un resfi'Iado para
entrar en otro es padecer sus-
ceptibilidad catarral, verdadera
pesadilla de invierno para mu-
chos.

La experiencia de largos afios

ha probado que el remedio so-
berano para corregir esta mo-
lesta predisposición al catarro

en pleno vubh cayendo incendiado cer

ca de Fez
El piloto repultó carbonizado que-

mándole también la correspondencia.

PELLETS del DR. MACKENZY
Tomados a los primeros sín-

tomas del resfriado, no sólo lo

curan SIEMPRE DENTRO
DE 24 HORAS, sino que al

mismo tiempo corrigen esta

predisposición exasperante al

resfriado. Los PELLETS' dan
inmunidad contra los resfria-

dos y catarros. Ptas, 2 caja en

PROVINCIAS
C-AUUA

Huelga general en

Esta mañana se posesionó de
ra de FomcYo el v.-.evo nín:

*st

Rodríguez ’e Vigiir:.

Le aló pc-s^ión e? ministro se-

ñor Arguelles.

Hubo los. resptxi vos disc«r¡ Obligando ai cierra.-Un !n-

cldeatSfEi paro se extien-
de a les puebios.-los de-
tenldospor ios sucesos de

éuiiiarey
V.’go 5.—tumpIj^nGo el acuerdo adop-

tado enJa jurión de las sociedades obre
ra.s e„ U r,-x Jel Pueli’o. o«ta. mañana eí

La mayor parte de los periódicos co-

merían el resuiía¡do de la reciente crisis,

de forma poco grata para e* Gobierno.

“El Debate” sostiene qu,c ha Sido Una

crisis ch ca: urJ simp!e cambio de puestos

que no interesa a la oplnióro. Parece que

ha tratado <h buscarse una postura ade-

cuada para Ir a la -risis netamente parla-

mentaria. que, como lia prcdicho «d cern-

ida- de Romananes, será grave, de dif'^ci

AI señor Arguelles le despidió el peí
nal dfil miníist^rlo en la puerta de1

- xdi-
Aliora tratará d,e desarrollar, s'íi per-

dei un mir¿uto, e1 programa polir;co y
parlamenfario. No cree que a reciente

crisis haya resuelto nada; pero le qus.daei robo
ra tranquilidad de no haber s.dc cJ quien

Carrión de los Condes de ios ministros
ñort- «: C~a)<ií-r-r— r- r» .i

u

el próx%io miércoles en eí* Hotel R?t? con
un banquete.

Eí Rey a Almería
^

El próximo yicrrfcs irá el rey a Alme-
ría para la nt/Wa militar a !a
bandera dc-1 reg-irfeníd de la Cotoviz, cu-

vo batallón expedicionario tuvo tan bra

eléfcno, 49T

•—Muy grave asunto sc^cita ahora la

I atención <iJ Parlamento. Este Gobcerno
¡tratará de resolverlos; pero si para ello

! contáis con una fórmula, y si tenéis fuer-

za suficiente para derribarnos, sólo una
cpSa os ruego

: que So hagas Cuanto an-

tes. (Muy bien en la mayoría).

El señor BESTEIRO interviene.

Asume exclusivamente para sí la res-

ponsabilidad de cuanto va a exponer. No
es su propósito restar fuerza al Gobier-

no. Con el señor Sánchez Guerra cree

que ia gravedad peí mom .uto cb'Jga a

éste a mantenerse en e'; banco azul.

!s deJ sábado fué pro

“Iv Impartía]” califica de grave yerro

cr— ¿ l'éto jx>r el señor Sánchez Guerra el

h:ü)cr recurriólo a la colaboración del se-

ñor Ci' rva. darvTtí entrada en el Gab'ne

te al hermano de éste, don Isidoro. Ello

j
A laJara fe abrir sus puertas los co-

¡

raerc-os tuindos grupos socialistas, com-

|
puntos J} ® mayaría por d£ pendientes,

j

recorrieren I? calles invitarlo a cerrar.

í
La actitud de los huelguistas era corree

j

fa y íraluh

j

En la plii2 /de ¡a Constitución se riega

-

i
ro-, a <Jr-irv algunos propí^'fcarios de es-

los grupos ata

a el presidente

y los señores tab'ecitriietitoc. y entone;

iz Ramírez yj^aron a pedradas, destrozando las limas

i
de los escaparates.

- Ef? !?í ¿i5 - ' El dueño-áe una tienda de! ultramari-

í 30 ¡

’7°s - ^tüsdaói la cá’Ie del Príncipe, fren

"

j

:e a 3:1 ove es hmVnte de alcalde

ír »splra s ¡KrDar *h alcaldía, vacante por
.. aqim-

faJiecímVito dd alcaA’, se resistió a.ce-
e conde de rrar> ccñ su hijo a la calle en

. -
. .

fiosta.

i
r°^r

e- Eos biie’ouistas cargaron co«tra ellos
le a Camara.

, ,ns
<t ' <I

. A,
"en

^
T

.
Etj un reéstro que practicó el Juzgado

í

XI
*V

n,Vr° poco desñnés en é ínter’or de la tienda,

y pedirá Pe ¿nContrar0n armas Cargadas. Este ten-

^
aero es mry conocido por su adhesión a

02 f3 -jíos elemeiuos cac-uurits de ‘a Jocahdad.

>fo
{
E 1 incKhrse ocurno cerca de ía una de

i ¡dicho, el se-! la taróle
y pudo evitarse que adquiriera

conde de Ro mayores proporricnes con »a oportuna ñe-

que refre su gada de ias urirzas de Segur-dad a‘ man
traro. lo man ¿o de un tecicnte.

nara se opon- La fuerza Su condujo ccn extremada

d^recióg, irritando a los manifestantes

don Juan para que £e disolvieran los grupos, siendo

5 obedecidas.

en el Con- el incideiite
resultaron varios heñ-

ís de partido dos leves. . ,
...

La huelga se exbende a los es-ahec--

ierr^ k pre- Aeraos becarios,
cmisip^ar^-pcsca-

eci-rlo Ja sohi- dores, ^anv^rios,
agricultores y a rrasa,

nchez Guerra Secui3tía.ndo también !os acuerdos de ¡a

Casa <k] ^la-se han*absten oo-ae ye-

Jgruerite: aír los tajantes de las a^eas -mu-ro

do bien es d fes, escas¿¿o en el mercado muchos ar
;

^hura..^° en' trcak>s de comerlo.
sdts cmciám- ^ Tuv ^trabajó ayer, pero noy se

;

paies ataques
fea deeW, caro general,

ero yo poseo ¿ - J?'
3

,[nstruve la causa por los

a mis adver- ^ J^krev ha puesto en hber-

ies en que to G L i¿s detenidos y trata «ia^ «bu» :iL
a'r¡^e .as fianzas para fi-

bertar a ot^s.

iprano VistaV/una causa por 2se
.d «nevo je- sinata fyered>cto de Incu.-
íoaeníe coro- ab||idad

r»
**

. - TH1 jurado ha dicta-^ dc ^

retl'o a^
a «jeie jd " Üí^estafa.-HiJsJfl3
t „ ,, .

yl»a sjdo detenxio e’
tray, >ie?aecs _ - ir.—Ma --

l. -d»

8, Ve’ázquez, 8
Frente si Café Nacional

Afirma que la c:

volcada por ef d'scurSo del 3 ñor Maura

y la nterver.iC'ión del señor Cambó.

Habla del carácter que da al ministerio

la pres ncia en él de don Isidoro Cierva.

Junto a esto, es también slgnhkativo

G; Romore

Espeeíáciilos
FUNCIONES PARA MAÑANA

TEATRO SAN FERNANDO
A las nueve y media, riArco Iris”.

TEATRO CERVANTES
A las ocho y cuarto, “La cruz dd que

rer del alma” y varietés del Teatro Fe-

mina ; a las diez. “El puñao de rosas” y
varietés del Teatro Fémina.

TEATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuartos, “¡A toro,

que es cía mena!”: a las nueve, “El al

ma de Garibav” ;
a las diez y media, “La

reina dtí Carnaval”; a ias once y tres

Ojo por ojo”.

/Fósforo e5triqnina^

\e hipcfcsfdos /

Enfermedades ner

viosas Debilidad

general lmpofen

ci a.Agotamiento

físico Anemias,
etc. etc.

HA S!DO SIEMPRE
ELTCNlCO RECONS--
TiTUYENTE PREFERI;

DOCE IOS MÉDICOS
VENiTA FARMACIAS

LABORATOSíOS-VICO !8 BARCELONA

£r&r:oá.

teatro LLORENS
Cinematógrafo selecto, de seis de la

-pfcrde a doce y mecía _de la noche. Escogi-

das peííciáas de estreno, Domingos y días

íesuvos sección de tarde.

SALON IMPERIAL
Espectáculo de cine y varietés todos

les días. Domingos y festivos sección

vermouth. a las seis ce la tarde. Noche

dos secciones.

mejor surtida y q je ve de más ba-

rato, está en ía Ce; ratería, 21 (fren-

te a !a ferretería «Ei L:avín=).

TeatroSanFernando
Él martes 5 de Diciembre, a las diez y media,GRAN ACONTECIMIENTO ARTÍSTICO

El Jueves 7, ESTRENO EN ESPAÑA, de la

obra en dos actos, de gran espectáculo,
de la opereta, en un acto y tres cuadros, original de

Luis T. !.laurente, música del autor del - Arco Iris.-,

Juan Aulis.

™ :s y »«nre coa ANTICATAERAL Gt¿aa Sw
tías respiratorias y reoonsátuveoto 0o coi

ta ¡armneias y Madrid Laboratorio Q Rícoh
¡Maravillosa presentación!



Andalucía Afinas, que

?a el resultado

•igaciones.

Según ei facultativo, el procesado es-
coa e- cou^rrcio y ía

a ciudad y Coa el Cer!

EL CRIMEN
jc'Oehta cotí on^e naii

os oficiales y oficinas jk
El señor Blasco formula una aclara-

ción, relativa a la fijación en la memo-
ria dti sujeto de la imagen de su vícti-

ma muerta, contentando d perito que en

una ocasión el practiedo sufrió una alu-

cinación, y aseguró hacer visto a su no-

Vista de la causa

Necrológicas
El opuíení© pefioditsa yañki

orada corresponsal gráfico ert :

ra toda España a nuestro que
pañero el excelente fotógrafo

Serrafto. qae ha quedado en e

ce remitir con la mayor frecuencia posi

b'’c fotografías de todos Ic-S monumentos!

y joyas artísticas y arqu’tectónicas y;
cuantas manifestacior.fcs de la industria

nom

acompañada de dos niñas venidas de lis-

io. Esio es un caso de alucinación.

Recuerda haber disparado sobre ella,

pero asegura no haberla matado, ya que
m la vió caer, ni, según expresión suya,

oyó tocar ¿as campanas á muerto57
.

¿Asegura ti doctor Roquero que en este

caso se trata de un enajenado irrespon-

sable, a consecuencia de ana decencia de
curso crónico, que empieza desfe la in-

fancia. Contribuye la relación familiar

a su abuelo, también neuropá-tico, y la

influencia del akohcá, desde que el pro-
cesado empezó a viajar en sai Negocio de
aguardientes. Cita enfermedades absolu-

tamente incurables. Es una demencia
precoz de forma paranoíde.

El señor Blasco Garzón pregunta ai

pcf.’uüar ganadero de reses bravas qué
murió en AmmimotEos ác León (Huel-
ga), se han oficiado en la iglesia parro-
quial de aquel pueblo misas rezadas j El señor Lupiañez dice que se ha sen-

tido molesto per la afirmación dd señor

Gómez Palomo, de qnse una enfermedad

mental no puede simularse. Si a más de

esto es cierto, como dice, que no existen

en el sujeto ^.ternas de . anormalidad

¿es que nosotros las henos inventado?

El presidente: No se trata aquí de eso,

ya que el señor Gómez Palomo se limi-

ta a formular su opinión, igual que los

demás deponentes.

Se celebra la vista de la causa a^
j

2

Sección primera. Preside el señor Otero

y lós magistrados señores Serrano y Juá-

rez. Representa ai! miniáterio ínscaí

Alfonso Pérez.

A las once y macha entra en ti smen

el procesado, y seguidametite empieza el

sorteo de los júranos. Asisten a la vista

algunas señoras.

El secretario del Tribunal da lectura

a! rollo, cansando bastante Impresión en

el público el relato’ de las heridas causa-,

das por el procesido a su novia.

El defensor, señor Bfasco, solicita q-e

|

la declaración del procesado sea presen-

ciada por los peritos módicos, para que

puedan enjuiciar con más total conocí-:

j

miento del estado aciaal dti mismo.
;

La Sala lo acuerda as, y entran los pe-j

ritos médicos señores Roquero, Lupiañez,

González Meaeses y Gómez Palomo. Los

tres primeros son prepuesto por la de-

fensa, y el último por la Sala.

I
y el comercio español tengan lugar.

Dr. Ramón Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

pues de recibir los auxilios e^pirkuaies.

El señor Sauz de la Cámara, que ha
um-erto en plena juventud, era queridí-
simo en Sevilla per la bondad de sus
sentimientos.

Esta mañana se ha verificado el tras-

lado de ios restos mortajes desde la ca-
sa mortuoria calle Pastor y Landero, al

Cementerio ¿e San . Femando. El acto
fúnebre constituyó una sencida manifes-
tación de duelo a 2a que se sumaron sig-

nificadas personas .de Sevilla.

La presidencia del duelo, cor¿£ituida

par pen-onas de la familia y el director

eS>iri-tual, recibió manifestaciones incon
táááes de sentimiento, en el .Cementerio,
íkiiide despidió.

Unimos nuestro sincero pesar a los

ose están recibiendo la afligida viuda
j

dsña- Mana Rioseco García, los padres
j

señores de Sauz, padres políticos, abuelo
hermanas doña María, doña Ccnstaníi-
r.a y doña María Josefa y demás fami-
liares, por la desgracia que lloran.

Un incidente
|

El viernes próximo, día S, festividad

dfc la Purísima Concepción, se celebrará

Un té danzan* en los salones fie esta So
tiedad, en la forma de Costumbre.

—

¿

Podría decimos cómo se explica-

ría el momento dd crimen?
—Sí, señor. En tedas las enfermeda-

des cerebrales hay una desigualdad de las

corrientes nerviosas, y en mi momento
de alteración puede producirse la expío-
si 'n. Es un equilibrio inticable de las-

comentes nerviosas, que en tai momen.o
dado se desquicia, y sobreviene la acor- ¡

malidad. Todas las fuerzas nerviosas se!
congregan sobre un punto y producen ei

completo desequilibrio.

El señor Blasco : ¿ Entiende el perito. I

CARRUAJES ES señor Lupiañez: Señor" préndente:

nosotros hemos venido aquí a ejercer

nuestras legítimas funciones. Por dispo-

sición de la Ley, hemos íorma¿a¿o soea

tra opinión verbal. Si ti señor que lo con*

tradice lo ha hecho por escrito, es por-

que, seguramente, si altera tuviera que
repetirla de memoria, no podría hacerlo.

El presidente intenta suspender este

incidente, pero el señor Lupiañez se sien,

ta y el fiscal empieza ans preguntas.

Se refieren éstas a la diferencia entre

la locura y la demencia y a lás caracte-

rísíkas de la locura precoz que se estinu

en el procesado, y contestando a las míA

mas ti señor Gómez Palomo, expone sur

apreciaciones en cuanto a la paranoia.
.

Como los demás peritos formulan in-

leri-upckmes. mostráríibse disconforme!

con lo expuesto por ti señor Gómez Pa-

lomo, el fiscal les ruega formulen a
opinión.

El señor Lupiañez dice que ti seño»

Gómez Palomo, al hablar en la forma

en que lo hace de la paranoia. áenEsestra

no conocerla, ni saber definirla. Hatia

cambio y reparaciones,para eompras,
Dirigirse ai fabricante don José Set

geant Adriano, 22 y 24.

Anoche Madrid, enmarcliaron
expreso, los diputados a Cortes don Ra
móñ Chario y don Francisco Castillo Ba

pan a hora de los informes»
El Presidente dice que únicamente pue

de accecer a que, para mayor aclaración,

se prespíen al acúiador las firmas de
las declaraciones.

S señor Blasmó Garzón: Señor presi-
dente;- si se.somtie a la apreciación de!

tío.-Teyssieres se muestra
en una Insensibilidad com-

peta
Ante la expectación del público, el pre-

sidente ordena que se levante ei procesa- .

do, Rafael 7ayssier.es. -
.

•

Este presenta todo ti aspecto de un m- ,

consciente. Casi siempre con la mirada

baja, cuando la levanta, la fija
,

-en un punto, ¿jin dbr usuestras de la
,

menor atención. En la cata no se refleja

más expresión que la de un estupor cons-

tante.

Empieza el presidente a preguntarle ;

su nombre y circuns.ancias, y el procesa-
,

do contesta, casi sin mirar, con una ra-

ra indiferencia. Parece no estar encera-
3

do de nada de cuanto ocurre y alejatío

¡quero.

Se impone la economía
y como a la prensa asístele el deber de

guiar al público, lo cumplimos, recomen-
dando a todo consumidor de comestibles

que no deje de visitar los ALMACENES
de REYES CATOLICOS, io, donde en-

contrará cuar&o necesite, siendo bien ser-

vido y encontrarlo una economía po-

sitiva.

EUIZ Y MORILLO. — REYES CA-|
TOLICOS, io

.ia ‘aiiíxo voiicion. Ei hedió es paramen
automitójco.

^

No se trata en este caso de
un delito, cti que haya de exigirle res-

!

pensabilidad, sino de un hecho oesgracia-
:
do, en e! que ti hoy procesado es ai
miaño tiempo ejecutor y víctima.

_
A preguntas de !a defensa, fija ti se-

ñor Roquero ti concepto de que el hecho
de haber visto ti procesado reírse de él
a Amana de los Reyes fue un caso de
hacinación visüaá, propia de la

.
enferme-

dad de que se traía. No hubo, por tanto,
razón del delño.

E¿ señor Lupiañez, a requerimientos
dti señor Blasco, dice que en)s. segunda
quincena de agesto se le presentó don
Guillermo Teyssieres, hermano dti acú-
same, y solicitó de ti que, en vista de que
su hermano parecía presentar síntomas
de enajenación mental, le rogaba . mar-
chara a Cazarla para reconocerlo.

As: lo hizo, y en el examen que a so'as
practicó con el procesado, no advirtió la
menor señal de simulación.

En ti curso de la entrevista, el señor
Lupiañez le. interrogó acerca del hecho,
diciéndole Tyssieres que recordaba ha-
cer disparado un tiro * contra su novia,
pero que tenía la seguridad de que vivía,

y fundaba su afirmación en hechos tan
fútiles como haber visto en un periódico
el nombre de una Amalia, y oíros pare-

E1 señor Gómez Palomo protesta de

lo dicho por él doctor Lupiañez.

El presidente pregunta a ésto si ai ti

caso concreto actual ti procesado sufre

una privación parcial de su* facultadas

mentales.

La contestación es afirmativa.

Queda terminada la prueba pericia!, y

se suspende la vista hasta las once ¿s la

Patio interior, en él edificio do San
Agustín, con puerta a calle Oriente, de

1.033 nietros cuadrados, y galeraí-s cu-

biertas, unidas a! mismo patio, de 370
metros cuadrados.

Solar, rodeado de tapias, de i.6co me-
tros cuadrados, junio ri! mismo, edificio.

Dan razón: Muñoz Olivé, 9.

La- misa de “Réquiem” celebrada en
lis parroquia de! Sagrario, y las rezadas
en. este templo y en los dti Sagrado Co-
i-azcn de María y en ti Colegio dé Vi-
llas, se aplicarán en sufragio dti a'ma
<le !á que fué respetable señora doña Isa
bel' Romero, viuda de Ortigosa, con mo-
tivo dti primer aniversario de su muerte

Reciban sus hijas, nietas y restantes
cteudbst la expresión de nuestro sejnti-

,

L-os mejores aceites filtrados verda
desámente, Albareda, 34

JBRICUlTOS PARA NIÑOS

El Paraíso -

URIARTRIL. Nombre registrado de
la Piperas-ña Dr. Gran, Artritismo, reu-
ma, gota, mal de piedra, arenillas, ciáti-

cas, neuralgias. Ea d mejor disolvente

dti ácido úrico. fSolirehindorMnnE

Jhmov prueba;

LtlOÍlteROSÜlQ

La Sociedad Filarmónica “Santa
€¿Qz55 celebró el pasado /domingo una
amena jada musical en uno de sus sa

Iones' en honor de sus socios.

Uní se:<tek> de Cuerda formado por los

too es señores Cano, Maestre, Torres,

SaMaña, SUgl irci y Madrid, ejecutó

SabHmentti escogidas obras.

Fueron muy aplaudidos por los nume-
rosos concurrentes.

El salen estaba vistosamente adornado
por ÍH per'«‘a del señor Barrera, que

felicitado.

Excesos de comer y beber. Una comi-
da abundante se digiere sin dificultad

ccm una cucharada ée ELIXIR ESTO-
MACAL DE SAIZ DE CARLOS, que
evita, por ser un poderoso tónico diges-
tivo, las enfermedades del estómago.

muy

Dr. E. PARDO LÓPEZ
PIEL Y SIFILIS

Cafés marca LA COBOMA
Los mejores, 7, 8 y 9 pesetas kilo.

Proveedor de la Pea! Casa.
EL 1TSMO.-Córdoba, 4 y 6 KnütB Ksstañss. a-S:aí!i í> u ¡ (

Ea marchado a Lisboa, después de
permanecer varios días 'en nuestra capi-

ti Culto escr'íor norteamericano,

safembro de las sociedades geográficas de
Frauda, América y Portugal. William

LA AMUEBLADORA
Gran surtido en dormitorios y cocje-

dores Especiales, de lo más económico a
lo más elegante. Visitad la casa Recio
L’neros. io.

contestar.
#

¡

^or ia xaroe
.

¿ Doriaró usted, a raíz dd hecho, que .
;i3 .. . .

Cisparó contó su novia oornuc crev* o^ .t í ° y medta
.

*
-

servar yac se reia de niedí
' vsB “ la causa, proKg-ueaoo sa m-

ProceSEdo: No recuerdo.
'

‘“Sf.L'
10*01’ n<x̂ ao

-
. .

A contmuadóo dice que profésate
Sí«^ma:! 'or co!rJj'renc

;

1 L «“*:
gran cariño a Amafia ée ios Re,-es. que f

° gL?* Raes d m*n «ta

no sabia que ésta quisiera** oírv.'qae co-
Ifeno

*

, , wnona a María Luisa Muñoz 0*^» Roquero se oraps de la con-

paró contra ésta.
’ _extü7« éfe’qujca de: procesado, descri-

* Ea caaao a io dicho por éi en una (te-
bksld° deu!k «» aaaBi*

cíaracíón ante el juez, según la cuaá le
habían echado ana suSaS gne alteró de la «ttafaró ** for-

ei etruüibrio de sus sentSMs e¡T '-a jo- —LT úL® d Prxf!do

faina donde se lavaba la cara, dice que
no recuerda nada de esto

en qa-y-da ,a apecal «aenaAo -,-I

¡jjjivioco, ptaü»j-a coimr que por una

Preguntas del acusador erró»3, «ociación ce ¡ceas, se fijara en

su cercho anormal una determinada per-

E¿ proccsau-o prosigue en su mutismo, { sons, _

cC3^ra Ja que pañera ««traer
cejar.eo

^

sm contestación! las preguntas ' Propósito ceügroso.
det fiscal, a.qmen mira con aire distraído» Censúa ¿3 examen. 2pr«áac¿o Ia

;

Contesta coo movimientos de cabezz. f impri5^ propia de estas enrerm/siSTep,

ti imerrag^orio. Ha sido industrial y] y ti caso dá esctftor Az*cmo
se cedicaoa a viajar la r^ sa. » Susid^ y otros varios de suicidio.

Acussdor
: ¿ Tenía participacic-n en & I en este caso toe la ucvia ¡2

De venta en Farmacias,

Droguerías y Ultramarinos

PRIMER ANIVERSARIO

Exposición Ibero-Americana
COMITÉ EJECUTIVO

BOGAD A DIOS EX CABIDAD POR XL AUCA DE LA SK?fOP.A

Viada qne fué del sefior

Don Ramón Ramos de la Llave
Dessansá «n «I Siñor si día 7 ds Distem^ e da 192 i, después da bafeer recibido les

Santos Sacramentos y la bend e.ón de S. S.

Se abre un Concurso para la construcción del piso de los j'uegos de

Lawn-Tennis, en el campo de Sport deTab ada.
*“

’ £í p¡ 2no, modelo de proposición, nota descriptiva de’ provecto y de-

•^¿3 condiciones del Concurso, se hallarán expuestos en ia Secretaría del

Comité (CASAS CONSISTORIALES), todos ios d as iaborab es, de nue-

ve dé la mañana a una de la tarde.

£1 plazo de admisión de proposiciones terminará el día 23 del actual,

a latina en punto de la tarde.

Sevilla 5 de D.ciembre de 1922.

El Vicepresidente accidental.

.La Misa de Réquiem, & las die* y demás Misas rezadas, likres da i
teüeiÓE, que se celebren en la iglesia parroquia! de Santa Cm*, el juey
7 de! corriente, se aplicarán per el eterno descanso de so zima.

Todas las Misas rezadas, libres de intención, que se celebren durai
te ¡os días 6, 7 y 9, en dicha iglesia, y la* que se celebren doi»nte h
días 7, 8. 30 v 12, en la de Santa María Magdalena, se aplicarás por
cierno descanso de su sima.

Sus hijos, hijas políticas, nietos y demás parientes, ruegan a fcod

íes fieles la encomienden a Dios Nuestro Señor.
El Excuo. e limo. Sr. Arzobispo, se ba dignado conceder IX) días da indulgí

Lias a sss dioaesanos, por cada parte de Rosario que recen. Misa que oigan, Sagrat
Comodón qae reciban u otra obra piadosa qne ofrescan por sa alma.

molinL



del Hombre
;dc constituida en ^
ón de la predicó Li

inaugural fueron in-
¡

-cpresfeníantes de k*s
¡

rácter informativo, creyendo encontrar

; ;oporiar vejacia-

viejas rencillas per

doctrinales y bajas

Resumen del movimiento obrero

de le semana

ttaos ÍPCB- Saltad, o*tos por conve

niencias, los menos por con^tacencias, j

tes más por cobardía.

¡Oh amigas fie la Liga! AI p-dir

cítenlas, pero ga’-anas como ca principio

decimos, tendríamos necesariamente que

incoar el proceso del régimen. El papel

sellada y d Parlamento, no es el proce

d'm-enlo más expeditiva para dio.

¿ Quiere la Liga hacer una labor út*L

moral,- profundamente moral, er4 una pa

labra, quiera ha¿er patria y ciudadanos?

Pues escuche: Póngase en- -eoaeado con

j

i esc pueblo que sufre, al parecer insensi

;

ble las mayores injusticias, recoja sus

aspiraciones, inqwekides y anhelen. y

c-rfrdRces verá cómo ese pueblo siempre;

noble y siempre! digno, presta s:n rega

kar su concurso a es*a p^évade (ir. do©;

$05 y sabios que desinteresadamente quie.

rrin laborar por eiengraixlecimiertdík: ia

humanidad. ¿

¿ Qriere más campo de acción, es de

c’.r, crientaciorjes de !a labor a reaílcar ?

Pues tome nota:

España podría ser próspera . s; se acó

metiera c©n energía la conso:¿dación ile

i Ia industria y el comercio En España tal

j
tan miles de escuelas, de maestros, y co

!mo es consiguíei^c, el anal tabeí smo a 1

jcanza proporciones aterradoras: ra.-an

‘ caminas, carreteras, ferrocarriles. La

jr.i'tad d: b áren superficial de ía n&eión

jes Campo estéril por inrnr'n y dc?.v.:ez oc

-• sus propietarios;- en *as cárceles y me-

ísid'o? e ¿sien mi!-? -de españoles, r- tos

jque es necesario rnrite»rar- a- sos naga

-res; mediante «ia nmpHa amustia; '
: ‘cn;

; tos ,dó prócesns sustanciados en momem -

I-tos de te-tor te» y rrtjo. «<ce<te de

dd honor
pasiones, cubrían el puesto

el - progreso moral de lós pueblos y

la contante evolución de tas ideas brro

da a los gesk>s gallardos.- a :ds espirites

selectos. que no fSnKaft «a a<3taac?cn

personal a conveniencias soaiales y si

por' Sobré está? mrimas conveniencias,

pontm el Conceplo de iníicia.

A: -Tatuar a k>- : -•preseafácíes obreros

sería porque verían puntos de co;nc:.den-

cía, y a1 exískr está coincki.dncia, puede

efectuarse circimsianc'aimente una¡ fu-

sión entre hombres que tienen} taia v*Siqn

más elevada de la vida, o fin y efecto®

et> el -'ráseme, de constituir un núcleo

de. combate Gc-n fuerza necesaria para *m
poner <_* imperio de 3a razón, a los que

Imponer} con notorio detrimento de la

justicia, ¡a razón de su fuerza.

Lo patero <fne sé ofrece a núystra

yiski a5 inter-dgár sobre 1©S fines de la

Liga, es su aspecto 'político, desglosando

el social-, concretando la accrón a exisrir

cesponsab Edades sobre el expediente Pt-

ifissína'

Inüice tíe reuniones
de la idiotez.

Les carpinteros

* Preside Marí n, el

del curro de ía huelga ¡ue>:e

le'arión regio

políticos sucre;

—Figuraos—decía Fraaccri-que

uno de ios coh ricos mejore? y- p<

le Las'» hecho primer ministro. éi:CALLE TEAJANO, :6casa uu nu¡

acuerda-, no
gún género

;

Se
.
apruebo

ría de cineuí

«Ejer cer r

y darla a

de ~ Cerveceros, a

iüe razonando

iií.e Ú país aacío

Se discuto

artículo el

üe: ite.i- .-

graso en el .

Darle ingr

exig- f-C:as ctperm t'eron con sus intemperancias e in

lerrunciones.

Besamos íiuestro criterio en que r¡

c>s-í?t-e de Marruecos ?.d venía íacu-

fcawb ha^e años, «tes la aocfón de Es

paña en AfrCa, nf : respondió ni .roseen-

de a predicado pacifico ni colonizador

;

es una erimrer.n paramente cónonistaCóra'

íft"' estada a»roft«*d£Trnen*é de ?av :a —

frUxat. de <yf?ri a! infiel. Se comprende

fe'n ser mtly brice. cruel ai sentar SÚ$- re?

les d TeÓBí esnañ S en el swefo africano

con estos üecraría un día -en

C-fr ks icrine? ?e tcó-t-rir» O'-e rehJ»H f"

ccvatra los que el:os consideran s»«s oore-

Fropagand;- ¿indica! a carg

nuel Péiéz y José lviargaiei'4

explican éi ae -arralo y tacts

Sindicatos de Hamos, at-ras

son una g .r-intia como aségui

La pr--.F--¡cc;ótt y dis&rihucióa

I' ec-.-.raciones,

oyectos de» comí

rk- ? 11 criar fondos

tatúas soñ las que mas i¡aa s*a»nco

.

Y Anatole- Franée agrega

:

—Tai vez sea demasiado estupro para

ser verdad. Su-, «¡iírgo, ¡a essrrmdez «
e] rasgo caractcríatieo dcmiumiric ce .os

políticos. Por absurdas y tontas que sean

.las cosas cus se cuentan acerca ce tóios,

yo siemp-.-e las creeré- Lo terrible es que

i
también son dosLoneáo?.

t

Ur^ vez un pcénko lirib’aixlo ee un

í amlyo suyo me decía

:

I —El pebre es tan. cándido— Ha ocupa-

des desperfecto;

absorbe T?Trf; Cua- 1

gía rnusentar de la

los s*n-tr?.baip es ki

.r>'-só que vamd? sorf

“fel-z o^íen pueon
ramo? t;rt c--?o ‘ enrií’-n-ro de la vi

(Ir etertañ-rib» • **-, =
:
- óu ?r>rt<rrimd<y en el

qtte va e.nvueft-s 3a vida de un régdraem..

;T, 3 ! ei*v»t«r»cfí*u''í3,s_ ove roda-m el de-

s.->
ot.r,-- ? Xrrevfl'ie'án de !<%? Onb’em'^s.

Jjuom'vria en. ri elfo. r.-lníamíen

to «orrJ d-d EiérC’fo efe»nr2arízá<fp pOr

:ano

l.mcisrc significa:*:vo a‘ co.:¿ider.

Hvjnaiiita Nova” e; e! diario qapredou; ue>do di r'e;u

irradia del cerro <!

Vean. señordS, si e?

lacras fáciles de rcskri

y cada uno de los Mi

España, ñpreciente un

?píri i que devcua de d ciembre

ñcr'-lm el Coagiqáo
de ía junta directiva, ;

por ia Federación iocal. Convcriado cu

-riutive Á la
Ya -veis» no so.

no pillos.

criigie cu ios núcleos obreros

la Unión SindkaJ.

tr»os quc.cuanóo las razzia» de

;as u-^ras*- •ozaras el pe-

;

?.
:
:r-p*c Víuzc. .'.miento de Mala-

are obrera recogió en 48 horas

Aprobaron el acta de \» reunís» &r
"

teriar y el regimentó del Sindioéo déí
-Kr rp<av%ussi?>M«dadcs : X

eu :éu v cómo? -La ínha’'-

'» A - Ttscdia dricena de -oob VINiCL
1 - 7’ déla pa¡so¡-&:jcse BargaSeíf.

:í-aok>n obrera y con ca, Ila y Manuel Ai
progresivos qne-ex»

la Federaeión ioea!, haciendo

í-‘ ? ñero p^siüis. Ai o*ros, cct.1 la " 1 :

todos Jos espíritu:

ten desperdigados.

Aterías fue la t

a íuz aonelfa plévade de sabios

iones ya caldead

se repro-iazcar

meses paridos.censida:

HOLANDA
Los vinos
->r débilespiramos a tanto, somos más modelo en

nuestras prehensiones; pero a! mc-ncs. que

en 1?. poíf-rrdad pJJeda decirse. mv; en

í
Sevilla hubo urt puñado de hombres doc

tos e ?ndoetos, que su vtda rué ejemplar
a parece ser qa,c se han creado

tarte.as espe?^.¿isúua¿, que .convkj

xáiar y tener en cuenta para aco-

la' posiriós que haya de adoptar

lía L C. N. dJ T. de E.

, e5 resultada dea iriniuo' C---rgreso

Orofederaci-ó:» general da Traba

tañía /ie Francia d .labrado «1

*±i-2rt&,d: visto l-amb é« & cambio

r.k Operado por Ja Unión sind-cai

i y otros orgar.iSmoS sindicales re

marlos, da derecho a pensar q.r¿

•rirt e?rv»~n? Q*te servían» m»ru! -cmr-o

el airá>iér*t *. de ufi rrrmt'do patrio

? ResposiSálde es el -mismo pueblo.

e2turráaíalínlo
.xToori la rrrvTfa c'ófi ? Vosotm* terse»!

la palabra. ROQUE GARCIA.

Presidido ;x>r Crespo, =

g.amento dei Sindicato

moftfcicio.

Pat a ¿.ala clonar las coi

cajas Fernando Maños
Oriente se nombró tas

ron dieení

.... s

para la pro

patentes y conforma a!

Jri.U de la liifareacia. ca :

¡os por operarios com-

bad 'os v os coa vence ¡

5LES. Graa ssrtido en

ítigao 'depósito- de cara

iorantoríasLagar, o. - mui

Lineros, 13.- •

BEEAJA DE PRKf
MUEBLES ECONOMICO:

tuberías úa gre

Caíá.ogo grans

Esmalte superior para

t ara acabar y mate aui

AriTOlí A Díaz. 3.-3 -

mas por íes socios.

Assnürao se acordóp^ter
ai ministro de Orada y Jnetiízz.
do e! induko Jfc

Ets. p-opagania aiadícai

-:o ic-itaaes de arrisad»



MADRID

Las Cortes
SENADO

OféEíWAS Ua periodista le ? :•

usted decimos a%o -vj-

nos de nuestra tieseriC,

Sólo puedo .raaRifcsts

de breves manicatas ve

Guerra.

Escándalo ímpreceden e

las y regicnaíistos intente

se. Enorme confu

pedir que

Suaciónj,
señe;- VILLANUEYA

50

:

no puedo menos
chuso de esas palabras.

ambos

70-7»
86*10
80-50
9i‘80
04‘50
102*1»
302*80
102*20
030*00

Interior 4 por 100
si tentjT'

Orden del día

Seguidamente se entra en d orden óé
uía.

Leída d acta de la sesica anterior, e
«onde de MORAL I>E CA1^\TRAV_\
snaniñesta ípe no debe discistirie la pro
pedición dt¿ señor Torsno de no ha lu

gar a ¿«liberar acerca del dictamen so-

bre el suplicatorio para procdür al ge-

nera/ Bercaguer.

Ei marqués de ALHUCEMAS dice

que, a su juicio, el caso <M coriJL de Li-

zárraga, es d&tir&a des ue ios ueuorc

Obaya y. Marín, de la Bárcssra.

En virtud de un precepto rudimenta-
rio signe diciendo — los dictásiseues

pueden considerarse aprobado';» cuantió

cuentan con cinco votos, y ci dSctaasei-

de que va a tratarse «arría con seis ve-

tos.

B PRESIDENTE de La Cámara cree

qae la concesión está bien cotB£í33&h

para actuar y que no se debe demorar I:¿

¿isaasión.

ES señor GONZALEZ ECHEVARE1
[

se nauestra conforme con -las manifesta-

ciones dtí marqué'? de Alhucemas.

El marqués de PILARES dice que el

pensamiento del conde de Rcnsanoncs es

bastante conocido, y, por tanto, nada tie-

ne que añadir d orador.

Aprobada el acta, se da lectura por se-

gunda vez al dictamen de la comisión ed
suplicatorio éd general Berenguer, y ai

voto particular forusslado per d señor

que se concediera el
j

-''-cosario y habla de 1

sT que por medio de

,

resplandezca la ver-
j

100-00
]<S»i5
003 00
53.00
000*00
030*00
000 00
232-00
2SG 00
c06 00
C6 00

media se reanuda *-

¡«fjif. de 3a dimisión

Cámara, seS«r Bug'**

ru creencia de (3oc

ración en que se ind

na su a’Jlor^sd de

» » 6 por

» argentinas . .

Basco de España. . .

» Hipotecario . .

» Hispane-A n~.er iesna

» Español de Crédito

« Río de 3a Plata .

Tabacos
Explosivos. ....
Azucareras preferentes.

2 ordinarias .

Foguera .....
M.-Z - A
Norte
Metropolitano....
Tranvías .....

Cambios
Francos. .....
Libras .....
Mareos
Dólares
Liras ......
Francos belgas ...

» suizos . • .

Escudos. .....
Florines. .....
Pesos argentinos. . •

Coronas anstriacas .

DOMINGUEZ PASCUAL
j

Congreso que no se ad-unta -

^

i a.ñor Bugalla*.
.

I

SANCHEZ GUERRA d^j

ras suc «o se hienden bie"-

VÍLLANUEVA comienza ^

ss p^rabras puecl^-

penseria tan

Bugalla*. pero he de fr-

íos señofs SUúujea

iscuaí se han o-

irires que loa

;

pedir que la agresión se lleve a ene

. •ynhs.s ír.'z es en.-orrr.-u y el escár

lo aequieric caracteres graves.

|

En med o de un griterío ¿nsordec

seño:- I.a Cierva se pone en p*-: s

au encaño y a grandes voces dice: ¡

. r«-> ír^ó- del Gobierno que no

puede coníuítir

1

Sigue todos gritando, rifi que i

>c retira ía proposición del señor

Tormos
00*00
2L7'00
000 €0
000 CG
SO-TS

mentándose é: q
rcpcrcut'r contra

c.ekr-~ el seño:

Cer Constar que

Guerra v TVr/n.‘?uez ?
vedado de que hay raú .

dim'Hdo oor ««tales razones que las

I
motivan *a actitud d ¿ señor Bugalhl f

|

Don INDALECIO PRIETO na»j

[fresla. <rue no debe darse al país -a s®’!

de que se está í-epreseníando &
fesner.to ana Comedlo, cuyo primer

-

s la prcsc.r.c’a en el banco azul dé

:rvísta y el segundo el reGaeriínkfe

hocé a la Cámara para que 88

nPa 1» dimisión qt$r. presenta t?

BusaSa!.

conde de ROMANONKS prorás*-

ey-es palabras Con las Gt?e s¿ sfEiic

b d'c’¡o obr el señor Vffiáimeva.

r-

S

gc CIERVA dice que k> prime

ha debido hacer eí Parlamento ha

vitar la crisis cuya expHeaPicjn se

dado. (Rumores).

Poco a po^o van saliendo los cbptda-

’c-s. fiuedando al ñn de^'erto el salón dí

¡sebones m :Hv?ras crece *h arimación
'*.** ’os vavllos ddnde se Cocí rrfa con

:
sicíiamier.to los incidente^ del debate v ¡a

’ - --i del «eñor Sánchez Guerra.
ío a solicitar d:

La crisis
Sánchez Suerra en Palacio

El presidente dimisionario

y ios periodistas

A las siete y media, próximamente

salió de Palacio el señor Sánchez Guo
i

rra (

Los periodistas se acercaron al pres

dente dimisionario qae Ies di/©: ya no

soy presidente. He venido a apresentar

al rey la dimisión de Lodo el Gobierno

explicando al monarca Es causas de

-enr>r

iz-o — añade — que e! señor Vi

a está mezcla 1 j n > jc
. go que¡

si será el único u otro de los va

ic sospecho, con; daño para los

¿s de ’a Patria.

Butaces ceñirá’es.

» laterales.

Gradéis . . . >

o»-ras ocasiones ha-G:rn sustejíado .as 2Sis

altas .personalidades de* oart.do Conser-

»a.u>r. o sea, q*.sé ct=anüo "hay regpOíisaoi

Edad, s,ci debe acusar ante c* Senado.

Ai ir a rectificar .e! señor Bestcira, e’

PRESIDENTE de la Cámara ie ruega:

que se ciña al asurco de !a crisis.

~~ —ds" el S'-'ñor BESTEIRO que -c-.¿ ¡

señor Sánchez Guerra se deparó iáenfi-j

cado con la t.c^is U> .1 señor Maura,^ reco

:

rjoc’endo que era 5b ci'snia tradicional-
j

mente sustentada, desde Cánova3 de*
¡

Castillo, por la agrupación etínservadora.

Por el camrno de asa tes’s se ¡ e»a-

rá a la conclusicsi que resientes palabras

dei señor Cierva permiten adivinar; es

:

decir: qne no sólo no> hay responsables

'

síor» ente lo--, horrb^es- -dejé desastre spsj

ciudadanos de mérito.

; ---eñor CIERVA:
—Me parece que no tuve él honor;

de ser escuchado por s*u señoría.

Sigue el señor Besteáro aiira:ando ^

que si 3os señores Prida y Ordoñcz d?
¡

mitieron sería por que se creyeron in
]

cursos en responsabilidad.

. El señor SANCHEZ GUERRA:
•'—No ;

prar-ejTicron Inducidos por un •

sjchthnianfo de delicadeza.

El señor BESTEIRO : Y ese senti-

miento ¿cómo r.o les indujo a dimitir'

|

cuando, con anterioridad, aquí Se Concre
¡teron cargos contra los Gobiernos de los

¡señores All-dndesalazar y Mam'a?

¡

El presiente ¿el Conejo se extiende
len consideraciones para demostrar oue
!a crisis ha sido ardiiparlamentaria.

¡

I-ntervieráé, él sdíor ORDOÍtEZ aut

UN INCENDIO&s¡A acostumbrado a C3k>s
.
jue-

I fc3 destruCíores de ¡a política n-ac-onaA

Sigue ó I-': crido el señor CIERVA qsej Reconozco — agrega — que s cuchas!

sí é* hubiera estax& en é G&bíneh «*>.|*epes Ies han salido, bien a su señoría-

lia dbniírdo a impulso de la pronos £á< I Se esentír.ui rujáesas probas. Ix»s di

<VÍ señor Cambó, no hubiera ¿«riíído. ¡
pat-ados £e increpan. El escándalo es íor

(Grandes protestas y Tutsetées}. aidab¡e. La presidencia agtm iüertemeií

Noí'tros votamos pqfrqne se rechace -ü- la campanilla hasta rompería. Ea la

esa nrr j-Arión.
j

Cámara nadie sé entiende.

Los señores CAMBO y ECHES hs-l Cuando se restablece ei orden s%ue ha
cen uso <!e la palabra para aóberirS*, a ¡alando <J Señor LA CIERVA. Isianifíes

las Tnai-jjíckarÉíw^ dri señor V'ííán-Jera
¡

ta que el señor Cambó con su proposi-

E¡ señor MAURA maniñ'rta : Yo lición sólo procuraba un efecto pe’ íico

-f/’cho q’4" era -tín hecho evidente <r-
,e¡ Luego \e pregmita: ¿Quic-re su se

co^to cA-'-'ucne’a3 ¿c^ esíaid/o del ex-j Soría que ve lornrie i>r; 1 !¿r una pro

Rediente Picasso, por la comfr'ón parís* posición cor/.r3L sn señoría? ¡Porque su

Eiérriaria se presentaba un dictas\‘n ci»j señoría era ministro y hacía a» Gobicr-

[

teniendo cargos y que éstos así como se no derlas prepu?*- «s re.aacna-.tas cc-j.

: foranáalxm r.o podían llevar a los ñrsss c= Banco de Barí? ÍU ...|

¡tes a una acusación aíite el Senado.
^

El dLc-roto .pse e produce ts verda ,:f

La acusación — agí^ga *— es*á 2hi 'ar.ente i»des‘‘-*ip**--ble.

(señala a los diputados- liberales) y hay
^

El señor LA L. i* • grande? vo-c-.-;. 7:

que -concretar las persona3 responsables, ¡esta <>c las pilaras de* señor 1.a

para acusarlas arite eS Senado. Yo, V& va y lo inprtpa con dureza,
lo tanto sólo he dioho que la acusacsqa - - j.A CIERVA: Os esquivo

el Ccngreo que sostenerla en
’
2 eás si habéis creído que a costa de hom-

:
Alta Cámara. No deben darse a mis Pa bres honrados veáis a satisfacer sus ape

/labras torcidas iníerpr<SfacconeS. ‘itos y amblrínries. Yo estoy aquí para

El señor RODES dice que al Pa"*3 Jrfr*ñh-?.o y lo impediré seguramente,

¡msnío y 3' país interesan ové á° ponga Anuncia que tendrá que- emplear igua

¡en claro lo dicho pdr el señor Maura kís proceditn:

er-tG3 que Ies que ahora se

icri la sesión del pasado jueves acerca di'; usar, y añade que ni una ola vtz se le

|

procedimiento que haya de ‘segUr^e para ocurrió provocar una situación como

AKMlSAN7

'ORMO habla para deferEer caidio en un 'e-ar

¡Alfarería número -

cjsco Galocha Dc-lg

p-qaeña cantidad <

-.br-ci-tar el homo.

El siniestro car;

¡siendo «xfc'nguuio 1

&u proposición, y dice: En ia sección a

que pertenezco expese daramerje mi
criterio. ,

Veo — añade — tres opiniones: una

la del dictamen, según la cual sí conce-

de al Consejo Supremo ce et«erra y Ma-
rina la facultad le juzgar al ako comi-

sario. Otra, la sostenida per d señor Az-
peitia, señalando al Tribuna! Supremo
del fuero ordinario, competente para di-

cho juicio; y, finalmente, la que sostie-

ne el orador, según la cual, el Senado 1

debe coniiitrdrse en TrihrrrA y emitir

su fallo basado en la imposibilidad que

propiedad ce Ir raía

o, quemándose una

orujo, destinado a

7n Lctió en que e1 Gobierno no pe-

dia consentir que se diera el especia- u

lo que se ha presenciado en el Corare

[meros ffiesií

El marqués de SANTA MARIA le

contesta, a nombre de la comisión.

Anuncia, que se expresará con arreglo

a los dictados de su conciencia, y no su-

jetándóíe a determinados criterixss polí-

ticos.

Varias voces: ;T«!os procedemos así!

El marqués le SANTA MARIA aña-

de que, eñ bien del país y del general

Berenguer, ótbn esclarecerce cuanto de

nebuloso existe con relación a las respon-

sabilidades dd desastre.

Habla Berenguer

El general BERENGUER pkíe la pa-

labra. Sé observa una gran emoción en

todos los 4 ciares de la Cámara, que es

cucha con grande atención.

Comienza el genera? BE-RE-NGUER
Cuanto ha venido aconteciendo

Tcga — lo ha venido, anunciando

^

.

periódico -inspirado por el sé
Trajes lana, a medida, para

90, 100, 120, 150, 175 y 200 per-

Trajes lana, hechos, pera cal

70, SO, 90 y 100 peseles.

Abrigos y gabardinas, muy u

60, 70, SO, 90 y 100 pesetas.

Pe.Iizas para zagalones y he

cfcos artículos pera regalo, a

viuda na

DON JOSE GONZALEZ ABADES
e31* emézé el ¿ía 1 ¿e Diciembre és 132?, ¿as?- és é‘

Santas Sacramentes y la beatíisián ¿8 Su Sastí2*4
ivo pueda predarmís i

ncausándose el ceba i

ipcioíies e inckientc:?

.

mIIramora<k>, <5-

1

. y dice

:

:: ¡ La sesión 150
]

íse no hay G 'o erno

Bus sobrinos, presentes y ausentes; sobrinos políticos, presentes y ausentes, 7
lás familia, ai participar tan sesábls péráiaa

Eueqax a sus amistades euecisieaden su alma a Dio» y
asistan a! funeral que en sufragio por *n alma se ba de ce-
lebrar en !a capilla de Nuestro tíeñor San José, calle Jove-
Hanos, el Jueves 7 do diciembre, a las diez y inedia de su
maítana, por lo qua Ies quedarán agrad&cídoi

ft-Oiynos Sene triple conccníra-
ck5m Su rendimiento y economía
no han sido igualados. Tampoco
Sa acción profiláctica. Acais

coíno Medicina PrerenSva. .
-

r
í>?H.

:conom:ce:



«tete*,

i¡na cuchaMdiía de mesa
a ¡a noche, antes de acos-
tarse, o por ia mañana en
ayunas.

Mano

PURGOLAXÁNTE IDEAL

eOKCESSOñsSÍOS Y DEPOSITARIOS P£3á

„ LUZ
MAS SUNTUOSA
MÁS DECORATIVA

EL COMEpao, CAFES, CASINOS
PARTICULAR ES, ETC.CONSBGU-RÁN
CON PHILIPS ARGENTA SL ALUMBRA-
DO MÁS SUNTUOSOY DECORATIVO



icr-íaa e inadecuada

lunarias Instaladas

lamisque para envi;

y de la ciádad todc

faites de* vc-ucim'eñta dd plazo señala

para tí período de prueba que tentí

tn 25 de noviembre, acuerda arar’iaf

cociendo.

posad

;

[enteslo para que-

icicn de los

en él sen fi-

el orocedJ-

Los aliados y el Cercano Orlen!

brido, exf-ranaleación. Uno de 3

tícaíes más ¿rieres;

sido el concierro ce’

U Ja otra nociré, <1

t-.xlu
-

ira viene
que aran

L-monstico,

rABILD0 MUNICIPAL D Luna en. -.nan

ce que por sus
Lave ¡a, no in-

fluencian en ei -can

nencia y prov’mlaic

e señala el rurraio ea&r
.i a ta de la cicada es¿r.-

no habiendo extendí¿r-

hallan en idénticas concixcioues poi .n

¿c&aorar más la adopción de las mee?,

das que el insoportable actual estado

áe casas, urgentemente re dama
No creemos necesario repetir aquí c¡:

juicio que a toda Sevilla merece la ae-

v : ación ¿e la Empresa aba . enedexa.

fiel y constante incumpi-oora de sos

compromisos para con la ciudad, n, ha

¿Tendrá conilnnacióñ el va*icin:o?

El tiempo dará cumplida rcspuesL

,‘a interrogante', que podría oambtít

irábo ia nave municipal, quién sabe

1:-a Salvada de un probare naufras

¿on Adolfo Moreno, y por parte de! no-
vio vas hermanos don Justo y don Fraa
cisco, sit tío ¿on Francisco Sánchez
García de Virtuosa y ¿on UaíacI Agalle

r

Terminado el acto, los asi¿teñios al
al mismo fueren obsequiadas con .un

espléndido* «lunch», haciendo los ho-
nores de la casa los señores de FU i tía

y sus bellas hijas.

La boda se celebrará el próximo dil

8, fiesta áe la Inmaculada» en la Capi-

lla Retí ante la imagen de la Virgen
de los Reyes.

Bendocrá la unión el señor arzobis-

po y serán, padrinos el exj .-residente

¿el Consejo m ;
*5- evcaksiusinio

-r conde de Roraanones y la ¿unciré

del novio cora . -o. ái veno Santa-

maría viuda ile Rufino.

Los futuros -ro i-rayen.e. tu án reci-

fcieodo valiosos regala de sus amis-

picplicío para enconados cébates, teme»-!

lose r-er seguro que tendremos una se-

sión plácida, gris, a la que. se aprobarán

íes ve’tí-c dictámenes que1

figuran en tí

orden del día, pa?an¿!o, sin! peda ni gloria,

unos cuantos ruegos y preguntas de r;ga-

t'vo Interés y en menos tiempo del tí-os-

úmibrado y sin tanta huera verborrea se

dará firá a la jornada fcdüicia, para ded : -

carse por compMo a tratar de las cába

Lgs y comibíi?,aacncs políticas, dtí repar-

to d"e prebendas y de otras cosas más sus-

de Sevilla, es mucho mas e=

a conocer a la ciudad tas v

minos ¿tí protíesna ‘--o—1

sible solución, que acpdlos

tratos suscritos reducás

cuicresa. siempre coa pen

vrcL a cuyo ^snumsao o

que tiene iusíalaciohes^ que

donar y que no funcionan

tiendo agua potable para a

na parte de la ciudad, se

rír de sed, porque la em;

sus cova>:xmtisos.

El -Ayuntamiento entero

admirable informe ói sí

Fernández. Soto falta que

ausente en estamparte de

apresure a recoger tí vete

Cabildo y tí arótío de la

ptíce por hacer una ca^a.

la <tí (Aligar a csmrplir a

las estériles luchas munici

Elogia tí trabajo ¿tí c

Rodríguez Alonso, y dice e

ras van contra la entidad,

las personas.

Dice que la comisión se

estudiar el problema ¿tí ah

pcíabts, presienta que P1-

con poco gasto y de a-cue

acuerdo con la empresa, po

por las tnsTas, si a cate te

ra la cuestión, y ocúpase ¡

era tocos sus aspeetes, iut

íes tanto ha hecho tí

•Sr^ga cue le lia entusiasmado tí bri-

^
e.uclcnz-jáo informe ¿el ed3 de

h'-gs católica, por tí que se lia demos-
'"0 ac& vez más h>; ; abusos de tina ein-

hue disponiendo de medios pana
1 rente a: problema que se debate,

0 acomide por codicia.
‘

íesiye lamentándose de que tara her-
Irabajo no haya tenido una mayor

presentándolo al pueblo de

Necrológicasdebate los primeros d-cíáme-i

bservadonfcs al qué Vata de-

scante en el Archivo rr.uni-

or Jiménez Fernández, quien

teoría de la amortización, en

de v'sta se erCuentra solo. 5o

cemo concejal, pues personal

Lría lo contrario, ya que los

i cargo son compañeros y am!

:-
;
-c5_

Termina vtívvdo <r

tímen, qae es apnfcato cor.

íUa* d? 'w señores Cases

PRIMERO

naoló:



CRONICA
;nciero»

-JBüió ; Esí:también un p
eiador con egresión ib

y tic Íes mercados tic ni

íes., por E. Alvares Mer
Madrid, per I?. Suárez

aciaga, es ci mar. por

Morcados nacionales y

J. García Arroto; Insis

nrjcl Mallén; IiupresiosH:

per ei engraivieciniiento

lies se relacionar. con la Semana San
ta si ofejjcío de que revista el ma-
yor esplendor Tamiidn se trató de ¡a

salida del Santo Entierro, organizado

de dlsliñta masera ere en añes ante-
Crónicas negiscaáes : r>arceioa, por

Alfredo Casancva ; Vizcaya, por Ama-
deo M. de MesseSuce ; Mér>da. |K>r Ge-
mente A. Gallardo; Vssiadoiid^ per Ass-

to5a Aaéraáe.; Karo, por R. Veíázquez

;

Orense, por Vicente Romero; Arrayar,

por Luis Delgado.

Crónicas extranjeras: Alemania, por

Comd Ssrr; ItaHa, por ArSendo Perra

rio; Gran Bretaña, por S. Laborda; Fran

da. por Delfín Sere Be-día.

Secciones de Ingeniería e I-ndá^ria

;

y construcciones • sova^
Minería v Metalurgia. Motas financieras-

ra cuyo scs-vícío fue acujumcfo» con su

je cien a las condiciones cue resulten

uel expedieot • que se encúentra-de rtns;

niSesto en el negociado respectivo de

ia Sccztetaria municipal.

**#

La Alcaldía anuncia para el d'a la

del actual a las trece fcoias en punto

subasta pública oral por pujas a fe

lira» a, do un caballo castrado, prop;c--

dad del excelentísimo Ayuntamiento

sui ap-iieaeióñ actualmente en el Lane-

ra'©rio Municipal de Higiene para cu-

yo servicio fue adquirido, con sec-

ción a las cmdiexnes que resultan de]

expediente que se encuentra de maci-

fIcete en el negociad© correspondiente

de la Secretaría nsanicápá!.

.ercai

ha recibido sa nueva

brizos. Renard, Toco,

?recios razonables.

áú Castillo, 2.

Harta el d’'a 19 de los corrientes, y

en horas hábiles de ofícina, se admi-

ten proposiciones en el Negociado- de

Registró de la Secretaria municipal, r-a

ra das concursos; uno, para la adqui-

sición de dos ruedas par* la escala del

servicio contra incendios y el otro, pa
ra el suministro d,e seis carotes de pa

ño para la Guardia municipal. Detalles;

en el Negociado de Pediera Uibana.

Noticias

! Nolice fo Bníish residen*»

The fretention oí Britlsh residents i

cabal to the recent mtroducíáíSi oí

sysfem of asistía! regkírat-ioa, and an

Brfeásli sebjeete who liave not airead

regfe-tered themscfvcs at the Briush Ce

adate under the new System. are recen:

reendeü «o de se at an early &íe proa:

cine, wherever possíl^e, theár passports

a tavar

^ ifüü Ids 3Sj2
1

como nuevos.

¡
Frenle a! Café Nadona!

yPAREE bien en a! nombrD 5”. PASTOR - Oc¿J!s!a - Lepante, 7

La que más barato vende
objetos de regalos; la Joyería y Píate:

F. Berra!. Plaza -¡Salvador, 13 y 14.

ViNOS y COÑACS

MOS.—Se ha \-:íPsv4o un c’.mL’ndái

‘ido de CHALES y oírte arííeéábs

la temperada. Lmeros, i.

- V

Jr\í

1 ] i
p

1 w

1

L > A 5

1



J i

:° 5evjjlar-\

.

a<3on a fe creación, de «La

de *E?a ^ ^^Pa&aav segfin resulta

a «t¡L .

mo b3iaaee
-- tenía estregadas

Ca 31 diciesrd>re‘ último,

EU»
e<bí:ea;C

'5SEes uri-anas,.

así -^
es

,
'a IQ8̂ r demostración de que*** la. que acaso por

- Procedimáentos jaená» pueda Ile-
a ®*r verdadera realidad

a¿;°
65 ®* áaiicx, contrariar al señor

rb» T ^ ^ buenas propósitos dignos
^fegpo. ¡smo tan solo contestar a sus

dándola a conocer lo que ya

f
ideado y convenza a dar resul-

fe ?? y les dará, tanto mejores y más
t=piaos cuanto mayor sea la ccooera-

jcion que todos presten s esta obra de
¡

verdadera acción social

Manuet bomez. Manuel Martínez. Vi-
cente Paredes, Luis García, José Pozo Li
ñán, Eduardo García, Francisco Pérez,
José Bueno, Manuel Rodríguez, J. Que-

sada. Diego Martin. Ferrando Gómez.

del acto.

Mamen í

el hermo;

Cámara oficial agrico
la de la provincia de

Seviüa

i-‘a el domicilio de la novia,- firma-
ron en la noche del sábado, su contra
vO c© esponsales, el culto maestro na-;
monal y la bella y distinguida señora
ta Concha Hornero Redondo.
Asistió a la ceremonia el virtuoso

arcipreste don Pedro Romero Clavero
firmando como testigos el director ce
-o. Escuefe Normal, don José García y
García y -él concejal don Rafael Vaz-
cuee del Cid, por parte de la novia

!

Y p°r novio, el comisario regio de
Primera enseñanza don Pedro Garrido
Perelló y nuestro estimado compañero

jen la Prensa «Pepe de la Rábidas».
Los invitados fueron espíenátdsznetL- {

¡

sorabuena a los
Corresponsal. El gobernador habfe. recibido •una ct

municación de la Acaldia invitando 4

a la fiesta cié la P’r'sima, qwtJ» ce“

Iebrará en la Catedral el Cía 8, a

nueve de la mañana.

Constantino
j

vecinos de fe Caíle Pedro M*gue3
1 C;- su .-cC'.io-'ida bondad se sirva
s órdLnas oportunas para que las

de¡ alcantarillado que se eraban
indo en dicha calle continúen, ya
3 exponentes' han visto sorpren-
'or.\ la nobeia de que se han para- i

-

’-chas obras, sin- razón que

La Liga de los Dere-
chos dei hombre|

Bautizos LOS QUE- PEGAN A
|

LAS MUJERES
I

En la calle Bustos Tavera, Liy-gr

eos y Ramos pegaba a una mujtí ^ ,

Llamóte la atenOióft un cabo, de1

c:

miento de IngJ-siierbs -v en poco est

a ia “L ga Española de los Derechos /leí

•HombiVñ, proyectase organizar en Sevi-

lla una delegación y i'ekíbrar eo focha

próxima un importante acto público para

protestar enérg-lcamente de los continuos

desaforres de los poderes girbcrnáinehfe-

Ses’ y exigir' re^onsáh^idades derivadas

de hechos, pretéritos y actuales : desastre

de ‘Anuall,; conducta ¿v Arlegui y Arido

en Barcelona, . régimen .de .quincenas. erea

do por Millón, deportaciones injustas y
cu formas inhumanas, barrabasadas de la

tan
1

pol'cía, etc., etc.

{
En} efífe acto harán uso. de la palabrá,

-arios oradores sevillanos, .don

femíneo. don Rodrigo Sorla-

rusto Barcfa y don Miguel dd

para ta fecha qué se fije han

I - No acertamos -a corroo
zatan tas obras aludidlas

garan hasta más <W la r

7 que ahora, cnerdo ios

¡as casas tenían también
; solerías y hechas las ac<
ida*5 sua consecuencias de
¡eiedad en tas casas, se
paralizar las -obras, basta

Guardia mun
La., construcción de vi-

viendas económicas a

base de crédito

AI señor Alfredo Aleix
'

A las í-os preciosas gemelas les fu*
ron. impuestos los nombres do Mari;
del ^Carmen d,e la Saní sima Trinidac
y María de la Encarnación. — Corre;

|
Ppr la Guardia, mumcfem han ^4°

i -ados, durante el pasado mes, los siguien-

I tes servicios :
-

;
Detenciones.—Por heridas, 21; robo y

i hurtó, 2l-; sospecha de 'ídem, 2; estafa, 9;

orden sggcrlor, 3 ;
dcsacafe, 17; escánda-

lo, 55 ;
actos deshonestos, I2.

'Auxilios.;—A varias autoridades, 41; i

par'tícu’ares. 861 en casas de socorro, 1I9S

en farmacias, 22; en casos de incea-

idips, 2. .

I
.
Criaturas ^frfr^Mcs,—Niños, 335 n>

qre sea .Segado

-

jeí verano, corre sí fuese posible que poda
¡mos esperar fenfe ‘lempo y que nuestras
Viviendas Continúen tu esta forma
jlub] pretexto.

¡

Muy bien que se derriben casas y más
i
casas en <J centro de ia ciudad y que se

¡lleven a cabü obras samt— -os, que el pro-
blema dei' agua codfkme en. estudio de
ésta o aquélla comisión: pero creemos te

ccH^ ñaen'y- a que no nos '-ausen «loies-

t'as, y- a que nuestros modesto» muebles

y ájuaiGs no, estén .
expuestos a lo cue una

orden caprichosa quiera determinar.

Tenemos confianza eñ q«fe: sé hará' car-

go de- nuestra justísima queja y que en

SU vista sé dignará dar las ór-áeríis para

cue siquiera las obras' empezadas conti-

núen hasta sn terminación y ásí-nd ten-

gamos que acor/daraos siempre cié las mo
lesbias pasadas en el iiW-emo cV. lo—3»

c^of-".'!íiíio la Uc/rr.da de otra esnaCión más

j

frwora «>’«(. para la terminación de esía

Desde fine!va

IrJraecián a las.- Ordenanzas muéic'pa^

ios ocupamos oportuna

!
Donativos para el festival de Reyes

Magos

Remanente del año anterior, 1.864,05

¡

pesetas; juguetes, fi4.

Don José. r
Gómez Millán, 25o pesetas;

ídon Blas Tdló Rentero, 100; don Miguel

¡Ríos Sarmiento, 25-; don Luis Moiiní- Avi

•a, 5o; don Isaías Prado, 15; don. Héctor

Div-jadonue, lo; don Huberto Banas-
* lo=y 10; (do>n José Sevilla Delgado, lo; dors

.os Reyes Magos

La Agrupación. Alvarez Quintero, se
clisrn'ne a feete’ar a los pequefrueíos en
la tradicional festividad d.e los Reyes,
organizando una vistosa caravana, en

Higiene y-BeiJeza 10

mé
eí Masags Slaobf es a üoí» «o,

medio para conseguir que desaparezcan i
Su

todas las afecciones deja piel.
’

~|Cú!
Las señoras, usando’ esta maravillóse.! Red

producto, conseguirán teaer ua cutis d.á- ; -Ae;
fano y sonrosado y se _ verán libres delpos

* íes que 'n'erran ’a 1

í la Cruz Roía se reuní

viernes en fra^mal b?.

y de fe festividad de s

¡rísima Concepción.

Ü3 negsdo a noffci ází os-

ren e d-; !a Sucursal en esta

C:üdad. de! Trust Joyero, que

un ind viduc, que se titula Re-

p-eseKüate 'de! Trust, vende en

|a ., vfts públicas objetos falsos*

y como esto redunda en per-

juicio y descré-düo deí Trust Jo-

yero. lo h ce púb! co para que

ks'genles no se dejen engañar,

sig ..fscandó a! propio tiempo-;

que ha presentado la denuncie

ante tos Tr.bunales.

contraerán- matriEl próximo /lonúngo

onio fe bella señorita An 'a Ló

astilló, y nuesfeo e^uimado
.
ami

lego Barbera .
Sofe.

El nuevo rr^tririiorio» fijará- s

x/'fe =:.n SciriBa. — R. Pozo.

srruge
?or y .

menor a

¡te ia irritación -j

ia, dejando la

'ufed i r.compara i

Exclusiva:

Deseando la Junta provincial ¿e Bene-

ficencia adminferradora de este estahie-

cimierEto, dar las mayores facilidades al

público, y muy -.speeialmenle a la clase:

obrera C’ue tiene ocupadas casi tedas las'

horas dei día, ha rejoeho establecer en'

su casa central, calle San José, número

17, un despacho auxiliar que funcionará

tocos les días hábiles, a partir del once

del corriente, desde las cuatro de la tar-

de hasta las ocho de la noche, en el cual

podrán hacerse pignoraciones de tedas

clases e imposiciones en la Caja de

ahorres.

Lo que, per acuerdo de es‘.a Dirección,

fee anuncia al pút-'-ico para su c

miento.

Sevilla 2 dé diciembre de 1922.

vicepresidente, Ricardo de Checa.

secretario, /. Pardo.

ENTRE VECINAS
Amparo Oil-z Martínez

Jachi fe, 41, prestó una ¿á:

cata Avelina Barrerá, y. ;

cobró en golpes, formánde

fe de fes que forman épo;

PAN DECOMISADO
En el cuarfe distrito se

do 34 hogazas de pan por

una de 25 a 30 gramos de

ferio.

Al gobernador había recibido un tele-

grama coa- el texto siguiente:

"Como consecuencia del debate surgi-

do en el Congreso en fe tarde de hoy,
con motivo de la propuesta de que ge

aceptara la dimisión del conde de Buga-
lla!; y. vista la actitud de las oposiciones

monárquicas a que se votara, e! presiden

ce de’ Consejo anunció en plena sesión

que iba a plantear la cuestión de confian

za y pidió al presidente fe 'suspensión de
la sesión. H presidente del

- Ccmsejo de
ministros ha ido Hvnediatamsnte

.
a Pala- :

cío y ha -presecafeáo a su -majestad la
dimisión de tafe eá Gobiemo”. *»-

' "
I

Están ustedes hablando—agregó eí viz

9 !5D de la mañana.

De Saniúesr de Bar?

los días 5 al 12 y 18 al 2;

sives, a las 7 de ís noch<

Los restantes días del

las 9 de ia noche.

Para más deta!!eS

e elimina elazúcar a razón
gramo por din, ibríiHea, cuiia

sed, evita y cora

las co.TipSieaeisnss diabáti:

1 ss'éncuentra ca

j

destino al d:> ó
¡saldrá directa

m

p
"Se - dcs¡ncha

'^signatarios,

JOAQUIN DE
^e Ybarra, núm

AL PICACHO
57 En esfe varadero se han vac-b

El k'los de pescado que no fe querí
gafes. ¡Eraría buena l

rriend

tro, dias laooraires.

EN ESTA SECCION, POR DOS DIAS, HASTA DIEZ PALABRAS, DOS PESETAS
Téí¿>ssse magnifico Tonneau,
uolaz, Milord y Jardineras nuevas: 1

i

^deau, Conpés, Beriiaa, Vagone-!

I

ta y Carro da doma serr.inuevoáj
4oaé Sergeant. Adriano, 22.

VeníasArriendos

!a admií3a estable r para üor-
mir. Saa Pabia, 71

ü.—í’ueda ust - j ¡legrar a
¡erario, de ia qaf viva o 1¡Se aeeesita depeodiant» o depen-

jOELTTKo de compra .y venta de li

bros osados, literarios y de tezx
Plaza del Pan, 24. Sacarsab Sist

Eevuélta3, 22.

¡Se vende ana prensa de ocaci
¡para aceite de Husillo. Margad

la Mica, 4



E! J'íoficiero Se/

TELEGRAMAS Y TE!MADRID
Sánchez Guerra, satisfecho
oe su procstíer.-Lo de ayer
füé iníoierabis.—No habrá
solución intermedia. - Los
conservadores apoyarán a
Aíhucemas. — Unicamente
éste podrá gobernar por

ahora

Cómo se distribuirían los

apoyar la ponencia dLa negativa de Sánchez Gruerr

Alcalá Zamora dificulta 1
elución de la crisis

iría a Hacienda: Pedregal, por Alvarez*

a Gobernación.serradores Gen siss reíos en Gefens:

a ponencia de Icü liberales relativa :

responsabilidades políticas,

E! señor Sánchez Guerra no dió

con loe periodistas acerca de los acontecí

mientes que han originado- la crisis, se

ha declarado satisfecho de haber proce-
dido como lo hizo en. ¡a sesión de ayer.

—No se puede escamotear propuestas

al Gobierno ni al presidente de la Cá-
mara con evidente irrespe^to'adad para

con ia autoridad de que uno y otro deben

se ratifica
Estado; Alcalá Zamora la de Guerra!

y Gasset; la de Fomento.
Ei señor ViilaAueva sería noínbrado

alto comisario en Marruecos.

definitiva.a aprobado por e- Con
cióh de las Juntas y
risas. No puedo decir-

hora vendrá el Señor

de su interlocutor

Villanueva y Gassst, nada
sabenReunión dei Gabinete di-

misionario. - Sánchez Gue^
rra apoyará al Gobierno II-

*

Eí conde apoyará

cionaimsrus a -

Hoy misnw habra C

Ei martes, ai Pzrla

SI hab.ere conti

El conde de ¡tanteante,

contentó» cou
V

raHS, ¡Sfr a Sos penooteas

: ' Aciones:

^iiniSreiSfe con é nm

jhueerai ta *1° du
¡T"!

”

Bacíam «*. pnés desde

estarnos pertectam?nte

venido soportando cor

se ha dicho por

Al salir dei domicilio del marqués de

Alhucemas los señores Villanueva y Gas

set, afirmaron que nada sabían en cuanto

a solución de la crisis.

Sánchez de Toca, manifestó que los con-bsra! Incond!
:

—-Entonces — dijo e’ marque

que nos hemos cruzado en los a5*.

Inmediatamente <ihteó en su ar

dando al chófer rata áir'eccíón qth

¿irnos. oír.

bierno Kfceral,

Guerra y presididos por éste se reunie-
]

ron los ministros dimisionarios cambian
i do impresiones sobre ia situación-' política

I

Aún cuando se guarda féjerva sobre

io tratado en esta reunión, se cree funda
damente qpe el señor. Sánchez Guerra

rr¡o ..apoyará ninguna situación observa-
dora ni a otro Gobierno que no sea el

que forme el marqués de Alhucemas.

Romanones apoyará a cual
quier Gobtérno.-Los minu-
tos pueden ser mortales

E’ conde de Rosmanones ha manifesta-

do que apoyará a cualquier Gobierno

que se forme a base de resolver el expe-

diente de responsabilidades porque los

momentos actuales son de tal gravedad

que todos los minutos que transcurran

hasta la reapertura . de las Cortes pueden

(coriridfcrarse mortajes.

La manifestación del do-
mingo.—Lo que se prepara

-.Siguen los preparativos para organi-

zar la manifestación que el Ateneo tie-

ne proyectada para el domingo.

E>e provincias se vienen recibiendo in

-ad es,
.

_

-premó mi magno testimonio de simpatía

ante la rectitud de que aquel elevado or

ganismo ha dado muestran al examinar
-j

el expeliente de responsabilidades.

Es probable cue la manifestación' des-
¡

file ante el Casino Militar, y se asegura *

que de ella formarán parte gran número
j

Sánchez Guerra no apoya
rá la ponencia de los libe-

pacientemer

tes de que

ra popular.
rales

Sánchez Guerra acude a
Palacio

Momentos antes de salir de la cámara
¡

regia el marqués de Alhucemas Siego a i

Palacio el señor Sánchez Gubrra,

Los periodistas le pidieron noticias.
|

—-No se extrañen ustedes — dijo — i

de qiía venga a PaPhcío. Mi visita es pro-

j

Socolaría, pues e! rev íieiVc la costumbre
j

de comunicar al Gabinete dimisionario r todo

quiénd a el encargo <&. formar Gobierno.
* Seguidamente subió a tas k.Warioncs ^ ayudabl c, márc¡nes de

r<®‘aS' Attucd*» » he °{rcCMo ineondi-

Sánchez Guerra dice que cior.üvSifé mí apoyo en la medida que

esta noche habrá Gobierno
j

!o necesité y vet- Jo pda-

,|h . Creo que hoy miso» quedara formado

4 Gobierno liberal, y tí próxmo martes

A‘ salir de Palacio el Señor Sánchez —ya qué rii esta- semana no queda tiempo

Guerra, dijo que. el rey había encargadlo puesto' que c’; vJerfiés es cha festivo ira

de formar Gobierno al jefe de la cotícen- al P;¡: lainfebío.

tración liberal, señor García Prieto; pe Ya vtíenics lo que allí suceda. Se prcr-

ro que existían aún alguna3 difictíharfes curará aurjtr vobantaaes; mas si los con-

que resolver sobre ciertos extreme» par- serradores entorpecieren la misión de*

larn-cntartos
.

—__ Gobierno, .el

.

áel marqúe3 chv Alhucemas, y agregó:. aceptar e! criterio de.Ja mayorih,- o clecí-

—Creo que esV noche tsándremrs Gsb'- ¿irse cA pro de lo .que las minorías, ha-
ciéndose' eco <fe las aspiraciones de la opi
rsón, se proponen sostener.
—-Es de advertir—añadió—que el uiar

cues de Alhucema^, al ser encargado
-y-cr dé formar Gobienno, no se compro
metió a caca: de suerte o

p.;-co después., el presádeníe dunisioha-
j

De confirmarse esta versión, que no

rio abandonaba de nuevo su domicilio,
j

lyanos pod'do comprobar, quedaría de-

A1 acercársele los periodistas, negó que mostrado que aleja la posib'.’-idad de

sea su propósito ei prestar apoyo a la pe una solución liberal, intentándose en vis

nencia de los liberales. lía de ello formar un nuevo Gobierno

Criando él señor Sánchez Guerra I conservador qrie el. señor Sánchez de
•dirigía a su automóvil, llegaba^ a visitar-

pre^i¿¡r¡^
íe d señor Canal, a quien invitó a subir

]a desorientación que reina ha veni-

al coche a contribuir lo manifestado por el

Precauciones a las puertas “ 4”e 13

de Palacio
En loe alredeido-res de Palacio han si Desagraviando a Cambó

tío adóptalas hoy grandes precauciones. Los señores marqués de Ja Cortina*

P.cCenes de la" Guardia civil patrullan coiYie.de Coello, Silió y Matos, coropa-

per las plazas de Oriente y de I'síibeL II geros del señor Cambó en el Gabinete

y otras próximas al Alcázar. Mlaura, han vistado esta tarde al jefe

El Ayuntamiento ante la ma
nlfestación del domingo.— [nunciada3 por eí señor Cierva.

:—-Actjjyd dej alcajdG _ - *n,M©cmac, reservado.-Di-
to, ei ccsscejal socialista señor Cordero C© A!fHOdÓV3r

“

propuso que la corporación se asociase a A las seis de la tarde, salió de i¿> do-
i«a manifestación proyectada para el do* micilio el señor García Prieto, el cual
mingó por el .Ateneo. eludió/ las _ preguntas d¡e los periodistas.

El
.
alcaide coaí^tó que -no .espera .es- Estos obtuvieron

.

dd duque le Almo-
tar a: frente de d:csio cargo en ia fecha dóvar del Valle, que acompañaba a su
rererkúi; pero anunció que de paisano jefe

;
las Siguientes manifestaciones:

as.síirá muy gustosamente, pues siempre —La situación es estacionaria,
nr, skío partidario de que se depuren to- Y ésto se debe a que el señor Sánchez
áas las responsabilidades deducidas de! Guerra se niega a dar una contestación
Serastre de Marruecos. categórica a la condición prqpuesta por

Ay .

—

N __ __ los liberales. referente a su ponencia.

; f r* S J | 3 Com|prenderán ustedes que nosotros no
•*

I rodamos representar una comedia, y por

a'taalmente, puede reemplazarnos. En-

tiendo, además, que podía cort .táuir

Gabinete.

Sé que se habla por alú de uiía áoín-

ción interjneááa, basada en un Gobierno

que presidiera el' señor Bergsrrrn. Pero

les puedo asegurar qué ni éste ni ningún

otro conservador se avendría a ello.

Ofln ón de Lerroux.-Diáio-
go e itre el jefa radical y

don Melquíades

El señor Lerrotrc, comentando la cri-

sis, ha dicho:

—Lo ocurrido ayer, ha sido conseja

— no ha poddo tener mejor fina!;

si yo hubiera pronunciado el discurso

que tensa preparado, y en el .cüal habría

señalado a los culpables, habría unido a

todos los monárquicos.

El señor Alvarez, que escuchó estas pa
Iabra’s del ri-efe radical, dijo a éste

:

•—Siento muchísimo, amigo Lerroux,

que no haya llegado usted a intervenir.

Sé que no habría usted errado la punt-.-

r:a. pues me consta que los dos coincidí

mos en la apreciación <Se muchas co'sns.

—Usía!. Alba y yo—siguió diciendo

el señor Lerroux—pedíamos ahora maní

puntamos.

I
—Naturalmente—rtbpqndió—. Esta no-

:

Ehe vendrá a Paiccio el señor García
Prieto, y probablemente traerá la lista

del nuevo ministerio. Ahora estará cam-
biando impres'oneS con lo3 jefes liberales.

Lo que dice don Melquia-

Ei marqués de Alhucemas
comienza sus gestiones pa

ra formar Gabinete
salió estaE-l marqués de Alhucemas

mañana b eai t^nsprano <le s

conferenciando spcesH'anven'e

íí^S^conde de Romanor.'cS,

rez, Gasset y Alcalá Zamora.

(GüníérQnc-ía tío fas isy

La situación se esm-
& otrómedo se explica <¡xie haya renun-

dado.f. cdefcrar consiáitas que eran tradi

dónales tales como la dé los presidentes

de las Cámaras y ex presidentes del

Conseje. Seguramente, eOj rey ha, creído

proáente <á>rar así, habida cuenta de que
ei presidente dei Congreso figura entre

los iaeripaác'á como responsables del de-

sastre coso igualmente el señor Allende-

A la s seis menos cuarto ha estado nue

^amonte en Palacio el ¡señor Sáncheztierno liberal.

A -as dode. y media llegó el señor Gar-

cía Prieto a Palacio.

Los periodistas que aguardaban en la

puerta los acontecimientos, J e pidieron

noticias sobre sus propósitos.

—No puedo ant.eiparles nada — dijo

— hasta de^m ¿s A.- celebrada mi entre-

vista coi> el r -y. •

En el rostro dei jefe de la concentra-

ción liberal se reflejaba una gran satis-

Asi lo afirma Sánchez Gu
Con eí fin de no retrasar

Is salida del presente nu-

mera dando cuenta de la

Íremitíción. de la crisis,

aplazamos para la próxi-

ma adición las informa-

ciones de! csb.Ido munici-

pal y la de la vista de la

causs de Consiantina —

rra
Al salir esta tarde de casa del mar-

ques de Alhucemas el señor Sánchez Gae
rra, dijo a los' reporteros:

—Parece' que esto se complica. .

.

Aquellos rogaron una aclaración de

urdías palabras; pero d presidente dimi

sionario se negó a hacer huevas manífes

j
Compañía ds cegnros coatí

hurto y extravío del ganado.

A gencia general:

i
( ánova' del Castilioj 45.—

I eléfouo, - 97

nones?—‘ó preguntaron) .ios penqciiS‘as.

—Si, de allí vengo—respondió— ; y se-

guidamente conferencié con los jeLs li-

bérale3 cckiccnJ-rados. Ahora voy a conde

reociar con el rey.

Él señor García Priego entró en é- as-

censor, dirigiéndose a la cámara regia.

A 1a saíida.—ManifssíacSc-
nas ds Alhucemas

A la tuia mcVios cuarto salló García

Prieto de Palacio y Tos periodistas vcHue

señor Cambó solicita con indiscutible üe

reciio, no cree necesario reunir, como

aquS le .

propuso, a los miniaros que

forraros ei Gobierno que ocupó el Po-

der en julio de 1921.

La instancia presentada por la comi-

sión Banco referido, personada en

Madrid le obligó a plantear en Consejo

el asante ce las normas procesa' c-s para

dfeíar en las suspensiones de pagos y

ariebras. Se acordó designar una ponen

¿a tonaría por ¡os señores SHió y Ma-

to^ sEríti-ádose ¡oego e¡ asanto a la

cantóte penaran» de CaSficacMi.

Rew'da feto e¡ día 6 de nario dtí co

rri,.*. ¿ resto qoe aí>robo hatea de ser

d p^aio; pero com e! día 7 cesó aquel

'i®. S érotetógaí». la coteiírondren-

rra cerca ds Alvarez.-Pala-
bras de ests último

A primera hora de la tarde, d señor

Sánchez Guerra ha hecho determinabas

gestiones cerca de uno de les jefes de

ja concentración liberal, don Melquíades

AÉ-arez, en quien aSgdiea seriaba él

único que entre aquellos se mefejtraba Préstamos, con amortización Je cin-

ir-redricribie en orden a la defensa de la co a cincuenta años, desde 5.000 pesetas

ponencia liberaü. en adelante, sobre fincas en toda Espa-

En la conversación por ambos nótate- ña aanqne estén hipotecadas.

•nída. d señor Alvarez dijo al presidente Detalles: Agencia del Banco, Moratín, 8

dimisionario. SEA ILLA

.

—Guien me señara como el único irre
1

AíotMe, íe ha mio^h mal. En ha Q¡._ RjjnierO R0drÍDU3Z
reuniones con los jefes tu erales, yo ha a

Se cura cómodamente en diez mi-

nutos, sin baño, con el

Sulfúrelo, Caballero

R. I. f P. A.

Duodécimo Aniversario

DEL SRÍOR TeatroSanFernando
GRAN ACONTECIMIENTO ARTISTICO

El Jueves 7, a las diez de 13 noche, ESTRENO EN ES-
PANA, de la obra netamente española, en dos actos y nueve
cuadros, de gran espectáculo, libro de Tomás Borrás y Carlos P'.-e-

llss, música de Sos m;<s¡ros Quinito Valverde y Pablo Luna : ucs a

CaHardaats íi HrtMeh retíralo

MARIDO QC2 FCE DE LA SRA.

BOS.3 ISiSEl PJElilE f MU
Falleció en Carabanehe!

el 6 de Diciembre de !9i0,

después de recibir

los Santos Saeramenros y 1*

bendición apostólica.

SATISFACCION
La experiencia qne hemos tenido

en veinticuatro años de manu-
factura insuperable, garantiza la

satisfacción más completa a! due-

ño deuna plumao lápizCONKLIN.

Pierna Conkltñ de llenador Crescent
Desee 25 Pesetas

Lápiz automático Conidia
Desde 15 Pesetas _

Todas las misas rezadas, que se
JeE-rf-n el 6 del corriente en el

agrario de la S:a. iqlesti Catedral,

ce le raanana, serán aplicadas por

Sn viada, hijos,' hijos políticos,
hermanos, hermano» p- i: ticos y
demás parientes, ruegan a ¡as per-
sonan de su amlstd, encomienden
a Dios Nuestro Señor el alma del
finado.

EON ASISTENCIA DE SUS AUTORES
a y esp éndida presentación! - ¡Derrachs de lujo y fantasía!
]¡Más de 30.000 duros en sastrtrlay decorado!!

c-veni el marques Je ASe*
cío r preguntó En rapo: iérj.
ir ahora—rej>n^ -1 jcfe du k
i liberal—no tiene ;;or qué v-j
señor Sánchez Gixn ou:cn



:opuius.-Lo!a SchleptenoíF

lia ha ejercido

un largo mnnero

ÜMEN PASIONAL D
CONSTAN TINA

Copa reglamenta:

Copa de la Soci

d que se ha
corriente, a

re^Cí

calcetines

Continúa ía vista delacausa la falsa declamación, y ttzaepz a veces

!a pasión interna del poema 1c obliga a

elevarse, no deja por eso de conservar

ía pureza de la emoción sentida y el

sencillo recogimiento que le es caracto-

ENFER&EDADES DE LOS OJOS

DR. ARANA
(CATARATAS. RIJAS. CjsA. ETC.

SASASTA, 23

A as onc^ de la mañana de aye:

dó constituido nuevamente en to A
ría el tribunal que ha de fallar la

sa instou'da contra Rafael Teys:

autor de la muerte de su novia A

los Reyes Rodríguez.

Abierta la sesión comparecieron

méa.cos don Emilio Rodríguez, dos

los Muñoz, don Vicente Sarmiento

ñor La Bandera, a quienes fueron

los informes de las heridas causa

Amafia fie los Reyes y Luisa Muñ<

chos en *J Hospital de Constonüna. Ade
.
paseaos

más fueron! leídos los informes de) ¿a y de

autopsia realizada a la víct.ma. el de to paro, y '

mentalidad del procesado, en .c; qtse se toaba <1

afinna que se encuentra en posesión ue siempre

todas sus facultades y qil?. no ha padecí üo q«e

fío ninguiia intoxicación. na a
, ,

ma

El doctor Rodríguez manifestó que ¡a Ama-ia

> Niño, que cala que ocasionó la herida a Luisa ha- morsa:s1'

ños saltaba bía atravesado el cuerpo de Amal a. por que

3 donde es- Después rectificó ,el sfeñtír Rodríguez hablaba

nolduras d;c lo dicho en el dictamen de to autopsia. Fiscal

referente a que tres <Se» tos H ndas s"' <*o?

de los $ere irIdas por Amalia fueran mortales e Tcsjg

acompañado neceddad. añadiendo juS' a su juicio, so -r-

-rió lIoS, lo lo ero una. y.
gravitas "as otras dos. _-Ao,

anión de se- Uno de fes-peritos, a pregonas -y -¿Se

fute los compañeros L>

¿fos han de reconocer la unánime imporj

fechi A' asuntos que hay que tratar

|

v sobre telo el primero, causa primordial

je
J
-a desmota?izao'cn que ex'sto. s; Co

gj, todos, por lo menos en parte, del grq

¿fo y como oompuenderáit todos los com
pañeros, esta disparidad y lucha, intestina:

n.je impera en el gremio de Cocheros, de

5¿vS!Ia dan htgftr a los tonUnasrábV? -

¿>tjSos oue sufrimo^ diariamente por

una parte de Ies patronos, precisamente

pnroue ellos se dan perfecta cuenta de

Vvlas estas desa-v-toíiettetos que les permí

;

•'e -i^d-r ai1
- respeto que se merece la

Sort'dad Unión de Cocheros, de Sevilla.

Roo-antos I.i más puntual asistencia a

:

cs:a tan importante reunión, y enveramos;

.¡y.p todos los compañeros acudirán a

ofr^er su voto con un esoíritu exclusí-

personal, y venrtráfi todos

ipqí-os a votar afusilo que Su verfla

Concrenc’a le dicte. s’.n llevarse de

consejos •1": otros -compañeros que

bien midieran perjudicare’.

Compañeros: Animo, capacidad y con

fcjeoo?a.

: Viva ia Unión de Cocheros de Seyl-

E! proeses-*1*- **a tijaco unos nicment-.

.
mirad»*?

a -amiga de su víctima. Li

3 ha 'i>aj
ado a vsta

-

y 'ha permaneció

.¿‘teren^
G3SI:° ahsorlo en una idea q\

: preoWP2?,
’**»•

Eáísa
aiandesto a preguntas <*j i

re^esFá» m'ni^erÍo púlñico. q»

i
noche cñ se d';?arro¡ió el ~-nce-

nuy reservado,

del acusador di

no tenía grai

mtanria ; las más, de una humixiad
«a r.orqt^é aperías pudo verle,

tensor. — ; Ha rt'cho
- usted ave

es no t nía amistad con nb>snj

<r sv. carácter era. poco comunica^
no esperaba la agresión une c©

oue no lía evpl:
ca_

señor: pero no por síntoma : de

ctosc. r.o porque esto .ir-ro.

vc-PcmoS eso niáS a'Ietonm

Para la anemia, cloro- lljtflp 13n5|iní
sis y sus complicaciones LiUuU UirnílÜL
Ei mejor y más agradable de los ferruginosos

C’aret, ítova! Ciaret, Diamante, BO,
DEGAS FRANCO ESPIOLAS.

,e acercó a ustedes ni:

inaifij. como mnguñ pianista <re caie

puede tampoco abordar con éxito anu

Somata de Besthoven, porque, la ópera*

género' ínfimo y falso del arte lírico, les

impide saborear lo eternamente bello que

el Heder contiene y es su íntima esencia.

i;h Heder con alardes de voz, o con no-

tas filetes a lo divo

,

sería de un ridículo,

desconsolador. ,

El programa, dedicado en el primer

concierto á dos escuelas distintas, deno-

taba una mano muy ducha en estos ' me-

nester®, .y. un fino espirita de compren-

sión' .áriística: sobre todo, en su última

parre, dedicada a la moderna escuela

francés, la selección estaba hecha de

mano maestra para poder estudiar las

características diferenciales entre Fauré,

representativo de sí mismo, e inconsfvn-

dib'e en su pura y serena belleza, y De-

bussy y Rousxal ée tenencias diameími-

mente opuestas, preciosista y recogido

úno, como sobrio y de procedomáentos

í irankistas el otro, en sss primeros tiem-

vsmr-’

dera

que yl s

víctima,

disparos.

AI aci Que ei‘a viajante y que

Al .defensor .
Cfáiíidstó que. r.ifigú:: tra

tc¡ tenia con ei procesado.

Dolía Dolores del Cid

Madre de la joven Luisa Muñoz. D ;jo

que conoce Cfx vista al procesado.

A preguntas del fiscal, manifiesta que

no presenció el hecho, sabiéndolo por la

gente, y luego cuando v-ló a su hija hx¿

rí.da. a ia que pudo matar d agresor. .

Al acusador le cüóe que la ' joven Ama-
S ha era una verdadera señorita, que ha

| biaba mucho de su novio, a qu'en quería

TODOS LOS DÍAS SiA I A rülif

Lo más fino en pastelería

Coríifería LA ESPAÑOLA

como

Círculo de Labradores

El <0 danzant anunciado para el vier

yes próximo, día de la Purísima, se tras

Jada al sábado 9. por conveniencias del

Servicio.

Fd aaisa^- píqguntó si sal ¡ó de Su
j

casa en irFín de su madre y ,4e‘- Amalia:
\

si en Corredera se encontraron a su|

bprrr-anó. ^ no aceptaron un cb:

Corre

MoJaüas oro gran s-art-do.

BAZAR-JOYERIA ovio. intemaTKicse seras en ’a

ira. j es-i -hora, concurridísima.

La te.^ro contestó afirma^:'’'

;c:endo .qt* ..qntry^es vieron a JR:

s>s recibido la visita del aviador

Sranka, campeón del mundo de

la ívflc jaliUrjU
amraviiiosa

r pone
entera en caía Heder, f lo canta

ce y lo expresa, sin que deje al
tlinus ERÉRSSCQ

Y RÁPIDO

reconcciciioii
<le aviacL',.. -

, na sido ob'ssquiaao.

t preguntas del defe'iso?. oue no más niírdr

'-ba rl hecho, por no exis^r mu En los

no para e’!o. v que a?í lo había su dicción
Jamones de Jabugo

Cana de lomo, embuchado, jamones

en luice y chorizos de la Rioja.

Proveedor üe ia Rea¡ Casa.

EL iTSMO.-Córdoba, 4 y 6

2^

IM4PETEH0A,
ggjj

Kann5tóu®sfeitíoB|
lo conocen

.P'"' terminado el inte jen Cra’^artina 1

i puerto o tí nda
1 D'ce a? fiscal

cena .cusíido oye

echeíes de los c

oleo, y vio al p

Escuela Normal de Maestros

Ha quedado prorrogada hasta el día

i5 4-ü cqrrier.td Sa matrícula para la da
se de Esperanto que ha de dar en este

Centro el catedrático jubilado don Caso

Valar.

Las seis pequeñas joyas d<¿ arte, mo-

derno francés de la tercera parte, nca

dieron la medida del arte de Vera JLma-

copulos, pues aquellas inimerf^s áiSctE-

tades de entonación y fraseo, parecían

carecer de importancia' para la catatante;

con tanta natura 1 idad fueron vencidas.

Fué muy aplaudida en todos les núme-

ros. mas no cómo se merecía, debido a

que nuestro público cuenta en número

crecidísimo los primerizos Ce! arte mu-

sical. que no comprenden más que el gri-

to formidable, 'la dulzona nota filada, o

los gorgoritos de canario flauta de lea?

artistas "italianos: el arte serio y digno

aún no les convence.

La señorita Schlépiar-off, que puo-
samente se ofreció a llenar Ja pyrle deJ

orc^rama destinada a Iíu-rbi. triunfo en

la demostrando ser_ una -gran

planista digna de cuantas eogios qtreran

peodlgirsd*: }Mgo Hn-f;o- sa»maa_ i

fuerza a un tiempo, con-nreBswn intrnta

de ’-as otras, y naturalidad exenta da

fosse, 'son cualklatles que avaloran
_

su

íraiaio. Fué ovacionada con mucha jus-

'ando una

> recibiria Amaba una ;

svéo.

Bandera Se muestra con.'

que el

la víctima

p'e frent-d

finida debió de reci-

a huir, y ti tercero.

cuar

causar Teyssie
^ Cs- cuando corría tra? ella. Fn cuanto
a.* quinto d’sparo. debió dé hacérselo
mtr/ cerca, pero no a quemarropa, nues
de ser así se hubieran encontrado hue-
llas de? fogonazo en la ropa y e? cuerpo,
de la joven.

De nuevo fué leído d óécdamen de la

raF-cps n. para, ver ía dirección de ía he-
rida morir? dd necesidad.

E 1 doctor Sarmiento coinríde cor.- el

doctor La Bar,-| ra.- en la forma en que
se Causaron tres de ’ns herida? v Cree,

con ?a. p-eis‘deftcia. que 1a. mortal sería

procluc da. .
al caer la víctima : oero des

cV: luego d’ e '' nue.la her :da de! x-iertre

se causó estando la víctima en ,e? suelo

orrtra su nov-*a. qi?c. cavó t

indo por encama el agreso:

hasta seis veces.

.
— Preser<ció ?a agresicyi.

ne= . «.cal .dice que acu-
:fcec fucoaro. pu® fnfrron
le díóf- nn palo a! agre-
é-so-’raudo sobre la víc

•a pistola v lo cciovó por
X tPteOftt «1 el e.err-0
ó se s disparos y vió caer

(rano a esta opinión, creyendo
primer

(
disparo debió rec’birlo h

en una mano, hallándose I

a su agresor. El
birlo al disponerse

por 1.1 espalda, cuando va huía. La
ta herida se la debió de

Admitimos qu¡e haya buenos purgantes

:r.áa
;
todos dicen que el suyo es el

Del Purgante “Zea” decimos que
•—Vo vi cuando le t-’ró por ?a

. No un r'tcpnrn. s: vio do?. V v

la pofcrecifa. “acorralada a tir;

mejor,

es bueno.

Cerca de dos tnfllofces de frascos ren-

didos de un producto, sos garantía *u-

fcíente para creer que ese proo «cto ee

bueno, ruando el público le concede sn

favor en tal medida. Tal es la reputada

Magnesia efervescente del Dr. Trigo, taa

conocida y apreciada.

Si con Licor del Poto te enjugaras

cuatro meaes, no más, yo «.« aseguro

que nunca mis consejos olvidara^

pees jamás d¡e la boca te quejaras

sin llegar a gastar ni medio duro.

j

—. Hr> co-, é-1 ?

—Si ha embuto en mi casa, no reci^er

fío haberle visto.

Ma^dalena^Viceníe

La Criada de ?a famiha Teyssieres. Ha
¡servido en la casa diez años,

j

Safó de .ella por una discusión con e:

01ccesado acere-a de si fajaba un cuello

de piqué

Dio,i al fiscal que no echó polvos ni

nada eri el agua que -bebía 'Ijeyssieres.

Manifiesto que Siempre to vió en estado

normal, y que en tos años que llevaba

en to casa habló, contadas yetes con él.

oorqie Cuai.dn venia de. viaje se •r-arCna i

í>a a una viña de su proptokrd.

Como se obsfrrva una contradicción en
¡

toe to decarado por fu - test go en el su

rr*arto v 1o que aliena dice, se ;ce s'u de

ciaración, en to qr. se -cons gna que no

h ?’-!ana con nadie v q:y‘ era de Carácter

No p’so a ia vícfma. sir

nKfó ato?<
5

v ósnaró. F.-.ri

í ’t>?to fr’C
!
’- ql pía <

S!^ >' fisrJÚ on

:ero q"í* ene él p-oc

3 Veristcr-
53- v 0,v

05. que me v d‘ó 1.

;
g.rgófla ^ -a cuínfa. F

iicdaban ^ prc-v€ct:
!«s ; w

ó.n v <*"' c1 Vtoo. R.

ión eI Pato vo;

a
agredir

1

»
-

\b y
.’o. oUC C./ ]ó £ su? -nir-i

Anoche marchó a Madrid, e'n el expre

so, el fónde de Torrasva.

En la edad crítica de las jóvenes, for-

taleced sus organismos con HEMOGLO-
BINA LIQUIDA Dr. GRAU y evitaréis

la clorosis, anemia, insomnios, vahído!,

cefalalgias, neurasten :a y demás trastor-

nos, que suelen ser el comienzo de graves

enfermedades.

Antes de comprar cuadros y espejos

visiten la Exposición de ’a Fábrica de

Leandro del Pneyo, Don Pedro Niño, 5.

EDUARDO TORRESConsultas de medicina*
Yunto 14. de I a 4

-ir. o'vt'.o fp?

siguió a to

CIATICARIXA Garda Svárcv,

vio inmediato, curación segura. I

Farmacias y Laboratorio C., Rf

CE/^ENTOS
ÑACICMAl.CS

y LOS /^ZJéíLESV-
¿Quiere Vd. abrigarse gastando muy poco?

Compre en la casa acreditada de

ni Amadeo, ob. y
de esto día hasta

gana indulgencia

templos dedicados

én genera1 en to

PLAZA VILLASiS, 8.

Trajes lana, a medida, para caballeros, 70, 80,

90, 100, 120, 150, 175 y 200 pesetas.

Trajes lana, hechos, para caballeros, 40, 50, 60,

70, 80, 90 y 100 pesetas.

Abrigos y gabardinas, muy buenos y bonitos, a

60, 70, 80, 90 y 100 pesetas.

Pe.lizas para zagalones y hombres y otros mu-

chos artículos pera regalo, a

TMÍA.tíS.1 DE ÍL4C5
aí.ju-j» ruazaiAs r *wí
.--.«áiiea BE-oaisTR-xtaK

MRONiVEU

LOS MEJORES IMITES
verdaderamen

¡

¡r e-.
uune.



Scviüars

rrofa

yona que deb

ponentes y el «Sevilla», con tres Juga-I

dores lesionados, los tuvo a raya, i er-|

diendo por la escasa diferencia de» ties~

a uno en dos tardes. De cuatro part-s

ganado, uno empatado y
j

KInké, Ocaña é Ismael; tuvieron que
abandonar el csanpo aaí-es do terminar;
De los motivos que obligaren a los dos

j

primeros nada podemos decir. De Is-
dos hemos
otro perdido.

Pasaron ya les encuentros amistosos

que anualmente celebramos con los .uoa

drileños y aunque líennos desóerdic.a 'o

la ocasión de vencerles en su propia c

sa. conformémonos- -con el saldo a nvr.-s:

empaje legró colocarse a la cabeza ce

los defensas andaluces: sólo» varios pac

tiñas jugados a su regre o de Africa i -

han bastado para volver a demostrar
que és ei de siempre.

Herminio, su compañero» ha sido c'

otro héroe de los dos partidos; a no ser

por elles nuestra actuación en Madjie-

se hubiera remontado casi a los tiem
pos aquellos en que jugábamos sin be

tas de fútbol.

¿B1 culpable? La apatía.
. y otras ce-

sas que no deben decirse.

La linea de medies sin Ocaña, pues

aun-.uo fugó un rato no hizo nada
por que no podía, estuvo desconcerté

da, y en cuanto a los delanteros, nin-

guno excepto Bra.nd. hizo nada not h e
¿Para cuándo deja León esos formi-

dables «chuts»?
En resumidas cuentas: Otame nota el

señor Tfujülano. de Jerez) el «Sevilla»

ha perdido en Madrid por 3 a 2 (am-

bos partidos) a cambio de los 10 a 3

(Idem) que gario en «Sevilla.

Ei «Real Madrid», ha e: hado todaír

PARA RELOJES D:

Ves a RAMIRO. S

EN MADRID
Afhleiic y ñeai Sociedad San tee-

bastláa 2 <5 1

partidos cíe fútbol a cual más iiit:

tes. Sevilla F. C. contra e ! í^eai

dría y la Rea? Sociedad áe San
:ún contra e¡ A hletic cortesano.

S* público tuvo el cargo dei M
T. C.. también hubo para c*

Racing.

h'.dudai-lvjnetíte que de los dos

DE GiJON

Campeón de Asturias

Les ce1
* Athtetfe per-de

a los doíKJsSlarras. qut

Serví o'o especial de tranvías a Entapa, al portero.

una de las clases de -a Sociedad, te.- neis fcre el terr

’.umHdr.s coa:o las más eteva/ias, .se er:- sombríos v
centraban representadas por un . í. v-'e ,•

o o nuevo, harapiento o re’Ucicnte. Aüi c-lontó ai*4
haba vestidos de gentehouebre. d* cor'-c Ib harón
«ano, de criado, de sacerdote, de mujer, ideado. A- i

mé-erde-, de oSe'a!. i so’/bdo. de ro?
mozo de Cuerdz. de carbonera de trape-

. fresco^ de!

• escalera .co
Sobre una mesa lega v -^trecha. cr

’

cada e-j medio de 'a p'eza. baléa so?r>

os de todas formas, pedrea? ,de tola?
toros, bastóos, cañas, espadas, piste

v puñales.

En acivila rae?a de todo bahía, de:

el pe'rp.do haste el caA-A'
En aquel guardarropa ton bien sil:

do es donde Mala buscó el trz :e co*n
to color de tabaco oscuro pedido por
amo.
Kerjean sustituyó ’a SfYr&ía ryf hrñ

ha en el dedo arria- de su mano Irqv-'

da por un ardite ce hierra, cuya ri^-

Ilevaha. grabada en hueco. Una fagina

—Sí, señor barón. Le he seguido la

pista, y he corrido a preverir al señor

barón.

—Has hecho bien. Voy* a salir.

—¿Necesitará el coche?

—Ño :
saldré a pie. ''fas a restriñe.

—¿Qué traje desea el señor barón?

E! traje color de tabaco oscuro.

además ’-a pequeña peluca redonda y e !

sombrero negro sin galones.

| ;Va a vestirse el señor barón en es

(Seounda parte de “LA 81TAN.4“) f

I

pe- Xavier de ffioatepía i

que voy er. Seguida,

i alcoba a e-uc varr.es a Conducir

nuestros lectores, separada del safór.< oor

a;ia mampara.de seda de Chra. cree-

mos quedará .sedentemente de^cripfca

cuando digamos er?: ofreda d más pu-

ro eStíte Luis XV en sus más graciosas

g-e?nnc*oneS.

gí erado anoyó ei dedo sobré uno de

adornos de! maderaje de aquella es-

leía. I> repínte una puerta se ahdc y
evoeáife enerada de una segunda

^.ytader. ranv ariosa y d'gna de aten-

¿ón. « c1 sencido de que parecía^ una

d.e tm cambalachero. runrita-
'

rJ!Cr*i* mter que c. tocador y ropero de sn

y ^5 era de entrañar, pue® las pare-

SEVILLANO
ron

qrétóae el Sombre
mi!de v modesta
i- y al traje del

dad cuantío te veo aquí
io L«e de Kerjean.
—En *etecta señor a—

>; Quedes i0 que su<
-El señor duque de

do de su palacio en ce—¿Le has seguido f—Sí. señor harón.

i
1

—Al palacio (fe! señe
i Policía.

; —Estaba seguro de n

Devisé? eligió t

grueso junco. oesr

•na de pico dé

lio de su ra

neda^ de ora v. d
satisfecho, r e! e

ción drl muelle de

'naravíllosam nte e

maído de un» pacb

dabón de la entrada principa*, sacó de

Su bolsillo una llave» con la cual abrió

ana puertealta practicada al la<k>. dc
grande, y entró en el hofeb

Esta era ia morada de* barón Lac de

;

Kerjean.
. |

El falso mozo de cuerda era Mate, él

criado de confianza del gentilhombre. Male iicoió rápicaragiíe la estafera que

:
cer • freía si primer pise deí pequimio h<¿e3

t nvndle
k
de San Pabte, atravesó una

antesala de medianas dimensiones, des-

pués una sala amuefvada con bastante
-

geramente una puertealta que á ;simu'a-
lecibklo al

lir.eusc ?

r-'f IIRO PARTIDOS GOAL

te. L U O O
! j G D p F 1Ñ 1

':vO
, F. C. -11 5

[ 4
3 o

-

i

0
0

2! 2

5?. B, Be on’p'.á 3 1

A

q
'

: c'c- F. C..
| ! 4 1 3 0 a: 14
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LA CRISIS

el dom.slllo de Sá hora de la noche di

literales con el decr

qne mañana subirán a
de disolución de Corte PROVINCIAS

“La Veu“ cementa !a crisis
y juzga duramente ía con-
ducta de Sánchez Querrá

Visitando a

•
La Anorta repubücana sí
reúne en ei Congreso.-Lo:

i acuerdos adoptados.— L:
I
manifestación dei Ateneo

i

Esta tarde se retiñieron a une de la

j

secciones <¿.¡ Congreso los ser.táores

j

apodos sepabl^aaos para definir :

,
ac-iiud que dfeaa adoptar arde la sÜ-.a
jc:or política presente,
i

_

Después de amplia. v de car
jb:o de Pnpres-'^es se acordó Que c’ s
jfio- Lerroax en nombre de la minaos

f*
1 'caI—darse las Seskrf.s de Corees i:

ferre^ra en c-l debate sobré las respcxns
• b <:d'id?= por ei -•! .sastre de Meüiia. üiai

-c* domicilio

¡os señores

7 *’•
_

:|_i5taeeun supuesto Gabf
nets libera!

Bergamin en casa de Suga
liai. Dice que Sánchez Que
rra cuenta con un amplio
voto de confianza de! par- Bugaiiaicor.<le de Ivcxv.

a. Pedregal.

-Ai-c-oiá ¿amor;
i, Gassei.

-Les ípcriodLítas que allí ss hafe&as *> duque ée Atasasóya- dei

rodeare.;, x aqusi les dije: Valle-

—He cario cierna a sn essjustsá ác JuSSscf. Alvarcz Vsldés.

Jas emirevistas que he tesado eon ;es se- Tre^i0 - Cnanapneta.

ñores Sanche? de Toca y BcsgaíM, como don .Aiaalio Gimeno.
.presiéeares :e las Cámaras, y Je he rnz- Es ^ faka la cañera de In«-

nifc.vcJo o-r . y oros no paDsswK .
-e»

|
trtwáS^P^ica. Para ella se indican

forma alguna votar la propasiciOB dei varjos «cn&ses, sin <jue ninguno de eiío-i

señor Alcalá Zamora, porque esto estaña cpóresadiga con probabilidades de éxito
e:¡ ccniraóiccióu con k> qne sostuve en

eJ , ]a eropaesta.

jni discurso. .

Por lo tamo — añadió — no 'habrá
\

DfiSO’^^iSClÓfl efl ©I OOH-
tactói ta¡! Gobierno conservador presid;-; g:g30.—Se ha hablado de
51 1- 1’ rJ r°r nin®0DO<fe «abinete presidido por

L:: periodista le prcguníó: ¿Volverá; Un ITHiiíSf

us.vi esta :¿oche a Palacio?
j — j ....

El señor Sár.chez Guerra: No. Vo me 1 En * Con°' c

^
ha ha^-c° áanwte to

voy a casa para descansar xsi rato. Lae- .&>* '*? s?sn ^rs.mac.on.

go es fácil que saiga, pero no -pez*. venir ¡
^ 2--.jSSos mementos ilcgó a darsef

a Palacio. cerao corta ja scti^a de que iba. a ior-

•Gcro periodista : ; Daé seátesór; cree atarse Gabinete presidido por un mi

’ógó al á- ñor Berga; ñor Cambó, satisfecho. Estima
que ios ilberaies deben ir

enseguida a ¡as Cortes

pronunciadas -por el señor
rra a la "purria P.-laci

—Es lógico — tí rio el s

— que después de los saci

para conseguir la turón r
serrador se quiera *év:t«.r

nuevo Gobierno de su ser.¡

s'dbíisja ; merm aún se r

les voto* a los ‘liberales en
¿d - desean.

F.l preside??;é — añadió
amplio vcjrn de cónfiariaa

dimisionario v iM partido

«a cornil

El señor Cambó se muestra, muy sa-

tisfecho por la carta • del señor Maura
y por la visita que le han hecho para
desagraviarlo los ministros dei Gabaie
te que aquél presidía
A preguntas que varios periodistas

dirigieron al señor Caanbó contestó ene
?. su juicio e- señor Sánchez Guerra ha
contrajo una responsabilidad ^-nor^e

y que los liberales» al juhir rd Eoder, de-

ben en seguida ir a las Cortes aunque
los derroten
Terminó diciendo que desde luego

Ies ha ofrecido los votas de la mino-
ría regiosalisfea

Dice don Melquíades

Una supuesta reunión en
casa de! marqués de A hu-
esmas.—“No sé si el Rey

me ¡(amará mañana15 NORTE t\MEKICA
La cuestión dei petróleo

- Nueva York 7. — E?. secretario de Es-
tado lia publicado una declaración, des-
mintiendo que su xfeparfagnento haya fa-
•verecidb espocsahnerjte a la “EVandarí
Oii Compasad'', aytsáánj&la a obtener
concesiones en d próximo Críente.

“La política ád departamento — aña-
de — consiste únicamente en afirtnar con
persistencia e! principio ée la puerta
abierta y de ia igualdad para todas las

naciones.”

Toda la oxpeetacióri estría esta no-
che concentrada en una reunión, qvese
decía habían de celebrar los concentra
dos en. el domicilio dq su jefe marqués
de Alhucemas.
Los periodistas aguardaron paciente-

mente en. el portal, y a las once de ;M
noche un ccrupahc.ro se decidió a su-
bir al domicilio del marqués para pre
guntar si la reunión tarda,ba mucho en
terminar.

Con gran sorpresa dei periodista, a'

ser recibido por el marqués supo d la-

bios de éste que no había habido tal

hecha ai ffiarqoés de Aifasanas por el

general Wcyier.

Curiosos frente a Palacio

;
A niedida que avanzaba la larde, eñ la

,
plaza de Oriente frente a Pafeeio, y a

|

pesar áei áfknso frío que Se enejaba sen-

í

tír, ccng egirena? numerosos grupos de
!

i curiosos qce eoirentahan la situación po

j

hhca, haciendo cúbalas acerca dje la pro
jtKbíe sciuéKi que se áé a la Crisis.

La Prensa de ia noche

Alhucemas y Romanones
vuelven a conferencíar.-
Plárdgnse las esperanzas
de que ios conservadores,
voten ia proposición de ios

Hberaies

Tc'mvíió ,'PHe'tfio n?'C -nada sál>a de’

rirc pue podrían tomar los aconiecimien

tOS OobtiéBS.

Esta madr.i’gada manifestó don >¿el

quindes Alva^ez a un grupo de amigos
roí: ticos y de periodistas que él cree,

que mañana quedará formado un Go-
bierno liberal cor. el decreto de disolu-

ción ád las Cortes, cosa que a na:. 1 • o?

—añadió—nos centraría bastante
j

Todas las personalidades del paH'do
eiervista haa viseado a su jefe para -ex

presarle su adhesión <h ios acteaíss mo-
mentos y para feh'ei'arle por la actitud
^oe oisso;V'ó -cu la última sesión bel Ccsn

greso. .

El señor Cierva ha rec'.t-ido también;
r amerosos telegramas de felTitación en
"lados por sus Corrd.igiofiarlos ií . pro
v incias .

Washington 7. — Ei j

griega, que el señor \7
ci:

viado a Wááíingron en
'ha remitido su dúniñóii
/rtcn2s. -diciendo que no
sirviendo a las órdenes de

:~e fcáb'á atraírto por su c:

nación del mundo ditero.

periódicos de la noche ?ó

éicion: S publican la imprc-

ha producido el actual md
O haciendo resacar su ex-

b .é impresiones acerca de la

También, he hablado por teó
-señor Alcalá-Zamora.

x.-a noche fe -he. pasado sin

La comisión permanente de
Querrá y Marina de' Sena-
do dictamina el proyecte
de disolución de tas Juntas

La Ccm's'ón permanente de Guerra y
Marina del Senado h.- -dictaminado hqv
el proyecto de Ley di -uívieixio las Juróas

militares út Defensa y reglando ?a for

La fflawá de ios citados periódicos

7 ídiadió caos:gna: i a pesar ¡de que se espera
uí sobica Ia ós de la criáis con la subida al

; Poder ce fe Ifoera^es con -el decreto de
-— he sz-r dfso’uC-ór. ée ACortes. la política e-^año
iH^íieiiíe, ía segrirá 4' íc?=fnT>¡viéndose en Un pe-
!

;

ríodo de jrayc-dad incalculable.

:gó a hacer dedaraelo

a enmarcar
las nuevas

Creencia errónea acere
cal apoyo de ios conserv
dc-r ;-s.-Romenones aoced
a forma- Qobismo y má
tares pióte un p

: zo par
defm;¡- su actitud

’

fs ae Sánchez
Ma« 1ie staclones

Bergamin

Un anon-mo
En ¿.^TincB contros oficioñes y -lo. lo

formación 7 0! :ica re han recibido aué
firmados V ' y ?TJn -c. rnpr-rinGti-

áo», a ugurando la existencia de una
conjura o- la cual intervenían a'2'u-

nes generales

rr ei - mo de Guerra y Marina
se ha recibido otro anónimo idéntico

Ir:: T .cris-ierh -sa ^misiva—que nadie ha
tomado en serio—se anuncia que les

Se ?c-r>e r-n una conferencia que

i

Tía manara cehhraron -el marqués de
: re. ? y d-ccside de Romanones con
' vnueron en ^ut é^e entraría person.nl-

tKtnte a terosir parte del Gob :erno de
concentrsrión Abetal que se formase.

me-- - ü?. camb ó cotahlementp ia

Bolsa de Madrid
DIA 6

señor Sánchez de To
Se aprueba el act;

rior y se da lectura

del Gobierno ¿ecí.-uá

El señor TORMO
tura -a: artículo 1:3 <

69*95
86-05
90 50
9475
94*60

10 rilo
10-2^70

102 05
000*00
309*75
100 00
lü9*25
c€0;eo
584 00
294*00
000*00

no para evitar que las ’inspo '. ah f tía-

des derivadas del expediente Pkañsoxe
hagan -efectivas

Lsrroux asistirá a la mani-
festación que proyecta e;

Ateneo

El jefe del partido radica! ha dirigi-

do una carta al Ateneo, dando
_

cuenta

de su decidido propósilo de asrarir a la

manifessaciófi que se proyecta para exi-

gir la efectividad de has r-espousabl'iíb.-

des derivadas ád =expedkr.*e Picasso.

Parte oficial de! mi-

nisterio de ía Guerra

- seno- hancr.cz G’-e--a orre
erno .‘íberH ove -j* formase
: ei dar íes cot-pervatíores i

la nreporicon pre«enír<ia en
Iri" h ccdr*/^ ’ración 1diera1

,

que rara este ext-emo im-
n° daban sus voto?, V,s con

s_pro<hgo gran revi»-lo en-
i*es porque venía a deshacer
P'-’e ya estaba convenido y
teahzae'ón para resolver la

2 años . . .

» » nuevos
3 meses . .

s hipotecarias 4

» argentinas

?co de España.
£ H ipotecario

* Bispano-Am

232*00
236-00
306*00
66*50
33 50
38*50

317*00
347 00
203 50
90*25

aos c-os.

En el ministerio de la Guerra r;

taren era nc fe" < b-s periodistas

pía cc-i -Siguieras comunicado o'fic-

«El alto comisario .comunica c¡

Teiuín fe -ose aise«: Según ¡K F-¡

cipa el oosuaBÓante «eserel & Mcl

Ja fecha entablada en Beni _Amat e¡

los aflictos -de Amar Hamido y ios

AbC-c-.-K. coi ha nios:vaflo la rn.rrh

ios cent ngeníoo enenJíT« e tablee

en Esnimriagnel habiendo taml

marchado a c-sra a tima cabda r-.i .

.

VA T r

lROON/fosforo €S?r'íQn5r.a\

ve htpofosfítes /

Enfermedades n.e:

vfbsas. Debilidad 112 VVaTT

tendre ;sun alumbrado

perfecto y más de 50

por 100 economía que
HA SiOO SIEMPRE
ELTÓNMC0 RECCNS-.
TiTUYENTE PREFERI-
0GÚE LOS MÉDICOS
vshiTA Farmacias
!0etT«CiosVlc0 » BARCctOW ía Genera! Esrssño'a

APASTADO 150. — M-
Pieria del domicilio dei



mmm

msm

m - urna

(Depurativo)

isiss farmacia:

¡reviar

más de 450 libros, entre lasque

podrá elegir les volúmenes que

sean más apropiados a sus afi-

ciones literarias; y en cualquie-

ra de las tres combinaciones

que le ofrece ie

Estes sen los s feres de ps'vss vpós íi-os y rse'ce perfumados,
s en soGirará Y. ea los buenas ssíab emolientes a 25 céntímis.

ídirycsl. Fábrica Nacioaai ¿a Perbmzri*, Sarcsíena.

p s
£ f

1

3

ir á
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;
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kaokz&a de resolver d
de atender y

:
que se busca;

mquñizar a* país —• es,

una solución conrón, la

aljamio en ios debates y
sn de garantías: la cons

si preceden.t'tS. el gen

j

chamado por é* más alt:

¡de stt país., no comparez-:

o’o el de ’a asamblea íuái-

unente per-placo menor de'

cdnditct-a
r -as e-cdclo-

íolación poce
es y con.sr.r-

resfe del señor Cambó,
¿i'zi es verdad que Con
tes. Contando con quem¿en

Ldades convcnie;
r.<-;“'.ve?.sc!on

ín. vmy graciosa

k>s Meló, tjttfe c?.

v "Sos señores Ai

rio Pele, y S
ar>e’ó es*uvo¡ rreuv

ramos afines

3 que se lian caco p»p.a cuan a de

, nació-r- apremia con x*.n g-é ^-re do

;ia pocas veces conc--idoi. cr.e r.r a3

dircc%n3in£e sobre el Parlamento»

aicndo por enema de sis costum-

deshae’endo toe?, clase de rr/.n:o-

s impon"er.do una enérgica recibid.

ineta

na. 100; don Gabriel Teruel,. 25'. LaP«
ña Liberal, 50: señor gobernador civil

vizconde de Priego, 500 y don Félis

las oficinas de la Asociación, naK»*
lien situado en. calle Reyes Católico^
de 10 a 12 de la mañana y de2 da

Llegan ios campeones asíures

vil-oche, en el rápido, llegaron, procedes!

ce Gijón, los jugadores pertenecían
, al cEeal Sporting Club» de aqtzái

localidad, que esta, tarde y el pr»«

re domingo jugarán con nuestra

en su mayoría de conocer al gran idea

na.- medio centro nacional que perto*

neos a: g-qur.o campeón de üstunas.
Es tan -grande el entusiasmo que rea

na entre los aficionados por presen»*

-ciar el partido de hoy que epeiaiuco
sea memorable en. los anales del fufc»

bol sevillano

¡Bien, venidos >can kvs ve&eqaores
¿el Barcelona (on su propio campo)v y
que la suerte acompañe a. . nuestros

Divulgación ciennfi.aj¡X3E¡¡Q3SQE3X£

"c *r, re. - -s

»* 1-'
-y.



ÍU*5«eter«jfe§

EL CRIMEN PASIONAL DE
* T

CONSTAN riNA

desfavo, abie ai
ñero

sucesivos hacen tí reato d<
en fe fajina Conocida, sm agn
fe interés. Entre dictó figura c,

Testigos de! fiscal

íuel Muñoz Cid, hermano &
todo detalle de inh

es con;o fes relativos a las rc-

,ñorceas del procesado cení sa

menefeü:

calle Pr. bastante alanzada, «?• sus-
.tas-a el próximo sábado.

iuüoz. d:<fe I —La Guardia civil de Dos Hermanad
i
también comunica qutí ha (ttícnido a Ma
nad Rojas Bizcocho, aufer de u<n hurtnj

|<fe too p^fe# a un obrero de fe h&tíejv

que
jefe, de autos a su li

del. hecho y a fe nxui

«. muy buena ccnduc-

r tardo, gran extrañe*
;Lugar Nuevo'Rafael •c acusan como|

rt,

tcnócr.feas po^o recomendáis/
>nio Jiménez Yergara (a) “q
dueño cié tai Café donr^c coa -

^*'^fsS'

CTCS»- dice que C;
halxó en él v que .parece y* &

Marrr.ez Cortés, que s%ne al »

fest'or.. d'ce que esfeea en fe ^
Te un «Sabíc-*ftnientt>. de que es *,
;.
rio. en el pasco de fe Abustífe s

l c! hecho de aufes.

Mariano Vega Manzano relata tí fee-

¿ en ;gr»l forma que % anteriores,,

finando <k*c Los dos úitiEKy; disparos

eron hechos por Teygsicres estando su

ctúna en sucio.

Francisco Ccnfeeras Ramos rtíafe tí

e?;o en forma idéntica a fes anteriores

*cca. a prognn

t
contribuido

Notas de sociedad
Liga Española de loa
Derechos dei Hombre
Los señores adheridos .

ta capital, se servir¿a cc:

ves, a fe? diez <fe fe ík>c

Concepción, celebrarán Vxi onomásíki
las señoras y señoritas <k Sánchez Arjo-
ña, de Martínez Mora, condena dfei Fres

no de Yillagráa, marquesa dfc Een&mer,
viudas de Iharra y González y de Gui-
jardo y Fajardo, ce Irjarte, de Feruán-

kScz Peña. coríLesa <5e Santa Teresa, de

Isem, viuda de Portilla, de Delgado
Bracke¿«ry, de Fernández de Córdoba.

Atienza y Benjtmtea. Cámara y BenTu-
rnea, Calzada y Vargas Zúñiga, Medina
Tcgores, Par.! v Pagó. i. Pacheco. Soto

0 Ibar-ra, Vázquez y Torres. Sánchez

Arjcna y Vetaidc y Caro.

—En tí expreso han marclvTdo a Ma
cbAJt tí general de Estado Mayor dson

Sebastián; Ramos Serrara y su distingri

da esposa. El general va a jurar el cai-

go de gentilhombre de sit majestad eí

rey. coya alta merced fe fue concedida.

1 (:isatemxs&c.

—Hállase un poco mejorada de su en-

fermedad, la marquesa vixída de las To
rres de la Pressa.

—Del Norte han salido para Sevilla,

los candes do Pceut-ctílfe

—Para Madrid, después de pasar iem
pora-Sa en Ronda, Ies ptíssefees de Heheu
lohe y su mr-ifee la chiguasa do Pareent.

—Mañana, festividad de ía Purfefesa,

tendrá Ligar tí enáace r.^trirno3kd de fe

encafáadfma señorita María de los Re-
ves Laífate y Pérez del Pulgar, hija de;

los ecnsSes fe Lugar Nuevo. con tí con

de de Campa Afenje.

—Para ía misma fecha está anuncia L:

!a boda de la bella 'Señerría 4c Áívarez

de las Aséurias y Bohorquez, hija de!

;

choae de Gor, con el gobernador civil
;

j£n ^Mcméalfe”. hermosa poscsicn

.que fes naques:* de Viaaa poseen en

Córdoba, se etíebrará dentro de poco tma

r-.onterfe a la .que asistirá su majestad
^nar fe Hj legación

estatutos y trafer

—La, t amisión.

? setas a una sus-

fe acusación pri-

:o ' Taparo y
W'

,it
Manuel Va!verfe, fenikié» *cstigo prc-

\U--tfe senfki^r fíce que «nanéo 'Bcy.ssicres h^>ía
' 5

hedió el primer disparo Se colocó detrás

:..^;ar un árbol, por habérsele atascado fe

«s.ilkwl fistoh. y 1uc después <fc colocarla occ
vaiucnfe en stuación de disparar, siguió

Borrsorüo efetrás de María Luisa Muñoz

: 1 a*: : * •«

,c.- ^ E .«ív.Kor pregunta ai testigo si 'c-
1

toerca qt*: titciaró ante el jit a. de m?-

fc TeyssKc WoAit tm*slar,do aShnsp-'

Tsdr. ir.rn caramente y dickaido que no es cierto d:;c"¡

j jrfe que vio a Tb.yss'cres en ei r.id

'

; tes?. fea? <^ 9SC«ío fe acercarse a AsoJfe de fes Rc-

r una* sfegu-, yes. ni que observara que ésta se rtía dd
j

y°sferts>. '
fproOc^aílo. Agrega, que d'jo al juez que:

ha sico une había visto- ai autor del hecho cacear fe

Asociación de Caridad¿ f* *8j«r ¿el raiííida

Reunión de ía Comisión ejecutiva

Presidida por tí señor Sarasúa se ha
rreunife fe comisión ejecutiva de la Aso
ofeción de Caridad, con asistencia de loA
señores Pérez Rojo. Pérez de fe Concha.
Hortafe Hermosa, Tabla (don. Q.), Gar-
gfe Oviedo t Gutiérrez de R .e fe

Aprobada e-1 atí-a de 5a fysica anterior

y terminado tí despacito de solicitudes en
demanda, de socorros. Se dió cuenfe de

recibidas últi-

Los partes de fes guar-

dias municipales

GRAVE CAIDA
Eo ía plaza de M.cifezábtí sofrió ur;a

calda el anciano Antonio Va-era García,

lesiones en fe «ara y en éis-

Tránsiío rodado
Por la Aíeafeía se hace saber a fes

dueños /le camlaies-antomóvifes y mofe-
c:Acras que no se hayan provisto de fe

i
licencia correspondicjife a! año e«cz;ómi-

|

co aPrual
, que fe obfenga en tí ténas^a

I

de tres días, <21 evitación de seguras mo
ilesífes, ya que ^¡rán fet«vemdos en fe

¡vía pública los cans.esses y motocicfefes

¡que car^zAm de ella.

eansantiose

: tintas partes dtí cuerpo y conmoéiót'i ce

:rebraí.

El lesionado fue as s^do en fe Casa efe

[cute con las suscripcicries

|

mámente de fes se-ñores don Manuel Pi*

íñai Martínez, ác lo pesetas, y don Ma-
ímstí Fernández Alisas, de 25, para oiré

ser las insignias de ía gran cruz de Be-
E'ncñc€rj&ía aí señor Liffón, arrojan ua
: fefel recaudado en % Asctíatíón de p~se*

Jas 3.200.50. más 5.007. 15 recaudadas per

'fe Asociación efe Maestros Nacionales f
,48o.o~ <ítí piií-rdo <?e Huevar, aiieda co«

socorro de la Albóná'ga

pita! para su zfcikdtfea <

EL LABIO PARTIDO
En fe taberna ¿T.a F’

He Menértíiz Ptíayo.

;
Martín, de 3o años, fuá

VINOS Y COÑACS

Pedro Oomecq y C.
Pida siempre

Fino "L-A íNA“ y AmontüiadoMACHARNU O.T7
(jerst -ua ia Frontara

almas
-

LT cruz de A-'fosiso XTIa don Salvado.
2. ned *Mad que
yfeon al consumí

En tí rápido de1 esta mañana ha mar*

chatio a Podadas, después de pasar unos

días <21 ’ósfe ciudad, nuestro querido antí

¡go el infeFgenfe mecánico don Jasé Má-
Fallecieron d día áb 0 ¡ci€m«-

4 '- (307

y ei tfia IS da Octubre <a 1919»
respeetivaraenfa.

Todas los misas libras dáinienc

en ¡os Convenios tía San üüanr.eníu
miníeos, C?.pi¡e,Ynos, C.r.i'üa je Sai
Sagrado Corazón, Sania M;é Me
como ¡os manifiestos y misas efios <

.-adora y esclavas de! Sagrai Cor
os cimas de dichas señoras.

£# £em¡ la «ga e

den sus almas ¿Dios

ILty eoseo-iidas Tnfnlgo*
; .;g B ia L

Antííe** -ionio conservador y boaiSos-
oor Jos vicos.
Aplicado a los vinos, tes evita su dr>3-

composicíón y fía-inestasioaes aeáiicas,
que;ando por este eoacepto los vinos
conservados indeüniáanieaío por débiles
que sean. -ecibids suevo y benito

; y esas» de pie«ts.

-.:?s «3fc Algwríií Hezsati

Unico producto que ecra radieabnente
los vinos agrios, volviéndolos a su primi-
tivo estado, sin producir eníurbiaráiento
ni pérdida de sabor r.i color.
Productos autorizados por las leyes vi-

gentes y con eeríiüeaáo de análisis.

Br. PASTOR - OcsHsfa- Isjar.is

ROSENDO ROFiLL CANTERO

date Sssissá! Sgisífs'i ks;tj S3S2

fesn fue feiía en 18&L
MALAGA: Tor rijos. 105.

riecsid catálogo gsrterai

mcdííla <3e mis deseo?.

ixsasc—4lio en scgakfe

t feterruiiTOÍó.

:á agún dinero.

jt-jl a%ún dinero.

§ ¡ actas, y {}

de ¿as puerfe;

oñe'nas.

tí harén, quy

’-’Mc apresuro a enviaros el itiioroas

tíetulfeáo qne haixiis tenido tí hvmor de

pcdiorsi. sobre un ge^ilhpnáite bretóni

que =íí lias *bu tí barém «. Lisz c¡e Kev-
jesn. y €*.»c kafertuabvk:u.a -csiile en Parts

:T’ue=so que os -JEerv.-tí . por dicha- per

sena, me coir~>azco o; manifestaros que

! lo.- : ljunm-4 i¡t¿r,* •: a tofos luces

al encSenVo y ><

ríes palabras

;

:soct-aossirt-nfc. *5

átcMr.ó batía B;
s sn tído:

ñ f¡ñ l

P i
i
m y|



' *'íaesc £otí%<x. Capilla de lo¿
í-Esianerca rfcS Corazón de María, en
Váotrfófe hará estadóis, Reina Mercedes
ianío Tomás. Pfeza dé. Triunfo al mo
«miento d* ia Irrnajciiatia, e» donde se
:omará la saéve, La Lo»ja, 6-san Capí-
án, entrando en la Catedral a la capí-

Informaciones
comerciales° de Torres

h.av ,
<ielÍ3Ít5S* de loe toi

^ macetas, muchas

eánS
5^0

íaltaa ieu’as

,nt - Ts jiiguarilios canto-
m¿uáis \-ue tra c,rrabumda ca
«na revuelta de la caüefita

vlS:o7X inquietante y msj

quicio de su
mocita morena

cabellos de endrirr:
««grog. inmeascísjvjorofus-
Vi T3 ' - -

* *

«ti «pí

£ %f10 ?HvS«
r ^™®ojos v~

p' ;Tra ancLas:

ff
,ja «^Vhie

J0
T. • • ¿Pensar!
Y vuestra

cuerdos al
mos donde^ ¿q ahora. Y^ v’cnen a vu

i

zos tan he!lea

[

^vrdad», que ,

8a*’ 4Crepijsc.d .¡

t
Aseriara,

«,J,j
ra3>

- «La Malaga
tas.», «L. Sib

-

**»••• y toda o
de mujeres d. i

que ded.-mbvar.’
1130 un c'omule-io

a es que el alma d-q Córdoba está tai
intimamente liga a si arte maravillo
so de su pintor genial, que eoaiem» Lu-

do .uno de su.; cuadros el -pensam.er.tí
vuela y se escapa hacia allí ¿ende pa
pita y vibra y tiembla el espirita -de *s

ciudad adormecida y romántica ó
si por el contrario vagamos errático:
por sus calles solí;arias y blancas, nc

Mercado y matadero de cerdosPodéis observaría a

- - .

reoara en voso" res
ieiat. ea, ausente muy ie-
p o . . . ? ¿señando . . .

?

m ffloiia se puebla de re
Preguntaros a vosotros mis
viréis a aquella mujer an-
— ea caprichosa ama’g ’-

ras v oíros templos, se cebararán fun-
ciones solemnes en honor de la Purí-

Existencia anterior 940: entrados ei
el día de hoy 128; Total 1 .008

Salidos: de tránsito, 0; para el con
sumo, US. inutilizados, 2.

Existencia para el día inmediato, 948

[

—En. San Antonio Abad (San Mi-
guel). el domingo, a laSi diez, función

|

solemne a la Inmaculada. con paitegíri-

:o por el señor Arias Burgos.
—En la Cattíárab d día 8, procesión

•pon pluvia¿es y misa --poiájficaJ oñdaoa
'por el arzobispo: Asistirá el Ayuníanden
lo y durante toda la octava bailarán los

Precios, para el entrador a 2‘4o pes©- :

1 Día 7,

Los precios medios que pueden tener-'
se presentes

j
ara regular las operacio-

nrs, son:

Do diez y siete pesetas a di z y siete
pesetas cincuenta céntimos (bS a fd rea-
:es arroba), según acidez.
Cereales, harinas v salvados, sin va-

erres ei pintor de

jci’os ei pintor d
de América «eblc i

-s a .
fu tierra lo

•'es de su triunfe

Como no re:

ción adecuada;
O , i^.SADU Ra ^vV

y jefe de la mayoría de este Ayunta
miento, don .Masuel Olea Xbañez. Bien
venido. — Corresponsal.

laáti.’j ci jete -1c

idad de 1 llueva,

3, quien íué re-

uruvai de Orden
do a Huelva de

c-tas con des’áno

(Marca de

adquirirá V. de 'manera d¡

una tez perfecta.

Dsc'araeián da a

Rodé!*Los «Sa! frates ,_v

padecimientos en los pichan
íisfacíorios y gracias a esie

p

curado.

j.

Conde ¿4 á s
--

;

Venta:Arriendos
admiten es-abL-s y para dor-

mir. San Pablo, 71

Arriéndase locaL Saa Pedro Már-
tir, 8

Vesdo comedor eseritorio

oíros muebles. Dan Razón:
Persona garantí*

¡desea coiocarse. Gtírain-S'

f§ ;
1W

¿¡á ¡f ájjÉSS:

f JpS| |

1 9 f S -IaH-

?
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itüi l



MADRID
de Aihucemas

continúa buscando una so
Alhucemas y Romanones
conferencian.-Todos doio-
ridos.-Ei conde será sena-
dor vitaiício y presidente

de la Alta Cámara
rá al Rey el decreto deanuncia que

lición de Cortes
conde tic Roraarones haliábase

domicilio con la pl;.versr.ncto en
mayor de av. partido, Ikgó a visitarle(TEfUAN

España, coi

Solución ds la crisis

ilación del Proteoe* lluevo Go-Liega algo Lista deí nuevo ministerio encerró atjaS en su despecho particular,

donde ambos' conferenciaron largo rato.

Después de <0día convensa-ción^ efl

conde salló del despacho y reunió a los

ex íamistros señores Rtriz Jiménez, Pérez

Caballero, Roselló, Salva-clla y Argente^

con quienes celebró otra entrevista, ter-

minada la cual volvió a cambiar impresró

nos con el nuevo jefe del Gobierno.

ksitarc
rara man

'ucián (Ufe las actúales Cortes,

lear i r.tégrámente ante las qt»

? [
problema llamado de las i

A las dos y mafia, después de perma-

necer en Palacio desde la una y nvedia

sanó el marqués de Alhucemas y fací* •

to a los periodistas la siguiente tota d>'

nuevo Gabinete' liberal:

Presidencia,

Entierro del capitán ArmiA las once y cinco .minutos,
¡os jefes moross, oc.e-

i con -el gen! ral Castro

de apuntos del protoe-

Palaeio el señor García Pr cto.
das ‘-.fectovas en todos lo

iraido las consiguiente-

su miS'-ón el Gobierno 1¡

declaró al llegar, las Malilla 7.—Se ha verificado el entie-

rro dé capitán Armiñán, muerto en un

accidente automovilista, en Monte Arrub

era. según

iib'dos cuarto, pero el retraso se -eoi

a la extensión que hab'a tenido la co:

sasirionit

berai. que roantendt
marques

--a
raia yEstado, don Santiago Alba.

Luego, recibió a ios periodistas a loe

l'_c manifestó que había expuesto al
de Romasió 3itc(r 'civd don tm-'io Liara.

Qt,
adoptaron ariierdos de

lentos .
de caides a favor de al-

fós jefes.

{gj. ienfenmo ño ha llegado a ‘a

a-.fg disdente Mohamed el Za-

hasta la ocupación por nues-

^ de !a cabila fíe Was-Rás, Ira-

yefe dd la cabida por elección de

tdores. Hoy habría de realizar

-

5 de sunvsión.

jura que será nombrado jefe dé

¡jla, en Unión d?1 card actual.

,

nárche a la habito citada iráii

-nn ¿1 los interventores milita-

RQYíNClASSobre estas afirmaciones declarante

nuestro' propósito y nuestro comprom'so.
Los periodistas le .preguntaren al se

ñor marqués de Alhucemas qué k- lle-

vaba a Palacio., contestando que había,

sido llamado por el rey.

Guerra, don Niceto Alcalá Zamora.

Hacknda, ' Pedregal.
CATALUÑA

Pestaña a Valencia y La-
guia a Barcelona

Barcelona 7.—En el expreso ha mar-

chado a Valencia el leader sindicalista

Angel Pestaña.

D-e Madrid Ikgó el Secretario de los

sinfd'.ealistas libres Juan Laguia.

Atracadores detenidos

Barcelona 7.—Se ha dictado auto de

procesamiento y prisión contra Vicente

Riaza y Guillermo Martín, autores de’1

atraco a un empleado de la fundición diJ

Murías.

Por no resultar cargos contra ellos

han sido puertos en libertad los indivi-

dúes que estaban dbtenidos por este he-

cho.

Boycot patronal
Barcelona 7.—Los obreros de una fá-

brica de Estalclla, que habían anunciado

ía huelga por no ccnbedérsries' aumento

de jornal, han sido boycoteados» por los

pronos.

Otra victima deí naufragio
de ia “Golondrina11

Barcelona 7.—Junto al muelle de la

Barcelonesa ha aparecido el cadáver del

joven do 14 años Javier Humbert, veci-

no de la calle Villarrocí. cuya bisca ha-

bía sido interesada por sus padres.

Se supone que Htsmbert viajaba en la

“golondrina’-' que naufragó.

El cadáver Jaé trasladado ai Hospital

C'ínico y el AyunixU.Jcnto se hará car

go de los gastos del entierro.

Ei cabo principo de Astu
Has

Gobernación, duque de Almodóvar del

A ia salida de Paiacio.-Aihu

cernes dice que va a for-

mar Gobierno

Próximamente a las once y me_Sja,

salió de la Cámara regia el señor Gar-

cía Prieto. Les periodistas rodeáronle;

preguntándole noticias.

—Después de realizar alguna- visi-

tas-, dijo—he cambiado impresiones

con el rey. porque hab endo dec arado

el sejñor Sánchez Guerra que no podía

continuar la situación conservadora,,

ree't-í el encargo de su magestad pa:

ra formar Gobierno. Yó,—continúo—no

podía rechazar en esta circunstancia el

regio encargo y he quedado con el 510

narca en venir a la una y_
media des-

pués ¿e realizar a’igunas visita >. y de:?

pués conferenciaré con ri conde de Ro

Valle.

Marina, don Luis Silvela.

Fomento, don Rafael Gasseto

Instrucción Pública, don Joaquín Sa.1-

vatoüla.

Trabajo. Chapaprieía.

A las -riete y media jurará *J nuevo

M'rdsterio.
‘ Lo-? ‘ distintos grupos de la conAc'r.-

ración h'berat están representados del si-

guiente. modo en el actual Gobierno:

Tres liberales demócratas: Alhucemas.

Almodóvar y Silvela.

Dos de la izquierda liberal : Alba y Cha
paprtota.

Dos romanonistas: El conde de Roma-
ñones y Salvad 31a.

Dos jefe;? de grupos independientes

:

Alcalá Zamora y Gasset

Un reformistas Pedregal.

Una nota del nuevo Go-
bierno

Esta mañana, en el rilar te1 die* regi-

miento -del Rey, se formó tribunal, bajo

¡a presencia del general Saro, haciendo

los exámenes’ fie aptitud para el ascenso

a sargento su aiieka el principe de Astu-

rias.

Habiendo probado suficientemente su

aptitud, mañana ?e to impondrán los ga-

lones de sargento.

Capilla pública

Mañana, a las ouco» y Con motivo de

la festivelad d!-l día, 9c rifebrará capilla

pública en Palacio.

Una entrevista comentada

Se hacen. variados comentarios a lo

-entrevista celebrada entre lo; eñorés
Cierva y marqués de Lema. Se dice

que éste fué a agradecer a aquel la de
fensa que o-n eb Pa¡ lamento hizo- par.'

eximirle de responsabilidades en ey

a unto de Marruecos.

Sq recordaba la tirantez de relao.o

nes que desde hace tiempo existía esi

tre ambas personalidades.

Propósitos ds! Gobierno ii-

beral

luía en orden al problema mencionado,

di io al marquéis que no tona inccnveniert

te en ofrecerle su concurso personal.

Nos dijo por último el batallador po«

lírico que en las próximas elecciones pro

íxaitará su candidjairira para senadbr,

pues le ha sido ofreció la presidencia

de la Afta Cámara. Pero no dejará por

ello de pertenecer inde£Lnááamcr>.Le a :a

Cámara popular, sino que se limitará a

rerameiar el acta de diputado durante d
tiempo que desempeñe aquel elevada'

cargo.

Dice VUianueva que no se-

rá alto comisarlo

El señor Villanueva ha regado a los

¡periodistas al conversar con cijos esta

tarde, que desmientan la verion que

desde ayer viene circulando, según, la

cual se le iba a designar para desenr

pqñar la Alta Comisaria en Marruecos

—No hay nada de eso—ha agrega-

do ,
entre otras razones, porque^ t¡5

nemos ahora uñ alto coan'sario mfliwar

que Jo está haciqnáo muy bien.

Se Insiste en que ViPanue-

va irá a ’a Aít3 Conhsi^sa.-
Prov'sfonaírrssríte, Irá ai

"B íijan 7-—Marcfiaron a Mjcuna ¡os

6e¿¿S López Ferrer y Castro Giroria

para trafer "sobre el terreno de la imp'an

•
laeóa de1 protectorado en algunas cahi-

tas. ái *as aún rigeri sistemas dis-

tiütcs.
, .

Cu3fido regrese a Tetoan marchara por

unefe pías a Meltla el alto comisario.

Biircuete obsequia con un

té a! sobrino de! Raisun'

Tetán, 1 .—El alto comisario ba ob

sajuááo en el Palacio de la F.esiden-

ch :cen un té a\ s^b’-ino del Raisuni

a Ivíuiey Aii y Mulsy Mustafá, y a.‘ eua

tro dorias de los principales.

Se reúnen los jefes concen
trados.-Tardan una hora en

ponerse de acuerdo

En tanto qtte el í=eñor Garc.a Prieto

acudía a Palacio, se iban reuniendo en

ei domicilio de éste los jefes de la con-

ccntrac’ón liberal.

Volvió el marqués de Alhucemas y ce
;

Aaemás — /dijo ei marqués de Alhuce-

mas — he de hacer constar lq¡s dos pimr

tos que se condenen <ín la siguiente nota:
“Primero: El conde de Romanones. que :

había aceptado la .presidencia d>J Congre,
So. no quería formar parte del Gobernó

;

Se supone fundadamente que ei num
vo Gobierno se verá en la necesidad

de disolver las Cortes y al convocar
las de nuevo, enarbolará durante ia

propaganda electoral la bandera de la -

responsabilidades.
£1 nuevo Parlau-rnto iría resuelt í

MSULLA

Llegada de! genera! Scha*

Cuando terminó la reunión volvió, a

sc.Iir el marqués d)e Alhucemas diciendo

que todos estaban de acuerdo, y que iríd

a Palacio después de .
realizar varias ges

tiones.
, ,

Los demás jefes fueron abandonando

el donr‘c:'io de¡ señor García Prieto. A
la-. preOTintaea los periodistas, coflUes-

'taron. remitiéndose todos- a ma:» vcsta

7.

—

Precedente de Par Qucb~

í¿|(^^uarixce
_

aquel' t¿-ntor-°;

fehagüe, rim objeto de rerib r al

i.-eísio dié Ja Alta Comisaría, «.ñor

oczJFerrer, y al general Castro Gi.

E,‘e asunto aJéañzSrra una ma
intensidad q.ue ahora.

5T5“y óí-itisfíicer los' anhéVo-s de la opi-

"ó?í y de? país, con ?as soluciones conte-
Léríd'a 7.—Se' ha celebrado el Consejo

de Guerra contra Weii-y,s‘ao Huertas y

su hijo Joaquín, por insultos a la fuer-

za armada.

Les defiende el abogado y ó pujado

provincial Señor Jaques.

GALICIA

Los agrarios reanudan el

trabajo
Pontevedra 7.—Ante la promesa de

que' serán libertados loa detenidos por 'os

stscesos de Guillarey, los obreros agra-

rios han decidido reanudar mañana e¡

trabajo.

Ei nuevo Gobierno dirigirá

ur, manifiesto a! país

r.yías cu ¡a ponénc'a de las mi
bcmamentales cjri Congreso, C'
torio que Ta concenb
to de mrvoría de voto?

hubo rfezesidad . de
/V/ los conservador:^

vic:ó de Eí
Procura-

íbteri?

Cort-

eña <

'Cton h la care-

en la Cámara,
r el concurso

para llegar en ser-

aouellds resultados.

-eOertos la. eoncentrr

leárHóse al presentarse ar. fe

s hostiles y d?fieles de encau:

tora de ser!;

Mveres para ei Peñón

ííÁá 7.—Ayer marcharon a Alhuce-

;

k

¿ guardacostas -'‘Alcázar5
^ y

la mo-

i #>Cbdr
:.lo”, de la Compañía (fe mar

v^n víveres y murtones uara el

La concentración liberal dirigirá, un
manifiesto al país, explicando an^li?-

j

mente las circunstancias que ie ebli
!

gan a aceptar el Poder en las actuales

circunstancias y que se propon.?,, eemo
- primer acto de Gobierno, en el proble

ma de las responsabilidades derogar

las dos reales órdenes dictadas por 1?

Cierva, exceptuando de las investiga-

ciones judiciales de! general Piea.%'

al alto comisario en. Marrueco?. Asi

tendrá el juez instructor amplia l’bor

tad para completar el exy '-'¡r-.r-.-?.

er. virtud de aquellas disposiciones que-

do^faJt-o de diligencias.

Manífasícaionas ds Sárv

chss Guerra
ación.

unas
izar a

y severa justicia.

T .n T’.egc.t: va t rminnnte. rotonda, 'rape

feble, cpr-esf-a a tatos des’gnios por el pre

dirrúslona.rio desipucs de oír a tos

c'oJ lo sosn de las Cámaras, y la oposf-

fión do formar otro Gobierno conservar

itor que llevara a término3 la tramito

-

rió:t del problema que e1
- anterior no

.
ha

cedido ó no ha qiseHdo reSo?v.er, hacen
fie la pre^ -te s'tüarión una de las irás,

difíciles por que ha atravesado el regí-

i

men.
j

. S’n to cooperación de tos démontcás

Conservadores. ?a CorC'.ntratíón no podría

presentarse arde roas Corto3 cuya mayo-
ría. of* opuesta a. la aplicación de las san-

flores merecidas por los políticos respon

ssbbs del ’ desastre. Avenirse’ a cooperar

anto ella, seria dañoso para los fines que

-perseguimos, v to opirrón pnb’ica to con-

sideraría como una burda farsa.

Aunque to arihnd del pariidoi conserva

: rio- imposibilitaba uro solución, las iz-

cuierda3 <ilnást?oaS‘ no podían abandonar

a la Corona ante un confl-'cto -indefinido.

\
Pí-jr Hlo. he aceptado ri encargoj de for-

|
mar Gobierno, exporiendo leálmento anto

Sánchez Guerra ha maní fes

Sabia querido convencerle ei

; Alhucemas para volver al

con el mismo Gobierno, u-na

da la confianza regia, oxr-.-

:odo genero de facilidades por

;

ios liberales, comprocieténdo,e
’

!én a declarar que no habían

jicáón d> producir una sitúa-,

1 aT Gobierno conser\ridor.

Sá.r.chez Guerra rehusó el

o persistiendo en la actitud

Bolsa de Madrid
DIA 7

Interior 4 por ICO

Exterior 4 por ICO .... » 1

A mortizable 4 por 100 . . .

» o por 100 antiguo . !

> 5 por 100 1917 . . !

Tesoro 6 meses I*

» 2 años
> s > nuevos . . . . 1<

» 3 meses . • . .
- • ^

Cédulas hipotecarias 4 por 100 . !

> » 5 por 100 . 1

, » 6 por 100 . H
» argentinas 2

Banco de España £> :

» Hipotecario ....
> Hispano-Americanc . 0
» Español de Crédito . . . 1

» Río de la Plata .... 2

Tabacos. ........ 2

Explosivos. . . . • • • S 1

Azucareras preferentes,

» ordinarias ....
Felguera
M.-Z.-A 3

Norte 3

11 etrepolitano....... 0

Tranvías ^

Cambioa

Francos. • • • * * « •

Libras »•••*••*
Marcos
Dólares..•••••••
Liras
Francos belgas ......

> suizos ... . . . 1

Escudos. ........
Florines. .... ....
Pesos argentinos. . . . . •

Coronas austríacas

1“ a Río Martin

comisión del servicio

a Martín, el cazatorpe-

Espectáculos
FUNCIONES PARA MAÑANA

>lo ús !a Diputación
vasca

—Con ‘¿joto de hacer entre

¿ación de desinfección que re-

speto “a Dotación de Vtzca-

--3ÍJ0 eS

señores con Este—r. “ ;; '

TEATRO -SAN FERNANDO
A las cuatoa y media, “La Tierra da

!

Carmerl ’ ;
a las oriio, “Arco Iris”, y a

las diez y media. “La Tierra de Carmen”.
¡

TEATRO CERVANTES
A las cuatro y media., “La moza de

Muía3” y varietés del Teatoo Fém-na; a

las ocho y cuarto, “El dúo de la Africa-*

na” y varto.tés del Teatro Eémina, y a

lias diez. “La Revoltosa” y varietés del

¡
Teatro Fémtoa.

lTE-\TRO del duque
A tos cuatro, “Blanco y Negro”; a las

ocho. “FJ toiniente Florisd”; a las nue-

ve, “La perfecto Casada”; a las diez y
med;a, “La reina del Carnaval”, y a tos

oríce y tres cuartos, “Ojo por ojo”.

Anunciad en

E! Noticiero Sevillano
3 arriendan
de ia casa calle Tetuáa, 35 y
9. Pueden verse de dos a cua-

tro, días latorables.

Hs ¡legado a notici del Ge-

rente de !a Sucursal en esta

Ciudad, de! Trust Joyero, que

un ind viduo, que se tituia Re-

preséntente del Trust, vende en

la- vías públicas objetos falsos,

y como esto redunda en per-

juicio y descrédito de ! Trust Jo-

yero, lo hece público para que

las gentes no se dejen engañar,

significando al propio tiempo,

que ha presentado la denuncia

í :s los Tribunales.

0’Donnell ,18 <§E,VI 1-Lá
Línea regular de vapores

Harina dexírinada maiteada.S in

adiHón de leche ni azúcrr. Pro-

ducto dietético en las afecciones

gastro-intestinaies. Recomenda-

do por las autoridades médicas

del mundo entero. - De venta en

las principales farmacias y dro-

guerías. - Folletos gratis a quien

lo solicite, de la

Ybarra y Compañía
(S. en C.) - SEVILLA

Servicio diario de pasajeros y

mercancías entre Sevilla y
Sanlúcar de Bart ameda,

con escala en Coria de! Río

El tiempo que hace
Día 7.

Temperatura máxima al sol. 31 ‘8

Temperatura máxima a la sombra,
19‘2

Mínima, 2‘6.

Datos íaciclados por to Estación Me-
teorológica de to Universidad.

Novi8mfcr&1922
De Sevilla todos los dias a las

9‘50 de la mañana.

De Sanlúcar de Barrameda,

los días 5 a! 12 y 18 ai 27, inclu-

sives, a Sas 7 de ¡a noche.

Los restantes dias del mes, a

las 9 de la noche.

Línea regular directa de

SEVILLA a NUEVA YORK
El vapor

VIEJO se compra
en esta admims*

so enen^ntra cargando en este puerto con
destino al de N i; va Yorh, para donde
saldrá directamente.

Se dvri't-ha en* el escritorio de sus
consignatarios, señores HIJOS DE
JOAQUIN DE HARO, calle de Tomás
de Ybarra. número 23.

Para más detallas

Estados Pünrts fc Traía. - Mina 1050

N IT



£¡ Noacig?.

más conocida h

muy
Los Cani^t3j ai precio de 12,5o pesetas.

se siry'ó ríos.

=an*e correspondencia . hace

ñgtr.est Ha’e trabajaba, ha-
han proporcionado el inefable p-

A tos postres e! gerer
3Ó

eifc:,rn¿ento grandioso i

los vecinos de Morón V

festival taurino
ni próximo domingo se celebrará en

la nueva Escuela Taurina de Villa Rosa

‘ce algún tiempo, en pandes de pr mera
importancia con beneplácito del público,

mieraras o - en l- actuál'dad es dedicado

muy a menudo a segundos papéis.

gtui partido po-
2cadencia actual

persenas. que por su acritud frente a los

problemas nacionales y locales son una
^garantía de la moralidad v de la justicia.

,Erie importante acto se verificará a

Ia>j once de la mañana del domingo io y
en el teatro del Duque.

Están invitados para actuar en él los

señores Soriano. Albornoz. Marcelino Do
mírgo e Indalecio Prieto.”

terici mente e! señor don
expresó en términ¡CCdOj rs Tnsos de Ri-

V'UOff y Mous-
:v:dad realista
s características
de infinitas tris

;Si.naoí

seo de que por i? s fuerzas fuera re
fcioo el homenaje con todo ci sinc;
^afecto que se lo ofrecía el pueblo

Los propietarios del Bazar de la Cam-
pana avisan a sus clientes y amigos. que
tienen habilitada fácil entrada a sa esta-

blecimiento (Casa Central) por las calles

Carpió. y Tarifa, 13, v que siguen ex-

poniendo dormitorios, comedores y mue-
bles de todas el; ses en la sucursal. Cam-

Los mejores aceites filtrados verda
fieramente, Aibareda,, 34

Los cuatreros „

En el cortijo “Malajuncia”, situaao

en el término de Paradas, del que es

arrendatario don Javier Zaras, robaron
el pasado día 27 ocho muios, sin que has-

ta ahora se haya podido averiguar quié-

nes son ¡os autores del hecho.

y como
edificado sin fundamento cultural; sufiCie.»

te. su eisieblez se pone de manifiesto a

ia primera prueba. Un pueblo no pue-

de llegar a sentir el arte, y mucho meaos

el arte nrosiciil, en sus más altas manues-

taciones. sin haber estado sujeto a un

proceso educativo consciente que *0 01 lea

te hacia lo bello, apartándole ¿e ío q-€

es género falso y puramente externo.
|

En Sevilla no ha existido nunca esa

fuerza directora que encauzara el mo'w-

miento. y que. datas las condiciones na-

turalmente artísticas de nuestro
^

pueblo,

era cosa fácil en extremo. Maniíes&cio-

! neis: musicales aisladas, sin un pian pre-

!
concebido? sin orientación alguna. lian

causado un daño tan grande a la arición,

que el remedio por fuerza ha de ser ne-

Eloeuentí rimamente hablaron e! ce
ronel Merry, don Jerónimo Villalón

;

nuestro querido y .culto compañero c

director dejl «Diario de Jerez».
El señor Olmedo (hijo) hizo varia

fotografías del acto
Pnr la noche se celebró un admira

b’e baile en q Ayuntamiento, ecncul
rriendo bellísima; jóvenojs. Se derro-

chó en el acto la amabilidad y galón

t

r-a proverbiales en lo; moronénses.
Por ultimó, hemos de significar nue

tra gratitud al dis-.ing.uid

ta den Jerónimo Vilialó:

don José Pérez 1

querido y muy
• Lucas Zamalloa.

como

rte ln- X.' Tne tocó

Ef ''Maros de una Ex-
•®»*Sky, debiera haber

í *
f‘
as »fau*ce dei tí

alarde a'¿-* para deslumbrar, era
desapercibida para la m-?

oyentes.

fcpiiés de felicitar a la <Ii-

Aoc.odad por la organiza -

«°s audiciones de puro ar-

l**

3 a seguir por esta cam'-

,

verdadero para llegar a la

®nnes‘ro ideal artístico,
cose-entes ¡os qu¡e compren

-

^'eron; mañana serán mi'.

Ateneo Popular

La conferencia anunciada para esta

deminga ha sido aplazada Para el si-

guiente, dia 17, por tener ^el señor'

Blasco Garzón que intervenir como
abogado defensor del procesadlo por el

crimen de Ccnstanfiina.

La referida conferencia versará so-

bre el tema; Misipa social 3’ pedagc,i

ca del Ateneo Popular.

Con toda felicidad ha dado a luz una
preciosa niña, la esposa del facultativo

don Jerónimo Olivera.

La ¡nejar cíase ds vinos

rectiv?.

ción de

te. la i

no.

En el domicilio de la novia, verificóse

anoche la firma del contrato de esponsa-

les de la bella señorita Carmen. Amores

Campos, con don José- Martínez Quijano.

Actuaron de testigos don Jerónimo

Olivera, don José Pérez Rodríguez, don

Luis Pérez Rufo y don Antonio Baro.

Terminada la ceremonia, fueron aga-

sajados espléndidamente los numerosos

invitados, entre los que se hallaban be-

llísimas señoritas.

La boda se celebrará en la primera de-

cena deí próximo mes <le enero.

amigo don

[S/íasage Giacia!
Higiene y Belleza

j

ei ffiasags Giacia! es «i

¡
medio para conseguir qae de:

todas las afecciones de ia piel,

Las señoras, usando este maravilloso
producto, conseguirán tener un cutis diá-

fano v sonrosado y se verán libres de
arrugas, paños, etc.

e: Siasage Glacial, 'para después
del afeitado, es insustituible porque, ade-

másde evitar todo contagio, hace desapa-
recer instantáneamente la irritación pro-
ducida por la navaja, dejando la piel

fresca y de una suavidad incomparable.

Efusiva: Pedro Gómez, fibrea-
' ría v Perfumería, Veiáz^uez nía. 2, y
0‘Dormell. 9.

Para las Conchas regalos.

BAZAR-JOYERIA
único re-

La Asociación Sevillana de Caridad:

socorrió ayer a 2567 individuos

Durante el reparto de socorros estu

vo presente el consejero de turno don

Manuel Sarasúa.

Mantecas danesas
Mantecas españolas y Mantecas

frescas sin sa!.

Proveedor de ¡a Peai Casa.
EL 1TSMO.-Córdoba, 4 y 6

Gran exposición y venta
de objetos para regalos en la Joyería

Platería Bernal. Salvador, 13 y 14.
nonor de res tropas

- T° la estancia en Moren
itera ¿el regimiento dq Lsn
illavic-iosa, que está en prác
OiC-bra , se han celebrado
dísimas fiestas en honor d;

Compañía de Seguros confcj

hurto y extravío del ganado.
Agencia general:

Cánovas del Castillo, 45.—
teléfono. 497

Antes de comprar cuadros v espejos

visiten la Exposición de la Fábrica de

Leandro del Pueyo, Don Pedro Niño, 5.Caja Popular de Ahorros

.Esta institución declarada benéfica

por real orden de 30 de junio de 1322

facilita libretas al «tres y medio» por
manto a cuantas entidades y particu-

lares las sol-citen. Oficinas, Reina Mer
ceñes* 3. De 9 a 12 y de 4 a 7.

Anoche marcharon a Madrid en el

expreso el marqués de Caltojar y don

José Abasca!.
os Modistas de Sevilla fueren in-

ido.;} acto de homenaje que s e

yee#n honor,
' de su alteza r.1 bo-

te 4 Cades que había de asista
Medallas oro gran surtido. :a ignorancia, d

ilor real y pqsit

n a lo ch-Ixic:rúo v despreciable.
.
repetición Ce arri-

ma de lis primeras

d Sevillana de Con-
se irá con siguien

nuestro público vaya
loramente bello en

; obras en su justo

.

Marchó a Barcelona -ot íadustrial xlc

esta plaza don Juan Vaquero.

ña Isal el capitán general ¿5 la re-

gión. ériáúnpasibilitado de agi.- Ut
Llegar- a Morón en dicho- cha cua-

tro alarios riaadados por les p'iolor

señores lartinez, Ruíz Gracia, Mun-aiz

Gran colección en gabanes de fanta-
sía pura lana a 70 pesetas en casa R. Po-
tente, Tetuán, 37.

!
En el rápido salió ayer, con dirección

z Barcelona, don Juan Ohvet, acompa-

;

nado de 'Su esposa.

Los señores Olivet van a la ciudad

condal con propósito de asistir a la fiesta

que habrá de celebrarse para^ presentar

en sociedad1 a la bellísima señorita Luisa

Sedó' y Peris-Mencheta.

Dr. Ramán Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas. 2

Kum©--o público presenció la llega

da de 1c aparatos.

E-n eiaaga-.fico edificio, Casa Ayun
tamieca ¿e Moren se ce obró una ce-

C« vs«ta en farmacias v tíregyeeícs.

El sábado 9, en la capilla real de la
Catedral, a las sio.te y media de la ma
¿ajia, se celebrará misa cantada y sal

ve, con asistencia de los muy ilustres
capellanes rea’es, rezándose a las ocho
la primera parte del Santo Rosario; cu
ira-nts una misa, rezada a las ocho y
media se rezará la segunda .parte; dei
Santo Rosarlo. Letanía y Salve canta
da, costeada por don Luis Ibarr?, y
Osborné; esta misa i¿e ha traslada -

o

este sábado a e,sta hora y no a las

diez como de costumbre, por la octa-
va de la Purísima en la Catedral; a
las seis de 3a tarde, tercera parte del

Santo Rosraio, Letanía y Salve canta
do, costeada por la Hermandad de
-Nuestra Señora de los Reyes de esta

Peleferfa

^PRIETO ha recibí

ción de abrigos. Re
y otras a precios raz-

Cánovas del CasíiH Esta es ia

marca de iosEn la parroquia de San Julián cel-d

áe anoche eu bautizo de una hija del

|

dusíria! de esta plaza .ábn Manuel Marti-
1
nez, a la que se le impuso c¿ ncanbre ce

I Milagros.

!
La neófita fué apadrinada por don )u-

lio Rivas y doña Dolores Portales.
Terminada la ceremonia, pasaron los

invitados al domicilio de los padres de la

nueva cristiana, donde fueron obsequia-
dos con toda esplendidez, improvisándese
por el elemento joven una agradabilísima
fiesta.

Estoy en la Gloria!!

:v g-- —. t.-'i
. Cuó buena es !a

NestLé|hárína lacteada
de Nestlé.

Ea el alimento que pref.e r*n [os nüka.

¡rforados americanos de fi©!irO TOJO dei

El gobernador a Madrid
Esta noche en el expreso m-

Madrid el gobernador, señor vi?

Priego, d cual, con motivo de su

formula cerca ríe sus amistade:

Muestras y folletos gratis a quien

lo solicite de i a Sociedad Nestlé

Gran Vía Layetana, 41.

BARCELONA

o a* nueve y mee
©nec y media.

de pecho y
II bronquitis.

tiiíiHttiíüHíJüínBfHiiüiíHfUiiiniiüsiníüínuiiJimíUíiUíiH

gñH los dolores
de los pulmo-

:a!SU5»in«n!!yiPjnHturn!íffl*íiíaiH»in:=:-npfíf?iiannB

I

nay reumatismos
(f ílrl y dolores del

llHll costado.
^asmmamemmsmmxaa

Í

nfy los dolores de
Híln espalda, riño-

Ilnll nes y caderas.

CARRUAJES
para compras, cambio y reparaciones,

Dirigirse a! fabricante don José Ser-
geans Adriano, 22 y 24.

— De Venía en Farmacias,
Droguerías y Ultramarinos.U f'ftfntl’Q!

^ oes so-° café Ne-
UÜ5ÜÍE2! grita el que constituyó

el crédito de esta asa, también oíreee al
público otras elases. Tetuán, 20.

ledias y calcetines.

BAZAR-JOYERIA wmm

La ReaJ, Primitiva y Pontificia Ar-
chico-fradía de Nazarenos, cíe ia Sagrada
Entrada en Jerusaíén, Santísimo Cristo
¿d Amor, Nuestra Señora del Socorro
y Santiago Apóstol, establecida en la

ig:es:a parroquial del Divino Salvador,
•celebra ejercidos de Pasión todos los

*martes dd año, a las seis de la tarde.

Durante la celebración de estos ejer-

cicios, estará expuesto a la adoración
de los fieles el Santísimo Sacramento del

Aliar.

Lo que se pone en conocimiento de to-

dos los fieles, v en particular a loa seño-
res hermanos y hermanas de la tan ve-
nerada imagen del Santísimo Cristo tlel

Amor.

¡Iremta anos enfermo! Es muy fre-

1
cuente escuchar de los labios de ios en-
fermos! crónicos del aparato digestivo
esta frase, pero hasta que se deciden a
ensayar el ELIXIR ESTOMACAL DE-
SAIZ DE CARLOS que Jos curan, a
no ser que tengan una lesión crónica
irreparable, y aún a éstos los alivia.

Í

VIOLETTE i

MUGUET i

JASMIN 1

CEILLET \
FOUGÉRE 1

CHYPRE
HÉEIOTROPE
PEAUdESPAGNE
t LILAS a\ ROSE /

lumbago, ciá-

tica, y otros
dolores género-LA AMüEBLÁDGRA Gé fseítro teje

Gran surtido en donmtor
dores especiales, de lo más
lo más elegante. Visitad la

Limeros, 10.

[

RS iQ *os dolores
i!j(¡$k dorsales <•
* 1*1 H II «¡¡ora.
títliui dos mensuales.

BOA en la cubierta de cada emplasto

:: - -

US FARMACIAS Y DBOGUEBÍAS

filhUSHIfiüfiBí

EXÜIDDr. E. FARDO LOPEZ
PIEL Y SIFILIS

Un banquete
Mañana por la aciche se verificará . en

e‘ Pasaje de Orhrife el banquete c-rgani
zado por varios aficionados para- feste-
jar los iriurí foS obtenidos durante *a *em
porada que fina!iza pej di aplaudido es-:
pada Pep io Belmente y el feÉiz ntgresoi
de su hermano Manolo de * ‘erras afri-
canas donde permaneció en «V.runaña °o
mo soldado de cuota del batallón expe-
disonarlo - ¿v-I reveno de línea.

MyíflRZ gsfitalis, 2L-C-33Sl;l3 ti 12 2 4

URIARTRÍE Nombre registrado d: ¡Mucho cuidado
ineior si¡ri:da y que ye .de más
rato, esté en la Ce¡ raiería, 21 (fi

te a ia ferretería «Ei Llavín»)-



SEMANA TEATRAL EN
MADRID

Centro: .Ceno

“Las de Uiloa”. estrenad

comedia de honesta recreac

con las características <-e¡

mico a la usanza decente e

Tiene “Las de Uttoa” w

docentes y un poco de ni<

-i A exenta de hinchada pee

La nueva producción es c

¡menos que dd excelen-tísim

r¿,raeí Coello Poréuga

de la Gobernación, d cual,

contraer respor^hiUdades-.

no habrían de incluirle en

Picado, se ha escudado en

\

nv> don Jaime Zaragoza

.

El temor era infundado,
]

|

“Las de Ulloa”, está muy b

público aplaudió do unr/ hu-

I
Las señeras Rodrigo y

|

señores Simó-Raso. Idert

- El señor Linares Rnras,- ur

tros comediógrafos más m¿

fecundos, ha edírenado en a

comedía en 'dos actos, ’^Corn

hizo”; que no ha agradados

nueva obra una exposición c

prochable. un diálogo
_

trazaos

tria, episodios que divierten

otras conmueven. Pero la n

dar a sa producción una can

determinada, ha llevado al a;

caso. .

PtKxle decirle que. «as»

tíón está resuelta por con

escena fina! del acto sogru.j

qíte-d tercero, por.no ocurrir

eme interese, resulta scipcrflu-

¿ó. Por ello, el púbhco, J*e
trado su complacencia cu:ra

primeros, protestó, decepciona

En la interpretación, ay

sobresalieron Irene Mea* Re

toques

;
Pero

;otero

Emilia Caballé

ípiz perspicaz — habitamos

burlón ,qilT es picante seducción en e!

ar^e de una tiple gentil : Emilia Caballé.

Es Emilia, en d “Are© Iris”, espléo¡ákhi

personificación deó color rojo, que en düa.

antes que -evocar el rubor — la ira. nun-

c-a —
.
advierto la presencia del peligre,

j
Inminente _ peligro el hechizo de c<sa bo-

ca roja, fresca y rasgada — a resotro-

nos contrarían las bocas Irreducibles —
que al Sonreír descubr-e los fragarCe*-

hhmic'i^os de sus .dientes, blancos y uüi

dos c iguaúcs como diputados en día de

votación de dictas!

El dibujenV) no ha observado desde

su palco. Habría sido complicada tarea:

las modernas revistas pareo ¿n impones ?•

sus 'intérpretes, s^bre la de ser bella, b.

gundo. Ha nr Jhrido c*‘v.tnar en el cafe
|

de mesa a mesa. Tanto monta. Porque la
j

encantadora artista es la misma dentro y
j

fiy-ra de la escena, y con igual travesu-

ra que al cantar un fado retozón o ?!

marear, Pastida de unces, media verónica

Manera, sonríe en la vida privada ante

una taza de chocolate donde unos dedos

sonrosados v finos sumergen los troc ftos

de un .
bollo de leche. , .

En l_Sta grave operación !e ha sorpren

d'do Díaz Jara. Y ha acertado.

No nos asombra: Es natura! que un

artista de A raceña haya sabido vsr uña

sonrisa tan serrana.

Dr. Romero Rodríguez
pe las Clínicas de París, Beriin y Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SAfiH© r.um. ;.

Farmacia tíe Joaquín Gal ego JíUYSj

pocho ur. ansia loca ce vivir. Se levanto

hacíanlo un esfuerzo y quiso proseguir

su marcha biscanáo la salida. Mas ¿pe-

nas hab ía dado a'-ganos pasos sus pier-

nas se doblaron y no pytio seguir. Cayó
desfallecida. Un sudor frío, d sudor de

a. agonía, volvió a correr por su frente.

Pero en aquel instante creyó oir una voz

que llegaba a ella de la tierra por el

respiradero. Se alzó, se aproximó mas

a éi y con más claridad oyó la de

un hombre que cantaba allá ar . El

canto no era de» país sino playera anda-

V-.-ra Entonces, arrimando la boca ai

agujero, gritó coa todas las fuerzas cae

le quedaban: “¡Celso!” Fue un grito

horrible, extraño, sesneiaríe a un aulli-

do. Como si con él exhalara toda la vi-

da que aún tenía, después de lan zarlo,

cayó al -sudo desmayada.

un 'estremecimiento ele

miembros. No pudo

,

Al cabo se incorporó: i

“¡Jesús, asiste-'

e era necesario mo-

uc eó la hiciese su-

Se de? dió cca el

de sus herma
4o... Y un so-

nando poco a

estalló al cabo

ie sena. Uoró

el duro suelo v q^en
.

tiempo mait

. ’f* rn °vi^o
]¡

d’r
;
D = ***> * aj

| Ej “ h°mbre » p
i! Tod« 1a

p

i.tehre era.*, ^
í

la llevaba a
J *erraia en.nn

conmarcha v fe*
rTf- !

¡Qoé ansras,
c:onl ... IV„ a fl,^
O» ía
encontraba en

f de
venia

i Huye.
í ahí

¿onde se

I
terror par.

! irritar ni 2

labios

Comprendo q

pidió a 5 cielo

mucho tiempo,

miento d« sus

¿e sus amigas,

que Se había ido forms

dentro de su pedio o.

ana m*e &
rato, lloró ccc-.osamenb

fiaban sus rostro, caía

POR ARMANDO PALACiO VALDES

EL NOTICIERO
j

68

Demetria tardaba mucho en venir coa
la hoja. Feliciana, impaciente, despachó
al zagal ilk> que tenían rtara e! ganado
en su basca- Volvió diciendo qae ño la

había vi2 0 por nir.svtne parle. Entonces
la bu-era mujer hizc L_ a su marido,
que estaba en la huerta, y le envió ai

y-.: Quién 4
i”

'obo! :un i

e!h se daba
; Piernas L

‘

!omo: Itis

ssfñHríes. V Í

ar de ra gJJ

la le quedaban' gritó hasta romperse la gar i
c®a—

- i I

el ¡ganta. Nadie le respondió.
;
Toso !” ó

>a
¡

Quiso áeguir, pero con^rendió que !
i>°día : laí

e-

1

va era inútil- Un Sudor frió bañaba su i

Pen de n

i- i frente. Mirando aquel pantito claro de ¡
nt> pedía

c - '-o permaneq,ó largo rato con los ojos e’- ia!<

a- I muy abiertos. poco a poco aquel puna-
:

‘jjm-'a :

i- íg se fué oscaredeiido. La tarde detíi- i

í^n - Lar<

o.
í

i-' inaba. Pronto se borró por confíelo.
;

.Al pri >

-ó
!
Quedó en Anieblas. Entonces cayó de

j
iuaciéú

:

íá-: rodillas y. oró -con fervor, pidiendo a laidos V-= q

e-
]
Virgen su sarivación. -.Oró hasla que no ’ bre dt a

:e
;
pudo más y al cabo cayó deshecha sobrej ruando

' 5 e*=

¿la r.

«rbv

¿ ^i,-éha-U i£ *

:

se recobrí



nistros jura

Ución del Gobier-

Cernida íntima
teso, retrates

te manifestación
en Bajar

Los señores inarc

duque de Almodóvi
Palacio a posesiona:

Alhucemas v
Para que A ba y ¡Vieiquia

dessaan “presítíencígbiss*
Se anuncian varias crisis

;fa en Soberna-
ei tiuque de Al-
‘Uforízará la ma-

, so de la Fres
y Gobernación, respectivamente.
Mañana tomarán posesión los corara SU

La manifestación
mingo

ministros,

Los ministros ceiehran una
reunión cambiando Impre-

siones
Los isíBsst-re» celebraron una reunión,

cambiando impresiones acerca del mo-

que para conseguir ía

del Gabinete, e:i forma
ran categoría de. pre
tos señores Alba y
9e plantearáa varias

irán aend® resueltas

prestigio- pelítico de
'

r’c-íUaía repatriación» <|a t,

¡‘evado a Africa, casero
pables del desastre, y libes

siojieros.

La manifestación se cTr

n'Jenio entosigando ve¡& c

salde tos Conclosfené-s ao
• se las renúriera a la

el ejercitó

objeto de

rpsjssabilidx
con

La participación de Romá-
nceles en el Gobterno.Esta
mañana sa negaba a for-

mar caríe dei ministerio VESTiDITOS PARA ÑIÑOS
PRECIOSOS MODELOS

Ei Paraíso -|

De Puent» Geni! eomuniean que La
;

sido enviado a- Malilla, ai comandante

;

Francos un casrnon adquirido por trus-

;

cnpeióa. popular entre los vecinos pa-
ra rcgalaxlóTal Tercio de Extranjero

Desfalco descubierto

Ei 3:jásente coronel del batallón expedí
clonarlo de Amérfe-a eomuísca a su jefe

inmediato que a£ ser practicada una 1¡-

qu-’-dáCíón^ aS capitán don ifestonio V-istors

Zubiri ha sido- descubierto cas pasivo en
contra é£, de 40.000- pedias.

Añade la comunicación que el capitán

ha ingresado en las prisiones militares.

Err ía participación del ecnc.c de R-o

mariones en- el Gobierno han ocurrido

incidentes curozos

A ‘primera hora de ía mañana el con-

de estaba resuello a segarse a formar

parte del Gabinete que Alhucemas es

taba or^aiiixaa-.lo, pues no creía poui-

bie la reunión las actuales Cortes.

Romanones requirió la consulta de

todos los exministros que le s guen en

póbítica y éstos acudieron a su casa.

La*cpiíiión de los exnúnjsfcros fue que

el partido Eberal debía ccutiauar ale

Jajáo del Poder mientras duraran, estas

Cortes. EIlcs por su parte, no dificul-

tarían los trabajos- do la conecntra-

ción y. fe prestarían, sus votos, perosm
dar elementes para ¡a fcrmación de?

Gobierno liberal.

El .-marqués de Alhucema v ai cono-

cer estas opiniones' 'juzgó q-ue debían?,

eer presión en el ánimo de Romanones.

y fue a visitarle nuevamente, exponién

dolé la situación con toqa eferidíid

El conde, anta los argumer.tos a que

hizo apelación Alhucemas, juzgó que

deb'a. sacrificarse, acatando un puG'

to modesto en el Ministerio a fin que

nunca se pueda decir que los rcjnanc-

nista-- habían, hecho fracasar la concen

traerán, alejando al partido del peder

,

n
~f

nnmstvTs fe liarán mañana,

i ú¿¿
ab,lio

’ *» sc Pernota,

**,«!» tetóín c#a los señores mor
<<e .«rócenlas y Sánchez Guerra

1:5 *d*-ado esta noche asa larga
írtacra.

R Conséjalo que cridhraron ustedes
^•ac:o. tuvo importancia?
“s0: ^ ;jn cambio de únpres-ianes
) ffiay ligeramente.

''‘linó diciendo que el Gobierno ha-
-uB^¡kne¡nad.o esta noche a las dos

4 y 0"c mrdrina- no despachará íi

er.n el Rey, pues hay capilla

Los nuevos ministros
juran sus cargos

A la entrada

Desde peco después de las saisy media

empezaron a regar a Palacio les nuevos
ministros para asistir»! seto de la jora.

El primero en- llegar fné el señor Sál-

vatelia, en unión del daquo de Aímodc-
vardel Valle.

Los señores marqués de Alhucemas y
Pedregal iban de frac

.

Ei señor Alba acudió de uniforme.
El señor Chapapriei» íaó a jurar vis-

tiendo de frac.

Les señores Alcalá Zamora y Gassct
vestían un ifono e.

El conde de Romanones iba de etique-
ta. Los periodistas le preguntaron per
qué no iba do uniforme y el conde con-
testó que había hecho la formal promesa
de no vestir más el uniforme de ministro.
Tanto es así, que en los actos oficiales

todos pido que me permitan no- acudir de
uniforme.

A la- última comida a que asistí en Pa-
lacio—añadió—fui de paisano
Por último, llegó el ministro-de Gracia

Exterior
Río Plata
RitoTinto
Alicante
Norte

, 000-00
GCü-00

GGC0‘GQ
, OCO‘00

[ El mrevo ministro de Instruyen ?«

[faSica, hahiaQdo esta Kos&e coa lote-

[distas, ¡es manifestó que él- había. skú

ií
sorprendido- con. su manbraaaksí©.

Aseguró- qSe esta mañana* osado» es

tuvo en cea- del conde dé Romanones

le dijo éste, y que, por ¿o taráo>, .y.

marchó a su domicilio, sin temer ñoíicr.

alguna de que pediera ser, as ssqux--

-candidato.

Luego- supo que en la eonferesca q*n

[más tarde celebraron los señores cori^

dfe Romanones y Alhucemas* se decá’-r

que éi fuera uno de los ministros.

Con relación- a la soiiteión é&&¡> a !s

crisis, manifestó que la cgbv.én púcufe

la había recibido bien, penetrado, sen- #t

Un Importante robo de al-

hajas
Andslnees

ía no quería ser Ministro
Libras.

Dolare» . . .

Franco» suizo*

» belgas
Liras . . .

A hotel ea que. habitan en el Pa^-¿>

isne ¡ce conde de Montefron, les

ido robadas a éstos: alhajas por va

: 300.000 poseías.

creérsele complicado e¡i el robo

o detenido el ayuda de cámara En¿ Coronas aastriacas

Rea! orden tíe Guerra

sterio de ’a Gi<

encuentren fuera é& territorio español

•n cxgectac'ón de ingreso en el Cuerpo

fe Inválidos perciban toes pesetos darías

m concepto «fe indemnización, y 0,33
Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

rlodistas El conde de Rosnan ones.. según se
afiima presidirá, el Senado.
En las próximas elecciones presenta-

rá su candidatura a diputado a Cortes
por Guadalajara, y luego será nombra
do senador, pasando a la presidencia
del Senado!-

El conde de Romanones Ira avepta-

;

de ej to, condiciona7men-tfí, pues quiere I

estar siempre libre para volver a ocu
par su puesto en el Congrí o-

Romanones ha puesto también ecnio
cond .ción que no se le hará asistir a
los Consejos que se celebren en domin
go y que- no- h,a de vestir de uniforme
en ninguna ocasión por solemne que

Sos estuantes, cambiar.cb unproáoses

I

aces-ca de los succoos pofíricos, en
cié-ir coa- el pleito ese tíh» sosdieneH.

Según han manifestado, todos confían

en- que la subida al Poder de los Kfcera-

les. dará aunp’kia satisfacción' a sus as-

piraciones.

E! comunteado de Guerra
no acusa novedad

n»i señor uanai salió a ios diez minutos
de haber entrado en la cámara regia.
Dijo a les periodistas que allí esperaban:
Ya hemos terminado, Acaban Ge jurar
los nuevos ministros. Yo concluí ense-
guida, pues con arreglo al ceremonial de
costumbre, como ministro de- Gracia v
Justicia dimisionario recibí e! juramento
ai Presidente del Consejo, marqués de
Alhucemas, y éste se los recibida los
demás ministros.

Poco después salieron de Palacio los
j

nuevos ministros, manifestándonos que
termmaao ei acto de la jura que se había
celebrado en ía cámara regia, estuvieron
cumplinientandoa la reinadoña Victoria.

Los liberales, satisfechos
Los elementos liberales 'se hallan, muy

satisfechos del nuevo ministerio. Dicen

El eamwricade ofVial facDitaan.

no he a loa. periodistas, en el mir

rio dé ¡3 Guerra nn acusa ncveo'r

guna en la zonas mil 'tares en. qu-

divide nuestro Protectorado en

Truecos-

nuevos
Con motiva de la jura de! nuevo Go-

bie?Eo-, se ha registrado an caso curioso,

que marcará precedente es- la cuestión

protocolaria.

Se sabe que el ministro de Hacienda,,

señor Pedregal, rogó al jefe del ftofeier-j

no que se le relevara de- d n-

feual y se le consintiera prometer, en vez

de jurar.

Inmediatamente se evacuó fe consíáfi

•al Rey, y éste manifestó que no halda

issanvenienís en. ello, efectuáuáGee como

deseaba él señor Pedregal.

Se decía esta noche en los rirou’os po-

líticos que ésta es !a vez primera, que cr.

España no jura un mbúsfe-o nsoaárqalco-

Plaza da la iaooalsna, 5

Noíteiss de Larache

L-aradie 7. — Hoy se lia verificado fe

:auguradÓn. de taá. eferbs dtd hospital

¡ra" moros. hobr»os y cristiano^ asistkn

S disttogeidaS personal'dadés.

Tan-ibi«s> fueren inaugurados esto %s-

Díscrepancias sobra e! re-
parto de carteras

Sp-gún parece en la reunión quC Cua
mañana <-‘e\&raron ios jefes de ‘a con-
cejitraeióti ibera! en casa del ¡¡aroués
da Alhucemas anaís de subir a! P¿der
•ftirgisijíi jraufes discr«3>aiic'as acerca
del r. parro de las Carteras.

Dors Meiquades sostenía que la de Go
Hcunadón debía (fesemueSaría tí seaor
P^rega! por ser para 'la que nás pr’cpa
raoón. tenía.

otros jefes hicieron a ésto alarmas
¡Assíu-acámes, y entonces e! marqués dé
Afacemas manifesté que tenía ya ofre-
ckia esta Cartera at dnqce de Alnuxfrvar
También sabe aua costó muci-o t-a

bajo, convencer al ccrsfc de Romancees
para que . aceptara la «artera de Grata
y Justicia.

URQUIZA
5 modelos de
para to vetóa

is precios <ÍG
üu -a caiie Ga¡neo ha ocurrido esto no

che 2:1 sargrishto suceso de caró-tor £0

el patrono chtt

Oraduación científi

de ia vista

Maximino EstebaRi

RON QÜIÑÍmÁÍ^AÑfoRA"
I
— del INSTITUTO ESPAÑOL

8r Ve’ázqüez, 8

Frente £í Osfé Nñsional

ARSE bien en el nombre

GUILLERMO VALERAque día y noche le hace a usted toser, 2$
arranca el pecho, fe hace escupir, impi-
diéndole el sujño y e8 reposo y (Esminu-
yendo el estodo de resistencia, fe llevará
derecho a la tuberculosis si usfed fe cos-
SÍen

!fv ZÁS EL PECTORAL RI-
CHELET le hará desaparecer rad’caL
uieníe sto obl .garle a dfcjar sus oCtmacio
ues, puesto que su accicní curativa puede
ser corctonuada durante tos horas de tra-;
tajo, tomando las PASTILLAS RICHE-.
EET verdadera (poción scca>. En casa
EL PECTORAL RICHELET y para
amera fes PASTILLAS RICHELET.
EL PECTORAL RICHELET Se ven-
a 3t90 el frasco, las pas'ilias a I.yo to

^ja, en todas tos Par¡nacías y Droguerías
y de no encoir.fTarto sírvase escribir en

af LABORATORIO RTCHE-
¡Ty

1 ' ^an Bartolomé, i. San Seba?-

Invento maravilloso 1921nú-trdo ía Direcckfe General de Seguri-
dad d señor Millán de Priego.

Aunque fe noticia no ha sido confir-
mada o&ualiuenre, se tiene por seguro
de qire de no dhnsíár en seguida será
su-stitiádo.

Tanrriérj asegura la prensa que por ei

nuevo méustro de fe Gcéiemacíói> serán

.derogadas iisszedu&ajsente fes reales ór-

denes, según las ciatos se reorganizó la
:

Direcci&t de Orden público y se conce-

dió Suero a fes guardias de Seguridad.

Romanones en e! campo
El corito de Románceles posé fe tar-

de en «erl campo, no regresará a Madrid

hasta la i«ra en que se id cabía ct^fo

Arrobado y mu
máquina- del

Cár/Jdxi 7-
— r.í

Se cura cú¡t:o-J

nulos, sin baño,

.

Para devolver a los cabellos blancos ss

loción diaria con el AGUA BE COL* O»

como perfumo en los usos aomésfciee?; 20

su brillo perfecto y una suavidad isecm
* del aire, por lo que constituyeunaaove-

Oposiciones da auxilio de! Catastro
7;-. ... -2.000 pes*í**’^^'s;

as - Edad tainiro*. 16 año:

gataluíta

Ardan.az biv.íts e! Gotismo
clrtí

,, , ^ „ £

i

gobers^dor civil,

te * te

imaisn*, 16 años,
.as ciase* pfinoi-

PENSION ESCOLAR.
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->J¡ar.-a_ de ^ |ari.ad pc
»-'a realrnente eaca.itad
aa ¡eagBlfíco traje da cr
na e» idiosas aoLosmor
i? írente una dia,;fci, d® “r-™ ««tía de clKK
cfewgo la unión da los

“ P“ re “*r Agastín, de

<ía Carmelitas, y

ÍNTER-!
sa al!

-harmausí

AL DE ESCU
AíkE LIBRE

DE MADRIDfecaba con la tí

España., q-:«e ta"tos titiles pc&ee para

ser considerada corzo una ce las nacio-

nes más fecundas de la ¿erra
;
que en. sa-

crificios y abnegados es&erzcs contribu-

yó como pocas a dar fisonomía y perso-

nalidad inconfundible ai Viejo Continen-

te, ea la obra consciente y reflexiva ce

su formación íntima, de su política u\-

íones que e: cre an coacción, hizo

ou Manuel -Vdame, Jg’ihda

Marcos, atea Manuel F;r

Serrote, don Pedro jl ^' 5

ingo Pérqz Goitzá-f Jtífe

Ierrera 3' don José
j

Ha

'cairos asignados
construcción de .

' & creación de

Aeror, Coma -figos, don José
farbona. ^on Uf-vrndo Mafcac, don

f
u - ia Hé’.'cz y don Rafael Espejo.

*OK>s votos porque 5a luna sea
irnos hedieres estén a punto de per-'
a vida por el delito de coacción,
peña, por un fenómeno bien extra-
:o avanza, retrocede. Hace añoq. m
o de esta índole hubiese prcducioo
p-an inquietud nacional. No; matar,
umplear <?i fusil contra Ies citsáaáa-

no es humano... Esto hubieran di-

tos conservadores de otros días. Ni
decir tiene que los liberales hubieran
:o el grito en tí cielo. Recientemen-
lace apenas unos años, cuando la

ta pública se enfrentaba con el pue-

úva la beroHísaassate ixi«

k>s progresistas, cordi-

represcatarai SagaUfe, es

contradanza de intereses

una minoría de
_

nc-gccian-

o menor fuste, que al ser-

r.vterestíá ¡facriñeó constan-

t incipios, doctrinas, cuan

dignifica vida civil de

teniente posibl:

;a procc-

art idista,

.r a iosp- imo que un desgraciad
bilxSaá mental, qasr,c <

%>ojo social.

~r
’f-
— Fúntímente..

<.

acional emite el deseo d
:s se organice un C©nrt<
escuelas al aire libre oa-

<

resolución de todas "ias
1lC^p»iag'5g2ca3 coi icer-
síabiedinicntGS,

3- q,^ ¿c_
tionajes favorezcan - >a
S Comités de ios dltcTc-n

!

j

ÓGbe.

j Concepción Jlerm realsAa

!

C“ & tr*Je .* tfcsposa-ia.. d:

:

t--ioscs encajes, ciñeiidola su í

í

Rendija diadema de ansiares
I^Elsnar ce Bsiurones y F
j.a*cn» resisa d- uniforme.
' e, el a

Jj.

a R '“-r'-?a!, acontrañ
SX. paetrinos, el caire de la

r.oris y

•íys un terreno de ju-.«ca»la par* saacíscar
sea y los baños de
os nim-iicipios y ¿ p¡

oKigaács a e-ta
rizo y con pocos gaaos
'‘ fo

.
oe ®*s cercanías

aire libre con i

tr¡

: .X TOOibÍT ^buoral- í

-cieodes designados parí
>“reSj a ra?ón de úna!
0 ?ar ico.coo haáñtaa í

levante como
para-clon d; ;

Marruecos.
en el proletaria*:') españ

ron los señores di
' l

*
n

.
*1°®? Mautinez

,

‘'¿aria Cano, don
Pedro, don Arturo
nánráfer-Palacá» yme permite en el día de

j
5' don Francisco B-

a taia de las interesan- !
Palacios, don Tj,;*

.pronadas tí! debido co-
¡

Caballería ; don Jcs(
2as a una impresión de l Palacios y eJ coror.
se pwfera afirmar que I don Cristóbal Peña.

7 Sf peosamien- 1 Tc?minado tí ael

i” *11 de testigos, por eil;

fe lioyuúa, don Agustm R
’;e

‘ Man Vicente de la 0' :

\-a.

t K don Tesé Sásichez H. v r

g: R Ahircón y de la Lastra

y^Qarcía Oviedo*
Ít^mafrmion.ío Tnírtííf> irgueit:

a-itomcvil hacia Huebra y Lis-

aj-évdc Hiña de miel, que le de-

«aro icaria aé, don
don Miguel Fcr-

i>raua, 00:1 Manuel
j

‘ones^ y Fernández-
j

píondo, capitán de í

^mza y Fernández!
<fe Alfonso XIX, I

f

La e-vtensáón

? fiue grrecedeu, nc
¡hoy hacer a ca-

ites concusiones
mentario. Con v
conjunio, quizás

^.e ^
s a ítnaiar un *

para Ies niños mí
* ffenerai no ha-
* &°r la escuela a

dd barrio.

Lo que pasa, es que aquí

doce en sustancia política

cia tan añeja como naureab

sobo mr-.I oliente que de í

-•y cu que se rebozan

a las'estSeh'-S ac‘ ex::-rnaoo

o de rminiclpioS') y a las escu&

toreado (de las provincias). _c

ua maestro é&zzáie&o ad

da Instrr.ocica Púiáica.

«. Décimo segts>sa.—Q-us ios

Hrdeutos fiHidados por ip oficir

chotes de higiene social o por

iaron en arí

¿tí término
32oire los ncaics se han cruz

sos ríalos, y ib son poc^ los

de sos numerosas amistades.

cibidos

al extranjero.
Poi- dcSa Concer-c?ón Martín

¿a ée BeraaldfiZ, y para su hijo

targon Carlos Bcma-'dez, lia sld

cía k mano de Ta bellísima seño:

£a¿S Rousselcií.

Jj boda se efectuará fin bd-eve

rir-gen ¿e la Amar
¡

roeuial de San

(^alebró la boda

;ta Emilia IHar.es

denomínaciósi di

.¿Padece usL<! cs-r-

Magnesia “ROLY' ?

f.

rara rápida y radica

Cuatro pesetas irasco

220 & hab'a ¿Echo, sino c!s lev que

ven ’ fe téiriquecen a ocsta de ¿1
, y

arrEpan a las ináusti-ias y a los pue-

blos

Cftra éstos dijo que su pei-secu-

clófl saría Implacable.

INGLATERRA

Lonáiss. 8—L» e*ajado¡-cs de los

Estad:.-a Unidos, -i -s FrEnaa y

Bélgica, han cekñrs’b una rs’iaioa.

luíosme» de taen.orsel permitan

aiegurar qce dicha fitraráta °“V®. e

a infisaekaes fobie'-mo de Ví=s-

hing-íon, <iie da» fcrtktpnr <m

n?. forma en la eoí±»eti.cia «¡le en es

ta capital van a «Ibros- las peseuent

ministros aliados.
__

¡

El’cía XA coonázG!'á en la Osanara

! de los Comunes ur debate que ha &
í

pertaao gi'ím espátac,:on.^ so-are iej>a

|

a-aciones y deudasín.tqr« •_ iadas

-

! ITALLA i

OTAS DS SOCIEDAD
td y !a sec*on da cxq-psíyos a- mnr.ao

de na sargenteo.

Las' fuerzas venar. 4 . Mairena de-

A’*ccr, de donde salieron a las ^ss de la

mañana de ,4eho día.

Tanto dó persoaal como el ganado y

material fué’ alojado tápáfenscu** porw
Id? as emano ¡a auteiridad local tenia

idisp^esto todos fes alojamictíios y pre

tastos hasta los mesóte» defecas P»g «1

nyuor acomodo de les expedicionarios.

TantHén se éccoofea!* en ésta la tra-

ca mayor Si resfinieiito, «ompocsta por

eS teniente ootaod, m eonuandañíe, oa

pltfit avudaitfie, rsiá'co prfes so. car-e-

íláit primeid. veterrario prir,;ero y te

nienfe porta estandarte.

Estas fuerzas, oue oottsaror, tener un

encuentro con el liando -.¡natiigo a la sa-

lida AJ Malrem, lic-garon a c-sta sin ve

riSor’o, por no babor * *» <»"«

T las seis 'V- fe mañana dd ítomngc

las tronpetas lanzaron al »¡rt fe» fo*»

te la al -«re diana, empernado a atr.ntar-

« -BS caifas con numeroso puolito ene

Óuería despedir a fes alegres muc.-a-nos

¡¡ue ooniponent ¿ «ctffldron.

A las ocM a> Punt!
J- P *

, „,;L ...

para fe sa«da. «I can,ten dfe fe
;

marcha, siendo ^
me esfeba en cI

fty-rzas de »
Cual desfilara «od-s fas r^ “ ítdesaoeeWe d- fe reaüa-

Aú%íror tode desñfe fe fe™
oa. fe» «“•*» g acudió pera
««aban notas* r-- I

o
fe-3„.

lar e último ad-o. n ? l
:

'l, .‘gV-vc-y

cae fes ae«r.:~., _ F d

para pcrhOí

tü
:Tlo de H

¡as merzas acara

i

tíoa. para s' fruir

r!e?de c-uva oob’r

Les turcos y !a libertad
los Estrechos-Esir la iglesia efe la N

jerca> ayer tarde matiHrt

i

distinguida señorita Ma
i Japón R ^o, lúja del pi?

í cíc.r.te dea Aiit-oiíio Jop

DE AYER
En fe espilla do «ct-uo, « -

na, tuvo ayer lugar e
1
. enW * ^ g-

na, a.o
v>r«»etta Roldan, k-líVÍ Ayontenñento,

’

ja del concejal a-a esc- rv

con el distinguido a’cgado don ó.nKwéo

Lúea y García de VHlegas

La nova vestía nquaeraa pe

crespón remano y velo blanco, -uc eado

SSd-et joyas y d Simbéico ramo «
Star, y e1

- revio de etajuefe.

Sosúlro fe unión el capellán & >» *->•
¡

efe <1- fe O. coc Pedid Ramas. 7 aeuu-

1

ion áe oadrinos de fe oeremoeia, el _pa-

j

dre de fe dvsr-asada. don lid*» rsOican.

v la madre '.yé novo, dona lutcamacta..

García de VSUegas. De twtigos aemzren

aria ARmae! Ccráaío, dod Migue, C-ar

cía Longoria. y 'kM hermanos deí contra

ysite. don Juan y *0 San» p»»-
La boda áe referida ««aS-iure, o-

TU.k dorjie fes contrayentes y rus la-

ndlfes gozan de generales sin^atias, un

ytrdadertí aranfeojmientn.
_ _

q'en¡¿as.<H fe ceremonia, a ->« o'i-

sssfió «na minaros, y dfetmrama cea-

earrenofe. sirvióse de i? domfaao ce tas

sfSorti de Rcádáa AgaHar <=> <nf'

¿o “iaach”.

loa eanc*sTW®ia <¡r?. extraoroSír.a-*2 .
^

Sh la esca ¿e 3os s^ñoros de

Arelar d.óse aver efe fe¡ r^ejor de -a<

tuvo Tugar s

que ha cr-rd-

La <U$oSuclón deí par!aman
to austríaco

S-—Sábsee qv, el canciller se

probas dosolver e! parlan^ato y ha-
cer eloc-cion.es en a! próximo
1r& de fenrero.

ESTADOS unidos

El Presupuesto norteame-
ricano

Víñáíij^n. 8. — Ei pres:dente de fe

oárrcco don Maniití González II

<kz. asistido dtí Coadttáor d>n Aj

Rentos y de fes pród>'teros c- >n Si

co Morales y don Nard’so Ecovórv

•Terminada la ceremonia ¿v Loe

el nuevo tempfe. el prssl:»Ct-e^v do

vazyio Morales, celebró la r.ú¿:

o'-^ron todos los asistentes al ir-

la’ Lcod eión y fe servidumbre éu L
Eti virtud .de concurso de tnisfecá

tomado poseaóo <|d !aá aux'fiatía

cznfes en fes «cedas oncNmu'es i

roi> r y 2 d-* -.-.fe localidad, don M
Gil Sánchez v d>r. Benadicto Fcrr.

¿demás vadosas joyos. íl- nov.'o vestí?, de

tííqaeta. Bendijo fe ilion tí cura parro

co dor. José González Alvasez, y fueron

endrinos <3 farmacéutico' d-si Francisco

Gv Feriáci^iz, hermano del novio, y fe

cV-S^ifedqra señorita ETsa Jaoóft Rfeo.

Iiermaila de fe novia, que. por vez prime-

ra vestía la5 gafes d¿ nsitjer. De fesbgos

aóüuarq-i tí médico den Joaquín Rubio,

r,l farmacéutico rrfilifer don Martín Ro-
dríguez, tí letrado don Enrique Naranjo,

v e’ comercaríte don Aufonio Japón Ri-

La rsstrlcoíá da importa-

cíor.ss en YCíoes'Evia.-PfO

testa deí Solerno tlallano.

Amnistía pra Sos prssos
páticos

Roma, 8.—Oamlcsa de Baigí»*.

cíe al Gobios italiano, ha protesta-

do ante el yo cplavcs, de las iccffi®

tes añedidas stvictivas de las im-por

taciones áltente peijttdicáalos para

el comercio tranjero y singvlaitmsnr

te para el ¿Italia.

E! encarg? oe Negocios de diáia

nación en uella capital, ha Uamadc

seramente atgneicn del pclmer ira*:

nistro sob las graves repercuaozs^

cae potLrftener dielias- medidas.

—Se sucia que el Gpoie-vno fasais

i ta conceá antes de Navidad
1 amplia ¿istia a ios presou por ¿el1-

Ternsfeajia fe. CereOiotlia religiosa fes
j

•.-.umerosos invjfedos. a! aefe se traslada-:

rq,- tí domítíiio <fe fes psdf-fe de fe r¿>

vír donde fueron obsequiados.

F : rucro matrimo-.éo. al que deseamos

mucha3 vtír'tgas. martíió en el expreso

de anoche a Córdoba. Madrid. Valencia

v otras capifefe3.

to scu£a t

«.l8o.S43.ooo

Los partida

lco^%€a%Ee-j

256-52.300 ó

FRANCIA

obligaciones de
-pañia de Ríotinto

Los' lil>eráles suben al G-uj-::mo, no

cua-rdo teá>fcsen querido, snv:• cuando



rciix SaircíV> Paña-co, director dje

rceión Sericícola ik¿ Puerto de S&H

a la p«:r;

<¡eí cuartel
-O con stís ¡cíes

[TEATRO SAN FERNANDO
í A -as <Ss, ‘‘La tierra de Carmen^

¡TEATRO CERVANTES
A las ocho y cuarto.. “La cruz

qtserer de? asna” y varietés d¿3 Tea
[Fecárra; a las diez. “El asesoro de
masco” y varietés del teatro Feroioa

A las siete y tres cuartos. “Las ccmsfc*

das”; a la-si mueve, “La Reina del Car*

nava!”; a las diez y njgdia. “La perfec-

ta casada”
;

a Jas once y tres cuarto^

“Ojo por ojo”.

SALON IMPERIAL

Espectáculo de cine y varietés todo#

Tos dias. Domingos y festivos sección

vermonth, a las seis de la tarde. Noche
ios secciones.

TEATRO LLORENS

Cinematógrafo selecto, de seis de
tarde a doce y media de la noche. Escogi-

das pe!'odas de estreno. Domingos y dias

festivos sección de tarde.

Préstamos,
. amortización á© cis-

co a cincyecta &fies, desde 5.000 pesetas
ca o uetanto. sobre fincas en toda Esna-
ña aunque estén hipotecadas.

x
.-^_ctoliosr Agencia del -B&d; o, Moratin <S

•En eü expreso de Madrid llegó esta

maSaaa el <hpn:atk> a Cortes y ex al-

caide de la capital de España, marque*
i ’s Villacráginja, que viene para actuar
•3e padrino en representación de su padre

el conde dfe Rcnrancm-es. ministro de Ora
:ia y Justicia, en la boda de la bella

señorita de Anastasio Martín, cele-

brada esta tarde.

Correos y Telégrafos

Preparación completa. Traducciones
cinco idiomas. ILDEFONSO PAPE-
JO, Muñoz Olivé, 6, 2.°, derecha

í^s
’L
3 spstíeraiKÍb por Jas

j
se Ikgaban a saber

[üo, seáo ^anáotíad^ todo e

¡ er.-cmjg-o, y a merced efe se
de síi odio, honnVes y vich
«Stsa

KQgdmos s nuestros suscripto
res y snnncianies y en genera!
a cuasias personas se dirijan

por correo a esíe periódico,
indignen Siempre e.i ti sobre

iPARTADQ, núm. 19

¿dminiisíraejones de importancia, ofre
ciendo toda dase de garantías. Informe
Jdaé Mateos, Pescadores número & di

doce a una.
sangre de n*

-os hijos, V&
nise^rcs niaridbs.

»Ha pesadilla <fe ¿Jen
de valierais que so

‘ esfíícrza ai
a la ís;ía <fe v íve r.

.
! asma en aqisHes día

?
c-e ieéierec, al canssano

«•«rnapid» techa y al dotor
JX» san^ant^ soam-kron ®

:<¡gios, la csasa <k ac
«a ® entereza. Y «j» «
pensaste que a dendo m

VINOS Y COÑACS

edro Domecq y C.
Fida siempr®

Fine i 4LA. ¡NA" y AmontiÜadoMACHARNUOO
Jerez de ia Frontera

FUNDADO clN 1857

PARCELO^
EejSst 33ÜSÍ: K». 100.600.000 «r

’ “v
aguardando <i ísecíeni» de la

cen avidez que atenazaba rasara baa^e;

y cuando Ikgó la liberacien Éaé para

acongojamos ecn ía eciíiAnnbre de que

mía villanía nos había arrefccdado sas-

tra última esperanza.

Por último; les relatos de lo oconido

y descubierto en Nadar y Zefcán, legró

soca? -nuestras lágrimas para dar Ligar a

,
nuestra :iít%nac:ón a la esgáosiÓH|ée

! oficinas en -lidio centro.
’

CD.-KÍC efe ; •
_

ie i;® fiestas rdígxsas en n-Jtóíra BaÉ-
tca* almorzó can los concejales concs-
rrentss a dicho acto, en d Hotd MadridSiínsción el día 50 de Noviembre de 1922

D-. PASTOS - Oeaüsia

Capital 200.000 accio-

_ I acs de pesetas 500 .

i% mtWil §0.031031

>n rm& & pm-^ái
i Beneficios y pérdidas.

•35 :
Cuentas corrientes y

£¡1y consignaciones .

•74 Im" osieionos y Caja de
-42 : Ahorros

[Correspo asares acrea-

'SOj dores. . . . .

» [Diversos acreedores. .

» jEfof-ics a pagar . . .

Se lia recibido nuevo y benito surtido
én ebr gos y casacas de piefes.

Aima«enes de Algarha Hermanos. U-
neres, 1 .

En 2X8$& per;ouo, aaáie aci^Ha sút

su afiicción irdividuaJ. La acción afe

Lvr. i;e.:c L:yr-. ..

De torito dccar, de tanta vergütfe

hay responsaixes, y eses responsahltífe

es posible que que&tn sin castigo. }Jh
ra de la justicia lia llegado; alcÉc
nuestra^ voces al «rasan© de las c¿s
regiones para qis no sea posible qj 1

<Vtj 5achriez política hurte a la vi file

ta a los que tienen la culpa de fes ¿^t
de Sspaáa y esp^cifeamente de las w
güeras de Africa, sean los que &4es

.
per muy altos que estén,

Trktícia. rastígre,. He aquí 1,® ¿s (ü
Vanas ceas ;on los dos amhdos n-isa’
;dieií¡E7KnU deseados hay par ^ &
.
nacional.

Pees biai: esas dos esridan». jL

03 quI ' “»x-calf nag-o, primera, SS pesetas
inmenso suríido en foja ciase de calzados

para ia preseníe temporada

Santa María de Gracia, 5. - SEVP 1

versos doiKio r©¡

ísrjs generales

muebles &

eos:tantas de valo-

•C5 Nominales .

Bilbao 30 de Noviembre de 1922

V.'’ B-

*

deafe t?s taran al C. ¿«A., ES 0srssiw Genera!,

as- de ZaSBi-achaiereSa J. H. Figuera» 1 Arizcan.

Durante el mes cíe noviembre próximo

isa-io han sido asisíiátó en la Casa de

^orro ¡áe Tnana las personas siguientes
j

Lesionados casuámente: varóse^ 150; j

;ná>ras, 54; total, sh-

Ei Centader,

J. M. Sacristán

saguRda parte de “i-á SfTáSA 1

*)

SEVILLANO



El partido
caminada a hacer obreros cristianos
cumplidores de su daber. Habla de bunos

1

dona Resario Romero, iprecle bí<

localida; de fútboldc.c de dcsi Gaspar MdrOf
fes y Fer ié 3. re ignora s*

Un chalet en el barrio-

sobre las márgenes del antiguo Betis
Termina relatando un sucedo re

cíente, que refleja cómo el obrero cri

tiano cumple mejor sos deberes par:

Con empate a cero, termina e! pri

mer encuentro de estures y sevi
miliares Morón

c-n nonor de las tropa*A más de los festejas <n honor de las
ropas del regimiento de Viflaviclosa, de
f^an.iofcras en ésto, <fe qj** j/e daba cuenta
^ - se han oe-ebrado otros que han re-

1

primero del llano»
n ...

a
?
tual hkier

ViUw ?nebl°- d
y 1Jarcio-a en plan de
.

Cas
* 51 ***** del Zte señor Arias.

Recibe una gran ovación al termi
aar su discurso.

La señorita Mariana Csravaca y el se
aor Alfredo Hayne¿, alcanzaron grs-
oea aplausos en las cancionqs «Plega
ria a la Virgen», «Canción dsl Olvido

>

y «Niño judio>.

Cerró la vedada ei catedrático de es
ta Universidad Literaria, doctor d -r.

Eloy Montero, que leyó un maravillo-
so discurso sobre el trabajo y el amor
c|i los jóvenes antonáanos.

Con numeroso pó’iico.anro
do d primero ce los eslxsentros Rea- Spor

diaria ring- de Gijcn y Sevilla F. C.

El partido se ha desarrollado muy rno-

jvkb no ejercisndo doutinio ningún

— tirina.
fca las afueras de la poraban a laá trepas las

•te mvittóo* y d pueblo

Un RÚm. cr. dicho harnO;

dxsa Carmen Truj :11o. <?*
dación espe-
autoridades. equipo.

Aviles y Bravo lun sido los héroes dér¡ tol en ¿ campo di Tiro de Pichón, por
T1J

g * f
3 210

as ni» equipo mxpaesto por soldados del re „
puuento y sudo» del Jerez F. C„ -ga- f.

'

n uando «stes uW* por 4 a o. £ rnensuafes.

£ - f
cha?pf

\
dc

:
ir3S**K> ca^I» írs fue Una cochera

..1 ofreció por el .Thalde un lunch a los propl-cdad de d

1_ 7*^!, .

^^ederíes a los Lanceroi ’ que vive Traja::

1 .

v ^iav‘G osa, duranb: el pf irpr tiempo !
setas mensualeSa

n ád parado. Una vez Conchado éste y re-
:

f
tIr* dc«S todos los jugadores, el -equipo gan^r fué felic'tado por d general ‘señor

U - erez H; rrera. y coronel señor Merrv,
°üe presenciaron la jugada, entrujando

lítur-o 50 poetas al capitán de los
* ’ereííarhs

. y ]a ^ñora d,¡- alcaide doña
“• Susana Marín, un magnífico balen..

,
¡a ncí^-f; del mismo día se celebró

un baüe de hcíncr en el Círculo de Labra
dores. qt>, se y'ó tan animado como el

,

Ay«i*a«fifen*o érj e1- de ¿fe noche anterior.
En Ia mañana del viernes celebróse

ma misa de campaña con motivo la

nesta la paírona, en ei campó de íut-
ool, as stiendo tc/io e- regimiento y au-
toridades, siendo oficiada por el párroco
de la Victoria, don Jo^é Ort.

j

En ;a tardf.- de¡ m'smo día marcharon
j

a E* Corcel il
. desde donde mancharán a !

Jtrez, así como tamben los aeroolanos

:

que les acompañarán hasta ¿ücho pumo, i

Un herido
Encuéntrase algo n ejorado y fuera de

¡

gravedad, el individúe qu ; se cayó ayer

;

atrtocaajjóf* cuandol pretendió alcats-

1

nav<
;

triangular de unos ía larde.

THíá3tr.i pmxim.!
numero 42. informací<

ios, canta, la* excelencias del trabajo
qu^ ha procrae .do todos los- adelantos
y perfecciones modernas.. Explica lo

que e, el amor, que indica unión, fr:

terrud-Vi que imp-íde el egoiamo humo
no, haciendo que los seres se cien lo

uncí a los otros en un ¿rrando feliz y

La marcha del gUna velada nador
Ei domiugo pasado a

noche, turo lugar en el
“* de Orjeure.
denma del muy ilustró

O legado Veste, en
íel ilu trisímo scúo: a:
ta ravhidiócesis, la veíac
sica', organizada por is
juventud Antonia** ¡

nonor de la In.maaulaxsa
Tomaron asó'io en o

mas de! señar Delg-ad,,
verendo padre Fray Be.
d.rector de las escuelas
oe Triana. ei muy ih.s
Eioy Monte;

•ei viz-

dichoso.
En tanto se ¡désign: sustihih se ha en-

hid&daa al terminal
cn ación del so leatoTres baúiíacÍGneS) en ¡s caKeaM^?^

áe Santa -Ana 7, prepív-.-iaá ce

axn Casidlana, que vive eñ^ la ff®1*1

casa, en 150 pesetas mensuales.

Una cochera en la caite ' Sania fiara

57, p’C^ioáad <le la señora, vináa dq le-

sa^ que vive en la calle A'fcareda i|» en

1.4ÓO” pesetas anuales: ‘ M

torio.

E: sexteto que dirige c! mac
rret3ro_ Damas, interp retó co:

maestría los números de! ¡rcógi
La numei'o-'o con-curreneLi -<a!

placidísima del acto.

Además, el próximo domingo
rá esta Asociación en í-u Pa
Obrero, una furcien 'f-.r.’-fral cu
de ios alrrnrn -s de la misma:

q, catednuico de ¿es¡a Uni-
versidad;: ql reverenda x;a r- c Fray Mar
qe.o Cabello, en representación, de la
Qa-ectiva de las Arito:vanas y Antonia
Ros; señor tas Cristina Oráóñez, jDolo.
res Alcántara, Pilar MHlá.a. Mariana
Carava-ea. don Segismundo López de
Rueda (hijo), don Cario- Fernándec;
de. Pando y don Alfredo Kayncs
Er. </-

. tesrero' principal, bajo artísti-

co dosel aparecía un hermoso cundió:
do la Inmaculada- Concepción y
band? ras de España y ¡a de la JuvenV^l

\

Ántoniana-

Sí vice-presidente de la Congiegr
eión, señor Fernández del Pando (d;ir

C), pronunció .un interesante dáscuf|
sobra la ccoadie’.ón jurídico ¿ccial ck-

-XO.V fS EMO r>RO€F,DI I

: DE DESAJÍUCÍO
Franc-s'-a F'agán Me»

;; ¡jasr niñas de corta cocí

Una casa en ía callo Jesús del Gr:

Poder i<;, propiedad "de don J-c-jc Mou
na, que vive Mesón dd Moro 2. se u

ñora st: renta

Una accesoria en la calle Teodosio 5

propóedrrí de de.: Antonio Gonajes qi

vive en la misma casa en i-Szglpesa

coa dos

:ié la ca*
ie Go ! fo, 3. se q;>cja* de ¿a dit.ñá de la

Inca, dc.ña Trinidad -Chico, que .para abre
iar trám íes ha enviado- a -a caSa dos
jbn Hites.- que en pc«os- -instantes deiTÍba

on aro de ios t&hiqw & rk la habiíaaón

paragua;
¡ Después de trazar a grandes rasgos
d eaadro que las civilizackmey orien-

tales ofrecieron respecto al tema do
-su eonferenciai. había de la ir.u'-r?- en
Grecia, divinizada por ía fantasía dé
los grandes-' artista* griegos y do Id
matrona romana dechado de- pureza v
dignidad, has» que d vicio y ía co-

rrapción se enseñorearon de aciuella so
eiedad' pagana.

v.C<^sidera <d moníeato .rombo t'.eo o

noole, que lleva a ios eabaiiorcn a cri-:
gK"se en aua-uács oe -fct*jss?:cia.
J

Por último, habla de la mujer en
los momentos actuales; explica la fal-
ta de lógi-ca, el etgoisma-^con que ei
hambre ha procedido al legislar, me-
jorando su situación y errpeorando la
de la mujer, y entona ran .canto en de |

fensa ele la educación áe ó ta de Jal
criatura icrriounl semejante ’-a íixmt-

1

bre que .unirá su inteligencia a ia
:

de aquel para encauzar las ick:&-¿ de
las sociedades y licitarlas a engran
uecim'.ento.

También dedicó sc -tido recuerdo a
ía memoria de d-:»n José Mar::# Izóme

r

Jé- protector dé esta " Gor-g^gación An
toni; na.

¿o -os guar

meros

Un ídem en la misma casa, propiedad

efe!' rrlrsmo señor, en 3.600 pesetas anuales.

Una ^csccscrúa en la caite Beíiá 38,

propiedad de don Jcsc Luquez. ree vive

Beíis 36. en 1.800 pesetas anual»;

Una. casa en la calle Almirante Lí&3

t2, propiedad de dona Míe-sera Sréreq

que vive "Abades 20.' en 5.760 pesetas

Una cara, en da calle San

piedad de den-' Áterszúo ’Ba-

ve Abades 10, er. 900 p' sb

Un piso ^ la plaza de

propiedad de den Antonio

vive Vírgqteá 23. en 135

int<s*c-sante disertación.

El niño Bernardo Ma
ocl Patronato Obrero c

clon, recitó una interese.

tRsrecIó muchos apíaus
.Ei reverendo padrq F

Arrate, explica en bella
bcr realizada por la Co
e: bsrrlo de Triana.

.
Haca .un Harn?reiíer.t-a a

ios sevillanos

nuacipn de .esta rceritoiá

iVmadcr &
¡

ronde de Práeras

as raensivates.

r .’zñs fáto 3
;

.c's ¿\siolfi, Q*. d

pesetas jnccs^ ü.

calle Recaredo 23

se e ncuentra cargan*

destino al de Nuev;
saldrá directamente.

Se dc'iracha en- <

í puerto coe
para donde

viví en la miser

Hco contra ios vicio? todos de

!

?e ta viai y los trastornos toe;

¿s, picores, Sinoais, Rojeces, si;
Lla.;as,Ulceras,idanifestaciones

un foleta il straóo. es rm
V-ec 'sanos r-arer.tes si t.. Í3 CJ¡. a:-

a -US Stienaa y íItuf

:lsl, <le C, rué ue Bclt'-rt, i

dg

Maiicbras

sfeR

1

]

J

IsiiíUHÍm
¥SW,tl:

m
iiinr



El Noticiero Si

Y TELEFONEMASMADRID
En Sobornación

(Conísrencla da las 18)

¡El Gobierno se propone anticipa puanto sea posible laj
Sin novedad en provincias

Gratitud de! Ateneo PROVINCIAS

El Aílethlc de Bilbao derrO'

fecha de las elecciones ia al F. C. Barcelona

oí cuartel, acompañado
fon Jaime, don Juan y
ios vestidos de unifor-

xúbido el general Saro

>ara incorporarse a la di

en. esta puerto.Capilla pública en Palacio
don Oo^7-^

me. le: ha^ !

y d 'corone

El Cardenal Herrera, vlatl
Dijó a continuación qu*c había espado

J
Esta mañana,

a ris tarto una coro sión de1 Ateneo para

darle “as gradas po-‘ haber coeicedido en

principio el permiso para celebrar el prú

.¡dmo domingo la proyectada manifc:

«'•fon pro-reSponsabilidadcs.
_ y _ _

Sánchez Guerra da pose
sión a Alcalá Zamora

Después de 121 juego muy emefeionan»

te, quedaron triunfantes los bilbaínos porCambar. cado
de !a imposición, el regimien

arma de a cuatro, ceySto ante

y el general Saro pronunció
La fiesta dei día.-Acuerda

Guerra el señor Alcalá Zamora, gue se-

guidamente oasó aL despacho oficia] del

sef.or Sánchez Guerra, que le aguardaba

para entregarlo eí cargo.

El subsecretario, general Barrera, y

Se posesionan los minls
el viático por

tros de Gracia y Justicia,

Fomento e Instrucc ón Pú-

Málaga 8, 18.—Sin que se sepa la catl

sa, en los cuartetes cite esta ciudad na
se ha celebrado hoy la fiesta de La Purí-

sima con ia solemnidad que era de tra-

sargentos obsequiaron a don Al-

,

-

CCn pastas y licores.

dé visitar d comedor del cuar-

¡ufaneas regresaron a Palacio,

CATALUÑA
blicaAlba se Impone en Sos asun

tos de su departamento
corrcurrieron al ¿eñdjBfetidos por los jefes y oficia

tos del jregiaueato.

Esr-e co ha celebrado la fiesta de su P;

írona en la forma acostumbrada, teniet

do en cuenta que parte de ais sodado

están ausentes.
,

El conde Je ios Morree obsequió :

los oficiales reservadamente

.1 las tropas se les sirvió un rancho e:

traord&iario.

La prensa y el nuevo minls
terlo

que tenía decidido hacer peticiones en

pro de que se hicieran efectivas las res

potabilidades derivadlas del desastre de

Annual, ha acordado suspender toda ges

tión en vista de la so’tsrión cada a la

crisis y adherirse a la campaña que rca3§

can los ateneístas madrileños.,

El amor a tiros
Málaga 8,

17.—A las once de ¡a ma-
ñana ha ocurrido un «sangriento suceso

1 las puertas die al iglesia de San Agujs

E señor Sánchez Guerra tuvo palabras

muy elogiosas para’ su sucesor, y, al des

pedirse dd personal, agradeció Ja coope

ración que por éste le ha sido pregada.

E5 señor Alcalá Zamora, luego de aera

etecer los elogios qee él ex ministro 1c

dedicara, hizo resaltar que ambos, aún

siendo enemigos poüíica-1, camcacten en

señalar como inaplazable la necesidad de

dbiar ai Ejército de mejoras y ma-

terial preciso para colocarle a la altura

de las* necesidades del í*^, aumentando

con dio, al propio tiempo, el entusiasmo

de la oficialidad en el cranp imiento de

sus deberes.

El nuevo ministro, el subsecretario y

los -jefes acompañaron hasta la puerta al

señor Sánchez Guerra, al que dispensa-

ron una despedida en extremo cariñosa..

Alcalá Zamora no hablará

de politica.-Ei viaje a Al-

mería

Despuéá de tomar poséis ien, d señor

Alcalá Zamora recibió . a los periodistas,
|

a los cuales anunció el firme propósito
j

de no hablar, durante su permanencia en

I

el ministerio, de cosas políticas. Unica-

mente trataría de los asuntos que intere-

sen al Ejército.

Dijo que se había telegrafiado a las

tauíoridades de Atañería paró c¡pándales

que su majestad, lamentando no haber po

dido asistir al acto de imponer la meda-

lla militar a la bandera dd regimiento

de La Corona, visitaría Aquella capital

en la semana próxima, acompañado dd
ministro die la Guerra.

El nt lí-stoo de Estado, señor Alba, es-

tuvo en e?. ministerio, invirtiendo la ma-

ñana c<m el subseciViark) para informar-

se Jos asuntos de Su depártamelo.

'.Ornaron posc-Jón de sus cargos i,

res conocí de Rcmanones, Gasset

vatoila.

pheando su actitud

La fiesta de la Purísima
Barcelona 8.—Con motivo de la festi-

vidad dd día, esta mañana se ha celebra
do en la Catedral una solemne función
religiosa a la que concurrieron las au-
toridades.

Después se organizó una procesión
que recorrió los alrededores de la Ba-

Cambfo de jefes

Ha sido norftbrado jefe fiel Gáfemele

diplomático de la Príastolenc'a e!- conde de

Bu !r.es, qt^e ejercía d.cho cargo esi d
ministerio de Estado.

Para sustituirte ha Sido designado el

señor Montero Espinosa, que prestaba

j&lts servicios en Ja Presidencia,

El presidente entrauto, señor marques

jle Alhucemas, cebvbró una extensa con-

fererjeia .eíi el ministerio con el presiden-

te saliente, á ñor Sánchez Guerra.

Este dió cuenta a aquél del eáüadó de

fos problemas qé Gob ernó, principalmen

te de ia ctídstfÓM de Marruecos.

¡

Sobre este extremo h Jzo constar d se-

ñor Sánchez Guerra la labor efe protec-

torado reatizada dísde marzq último, se-

ñalando tas ventajas obtenidas.

El’- marqués de Alhucemas reconoció y

! elogió debidamente la importar^ labor

realizada ai beneficio de nuestro presti-

gio en la zona norte de Marruecos.
^

“El So”
: recibe con optimismo a!- nae-

-o Gabinete, alegando que ya el progra-

ma que «nsinua el camino de Su actuación,

es un motivo francamente satisfactorio,

si bien fay qne tea»-; que encuentre c’C>-

CuHad .< por J merlo forzado romo ¿n ve-

nido ai Poder. La opinión confía ei? qute

se resolverá el problema de las responsa

WTfidadfcS, aunque teme qtijd por la disom-

:
ción de la-1» Cortes v preparación de !as

Mecas pueda caer ezi un olvido sospecho

so que n<> ofrezca garantía a Jas ¡eSperan-

La joven Rosario Domínguez, de 17

años, que había aceptado las proposicio

oes amorosas de Antonio Villa, de 22,

volvió ce su acuerdo y dió por termina-

das las relaciones entre ambos, desoyen

do los requennuerzcos insistentes que su

ex novio venía haciéndole para reanu-

dan...- .

Despechado por la aegaááva, Antonio

féperó a la muchacha a.Ja salida die misa

y
le hizo dos disparos de revólver que

la hicieron
‘ caer a tiara, sembrando d

pánico eétre los transeúntes.

Algunos ~ de éstos detuvieron ai agre-

sor, en tanto que unos amigos que acera

pañaban a Rosario la condujeron a la

Casia de socorro, donde iué asxtica de

una herida, con orificio de entrada y sa

{ida, en la cara interna ctí. mosto dere-

eho y otra eí sá antebrazo dd mismo

lado.

Su estado, es grave.

in ia Presidencia

Todavía no hay nada de al-

tos cargos
El marqués de Alhucemas afirmó a jos

periodistas que aúrj no se- ha heoho nada

para la prov-'sión efe: altos cargos, anadien

do qafet en ¡e¡ Consejo que se celebrará

'esta tarde se tratara dejdstc asunto y ac-aso

pondrá darse avance del resultado.

A ba y Romanones visitan

al presidente.—Romanones
está de buen humor

Los ministros <*¡p Estado y Gracia y
Justicia estuvfe.roln ai te Prc^denóla con-

ferendando con el marqués de Alhuoe*:

mas.

Ambos salieron juntos y los periodis-

tas se dirigjeron hacia ellcS pidiéndoles

información.

El conde do Romanones se adelantó y
en torio jovial, dijo:

—¡Señores!: El Gobierno ha tropeza-

do con el primer conflicto.

>—Biys, ¿qué pasa?—preguntaron sor-

pren^lidos tos reporiieros.

—Una cosa muy grave.

«—; Qué es?—insr's^eron tos periodistas.

Intrigadísimos y depuestos a no perder

sílaba de ío que diiese el Oande.

—ritéd oue el Gotwerrfi no tiene perso-

nal suficiente para proveer los cargos.

Los periodistas no pudieron por menos

éc sonreír ante te exageración de1 bien

Parlamentarlos que regre-
san

Barcelona 8.—De Madrid han regre

sado los señores Salas Bastos y otros

parlamentarios,

VALENCIA

Pestaña en Castellón

Castellón 8.—Procedente de Madrid ha
llegado el -leader sindicalista Angel Pes-

taña, para concurrir a *a reunión que ce

lebrará en esta capital la Confederació i

General del Trabajo.

Preguntado acerca de la actualidad

política* ha dicho que el señor Sánchez
¡

Guerra ha fracasado ruidosamente, ha-

biendo sacrificado la jefatura del partido

cotnservariorj que ha queejado destroza-,

do, después de las intervenciones de Cam
bó y Maura.

En cuanto a la Confederación dd Tra
tajo, dice que sigue prosperando a pe-

sar de los manejos políticos encasirnaiáos

a darla muerte.

Eí decreto de disolución

Se atribuye a 'un ság«éScado político Sa

i notici a de que el GebtonK) ttone el pro-

pósito dp publicar el decreto de di.’so.‘U-

cióm en los primeros días J'. marzo.

Sánchez Guerra ai campo
Mañana se qkkpedtoá .dd rey lA expre-

sidentc del Consejo <fo
: ministros, s*ñor

Sánchez Guerra.

Después sé toá al campo, donde pasa-

rá unos días descansando.

Al regreso se propone emprender una

activa labor para te reorgam’zación del

partido y preparac'óri de *as futuras elec

i
cienes.

Toledo 8, 18.—Esta mañana se h.x ce*

lebrado solenmenieisle la entrega de 351

Reales despachos a otros tantos nuevas

a3térec&

La ceremonia, que se verificó aespuéa

de la misa, tm'o lugar en el patio de la

Académia donde los arinnncs estaban

formados en doble columna, figurando en

primer término tos nuevos alféreces y

Declinando una Invitación,

Saludos

El director de la Academia de Infante-

ría ha telegrafiado al ministro de la Gue
rra iavisándoto a asistir a la entrega de

El Consejo de hoy será
muy interesante

ros a ios dannlflca-
>s por e¡ Témporas

Alcalá Zamofa, al contestar a
17J uRparcrti d¿ee aue te obra ¡rrne-

14;ata que -J país redama es afrontar «sn

demora el problema de bis re<po-'‘;abi’-i-

dades, pues feria nury sensible que ton

grave asunto quedas)-; en la imptinídad.

Por tos etom-uto? de oue se ha rdderdo

¡o* ^fíor jnarenés de Alhucemas puedo,

co-nfiarseen que se hará una labor fruc-

la invitación, lamenta no peder aceptaría

por impedírselo sus ocupaciones.

Una vez tomada posesión de la carte-

ra, el señor Alcalá Zamora dirigió tele-

gramas dfc salutación a los capitanes' ge-

nerales dé las regiones, y otro, muy ex-

al alto comisario.

ha recibido muchas íeli-

erttre ellas la de la

jefes dél Ejército re

Madrid.

Sania Cruz de Tenerife, 8.—

E

3 Ayurí
tamiento ha repartido conaíivos entre
las familias damnificadas por los recien
íes temporales.

Para dicho fin el señor Lerroux ha en-
viado 500 pesetas, que él alca,dé ha dís
tribuido. -j

El temporal va amair.ardo.

ARAGON

Incendio en Uíebo.-Vueica
eí automóvil ce ios be ¡ribe-
ros y tres resultan heridos
Zaragoza 8—En Utebo. un formidaUc

humorado conde.

presivo,

E2 ministro

citaciones y risitas,

I

mayor parte de los

sioentes en l.tod- -fi.

Hizo mención especial el señor Alca-

lá Zamora de la visita que le ha hecho

el capitán general Wey’er, de quien Su

padre fue compañero de colegio.

FinaltL’cr’le d nuevo ministro de La

Giíerrá lia apunrado como coincidencia

feliz el haber tomado poses: caí de su cai-

go en el día en que la Infantería cetobra

la fiesta de su P.atrona.

Dice e! nuevo ministro

El señor Atoalá Zamora ha manifesta-

do que en su despacho del núnistorio no

hablará de asuntos n Racionados <km¡ el

ramo y ir.encs de cu sUones polílicas. Pa-

I

ra estei habilitará horas en su despacho

particular, donde r^cibtoá a los vto tantos

da vapores

IVisrJ8Sfac?o«es de Le-
rroux

»

i

4 radrcal ha manifestado que la

shuacri>nf$lgue ton fiel icada v dífídl co-

mo ar.g^de cambiar el Gobierno.

Edin»que es torracrilablé La subida al

Peder é fri" liberales autos ée que se re-

sobriei® asunto d0 las respoTTsabilida—

des, quf torflr.á irsuv peligrosas derivado

Ly-j,’
y tonsum-rán muchas energías del

SEVILLA

Para Las Pansas cié Gran Canaria^

Santos, IVíontevidco y Buenos Aires, di

rectamente, él hermoso vapor de 7-OUO

toneladas.

Servicio diario de pasajeros y
mercancías entre Sevilla y
Sanlúcar de Barrameda,
con escala en Coria de! Río

Noviembre 1822
De Sevilla iodos los días z ías

9*30 de la mañana.

De Sanlúcar de Barrameda,

¡os días 5 ai 12 y 18 al 27, inclu-

sives , a las 7 de ia noche.

Los restantes días de! mes, a

las 9 de la noche.

MOTR1CO
Saldrá de este puesto, admitiendo caí-

ga para dichos puertea y para todos tos

ce Canarias, con trasbordo en Las Pal- ímilLA
Agasajo a

Mófe 8.—Lo

La fiesta de la Purísima n» dañador <*

todígeuas oue ^
En d cuartel dd ministerio de !a Gue An

rra ha sido celebrada hoy la festividad ' Loados á
¿!e la Purísima con misa, ranclio extra-

ron 0
. t

ordinario y diversos festejos.
*ctq

:*-m
dose centenu-

La manifestación dei con que se tos

domingo
Ateneístas que se absten-

drán
Habiend^ autorizado él Gobierno la

cdefcraclón de to maniíesiación provecí*
da portel Ateneo en pro de que sean he
días efectivas las i

_

* 1

desastre, aquélla se celebrará él irróri -
1

mo domingo, partiendo de la Plaza de
Nepturo, siguiendo por tos paseos del
Prado^ y Recoletas hasta la

. Plaza de Co
ton, frente ai edificio de la preyiderreia
dd Consejo.

Se formarán tres presidencias; nna
constituida por la comisión organizadora
y un represeríaníe ¿e cada una de las en
tidades que se adhieran; otra- por las fa
náMas de las víctimas des efesástre, v la
cera per la <Mrec¿«va de las organizacio-
nes que intervengan en la manifestación
No se permitirán otras explicaciones

que las derivadas de la índoto del arto
Los ateneístas que vetaren en cont¿

de la celebración no concurrirán.
Lea abstenidos,

^

representan e! atonten
:o antiguo de la docta casa.

Imposición de los galenas
de sargento al príncipe ¿e

Asturias

En d ciarte! de los Dotís. <}<«..,•

de oficiada -nca-ntisa, le han sido
Pl
S’

-os ai principe de AsSrrfias 1^ „j a
,

c
éa'

ce sargento dei regimiento dd Rey.^^^ el

«a ai^0 '

re£'2° ”
'"ti

piano, S»e:<S<i0 ®ay

ai excar^0111-

Varias noticias
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Maura y Villanueva confe-
rencian

Segovia 8.—Hoy se ha

Aatifermouto eons-ervaéor y boniSea-
dor de los víaos.

Aplicado a los víaos, les evita sa des-
composición y íermce¿aciones aceLiras,
quedando por este eoscefío los vinos
ct nservados indefinidameaíe |>or dúMIes
que sean.(

_
sabido, que e’

domingo ratono c^/ebraríjr.; una. conferen-
cia en los jard ees de San Roque tos se-

ñores Maura y Villanueva. > -

El señor Maura llegó de Madrid en au
tomóvil, merendando en un lugar próxi-

mo al Parral. Poco después Ikgó eí se-

ñor Villanueva, saludándose arabos efu-
sivamente y emprend'eESdo un largo paseo
por 1qs jardines y sostesuáido una con-

|

versación a<»rca de to cu¿i no hay la rr<^

ñor referencia.

El regreso a Madrid to emprerriieron

juntos. -

Neutralízador-Beíil!
Unico producto que cura radicalmente

los vinos agrios, volviéndolos a su primi-
tivo-estado, sin producir enturbiamiento
ai pCraida de ífebor ni eckn.
Productos autorizados por las leyes vi-

gesies y con- certificado ce análisis.
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Informaciones

Trigueros
En ia parroquia de San Antonio

Abad de esta villa, empezó, el día pri-
mero del actual, la solféame novena da

nuev

Ayer celebró sus días la bel!
tianuida señorita Concha Gáb

le notó la Inmaculada.cansancio. Un cansancio inex-
1 -icaole. Barragán, evitó varios avan-ie?
pea-o tampoco estuvo a s.u altura, y en
cuanto a Ramírez, voluntarioso. Genio
veterano no puede: pedírsele más
Herminr:: tampoco enturo lo afoa-tu-

na®° Vug otras tardes, dándonos el

f
ríír- r,u ío aI comenzar el partido con

-os nos falles que Aviles, con gran va-
leíitiajy colccac .ón, jalvó. Sedeño, su
compañero, estuvo más afortunado Ese]
^
'g-ador sereno y preciso que entra al

D2i<
f;

con ¿arma eleg-ancia. Ayer nos*

^
i£o mucho la actuación de este ba^?”!

\v.s as uaqne. nada más—nos
-y no hobo medios de. arrancar!* curriendo a su domicilio

ASTURIAS V SEVILLA, EMPA
con este metí

cuente orador sagrado párroco de Saa
Juan del Puerto, don José Oiavarriefca

—Se ha posesionado de la Escuela
Nacional del tercer distrito, don Anta
nio Grande, ilustrado maestro nacional
—33 pasado domingo se celebró el Ca

tecismo de Triana con una asistencia
de niños de ambos sexo?, nu-metroási»
~ 2 A la terminación del acto, se rer

partieron, entre los asistentes, muchas
medallas estampas y hesitas piadosas.
También se distribuyeron «ntre Icb

más necesitados uñar camiseta de fdiri-

to (regalo de doña Armáis Cuadrj)*

vo un buen número sus distingui-
das amistades, las que fueron obse-
quiadas con un espléndido «lunch»

sus propó-

leos correligionarias del señor D:An-
gelo dispensaron á éste una entusiasta

¡¡Productores, Fabricantes...!!

j

^
Juai^ Amarn, an^egeo fundador de los

|

Grandes Almacenes Amann dé Bilbao,
ha abierto eíi Madrid,. Lealtad, S, Oficina

¡

Representaciones, 'emendo además lo
'al para existencias, y admife toda clase

i <c Repcrsyhtacidnes, incluso deACEITES

El señor D-Angelo se propone p¡
oecer en Madrid anos cuantos días. Avilés y Brand, salvan el honor Se nofa I,

ausencia de

«offciá». <»• no evi«- ....

prot^'- “»?
co & ¡napelaMe
- peouemos *1

«»» 2! f Colocación absoiu

Í Sor tó&áór'
6

.

qUe ** “efit

e ’ reaten.
“ 50

• "íw de Paloteo oc -

í

0 Sm^CI1

£l * pases Ir
bajo espenal del «Sevilla». Brand ,t
esKl tira e1 centro núnó
veinte y '.«ne ; !<, recoge
aoimfbfeente todo ol balón en !
ángulo de inarca Ha sido nna ver*
dera decáela

- We no e
ce! agíat e del respetable

antes do terminar el m-i
mor amo Brand desde su sitio ymedio*»» recoge un pase de Barí-
gán. Germán y Ramoní acude
a anpntse el balón a Brand, y ést<
dribdsnoc de un modo que prcáu-
gran entu-«an0 en ql pfiblic<¡1 .

en i*2* de terreno, un ureeiosr
escamote-' y v „íti
granea iga-clores; corre el balón 3
aparáado^ hagta lo indecib’e, centra,
como él sjo sabe hacerlo, sin que na
die renLatjdiguarnente esta bloquee-:
d-jira jugaL

¡Muy bf. don Joaé! Tiene usted de

'RUTAS, CEREALES, efe,/ ¡t;
que cubrió su

AvilésEn ia inmediata villa del Viso de
Alcoi, han contraído matrimonio la b»
lia señorita Dolores Jiménez Bonilla
y el joven don Antonio Sánchez Jim
nez, actuando de padrinos don Marrne
Sánchez Jiménez, hermano del novio
y doña Dolores Roldan Benítez.
Terminado el acto religioso, los nc

vios, seguidos de numeroso acompaña
muerto, se trasladaron a su domicili
donde as organizó una grata fiesta, e
la que el elemento joven derrochó al

¿fia.

Lar nota predominante la dieron ur
buen grupo de bellísimas muchacha
que daban mayor animación a la fkpti
" Hubo gran derroche de vinos, IR,

res y pastas.

Le deseamos a los nuevos esposos

eterna luna de miel.

una camisa de niña (donación de doña
Concepción Conde Blanco) y un abri-

go, de jovencita (oh equio de doña Do
lores Villa).

—
‘Corresponsal

merece los honores del partido. Más
[

vahente no puede verse a un portero
Re ar de los dos o tres ccasb-ñ-azost

cuestes que al principio le dieron, ex-
uno oe los cu ales perdió eí conocimien o
Favo por alto, por bq'o y por todar-

Paites. Hizo oportunas sairdas. diifcblé
a eufgpo en varias ocasiones con tena
'•ano arrojo y ha-ta se «cobró» en el se
gundo tiempo el «leñazo» que en el
J'r mero le diejron.

:
T
¿
a '«“óo me. ayer tarde dio Avía»

al Sevilla. servirá para a’Je en io su'-e
sito, este club tenga viste .con ios jo
fiadores -que posterga,, porque faenen i

una. tarde mala.

Relojes oro pulsera,
vos modelos. "Bazar Je

íoca enierniecad de vas vías urína-
íaA las combate ten. éx*to d AGUA DE
¡ORCONTE.

,

En e! expreso marchó acoche a Madrid
exgobernador civil de esta provincia

señor vizconde de Priego.

Acoche regresó a la corto el marqués
.

Yjj'abrágima, siendo d«sp*dido *ror
ugQificados romanonist&s de esta capital.

giioneses

'vs trabajos- ore Se realizan, a remediar

> ‘cris's de trabajo que haóc: ^empo se
¡c adece.

Ha rid/> nurv bié- áco<r?da- da in'cíntiva

‘e cambiar ¡os nombres de '?? calles

San - Sdvtstíán. por pl de don FéVx
por f.\ de deh Tttan* B. Con

y He-illas .por el dc7

,doíi Jeróifm»

bposfofo si^irimir los efectos s’n
a cauffa. No desaparecerán las
> qtsc te padeqdu; palidez, can-
dlsnea, palpitaciones, vértigos,
mr la anemia. Ton® sinnediata-

Artículos para regalos, cxk-pso surtido,

«1 é- “Bazar-Joyería”.

Galletas Españolas
<3alleíasJngIesas, con y sin azúcar,

en paquetes de 1 [4 kilo.

Proveedor de la Reai Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

Los que desean madrinas

Nos .escriben los soldados del Parque

de Automóviles de IcgeriXxos de Tatúan

Juan Barahona y Antonia Gómez Laó, y
el soldado de la coaita compañía ¡de In-

tendencia de Maílla Antonio Cano Boc1-

410, rogándonos hagamos público en estas

eefumrbs que desearían encontrar madri

íiás de guerra.

|

trente HEMOGLOBINA
¡Dr, GRAU.

I

Pida usted

KTNG’S, .en

guerías.

Es mtiv justo míe óemost-
—coRoeimierto a cHí.^-s ía

*-an tía- el r’f 1 A?
-—Han otTcdado term^-'ñ^ !as cihraS

Hiqruer^ !a

La evaón es atronadora y Brand
vé okigaí a devolver infinidad ,

sombrero5ue han caído al camipo, 1

espectaácE que, eritusias^sadoA sel

Fir^peí 'skúngr.tiempo sin c-¡

nÍR.gÚBffí& los dos equipos haya m.-
caaol “«i alguno.

Segundo t empo

Consultas da raedíciüas

Viriato 14, da I a 4

dio. p’loítoA- os.' s

OLME:a Eulogia Camácho, para" ríuesko es

ío 2migo el joven arquí^eto don
'ARA RELOjES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagrasia. 22 v

Rafael Arévalo Carrasco.

Mantones de felpa y de estambre, los

más baratos “Bazar-Jov/ería”.

con cualtpiier tiempo, puesto que no se

trata de un simple catarro, o de su acos

tutóbrada tos. Algunas cucharadas de

PECTORAL RICHEL-ET tomadaü en

sus horas familiares y a’gmas PASTI-
LLAS RICHELET tomadas durante

sus ocupaciones, le dará a usted premio

1a razón. Esta (pociói Horada) y esta

(poción seca) maravillosamente acopia-

da, 'sabrán mantenerle en un estado de

resistencia indispensable para hacer fren

te a este período de epidemia gríppal.

EL PECTORAL RICHELET se ven

¿fe a 3^0 tí fraseo, las pastillas a r'70

la caja, en todas las farmacias y drogue

rías, y de no encentrado, Vaírvase escri-

bir en seguídá al LABORATORIO RI

CHELET.—San Bartolomé 1.—Saai Se

,
bastían.

de AhorrosEstornino C7ub

ÉAta Sociedad ctíefora tirada mañana

ddeíingo a estorninos, empezando a la

una y media de la tarde.

Copa reglamentaria.

Deseando la Junta provincial de Bene-
ficencia adnfinisíradera de este estable-

cimiento, dar ¡as mayores facilidades a
público, y muy especialmente a la dase
obrera que tiene ocupadlas casi tedas las

horas del día, ha rejoelto establecer en
su casa central, calle San José, número
17, un despacho auxiliar que funcionará

todos los días hábiles, a partir del or.ee

del corriente, desde las cuatro de la tar-
¡

de hasta las ocho de la noche, en tí cual

podrán hacerse pignoraciones de tedias

i

clases e imposiciones en la Caja de
ahorres.

Lo que, per acuerdo de esta Dirección,

se anuncia al público para su conoci-

miento.

Sevilla 2 de diciembre de 1922. — E!

vicepresidente, Ricardo de Checa. — El

secretario, /. Pordo.

lo. Les, tüa a goal un cañonazo qiy?
áá enj ángulo del marco Este es te

do lo <5® ña hecho el formid1 ble Leen
que esa tarde de ayer no hizo homo:
a su ivásraó -apej-ido.

Comentarios breves

Ayer ebimos haber ganadlo. Si no
fue as::

« Porque Kinkó faltó y c/ n.sri
aúsenciala colocación y disciplina en
la línea é ataque desapareció. León
no pudo estar pecí*. Gabriel aunque
mejor .taSPoco hizo nada y en cuan* ,

a Cabszasy Escobar, voluntarioso; pe-
ro descolgaos. Brand fué el akt de les
dclaoterts y qi único que hizo do-ro
ches de M. Centró, pasó y dabb ó
como nací podrá me orar! o.

De los Ocana no tuvo esas
tarde; en^e se consolidan los :ug?d -

res, muyJ%jador, paro no mateó* a
ios de-an^os contrarios y también se

0D3S LOS DIAS W.H i A rüítA
Lo más fino en Dasteíeria

Confitería LA ESPAÑOLA
Mí8SÍ8íS& — £SH?ü2£a»S24

POBREZA de la SteíGHE
cciajrbs pianos
DBBITiIDAS

Pérdida
:Í5e una corbata con alfiler de brillan-

tes. Se ruega su devolución en la calle

-Brfilén, número 22, y se gratificará, si

se desea.

ee curan
con el

Él próximo domingo, día lo, irá a
Lcija, para asuntos profesionales, el ocu-
lista doctor Arana. Con esLi motivo, y
áíendiendo a ruegos de numerosos /enfer

c'os de los ojos, comulgará d'cho día, de
-tres a seis, en la Fonda del Cora, rdo.

Se cura cómodamente en diez mi
mitos, sin baño, con el

Sulfúrelo Caballero

Suscríbase a
E! Noticiero Sevillano j

]

—Cerca <* a cabaña de Pepa la

Es>a PeP Para era ma m - e

,

3fl2Kr,os «* !«<ircs. «
do «mW» ffe años, ^ dos hcn
nos varones ^ ^ u (

^raraífe-® ie expatriarse o no:

« a **%feú
ada

- prefiriA marcha
al moisp- V -o proeban-de una er

aia niara'* • caa sobrenatural.

truyó por ”
;

ana o avadada solar

te de atsra '^"o caritativo una «*
para Pmo a cultivar
tierra haM» * «>o y a!^, ;

nal t„ Cancana’ avu,
da en sos ‘fg

5 a los vmúicb Se 'ha
poSáo aae - Acnqu; habitaba er

rameóte ^ :-wcn era be
supo fr^Z******* V.n. bra
ven»'. de la pvroqnia
rmseron fe. Para, v
:e sjwá> - ^

• Ahora ya ere \k
aunque dó

_
conn>

apareifeba. I

-¿dos trsbajJ I.ri\-ac:oncs y h
;’ón de la s habían arrugado
ostre
Al acerca-- , .loza pudieron v

’ z TVuert-,

—Demetria ha desaparecido dksde es-
;

j

a tarde y nadie sabe dónde se encuentra. { en

Sabes tú algo ?
(

l0!

.—No, rjo... yo no sé nada... ; Cómo -fie

mi' res que sepa? — respondo con agí-; no

atíóu. "te
—E! castañar (don-de fué po~- hoja no che

stá. lejos de aquí
:
pndr#ras bien hahería vr

•’sto. .

.

—Ne. ño... yo jw ía he visto... yo es- con

uve tedq c* día salí-indo tí maíz arriba... ría

No la he visto, no...! hTo

Si Nolo esfuv'era dofedo ele más p -rs

ifcacía o ma’i*'-ia no le hubiera - -pasado

nadveftido e !
- aturdhniesito de :a Pu^a. N

»ero nada eclió /le ver, y -«Vianda aquAla] T.ne

es invitó a cVteansa.- un momenír. acep-
j
B-a

ó y' entrare-; La tía FfeKeín tenía en ver¿pri-.

rf -. . ÚC repaso. Pepa la
-

'» cuanta pudo. Se compren
;

nar-

grimas d: fe desdichada

tac5*n'dañc. Se hahía JwcAijcm
cir.l rr-te- Cando al fin «lije- r-ñn

eh-txsí fe. acompañó m rato,
j
’o*.

ros ARMANDO PALACIO VALDÉS

SEVILLANO |EL NOTICIERO

vo a Ovkáo. La vida de la aádea se le I

hizo, sin duda, aborrecible después de
1

ser señorita, y, por vergüenza de expli-
!

carse, se había escapado. Los tres gnar-

!

daxon aleiTcio, sin oxrmnicarse sus sos-
i

pechas. El día había tocado ya a su tér-

mino y era noche cerrada.

El tío Coro bajó de naievo a Extraigo,

y comunicó sus sospechas al capitán. Es-
te no quiso confirmarlas

;
le costaba rrm-

cho trabajo suponer que Demetria, des-
pués de lo acaecido, tuviese deseos de

; volverse a Oviedo. Sin embargo, hizo
¡montar a caballo a suc riasdo Manolete

¡y le -envió a allá,- con objeto de averi-
guarlo. Ftíida, es¿oqt2Kida y acongoja-
da quiso marcharse al monte y buscar
per todas partes a su hija. Nolo trató de
disuadirla. En aquella hora no era posi-

ble que la encontrasen, aunque le hicie-
ra pasado algún accidente. Además é.

ronso

.r.o volverían a co-

cí monte abajo,

ndc un poco reza

-Tengo qSe hablarte.
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CAENES

Vaca, con htáeso.

Vaca, sin hueso.

Ternera, ccn hue
Ternera, «dn hue:

Macho. 2'So.

Precios libres par

íivorones ozv
a sa clientela y a! público e

VERDADERAMENTE FILTRADOS
Por '.¡tros y ser- /V
vicio a domicilio

mumm uuciuci
qus los cura en 4-3 horas

Depositarios Sucesores d¿ SteinfeliSí-Haaina, 3.-SEVÍLLA

(De Cemento y Amianto)

Acabará usted siendo
una mujer desgraciada
si no toma enseguida
el reconstituyente in-

comparable para la

mujer:

El Jarabe de

VILLAS!. 8
Grandes planchas de 120 x 120, 120x190

y 120 x 250 c|m, para gallineros, zócalos,

forrar paredes húmedas y construir tabi-

ques, cielos rasos, etcétera.

Agencia y Depósito

R i O J A N Ú M E R O 7.
SE Vi L uA

,, a medida, pars c

iso. 175 y soo;

a,
hechos, para <

jOO p»£ias -

o-absfitias,
mu:

0 y 500 pesetas.

,w ra?s onf y ^ores. y oíros mu-



MAD

hace impotentes declameDierno — — » — —

Nota oficiosa de su primer consejo de ministros
'•o ffmo’

acia 33 aáJIo,

asuntos tratados en
ducta.

La comistó;
ros invita s 1™®as viajar csra crisis agotan

Fara cctejsrarla, por su parfe. d Go
oierno francés, ha creado en ILxnboui-
,l€í CSeine ct Oise) uua Escala de pas-
tores, en La que. teórica y prfeslcaraen-

se ensenará a los misu ras ¿os proco*
dimienío'3 qtte deben poner en práctica
fXira que -¡a ganadería ovina dé r-endknica
tos <nre la pongan a ¿alvo ád abandono
er. que se la ha tenido desde principies
Se ¡a presente centuria.
Ea dicha Escuela de

, palores se afe
Síkesí asonsnes pensionados por d mima-
ferio d#> - __

domingo

atra

mo. a fin de pedir ia efectividad de
responsabilidades.

El señor Burgos friazo asi
tira a ia manifestación

'o fundamento y hac’ertdo te una eos

.

ran sagraría, mrav.jcs incalificables.

Termina diciendo que tos liberales, que
i

ra fen legrado sus t-mboones de sabfe
il Ppfl-’r. 'o otte febeu procurar es re
lo’ver tos iirqx*-Cutíes problemas que
iíectarj al interés nacional.

acremente quqáó
ra fe» Carie* S¿^."

patrona del arma de In-
fantería

-da^,.
2
.
t «•-_ han recibido telegramas

cuent,- de 4 gan
, r ,

•. °t;
’^U£ s<^> cekbrada la

c a ^‘o^a 4e* Arma de Infan-

Ui s®3l0r largos Mazo ha manifestado 1

a sos amigos que tiene ei decidido pro-’
pósito cíe asistir a ¡a laamfestHcicn craeha de celebrarse el doicrago organizada
por el Ateneo.

,
S^ude el asüor Burgos M«o que

aebs asistir a esa loaoifesiacióc, ,» cuai

.

sojuzga UMOmpztibio coa la signiSca-
cioti ae su pórtico.
E* conducta que arrase:a ba de ehser-

var
.

e¡ Citado exsaintótro conservador,
esta e iejido muy comentada.

terío de Agrkskura- en núrcero de 3c
prazai^ fes ene se cubrirá» par concurso
entre Ies sdicitantes qtse reaman detesv

' minado número de condiciones.

I

^

Francia espira rccáio de su Escuda

¡

de pastores de RaE^cuilfeí, corrife exís»

|

te desde tiempo ñrmenr¿-ial su famosa
caí-aña raciona!, «fe-dé los merinos es-*

pañíes fueron Mejorados en el siglo

XVTIT. hasta el extronío 'fe crear el me-
rino mejorado de Fa.:u" ruillet, una de
las más famosas raras furrinas actraí*

mente. y que estas eríscñar.zj&t salven Ta

precaria siína-rión porqoe atraviesa la

De fútbol

i fe ...
o

¡ ¿a E-racíiol, que ludió centra- un efká-
í
po checoeslovaco, hizo magníficas juga-

|da¡3, que &raron hábiimaiíe contrarresta-

[

cas por ei eguipo extranjero.

[
Resú-taro» empatados a cero.

:

El Enroca contendía contra otro equi-
po dé Haden. Ganó aquél, por dos goais
a uno.

El primer equipo de reserva del Bar-
celona jugó contra d de Bada’ona, y le

ganó por cuatro goais contra dos.

13 Español también ha vencido, por
ur.o a cero, al equipo de la Unión Spor-

j

tiva de SasiZ.

nt! *' ' ministro de Marl-
na y sus ayudantes

fe0
,

n*='s¡ro th Mferáa ha nom.
’ avadantes suyo? a los iri-mtí? se
Qne lo fueros* deí anterior irAds-

La “Gaceta-'* ha publicado hov una das
ros-crón n.GRK>rar-ck> obispo de Huesca a
Fray Mateo Colón, obispo titular de
-Adrapa

También nombra pr :or fe Es Ordenes
mrifaros a don Narciso E^enza

;
previ- i

níendo se gestión?:, de* la Santa Sede se
le aensbre oísstpo 1i-vlar jde Dora.

|

“Reunido por primera vos eí aeíu2Í

i Gobierno en Consejo de ministros lia

;

deliberado acerca de fes transceaáenta-

.
*es problemas políticos éd. exterior y los

del interior, «pe afectan grambanerEtc al

interés nacional.

Para esclarecer y precisar la posición

presento de fes mismos, ei jete dei Go-
bierno áió cuenta al Consejo do sus con-

i

versaciones con ei presidente dei Ga-¡

S genera! Barrera eífmite Sa
subsecretaría de Guerra

f*
73 faciüáades sí Gobierno ha

p^séGtaco la^dimisión de su cargo el
S^eeretarxf^ dé Guerra general Ba-

il consumo de carne
en España

Según estadística publicada rccíeraft»

2 ministros
Eos ministros de Estado y de la Gue-

rra dieron igualmente cuenta fe sus im-
presiones acerca del problema de Ma-
rruecos, por fe que afecta a la actuacicsi

ce sus respectivos departamentos, y anun
ciaron que la semana próxima presenta-
rán una ponencia comprensiva fe la po-
lítica «use debe desarrollara en la zona
de nuestro Protectorado. Para ello se han
pedido al alto comisario interesantes -da-

tos, que estima el Consejo necesarios ce-.

Acuerdes de ía Federación
|

mente por el cuerpo de inspectores de Hí-

Patronal que producen 1920 se han
—j_s_ . . conspirado en España =t'.-ií.co7 kilo-C d^nt^S.—TranCJUífíG&G 6n gramos fe carne de animales sacrifica-

fes en mataderos oáciaíes, fe cual sig--

nifiea que cada- erpañol consiane por
término nasüo unos 25 kilos ai alio, a
75 gramos diarios.

Una estadística, publicada por Gonzá-
lez Vázquez* asigna ei siguiente CKistmo
anual en naciones extranjeras: España,

13 kilogramos (ya hemos visto el ¿ate

anterior, primero oficial que se publi-

ca}; Francia, 62; Inglaterra, 72; Esta-

dos Unidos, 75 ; Argentina, ico.

De estadísticas poicadas en fes Esta-

dos Unidos anteriores a la guerra «uro-

pea. consignando.' los siguientes datosí
AistTzlla, 119 kHos por año y habitaste;

Estados Unkfes; 63; Argentina. 63; Irs-

g!aterra
. 55; Akmasila. 49: Francia. 36;

Dinamarca. Suiza y Esrsd-os fel L>avt>-

bio. 34; Bélgica. 31: Grecia. 29: At££ria

Hungría, 28; Kccantía, 25; Rtsáa, 23, e

Italia,. 13.

[
A las seis se reunieron en la Presiden-

|

Cía los nuevos miniaros para celebrar

I

Consejo.

El primero en llegar fné el de la Go-
bernación y minanes después el marqués
de Alhucemas.

Este se detuvo para deñr a fes perio-
distas que el Consejo sería bastante ex-
tenso, y que ei viaje fei Rey a r\lme-
ria, para imponer la medalla militar ai

regimiento de la Corana, había sido
aplazado, en vista de las actuales circuos
tancias.

El señor Alba, que llegó después, nos ^

dijo que había pasado la tarde haciendo :

las visitas protocolarias a ios represen-
tantes extranjeros.

El ministro de Marina, señor Silvda,

En una rienda fe t,!í-rara-;nnos es-al c
cada en la calle de las Hileros número 2

,

se ha ‘femttido un robo con escalo.

El duíjio ¿¿I estableo rnieafe, Frarjris
co Sierra, fue advertido de que liace
tnos días vigilaban su es t

1

ecimiento
unos indi-, kluos sospecliosos.

Hace noches ¡refe. que jé había in&n-
b-ifei fracturar la puer-'a, y en'orCcs afep
16 precauciones, porierMo a- salvo- 300.000
pesetas que guardaba, las C'mIís csco-:i-

dic en la cueva.

Eos ladrones entraren anoche qn fe
fonda, practicando un eSca¡o

Dvpués fracturar algunos muebles
se apoderaren de 2.ero pesc'-as no consá

¡Los auxiliares de Alcalá Za-
mora

V. ga 8, 21 . — La Federac
ba aprobado . manknimben

t

Dut

Se acordó ; retostar át «

de que lian s*do vict:

.1-0,3 3 <

oes

También te » Coraó «prisa
patrones yus e los pacatos
ómipieio,-, co> los orbeica

por la ‘ - ce k/q. ce. ¿neo 1

si suevo ministro dé la Guerra se-
Alcalá Zamora ha nombrado secre

io suyo al comand ?rite de Infante-
des Gmuleznaro Palazón, y ayudan-
eí ceanan-c&mte de Gábailería señor
ar® Maldonado

E; Consejo ha ratificado por unanimi-
dad el criterio en que han venido inspi-

rándose fes campañas realizadas por Jas

izquierdas gubernamentales.
En materia política, ios ministros, con

igual unanimidad, convinieron las línea
fe eondaiesa a ‘seguir y los medios qu
tenriran que empleai-se para realizar pv
vecíos hr.poríantísimc-s rso permít-c
cjperar ía inrervención íegiálatsvíi.

Se confirmó el acr¡erdo del miniar

<

fe ia Gobernad :n t de autorizar la mam-’
íestación proyectada ¡jara d desrango,
•>ues el Gobierno acvpta sin reparo di--

e ; o acto, que resoonrie a? libre ejercácio
-

fe derechos de ciudaásma, y está en
Lcnsouancia con -o que liabían venido
:osten;cr¿a-a las izquierdas pariasneRtarias.

10e igual modo seguirán las izquierdas
fíiber-vamentaltó su política, hasta ia

»:»stitr.xión del nuevo Par-aswento.

Se acepsár la dimisión presentada por
:-i director general fe Orfen público, y
:e designó ¡a persona que habrá de sus-

itrur-e, la cual deberá ser consultada,
u.ra ver si- acepta el caigo.

Parte oficia! deS mi-
nisterio de la Guerra
B parte oficial facilitado é'sta noche

lesivo, r.o había podido conferenciar

más que con algunos genera’es fe la Ar-
mada, pero que mañana se proponía en-

trevistarse feténicamente c«>n todos fes

jefes de negociados de su departamento.

El señor Alcalá Zamora dijo a les

La Poli-efe p'o.-iza g .slÓTnes. creyésvío;

te que ra—

á

n deferidas pront raierfe los

autores fel robo.

TETÜ^hl

«3: ha disouesfo aue
si Gobierno moro celebre
consejo todas 'as semanas SASTRERÍA

Ei ministro de Instrrcrión pública ex-

so al Consejo la situación en que se

liaba el conflicto cvcaar, y se acordó
¿r.terer las dl:y^feeiones dictadas a es-

respeeío, que .prorrogan fe enseñanza;
r tantos ¿fes como se r-esrásfc ’a reaper

•a fe las efeses.

El tañfesíra de Hacienda dió cuenía de

v ínación cp. que se halla la economía
doral, siendo fespufe; aprobada fe

rtrüudón fe foralos para d pre:aente

- S— Efe Pafecio de la Re-
ha celebrado bey por primera
>?5o dé ministros el Gobierno

j

!res¿«!ÓR.tk-Io el gceeral Bttr-
¡

VIcjO se compra
en esta adminis*

Se arriendan
> íníericr. «a el e-lifieín de ?as Agnstfa, ¡

*m a calle Oriente, de 1.033 raetros cus-

'

y y ip-l?» (ubraria®, unidas ai sil--!)»

i* S?;« meíro-i cuadradoa. Solar rodeado
jas. 4e 1.6L0 metros euacrados, junto &i

eáiftcáo. Daa razón: Muñoz Olivé, 9.

írsción¿probeda la lista con

Vías urinarias

Impurezasdeiasangre

Debilidad ner’/iosa

ha acordado declarar festivo d
mstíana sábado.

Sasta de sufrir Inútilmente de ds-

chasenfermsdadesgraciasa! ma»
ravílieso descubrimiento de los

tenr-.nó

al conde fe;

; _ Blenorragia r?s?Z2ticrzes', en
1GÍ>. aifriidsoses, urctrítis, oros*
oote militar, -re., de! beshre, y vulv:
-etritis, cistít-s, enexst.s, - luios.

íXClusivo: HjJO DE ¿OS&
Hcscíei, — oAír-

c*y!i;x: Draeoeria CANAL
1AA2IN GALAN, ?cdo

Asentes generad A emany y Compañía
Vidrio nú-n. 10 - 8ASCSUONA



N ESTA SECCION, POR DOS DIAS, HASTA DIEZ PALA

inolas, Milord y Jar

lia y Carro de doma semi:

Arriéndase locaL San Pedro Már-
tir, 8

Í

Se vs!?DK2r herrajes usados para

etíiScios. Guadalquivir, 6.

€» arrienda local para industria.

£azón: Herrera ei Viajo, 7, princi-
pal, do 1 a 4 da la tarde.

: mentada, ua«

ce arriendan almacenes en alte-

coa baícoae3 a la caiia. San Yleac-
Se vende ana prensa de ocscíóe, i

para aceite de Husillo. Marqués del

la Mina, 4

:

V&kdo poicas, volantes, Morro?,
!

railes; 15céntimos kilos. Poro, 9
j

tientes Ortopédicos de

MONTST, Fsras
22, A ven tic de Nei

Neuiííy s- Scine (i r.

Por mayor. CURIE!. & ¡ORAN

Fábrica de cojinetes de bo-
as, tallado de engranes, boni-
cas, pararrayos para edificios,
etcétera, etcétera.—Aímiraa-
fee Espinota, 10, SEVILLA

salro contingencia?, del puerto de Cá liz e! il
aimitien lo carg^ para -San Juan de Puerto Ri*

' Centro América.

NUEVA SEBaJa DE PRECIOS.
SECCION AUTO:-: Dásele 1! ds Mevismbrs é

(Depurativo)

doctor M. S. Piqueras, cura en
j

muy pocos días radicalmente. Ee-
i zamas, Herpes, Erupciones do los
i

nidos, Sarna, Cíceras, Granos, Es-
1 cocidos, Grietas, Sabañones, Que-

,

maduras de primor grado v demá-
SSFEZLMEbADES DE LA ‘PIEL.—
Pruebo usted y verá resui* do*
sorprendentes.—Venía en todas -as
Farmacias y Droguerías.—Depósi-
to general y exclusivas para ol ex-
tranjero. Escribid ?.I señor Pioje-
ras, calle Virgilio Anguila, 6,JAEN

Peáld hoy mismo por carta o tarjeta pos-
tit a la A02*03 Cebsiax (S. 5) L-auria, 28,
•barcoiona. Almacén do Especialidades
Farmacéuticas, dando bisa claramente
vaestro nombre y dirección, ua ©jum-
magnífte-.s obras ilustradas, manda-isa
remiso ninguno, por correo' bajo sobre

TAMAÑO TÍPÜ CORD

;HDIgA3 £SBR£ QUE áF£S8iO.N 03 ISTEgESA

rauíiaoiEééíeoy
>«=ut:ca moderna.

D.v .~

8

PIÍODGOTO SEOIE «ID EAJ
ve Rosa r> T.-rieó, Admirable. Matin.» C

'/•rP.go. Cío

*

« , Mugue:, Violeta, Tazmía
c.ón, 4.50, 6,50 y 20 n^ssizs, irnsv

panudo, 18 pesetas frasco, en ostuene
-..ros» Sa.-riá (3 aree io n a •

5 desapa recen cozjo'eíe-
-NTO MAGICO. N'o falla ea aa *

rá csíjd Earavüles. Pídalo en fa:
j: - araacia de Leaius, Sierpes»!!.

teste atando sáTaíre:
solo caso. Pregunte e
raaciat y dresseria* NO IR SITA

CONsrAN'TINA (Sevilla-

AL NATUR
DEPURA OVA —
CHES" Laxantes Os;

w ¡y
5 H'L

Sl§f NPIfi
fJll ti #Ü

i PUR&i¿LAXANTE IDEA

! Á ¿YF’É ^/0=AG??AFÍAR1.

i
El más iác

Siempre ejtcc*

I £c Scsisr par tes r!

Purgante.- 203 patrias

!#%
|
?-*

j

‘S todas ; "Ti™' -

,rsbal»s<ie en-
03; esas ps
dr Hada, i., j

encolar. ¿¿¿.IrrtoÓBíO » * LasUvhi* », i'< - 1..

" N to-w «“> referencias
rreson-arse. ííac , , . !

pp^Pet®-r‘°’ aae viva ~o%re*
fee Ráüiifcu etía.

rail*. San
Ies y pa
Pablo, 71

1
itír-GGG

=¿
m

1

1

| IgFL

[I



Domingo ÍO Dlebre, 1922

iañana

^ ¡3sr*Ja¡ble ymonto leaneniao.
'° as*ÜÓ al
a su. ductor ae

‘ Potencial ocu
' a

Vtía-
oáes Chtío. Rn»i

de ios Comunes

|
La Acción

“onde a ciu

todos

‘ROLYÜn nuevo embajador

nombre del Uno & los primerc

ui conjunto, Gobierno conservador,

provistas de emoajador en iranís! a

das las sor- v*'°> liberal toda su v _

de Winston dejado vacante el brillantísimo áijáomá-

as Colonias, ti00 Lord Hardir-ge, de Penhurst. El

adidato prc- ^mnbrasrüenio de Lord Grewe La causa-

s un. en- do bastante sorpresa., y la interpretación

nevo

Ayer tarde se veri

de Antequcra el scgasí

honor ¿e Eulogio Ve¿

©more ;ario que tan b

está realizando alafre

tes en nucisüro prin<¿±

cuerpo electoral con una bandera y tas

programa decidido, figurando como pri-

mer postulado de una y otro, tí compro-
miso de abordar ese magno asunto dtí
castigo de los responsables dtí desasirá

de 1921.

Cesa Sus votos, la opinión pública eSpa

fióla prejuzgará incluso, y de manera
bien lifciía, la cuestión. Eso y no otra

! cosa representa tí cambio de Gobierno :
1

tí poder hacer en su día efectivas las re§

|xsisafeilida*5ésL Y después de Cumpiidó
ese deber, el encauzar loa destines de la

nación hacia derroteros de mayor legad

dad, libertad y regeneración económica.

Macdonsld, cuñen ha reemplazado muy
pronto a J. R. CK-ne's en el puesto de je-

fe parlamentario del partido laborista, y
guien, sin. duda alguna, como represen-

tante de la más numerosa minoría de la

Cámara, asumirá, la jefatura' oficiaS de
la oposición, a pesar de' la presencia de

Asquith y dio Lícyd George — expresi-

deute dtí Consejo ambos — en los ban-

cos de la oposición. Otra figura notable

es Sidney Webb, ‘ñnfctíectiiai” tsssy inte-

lectual, quien, en colaboración con su bri-

llante espesa, Beaírke Webb, ha escrito

buen número de libros, folletos, manifies- ueroj

vámente, secretario de- las Co-om-as,

creíario de Estado per h. India y _p'<

dente de la Jimia, de Instrucción pabla

Durante algún tiempo lia actuado >'

bien como delegado de Sir ESvard Cr

cuando este último, a causa de enferr

que la califique—es indudable que tí apíá

zamiento es un hedió
;
pero esto que pu-

diera parecer a algunos un bien, qiñzájí

sirva a la postre para tíevar más al ró
'obemairan cuando querían y i jo este candente problema, que si

cuando les obligaban. Y aún
j
bremos se empeñan en amoctigt

tamenie que cuando les otH i desviado, es muy posible que tí

ornar era por ser absoluta- 1 ;o lleve resueltamente a la calle.

muy

cüof don Zacarías JLaaelia,
de nuestro distinguid

fckdeado municipal don Iít

La manifestación pro responsabill

ionfes van" enooaaticíbc
ido autorizad-i por el gobernador

.
señor ViHalba, la manifestación

Kon?abiSidaée3, que £e verificará

don Tomás lbarra, quien por ai parte, es

las gestiones rea ’• izadas en ‘encaminadas a
seo del Gran Capitán, y recorrerá las ca

lies de Gondomar, jfeza de Cánovas,

ton, Claudio Marcelo, Joa
Alfonso XIÍI ha«ta el Go
05% se disolverá después

pe entregadas a h. autoridad cfv3, las

peticiones q^c! han de ser e’evadas al i

del -ministerio de Gracia'

íob.ríión de distintos ex-

la reparación de varios

-i-c-^'serfeción, .excepto

[llena, para los cuates ya

Escuela de Industria de Sevilla para re-

paraciones en aquel centro docente; ico

con destino a la suscripción del Ateneo,

de Sevilla, con motivo de la fiesta de los

Reyes Magos, y zoo a la Asociación de

qUm Costa y
ntaate d-il ministro fie Negocios

.’^eros y varias personalidades ofi-

y políticas bátánica^, como asinús

personal de. h. Emba’a lá v el ConEl msRseJs del presidenta!»»

Del ni&ivstcno cc i .itsr^-

:e conseguido la preferente
j

niriStro a las Canoras esccfí

•ose 5'orado, corno consecuei

enor Perneare y el señor Borter

onversaron durante breves nsinti

tosía ia estación. Luego e"- presidente
Figuras de mi linterna mágica

i concertado pa:

los novios se t

íñción y represión de las huelgas.
.
jí

Al tratar fie h

s

cuestiones dtí exte- ¿sé1

Tlor, el presidente declara cue ¡el Gobier m
no de los Estados Unidos 'no quiere en 0-

rnodoj alguno sustraerse a sus ohligacie-

ves uvemacionales ni permitir que se ¿A
’^vÁiert Iqs dert-e-Hos de les norteamcri-
Canos. Estos tanípcc
fórán en Tratadlo a!

mada.

Al hacer alusión a
angloamericana, decU
dio ¡de hacer respet <

procos de las nación
antes de apelar a la»

|

'fd^aKismtente las t<

% puebles.

Eor último, el p: evidente H?r<!*ng pií

en su mensaje la ratificación /del Actij

do de Washington.

FRANCIA

ad, he gestionado y obten

?ón de a.2oo pésetes para la

ar.-Sñón de nuestro primer

,f>. easi*! -dad que fue ;
¡ hrad:

riembre ú’tfino.

Federico Mompoa! En nuestro eno-
nario musical, hay escrita una fecí»

rio de <¿sta provbto'a, c

BaudesSon,- quien durant

de mando en esta prov

tado la general est'mac Fomjf-ínto se ocu-

en este sent‘dcj d<

NUESTRA PAGINA
>—Se encuentra en e^ta capital cu i‘Us-

catedráá‘«o de la Facultad de Medí

4*fria de Marfrl-A doctor don Leonardo
Peña, ciñen dará a hs siete de esta tar

de una Conferencia, úrtvitado por tí Co

arad demuestran que i :.m m;

ir. Alemania ha au-jGur^'

por loo durante e
¡

-r.do

. una altonza franco-
i

?.ra que el mejor me
¡r los derechos recí-j

;es Consiste en quej

; arm.ts se examinen
|

esls manten;da4 per]

LA MUJER,

EL HOGAR,

LA MODA
es-a semarta. e> precio ce

sUmbiistradois por el Gohier-

:*ón} par la ración de pa.n se

icado. La tone-uva de trigo

1 * marcr s, y la de Centeno,

r'óñ de carreteras, h
, que se mve

r\‘ ’a de Peñafior.

»t a San*'ponce.

•v a '.i'iTOOd veci-nn'«;

en robo de caballerías.

El Moya se encerró en su domicSSo, ha

fetenéó trtS disparo efisde tma ventrma.

La GtrarcSa ohdi pago cerco a la casa y
crrmdo ’ocró penetrar en ella, tí cercado

hatea desaparecido por una puerta fal-

sa, htr.-endo cxki . dirección al c-ampo.

Buzón de quejasmetro en tí de

-u 1? Rinconada

Señor director de EL NOTICIES©
SE\MLLANO.
Muy señor mío: Ruego a usted maj

ieitcarecidanjc'nte llame la atención de 1a

autoridad a q^en corresponda desde tí

‘periódico de su digna dirección Sobre loa

¡perjuicios v' expoádóiri que oCas :onan a

MíissoHn! d!cs
nía pued señor Tbarra.

r, director ge

ib-ale prometí
¡

cho, ordenar ,

•a la const-ruc

Barís 9. — Antes de marchar a Loa-

res, tí presidente dtí Consejo italiano,

^cñor Mtissclití, recibió a lo¿ periodstas

par;su os. y les dijo que iba a la Cspittí

ce Ing-laterra con la espiei'crsa de que

-es abados pasarán de las palabras a ^
hechos y Con la condición de que reaH

zarán uft acuerdo.

“Itá?a — dijo —
,
qne, como Francia

ha Sufrido y frene que- hacer resurgir s—

¡

ruinas, no es bastarde rica para hacer re

galefe a Alemania”.
El Gtííerrjo alemán paeae pagaf- ^

ello tengo la certiduii -bre”.

*40 febles v i 0
ametralladora-,

"a exp’úxdo laDe la Diputación

:n ocurriendo.

En el día de ayer te

>rdar en un tune! por

'na fueron cje-

•-usica ha deu^.n¿.pSo
1 ?rmcipío fabo.. Se t

escribiri7
, se hace m

cuando tíla está hedía
a áenasiadá importa--

Peínearé en Lc-iidflfs

Londres 9.

Delegación f-

‘os andenes por el &

embajador de Frarxi;



ÍA‘DRE,
i LA PüEm

de Parts
es sin réplica posibis

la mejor de Jas Cremas

de Belleza para Ja

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPORTAC
=¡ f GRAMAS
ILÍL fonemas CESPASEVILLA TELE= SOOESPA

Almacenes, Talleres y Garage: Amador de ios Ríos, 18 Teléfono núm. 1.092

Automóviles, Omnibus y Camiones “fí. A. G.“ , de reconocida fama mundial

(Premio de honor en las carreras de Berlín en 1921 y 1922)

WANDERER l| Moteros portátiles ^GSADE^ para pequeñas embarcaciones. fniiy prácticos y sencillos

Primera marca alemana en autos pequeños, único tipo que consfr-mJ
Motores Marinos a gasolina “Hanomag-Uoyd"

T?0 . , , ,

* ™ Marca que se ha impuesto a todas las otras. Más de 200 motores funcionan en EspaT
e^ca laorxCa. Es el coche ideal por todos conceptos. I ha y mas de lu.COO trabajan en iodo el mando, con resultados estupendos.
esta fábrica. Es el coche ideal por todos conceptos.

CAMIONETAS Y OMNIBUS LIGEROS Motores Marinos e Industriales “KROMHOUT"
HANSA LLGYD fl

para petróleo bruto, creosota, efe. Muy económicos en combustibles

t, , j .... 1 Motores Industriales agasolina “FU
Excelentes para el servicios de poblaciones y para líneas cortas. J

Fácil manejo, Wuros y eCoÜ¿

njirs ¡L

a^r
!

cas Envases da Hoja de Lata, Fábricas de Aserrar Maderas,
IViu^Uliful !0d fJflla Fábricas de Alambre de Espino, Talleres Mecánicos, Fundiciones, etc.

Herramientas de todas clases Transmisiones Correas (marca Socespa) Poleas.

Cojinetes Soportes, etcétera. =

—

===== :—

:

Pulsómetros - Inyectores - Caballitos para calderas de vapor - Bombas DUPLEX,
para elevación de agua y Rotativas-GRUPO'BQMBAS - MOTORES ELÉCTRICOS

Aparejos diferenciales, Gato de Cremallera?
Cadenas, Cables de acero galvanizado

ADVERTENCIA.—De todos los artículos mencionados hay gr^es existencias. Se facilitan presupuestos para instalaciones completas de
procedencia alemana para toda c^ase <}e

ind>iStrias J Para máquinas especiales

~~ —— (Recórtese este anuncio V consérvese)——_—__



pasionalr:
/

> y Adela Hidalgo, Dolores Díaz» Ma
ría Galván, María Franco, Amalia y Ra
facía Pérez, María Gcanea, María Gar-
c a, Teresa Moreno, María Bautista.
M -.ría, Rosario e Isabel Lóp^z y ot:as
ranchas que sentimos no recordar.
Los nueves esposos, -a quienes ¿eaea-

mos todo género de filicidaties, stíar-

charón en vía * de luna de miel, a* Se
viila. Madrid Barcelona y Vajeada.

ción ii

áoa Manuel López J'

1 era-ando liorna. Rc-m
seo Sutil Mateos.
z un precioso niño, la
i -a Rodríguez, de To- !

uicstro esáfanado asni-
CsJvo Men^ndez
o el gusto de saludar

Blasco, en v:s*a cíe <

pruebas de las otras

ios íest'gos de* abusa

Se accede a ello y

branda suce?‘ vasitrne.

cosnparczea. Tampoco

testigo de los propueí

El señor Blasco G:

a María Ojéela
•jo. señorita de

Dr. PASTO?? - Oculista

Los parres de ios gua;

dia3 municipales

LOS BOLILLEROS.

en ésta, y en casa de doña Bárb-
pino -a. a la señorita isabe! Eo
Díaz, hija de nnes'iro querido s

¡

A* disparar el proce-
a rfeñorüa Amalia de los Re
r

'_
ocasroualrc^ute. a la seño

;

U
f
a Mu?‘Oz, lo hizo impuL

oura que \^a padeciendo,

muy v

Doña Dolores Pacheco, se

que al marchar hacia su «.as;

'16,"le «alió al encuentro :m n

batándolé .un bol dio? de ry.z s

le quedó, la cadena en la ma.:

BoiiuUos de ia Miración c<- ivicc>ón firmísima
Confereacia en el Militar

-Ei próximo día 11, a la
t _

pss^do domingo recibió las aguas
tei bautismo una hija de don Gabi-
ro Monrové Lora.
Se le impuso el r.ombr-^ de María Te

re a, siendo apadrinada por don Eer-
nayáo Calero Figuercdo y por su sim
pájea Lija S Averia. Terminada la ceve En la Avenid?. Reina Vx-toria. ¿a le

desbocó el caballo que montaba s un
guardia chai, atropellando a la seno

a >a señorita Amaba é<
Techa de fri óte. dándo?<
-*da y apercibiéndose ? Ir.

c cuyas mamficstac?One

monia religiosa, nos
numerosos invitados a c?. ,¿ de los pa-
dres de la.neófita. -donde fuimos espión
rudamente agasajados, organizándose
por el elemento joven una agradable
fiesta andaluza que duró hasta a:tu -

horas de la madrugada. Entre las mi
‘merosas y bellas soñortas que sr; en ,

corteaban allí, recordamos a Siiveiia

Cabero Gutiérrez, María Delgado, Pa-
trocinio Mora, Josefa M-reno, Victoria

na y Manuala López, Andrea Raíz, Do
lores Gallego. Rosaríto Delgado Gloria

Rodríguez. Victoria Romero y Carm--n
Garamendi.
Del sexo fuerte a?ist:eron los seño-

ras don José Monrové Lora, don Juar.

iliafrazabat Espino e hijo, don José Gu-
tiérrez Pérez, don Aureliano Delgr do,

don Manuel Monrové, don Fernando
Moreno, don José Ortiz. don Antonio
Sánchez Pórtela, don Salvador Maceas

y otros que sentimos no recordar.

—Se encuentra restablecido de la do
leneia que íe aquejaba el cdo'o parro

co de ésta, don Antonio Hidalgo Ma-

món ce ce

c de la -des-
... ''ores «e diera cus;

TT;°r ~ F efl® lo? hacía.
en fo-ma de acres:

Itn
”a bacín -‘mpidisado t

^erríenío <J estado efe ol*
trrebatq

to - hechos constituirían.
Uñ de’- ío de homicidio v ot

En- ía Cátedra:, fue bautizado
che, un hijo del industrial de-: esí

za, don Manu-c-I Rivette Arara is

su esposa ¿oña Encamación C
Trujillo-

Fueron padrinos los tío- di ;

ñ . don Eugenio Rivette y su c:

Ofició en la ceremonia el Cap
don Antonio G-ue. ra. i-nip. niéaú -

niño loa nombres de M.-v.ufl, An

Vicente Torrejón Piñ^ro. b?’one=

la Unión Gomere i a! a/ e montaba, una

bicicleta, le patinó ésta a tiempo que

pasaba .el au*r> ce d-'-n Manuel Becerra

quej lo arrolló, cru-ándole lesiones óui-

le fueron cu:ada - en la Casa de se lo-

ro de Triana-

asicn de cu

condiciones p

ívo crisnano, con un
amentarlos sevillanos do:

y marqués ¿e Torren.uov
TINA MUJER HERIDA

En la Casa de socorro Triana fue

curada de una herida de ariña blanca

en el muslo izquierdo. Teresa N?tno-

na Garó, causada por Antonio Gonzá-

lez García £n lo. EacaLphus del Ba-

rranco. El agresor fue ¿erenulo per

dos soldados del regimiento dé Ininr.

térra de Soria, que lo entregaron en

el Cuartel de la Guardia civil de Tria

mea. hija de íes condes
cerarúudore con c.n tó

.misúi'ics. ayer tardo, el

ra ;os que su-
!n del estómago
mejor preparado

Suscrita por numeróse

del barrio de la Feria se

la Aleadla, una muy razón

en demanda ¿. a
j

con 'traída para súbitas

cuartelada que exi te c-e-

nium Sanctorum. se le c

ción conveniente al pbjgt

coi ración no estorbe la
‘

miento de la artística fe

•referília iglesia.

[del r ;co hacendado, expocSideníe de
Diputación ckm Tesé Arfcsíasio, con
jovíai y prestigioso ganadero don Rufa
Moreno Santamaría.

La ceremonia religiosa tuvo lugar a:

le el altar de Ta -patrona ¿le Se*.-illa.

Bendijo la urión el arzobspq, sefii

En Huelva han firmado el contrato

de esponsales, ante qi arcipreste señor
Romero Clavera el maestro nacional
don Francisco García López y la be-

llísima señorita Conchita Romero. .

Firmaron como testigos por parte
de la nov-ia el director de la esouels'
nornxal, don Rafael ^ Váz.tíuez_ y por la.

V: alije, se

•ríontc mes.

tujceión y ql correvponsal informativo
¿e eE: Liberal».

Los invitados al acto fueron muy
bien atendidos, .

La boda se celebrará en breve.
—La nueva Junte, -dq la Unión Comer

cía!, ha quedado constituida de la for

«na siguiente:

Predi¿entes honorarios, don Julián y
don Bemardino deCos. Presidente efeo
tivo, don Antonio García. Vice-presi-

donte, don José Muñoz. Interventc-r
;

don José Rías. Tesorero, don MarruL
Carretero. Secretario, don Nicolá?
Paez. Vosalea don Román Cuaresm;.,
don José Asencio, don Manuel Garba-
llido, don Alvaro Pareja, don Manue 3

Sánchez., don José Sánchez, don Jo.-

ó

Ortega y don José Hidalgo.

La sesión fue muy movida.
—En la iglesia parroquial de esta

villa, sa ha verificado la boda de la

bella y gentil señoríra María Ryes,
áSTúñoz. con el industrial de ésta y d s

tinguido amigo nuertro. don Fian-cisco

Gómez Dovai. Bendijo la unión nuetn
párroco señor López Dovai, apadrinan

do a los contrayentes don Manuel Asen
cío y su esposa doña Ana Rivas

La novia realzaba sus naturales en-

canto--, con lujosísimas galas.

Terminada la ceremonia, pasaron les

numerosos invitad o l entre los que
se hoilaiba lo más distinguido ds este

pueblo, al domicilio de les padres de

ia novia donde fueron espléudíldamen

te obiequiados.

El eiamerto jov^n improvisó uno
agradable fiesta, que duró hasta bien

entrada la madrugada. Entre lo? asís- <

teníes recordamos & las encantadora ;

;

tambiéir su ps<drínc

su madre, 1?. fils

Mariana Moreno
Rufino.

Testificaron é. ;

cpn. don Ricardo

Levva, teniente coronel de Cabal!;

Ma,nuel Carmena ,Gai cía y don

Moreno Quesada: por la novia y

contrayente jdosi Frantoiscd Sane

¡García de Vinuesa. sus ferina:

Alisto y don Frar.cá-co Rufino

Santamaría y don Rafael Aguila

La novia rea'zaha su lídkza

rarifico. traje Marra de crespa

rocain” y adorno'^ de tisú de n‘a

v disdoma, y prendido ¡de aza!

acreditan la fama de la casa de

| Ayer ae celebró la texna .de dichos en

.casa .de los padres de la rere i a. de la be-

rita Concepción Bautista Gon
nuestro estimado amigo don

Pida síompro
Fino j*LA iNA“ y AmcüiStío Santamaría, v

¡Ealez, ... . w
Enrique Garrido y Roldan, actuando de;

testigos por la novia, don José Raposo

Panadero y don Agustín Sañudo, y por

el novio don Tosé Labórele Foyo y don i

Guillermo Nieto Herreio. autorizando^

él acto e! reverendo padre Jerónimo de

CóMoha.
El acto se ceViró en la intimidad per

é! luto qrc guarda la familia de la novia.;

harr ''-i'. L>?e > :ñalado la boda para el pró-¡

ximo 8 de enero.

FUNCIONES PARA MAÑANA

TEATRO SAN FERNANDO

A las cuatro y media, “Arco Iris'’; a

tas ocho y media, uLa tierra, de Car-

men’'; a las diez y inedia, “La tierra de

Carmen”.
ruó y “u J

¿

algunas ch

la rqgion minera, ia e ecaeia

no proyc- to d - .-.np’antaa

gran centro me alúrgico en »

La comisión viene

la ayuda que le finé próstata

las diligencia •• tuvieron &

A las cuatro y n.eCia, “El Rey que
uió” y varietés del Teatro Fémina

;

las ocho y cuarto “las Musas latinas’ 1

varietés dd Teatro Fémina; a las di

“Ei niño judío” y varietés del Tea
Fémina.

4 En Huevar ha fallecido después^ de

ry-vw/i e.r'-'crrrvvíad, la virtuosa señorí

doña Do-oreo TSlez Kdlín. esposa que
(Ostentaba ?.dí

fif de platino y
El novio vestí

La ccJa ds’ Ir

vaha la monísún

atiesa.

La comitiva t-r

!os pa.drcs de la

:

E! café Novedades o la

a Las ocho. “La Reina

Iisre'
;
a las diez y mecía, ‘

casada”; a las once y tres c
por ojo”.

SALON IMPERIAL
Espectáculo de cine y va:

los días. Domingos y fes:;-

vermouth, a las seis de la t

dos secciones.

TEATRO LLORENS
Cinematógrafo selecto, de

tarde a doce y media de la no
das películas de estreno. Dora,
festros sección de tarde.

33A. QUE FUE DE

3 DE LA OLIVA
" (Sevilla), e! día 5 del aeual,
le> después áz recibir los Sanios
•acrameníos

'-anos políticos, sobrinos, sobrinos polífci-

•) ruegan a sus amistades asistan al fune-
5 da su alma, se celebrará en ia parroquia
Qvq da sa mañana, por cavo favor le que-

DON
Falleció tn

a las nuevs éz 1 n estuvo unos incimd-ítos en

Sa viudo, hermanos

eos, demás pariente.*- v a

ra:. que per e¡ descansé

de Huévar ei día Lv^jl
darán agradecidas jjj

L-'.trre los numerosos invita

¡damos a !¿s siguientes:

!

Don Arfoaúo Andrea Calca:

EN ESTA SECCION, POR DOS DíA^ HASTA DIEZ PALABRAS
fS SSYA HE FUSCAS DE I.CJO.—Mag-

j

niñeo Palacio, c -n gran parque ca-

:

:baiieriza«, cícére-a, en la c¿lie da;
iTelásqaez. Precio: S.C00.000 da pe-

i

isetas.—Otro, próximo al Retiro,
¡

*5.500.03O.—Otro, Pasea déla Caste-
fiiana, 2000.000.—Otro. Paseo de la
jCastellana, i .&30.03C.—Hotel, pró-
ximo a ¡a CastePr.na, 750.003. Otro,'
próximo a la Castcliana, 600.00a—
|C2=a, P_seo <lc Tí^coletos, !.6-'i -.003. <

.
! Otra, barrio.de S.? !., manen, L500.000

:

¡Otra, . . » I.: ,..oo;

VeníasArriendos
Msb magníüco Tonneaa, Ma- Se venden tomos,
1 ^ord y Jardineras nueras; re3 y carias berrán

|au, Coapés, Berlina, Vagone-
muyecoHómH:^

”arro da doma semiaaevos. —

z

>sé Sergeant Adniano, 22.
?
°f

traslado rénó

Se necesita dapendienta o depen-

diente oráctico en trabuj-»» de od-

rina; inútil sin buenas referencias.

Presentarse, días 6 y 7- tíeg.ns,

¡Ss admiten estables y para dor-

mir. ría» Pablo, 7 i¡ Ocasión. Compro
I , , Qt. ora.
peüo, de mantones da Manila. Ta

|

b ¡antes, 3*. p.-incipa l

i Los ir. ¿ores motoreitos aícñvTM
¡para oiciclotas, 400 pesetas. Gaide-

j
íeetas eondieioa^L.

Calzados toiss ^
ventajosos; casa Pr .

‘ dr liada.*M
Ivesdo comedor

¡otros muebles.

tor,3-

,

-‘TRQ de corroí»

if
0» osados, liara,

Plaza del Pan, 24. ;

Eevoeltas

[Yeuáo piar

¡s&mínuevo.
V FSDo polcas, volantes, hierros,!.

I
taBaasa cCmlmoa tllM.Poio, 9 |



oíala. cc

una ccmisfé;

ratero detenido
de dormir de la calle JSi.

30Cíílfl detuvo la Cus
:eñor

amigos de’ nuevo
j da la P.-iíronamaní resíado que es muy fafeetrabfe que

señor Satrcfccz Guerra no ¡encauzase
,ci actuación oel Codorno en el asunto

iiegará a esta capital <¿ presidente de la

Asociación de funcionarios de España,
Se cambiare>n -os acostumbrados dis-

co:a entre loe ministros sa-

nando, a quien entrego

mez una. máquina de c;

de 1920, «npcñándola t

pesetas y vendieendo la

a un vecino de Huc’v:

dicho s-ñoí
iaa de uva-

Sánchez Guerra se des
de.-Audlansias.-S! sa?g

to-principa de Asteria.

da Ciodu/Aorec

VIDA OBRERArra, es~ivo -es’-a mañana en
p:ot'endose de' monarca par

una íluca de campo, der/i
rá algún t-'orapo.

Don Alfonso re*

catedrático señor
Vo de Instrucción

La Cierva y al vis

El Sargento orm.
vo en e? cuartel de
n-rsa por la memor
campaña pertcnecie:

*- -enor r.urges estima que ño es jus-
to acusar só-o a los señores L^ma, Eza
y Alíendesaíazar, cuando hay además
otros políticos re^pdrtsaJshs. Todos deben
Ser -aSík-'s.d&s sin reparar en la grave-
dad de las njAi-as.

Da 'sanción? debe ser rápida, piles 'teda'
di’a^ón producirá el en*rv2«R«rjnto de*!
pa;c. oue sí olvido 10 de T$q8 fué porque
Se trataba de una Ürniidac’cn. mientras!
que el problema de Marruecos está vivo!.

Un articulo muy comentado
Se comenta mucho un artículo pn-

bscaáo por la Revira Finansáepa, que
insp-ira e! señor Sánchez Toca.
Trabando del tema de las respensfi-

ouidadcs cfice el articulo dá% reíere&eia:
<-:Pues qué, ¿es responsable el maes-

tro de obras que uc 1: pisara h;on un
andamio y lo son el chofer y el •eoxuliie

tor de un
,
tranvía que producen aecí-

EI Sindicato del Raneo de Cons-
trucción

El huies ii, a las nueve do la nccnc¿

ssdrá lugar en la calle Barón de Saba-

;na (centro de les metalurgióos) . una!

jarrblea general de todos los componen

:s dd Sindicato de construcción» para

atar de la presentación de cuerdas y «fe

írots asuntes de gran interés.

La junta recomienda a todos les ase-

ados la puntual asistencia..

?-mira
; a» ormírds-

úinica don Tedero
nde de la Vinaza.
? de Asturias <cPMi-

• Dolcs. oyendo Urn
d*e íGr? muertos íes?

' aS regimiento .del

o de Rivera y los ajar-
í;os de instrucción
efern 9. i6.—El capitán general

«giór», ¿ar órdenes para los ejer
Kias?rucc:ca?, termina con. unas

^ que i -mi sjcb muy comentados,
«je dice que sí e! Ejercito s anto

«ó-n <fe i»o haber rendido., por

Sprep:;ración, todos los servicios

j§2bn obligado y que la Patria me
^5psa procurar una exa&acióa del

ESTADOS UNIDOS

Reunión de senadores nor-

teamericanos
Washington 9. — les senadores ;'«=

se muestra!, Contea:’ns a ;a aprebicíen

-te te lev >’ -'"cs-itendo sabveneioitó a te

Moilcfas

Circulan 5

tiene d prop
con gran cd
coinciden Ia c

consem-adore
o sea caí la

actúen con
‘

En todas e;fe« canóbsáfoñ «ñpfesio-síes

bAlándose de cony.deh> aitserdo srt apre

¡

ciar *a necesidad de pregara * «n «tm-rgi

fes de Gobierno civil han
nota o que so decía que
!c Calera Toan a declarar el

Para atraer ai espita? ex-
tranjero

Roma 9.—El Consejo do nA:.iAres, a

solicitud del mxm&ra de Hacienda, señor

Steffani. ha aCordado que para intens-'fi-

•’ar la infhicncia de capitales
.
^stran)eros

a vconomía Italiana, queden libres de

t/vio -impuesto tas industrias áj^las^aáas'

con dinero de otros países.

Linea regalar direcí . de

SEVILLA a NUEVA YORK
El vapo

¡na' vez compro
sanciones ccsi-

=o en oí ó
uuy ÍU-pido.

Esta nochi
RK este puerto coa
Yov'r, . rara deuda

«Ar-u

consignatarios. señores HIJOS DE
HARO, calle de Tomás

|

JOAQUIN Dí
REUNION DE LA JUNTA FRí
VINCXAL DE PROTECCION A l

de la .caa-

‘onde liarán

t!f\ se rAor-

:
de que se I Esta mañana se lia reunido la junta

¿iiáades dje-

1

rectiva de la de Protección a la Int;

roíectcmdo.
una íáp!Aquí ¿onde se ha dicho ¿e un pre-

sidente dei Consejo que era el prcsiE. ¡n

te ideal peí* ser el más -inofensivo
¿qué concíá...;. o ce la ét.ca puede pedir
se cuando al que lo surje la catastro

'^s fuerzas del jrg*
-u, tec-go de oír e ,‘J

r.noor y bcajílsa-Astifcvíner.to

dor de Jos víaos.
Aplicado a ios

composición y
quedando por e

co nservados ieí
qno sean.

J«s evita sn <P?s-

isciones acéticas,

acepto los vi -io3

monto roí* débiles

ibr./mien; o ¿e
en mcmcria do las so!

ciudad muertos en es
El corone!, señor M

qo un intíuliO.-La ma
i¿€í msrsfens,“Ls

rna se Ronianones Unico producto que cara radiealmcni®

loo vinos agri.-.s, To!v;«aáo!o3 ?. su pi’-m3-

tivo estado, sin producir eniarbianuoGío

ai pérdida de sabor ai color.

Productos autorizados. por les leyes vi-

gentes y coa cortiliesdo oe análisis.

; señores Can-
Rojas y otros,

alguno, ñor no
s proíesiona-

fiennoso

foseándoles e;

ístro

ron anocne tot poseo r. r

lo, sin n
P o Dar Ke&dóni

!a eníéme±i de Af.au nscrc’-ó

LUerta*-’, que 3leva material pr.r

jajos de

feride.

foniñccci-Vj ifc ;a pos



r. Ramón Rmas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

fc&ón asueto, c¡ ^ «*-

tísHciis mesas allí colocada'*.

-E=i píesácsiciaá acompañaren a los

agLsaicdos ios apoderados tic éstos, con

Snüio Galiana y don Domingo Rute:

4 ]c;. Daniel Herrera, d- presidente éel

Clui> '
Befenonte señor Montano, el gana-

to señor"' Zocasoy el contador do 1

.

i

Aj'itnteanieiíto tb Madrid, señor Mañas;
j

Quienes por enfermedad cN alcalá©: !

conde do Halcón, conferece iaren con;

ksi señores Giménez Aragón., Martines

Barrios y otros concejales» acerca ¿o

su pka. de .utbsmzarúón del Parada» de

San Sebastián, prometiendo enviar

sm?y en breve ios jiTCyoírtíín pten.0?; etc

que abarca 'aquél, para que lo estudien

ios señores capitularesia casa que ¡o servia,

inalizar te comida, el señor Gcha-

iv dccucntenieute, ofreció el aga-

ios hermanes Belmente, ccngraía-

: del feliz regreso tk2 uno 3
T de los

:s triunfo? alcanzados par tí o-~o,

cjhÍo votos porque te temporada

:a sea tic gran brillantez para am-

cicnóo y don Alborto Pazo:

les. v mav cspeciabi^nte te. c

o s¿¡autsa:simas,

j el acto haciendo use de la pr

r^r-.r Galiata. en u-embre de k

concurrentes por ;as prncoaa *

v cariño que les tribuíato

n

Como es costjapbre cu estos

fíjté.c'cafos señeros Serrano

«¿el Pando hicieron varíes
um

¡•ti;' Zajíwjrmo.

Dos r:}’-r-vC)S esposos
Anoche, a las ceno y en

majus-al del apóstol Santas

qj contrato de eipom-alc-

;o nr-mrori

la bella- y

por peal c-reen ce ©0 de junio d<

fadlita libretas al «tres y siecu

ciento a cuantas entidades y p
lares las soliciten. Oficinas, Reí:

cedes* S. De 9 a 12 y de 4 a 7.

con ©i>¿2-

•'*” retey ¡ones. 3
iero-i fo* ceV*.

ceí-en-

os qt£ era Caíante.

iislat-

m n
. 1

f.
¡ü s



¡¡ero Sevillano

OlOgiCO

materia.

PL¿ZA MAGDALENA,

<? plegada
o), ene cíe n
•So pedazos cu

lados

q i;e tienen e1 pelo ce

¡nado ideal.

12 en'7 ŝ;- so crespón de China ce gra-
it-o brillante, y ese ¿raptado recogido en
’a cadera con un cabujón de jode escul-
pido. -;no es, acaso, el cohno de lo

camis

bonita idea para h; esa ei

sentada en esa xr.esa, con ia~.a £a-

terciopdo narran y cuerpo de c
verde pálido (ei nuevo tono de i

conservamos cele

nuestra presencia

S

^;f;
áosterá para é! r. éxito en

Íf ^
r E ^TtSi,K S

'T
X •» ** ««-

’ í
too°' 3311 Oe seda.

> S. ...
í!I!a crc*íia c-t i,.. ;;,3ros !

!

al tfec». §f i;,.',. ; ;

Al :
son “*Wl Siemcrc „„„ < . .. ¡



iiuos.

e! nombra

Sanmartín. expediente sobre la ejecución de óhr;

en el Generaiií-e de Granada.
Ei ministro del Trabajo manifestó cj

había estaría conferenciando con los r

presentantes de la Compañía, de Electa

cklad, ¡os cuales le habían ofrecido h
cer cnanto fuera posible para que el s

• ministro dd fluido se presentase en

¡tira:

.elchre

¡adiará °on

:an‘cs ele “

señor Sanpnai.
án, señor Gómez Valdivia.

Real, señoi

i nosc!»iz£S3ss ¡as posiciones Ti/zi Azza
[Norte y Benitez, resultando nacidos lo

[
tenjences dei batallón expedicionario ó

|

Guadaiajura don Vicente Libe ia Aíamcb
y din Ricardo Montero, gvive*.

|

Cometa de ¡a conapañ-a de Lig-: -Óer-N

¡Vicente Maesa, gravísimo; zapador •>.

** nusrna cosnpaááa Antonio Sánchez R-.

mero, menos grave.

El seganáo jefe ded sector eonsunics
cuc el teniente Montero fué herido al sa-

;’’, !a Erección
ef¡U^=°- - Manifesl

ce don Cartas 3¡

tiempo mas breve que se patee

El señor Aüa cijo que no
frases, r.i noticias.

1.033 cetros cuadrados, \

biertas, unidas al miaño
metros cuadrados.

Solar, rodeado de tapias,

iros cuadrados, jiuuo aá i

Dan razón : Muñoz Oüv.

Con l taci-

olauco do la.

orden. pub'i<
PARA Pfc'LOiES D5 ORO
Vea a RAMIRO. Sagasfa, 22

auto.-jzaeioaes que exásxian a
directoma gsmeraá* <fel
ia .^>‘>sniación para fifr^PQaciones con carácter de

vf a sólo puedan hacer
OS| según las disposiciones

Pontevedra, señor Heredia.

Saiamonca, señor Yarda Racüo.

Santander, señor Alonso López.

Scgcvia, señor Cazarla.

Sevilla, señor Fernández Jiménez.

Soria, señor Mesa de la Peña.

Tarragona, señor Feuá.

Teruel, señor Cristóbal de Castro.

Toledo, señor Tárrega.

Valencia, señor Cabello Lapiedra.

Valladeé id- señor Leopoldo Cortin

Vizcaya, señor Ledesma.

Zamora, señor Co-'treras.

Zaragoza, señor Gómez Cobos.

Si o! cae lo hiciese lisera seia®g

diputado militar, como este <3«ohe*e®

constituye un delito penado ea e» um
procederá contra ellos e} Consejo

rior de Guerra que rf efecto <IMgi£|

la Cámara a que perteneciese •“*

obediente e’- oportuno Supi»Caíx>no .

Los nombranTentos aco.'dados por

onsejd óf ministros para la provis»

; los altos cargos son Sos sigxí-entes:

Presideisda del Consejo de Estaf

en M%uel Víianueva.

SubeOifctario de la Presidencia, e¡ i

or Barroso.

Fiscal de1
* Tribuna! de Cuentas, d

or Romero Súbanlos.

Subsecretario de Grada y Jus^óa,

rfíor Azpeitja.

Director general de Registros, et

or Gavilán.

Director general A- PbvOm. (tai -b

Consejo de ministros

A ia entrada.-Hsblantío con
ios periodistas

La mejor clase de vinos

Ampliación ai Consejo

Mande sus etieimsEl Consejo de mmrStros ha sido bre

ve v tiene poca ampliación d ^éxto de

la Nota oficiosa.

De las gestiones que hemos practica-

dos para efectuado resista jp-,e la ma
tigicio a Medir¡d

idez Luna que fu?

¡por el señor
’

:quierdo. A ésta, contestó -

ras retóricas, corno^

confianza en él pe--

plisa dd ejército g'-

y exponiendo

situación militar en

tan grave como dat

carta d «Ser
_

Gm

Pterspíona, pero que esto no prejuzgaos

la Cuestión, porque lo llevaría al proedme

Consejo, y seguramente sería estudiado

dentro de un espíritu de justicia y bene-

volencia.

De las maní íestacionen dd conde sa-

caron los periodistas la impresión de que

d citado reo será indultado.

Subsecretario de Hacienda, el señor Tf£nprevisión de ?¡os allos cargos y al nombra
miento Me los gobernadores -Civiles de
provincias.

Después temaren los ministros e’ té y
segihjdameráe el de la Guerra, señor Al
cala Zamora dló ctyeróa a sus compañe-
ros de la contestadón del al lo comisario
al telegrama que cá Gobierno acordó di

también se iefcenará el régimen .oe

feñaneia a que aetuaimeníe estáp
!

‘ Oid&ées políticas

íor Alonso Gallón.

Director general de Correos, el sei
)

éfóz Crespo.

Director de Administración local,

eñor Hoyuela.

Subsecretario de Jntsrudcióa púb,!

.btidas ias peraon-al

Inspección gensral ds
Poiicia

ía presentado la dimisión del cargo

inspector general de Policía e. se-

Liorcfiite y ha sido nombrado par:

tituuíe ei señor Rodenas que ya des

peñó este cargo.

stó, respecto a ia real orden dictada

e ei conflicto escolar, que &, en un
cipio, se proput'Jo esperar a que ter-

isea las vacaciones de Navidad, pero

desistió de ello, ante los deseos de

Se sabe que e* general Burg
cía que per carta envía su res

las preguntas del cuestionario

por el nuevo Gobierno.

ei Señor Anguita.

Director genera
ñor Nacher.

D'rector genera

señor Cofcián.

Subsecretario ,d-

!
Senra.

i
D rector general

Señor N ico: ai¡.

Director general

ñor Rodrigañez.

Subsecretario <
món Castro.

Direc for genera

llano£L ministro dq Fomento hablando es

eioche con los periodistas ios naani-

ftó que se preocupa grandementade

iforma de qxtLnguir ia pla^n- de la

Sgosta que es un. problema a su jui-

»de acierto y oportunidad.
£n. cuanto a la cuestión del trigo, ds-

ftque está dispuesto a no consentir que

en España ni un sólo grano exfcras-

mientras los productores nacionales

los suficientes para el abastecimien

Ble! país.

Esmalte superior para coches, tranvías, automóviles y otros; en brillante

pai-a acabar y mate duro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

GUILLERMO VALERA - amtonía diaz, s.-sevilla

ios 15 días de darse una

^A». Be emplea también

f niel r.i ropa, dándoles

l 'es debida ai oxígeno

.rata que cualquier agua

t Farmacias, de Andala-

as al por mayor: Suceso-

- SEVILLA

Director general de Seguros, el

Benitez de Lugo.
Director general de Pósitos, el

Martínez de VeSaSco.

Gobernador c'.v?- de Madrid, ^
Nuvarrcx Reverter.

QUE HAN SERVIDO DE MUESTRA PARA LOS
VIAJANTES, SE VENDEN A BAJO PRECIO

OASA PARTICULAR - ¡«Onsaives, 35

}Br. Romera Rodríguez
pías Clínicas de París, Seríín y -Vierta

JjARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7 .

Consulta, d9 USA a CUATRO

En vuestra toilette no debe

faltar nunca el fino perfume

/fosforo €stnqn'na\
'e hipofosfitos /

Enfermedades ner
viesas. Debilidad
general impolen:
cí a.Agotamiento
físico Anemias,

ere. etc.
ha sido siempre
ELTÓNICO RECONS--
TITUYENTE PREFERI;
00 OE LOS MÉDICOS
VENTA FARMACIAS

L43C í?AT$S <OS-V ICO 18BARCEL0NA

PÁRIS-MAD.QiD

Alameda de Hércules, 55, D. Antonio C
Campana, 5. Bazar de la Campana.

Cánovas del Castillo, 2. D. jóse Prieto.

Chapineroa, 5. Casa Megueri.

Francos, 50. Augusto Peyré. Almacene!

indiciónos que tese

irsal del Basco ac J

eitcs depositados e:

INFORMARAN;

*— De venía en Farmacias,
Droguerías y Ultramarinos.Y EN MADRID - APARTADO 532

<OVinoí o» 1

üá UpiíL'a

10 P1 v
STI I rn9-B«

j. GUiLLERílO íjHEEN

\



OSOSAMENTE PHiUPSPARA lASE6’J8ffi¿
CSVENTA EN TOBOS LOS CASASES

&DOL.FO HÍSLSCHgff, :kadeü

Más ds 9ÜQQ Mésfeos ss España

recetas torean o liss ¿orando ellos

o sus fasallíaa ELIXIR GALLOL

.e España

apaña

MARYGEL - Colonia * Jejas ele España

MáEYCEL - Carmines, Joras de España

leras Cnsnraa

El vapor Joaquín Piélago tomará en a¿ta puerto loe días
12 de: actual, ia carga da trasbordo, para el vapor da la
ÍEA DE VENEZUELA COLOMBIA; llamado



5 ¿V1ARR-

teacias mora:es yMAESTRO
no ayer'

- aispu-qüe va a salí". . orden : tijeras, jabón, cepillos y un gran A pesarde lo estivo de & ^ora
{

acudieron a despedirle numerosos nnu

?os. El señor Grande Bandc-'son Isa deja

do en .esta Capital el grato recuerdo or

stx gestión honrada y recía llevada a ca-

fco con el más aleo espíritu ¡de justicia y
el más exquisito y a* 'síocrútico tacto de

La Correspondencia Militar
so corr.i estremece:

y palpitar

que forre:
irado su

: 133 se

:ona:¿e la ¡melga de los

de construcción,

1 cu cue se lian coloca-

de dar satisfacción a la vehemente áeraan
da dsi sentimiento nacional

lo pa.:;-

1

JS p-‘‘K

En Y
ua#T'V‘

la Aic-aU-ención. dí

solución

ruerno en las pringas horas a<

ministerial, cuando es meneste

íntegramente la atención a la

acopiamiento de persona y estr

problemas a que ia acUsuídad

ro creemos interpretar un ard

opinión nacional—anhelo que í

dores d*i’ robo!, Como de cosí:

racios aseguBriscamos a don Celso, cuando un cria-
do negro r.o's entrega la caita que nos
dejó escrita antes de partir. Dice así co-
piada a la letra: ‘'Voy al zoco de X. No
ie invito a venir, pues es posible sea agi-
tado. Se sabe irán gentes de Sunsata, del
Raisimi y los insumisos de Beni Goríet
Todo esto en un terreno tan dentro de

1

"iamas; es muy peligroso. Yo conozco ya
mu3r bien a estas gentes. No debe pasar
cuidado alguno. Volveré al atardecer.
Sea prudente.”

eípip ro S3uc roeos se? op sope-

ip C[ op uaisnpxa eput:

> ‘pur-^'C sr» ppjg P U3 ‘OUKJU'

op un: meo tns oipou tí uod m
ss

<cSoí;uo rt rszmiuaps uiuj
•Oj-rs op -eJ

ics que a él 'se venden,
herif de Beni-Arós. Su-
3 que queda del Yatuús,
cuando ¿i quiera. Todos
en, con eí pedio lleno

rilábamos, vibrances
palabras inauditas.

nuevo cuño, don M-r
Meisdoza, asmo tasr.b

se extenderá a favor
i-/U:s de ¡ -a Calle Cor:
Con respecto a los

¡

depresentar en las mí

Don
Marte l'eliu, Pepa y Reme-

(hay en liria lista más “ro-

en una botica), Carmela Ga

», Anlta Paredes, Pepa y Pa

carnación 3' Marina Santa-

¡a v- Añadida Trorscojso, Eui-

del reformista
ra?es.

señoreas que h.

teas Cortes I;

tracfiSfinarios recursos

El Unolype vence a!

- mes a _cos

de todos los peiigros y rigores <1= \n

te. Ayer, viéndole a él, nos -parcela' «star

en cualquier ciudad de España. Hoy lle-

gan de puntillas a nuestro pensamiento

innumeraMes ideas que nos estremecen.

Pensamos en nuestra situación, en este

aduar de! interior, entre esta gente que

goza faina de inexorable con el extran-

jero. La posición española más cercana

es un blocao, destacado en Draa-él-Asef,

v son más de 20 kilómetros de camino

de montaña, que taroariamos un día en-

tero en recorrer, a caballo y con guía.

No sabemos que hacer. Vacilamos en-

tre ir al zoco (y correr jtratos ¡.os riesgóá

que sea precise) y recluirnos en nuestra
1

habitación hasta la tarde. Descontamos

de todo ahora. Hasta <M negro criado,

que nos trae, sin duda, obedeciendo órde-

nes de 'su ame, una bañera de goma.

Algo estúpidamente, contemplamos có-

mo nos prepara admirablemente el oaño.

Sobre una silla extiende la gran saoana

de esponja, y sobre otra, coloca por so

el campo, de hicr""^ q^*- ^
¡os ó.ubs citados Uene dn el atii

obreo de San Sebasthia.

Arbitró “Zancadüia” con su pee

acierto y fué presenciado el encu

ñor marfcrosós admiradores de! “Li

didamerde obsequiada por la 'directiva.

•adabilírimó

aebas vivas de su des-

lealtad. Eran carias de loa cabecillas de

Sursaía, de Boooya, de Beni-Urria-

gud... Se contaba con poderosos colabo-

radores en las ciudades, y tocio un -piar

a¡ámiraíá.e, estaba trazado ya. ,

Pero la tarde se echaba encima rápi-

damente. Tuvimos miedo a ser sorpren-

didos. Guardamos iodos loá papeles y sa-

limos (dispuestos a disimular) a redbii

a don Celso, en la puerta de la corraliza

No tardó en aparecer en "un recodo do

sendero. Le saludarnos arablemente. 3

él nos contestó con la más Sutil y ’-umi-

¡ducí>dei turismo
pistas” lograron «£¡

ro “cañonazo” de

ro centro cue ayer

Gabriel.

Poso después te

ron dos tatitos mas,

cido por e* de Cadena, sito en q animo

del cementerio de esta población, fué Sor

oréndído liace varias noches al regresar a

i su domicilio de vuelta de! trabajo, é roa-

¡ a«bústa de^ ferrocarril Francisco LaCor-

:

A a1
- que dos descoíioeíáos, provistos de

l~randes navalad y previas la? Consiguien

amenazas. arrebataron la suma dd

N ueva

Trioune’

suma

•osa de sus sonrisas.

-soñación

icricanos).
> el presidente ó<

del A., que sab

ralt-adé y |ehci|ó

símente a Ta ;m:-

a afortunad! sim:

?-os que pronto dz

liúdo:

ampos.

INGLATERRA

por e1 * bex

ximó .domtr

Primero.

I

clúnson, es;

Segundo.
Tercero.

Cuarto.

írc Bey,

>r¿smo,

re hahl?

cas v ds

¡ivrendas,

de Gondcánar, pfuza de Cá

de Claudio Marce ó, Jo:

Alfonso XIII, hasta el <

donde una comisión hizo

criío de peticiones al gebe:

señor Villa’-ba Marios.

Inmigraban la manixes*

4.000 perscs'=as, d¡e' todas l

*és, predominando el elemento oí>r-.

Iban también muchos int-rieCtua’es. í

niñeadas liberales de la localidad y °-

políticos izquierdistas.

ce ccKiceiurara en nfoScou e! servicio

el conírd directo por Moscou de estos Es
lados. Se conced^ gran importancia a 5s

n-rJón aduar-era de ‘as Repúb’icas trans-

saacáisicas del Izerbridjan y de Georgia,
que desciende ecoé* feamente en gran

sde Utrera•nadór interino
Sexto. Ur. c

Séptimo. Un
Octavo. Una
Premio esperi

iasifica sobre

Asunción 1!
trepes revoluc*
cior.es acerca 1

uóh de Sas A
Í3? decís*vr.«.

«A OSOÍ

jasado viernes, con motil

ad de la Puríáma Con-
j

zade per la directiva de

didad, celebróse un bai-;

35 familias de los socios,

;

-,a concurrencia numero-

,
- :o entre ella ic

1
- bello

na y moma, comp'c:

dos intermedios a U:
enfriamiento d-JÍ hie:

y2o grados, respcC;: -

que la vida debió ao

puntos críticos de
ro de 1425. Sp5 y
?-:nente. sosteniendo
recer al ILc-gar la ba
• ¿os puntes críticos

lo c<>n el período

honor
afecAméndfc#

r]t
t
pacificamente.

e» acto han te’-e-

!-e Madrid dando'

ido de la manifestación

i res conferencias

El culto bibliotecario y cronista

ta ciudad don José María Rey Dn
profund ado en el dctsiciilc! socia>

obreros gasis‘as. electrle-ictaá y ^sir

Pea interesanñaima y do^umev.*:;

ferencia, acerca def adumbrado pu
través de la historia de esta ciuát

El disertante fué muv apíauddo

1



Sevillano

Informaciones d
Gobierno civil

ASTURI
se dicen

otra incisa, a colgajo, en ur. muso.

Después de asistida, pasó el Sos©

Ei agresor, que huyó después de

meter e! hecho, no lia skío detenido.

DOS HURTOS
Hoy ha presentado desuncía Ant(

Alarcón Blanco, de 7.7 años, di cié

qese en la .posada de ‘'El Lodo”, cond<
Gon.Hinican de Ecija que la Guardia ci

vil ha extraído tká Gemí iá cadáver^ de

trn individuo llamado José Mateos Mar-

tillee. de 60 anos.

El citado individuo había desaparecido

de su domicilio hace quince dias. Se su-

tía de un suicidio.

raron de 121 carril io qt

unos instantes en la Pía?

una caja de azúcar valor

tas.

pone que se

HURTO DB 107 PESETAS

Dicen de Villanueva de San Juan que

el vecino de aquel puebo Diego López

Jiménez, ha denunciado que de su domi-

cilio. mientras é! se hallaba atascóte, le

lian sido testadas 107 pesetas.

; !a presente semana están de

1 iuez de la Mag&lena. señor

secretario señor Téliez. y oú-

C:ai señor

TRAJES PARA NIÑOS
GRAN SURTIDO

El Paraíso -SKEÍm

Esta mañana ha regresado de Madrid
el jefe provincial del partido conserva-Mecn-3, medio centro de! Sporting,

de Gijón

leció del '-mismo defecto que en ei partido

anterior, aurore esmvieroci más D*. PASTOR - Oesiisia - Lepadlo, 7

Ocafia, medio centro del Sevilla
(Caricaturas de Marín Feria)

Pida siempre
no "LA INA" y Ámor.ti!MACHARNUDO
•Jerez de la Frontera

H OCULISTAM SA6ASTA, 23

[

En el Parque de María Luisa ht

! hallados tm llavero y ana medí?

Africa. Los dueños de dichos <

pueden redamarlos ai capataz de
fados jardines, el que ios entrega:

dianíe la debida justiacación.

1|2 WATT
GASARGON

1i2 WATT
tendréis un alumbrado

perfecto y más de 50

por 100 de economía

Compañía General Española de Electricidad
APARTADO 150. — MADRID

_
Ayerma es la disminución de la hemo-

gichma de la sangre. Sustituyáis coa
la HEMQGLOSÍKA LIQUIDA doct®
GRAU, cosupl«affie3te asEMlabte.

para Molinos de aceite

(Psícnísda en los países olivareros)

Er Sazona (Italia) gran Fábrica

Viuda e Hijos ds Balbontin,

S 1 I
|

i i
i
I *rf i mMj

í J
4

Iris
[j jfili 1líliflilSilllMfl



naciones
municipales

«áonai yDACION
en el Ayuntsmien
K'dinaa’ios. pr imero

junta

Su rresidente, general Fernández Ba-
rrete, de cuyas manos recibió el obse-

quio el capitán Olmedo, tuvo para éste

frases de sincero elogio, que fueron con
testadas en términos de cordial gratitud.

VARÍAS NOTAS
de la casa Manuel Carriedo
•e sea abonada la parcela áe
’corporada. a ia vía pública,

eñe . de las casas Miguel deí

la miara

f, solicitan licencia Kara realizar

pública el la calle Calino i.

EL ALCALDE DE -VIAJE
Previas las forma" i-áades de * arqueo,

ayer se hizo cargo de ’a Alcaidía e! pri-

mer ten iente de Acalde señor Giménez
de Aragón. El conde de Halcón marchó
anoche a la Corte acompañado del señor

Calcaño.

En el Casino Miüíar
Agasajo a ! capitán Olmedo

En el Casino Militar.

•o en la Prensa.- don Antonio

Iga.res. capitán de Infantería,
¿
*Bi Co:reo de Andalticía'-’,

(gjtÜ‘3 FRUÍ I SftLTJ

Dvt ves*2 gi!-t2r?22cl-as y áregsK*

y4as„ Si- err sa iovsíiásá sq ?-2 en-

casntra, envíenos pías.é, svsás t ,50

pz-’-z portes, f enriaremos un

se encuentra cargando en. este puerto con
destino al de Nueva York, para donde
saldrá directamente.

Se dc^cha en el escritorio de sus

consignatarios, señores HIJOS DE
JOAQUIN DE HARO, calle de Tomás
de Ybarra, número 23.

fres é a s

:cqr<jjq ap ojssiniu;;
MARIDO QUE FDE DS LA SEÑORA

Doña Concepción Guerra Camarero
Falleció en esta capital ei día !2 de Diciembre de !32i

después de recibir íes Santos Sacramentos y ia bendición apostólica.

Ei martes 12 de los corrientes, a las diez en punto de su mañana, se

celebrarán en la iglesia parroquial de San Isidoro de esta ciudad, so-

lemnes honras por el eterno descanso de su alma, asi como todas las mi-

sas que se celebren al siguiente día 13 es la iglesia d-3 los Padres Car-

melita del Buen Suceso, sa aplicarán también por el alma de dicho señor.

» Su viuda, hijos don Eduardo y ¿oña Concepción, ma-

dre y hermanos (ausentes y presentes), hermano» politi-

ces (ausentes y presentes), sobrinos y demás familia 3^
afectos, ruegan a sus amigos lo encomienden a Dio»

Nuestro Señor.

.ERES DE REP/
:3TRUGü:üH os mrum
ia, Armaduras rtv

Grandes Taiíeres e

¡L«?.WMMPremios mayores
Núms. Pesetas Poblaciones

17 153 120.000 S^VILLA-Barelna

S.692 65.OCX) Almerí i-Madrid.

1.‘ó77 25.000 Jaén-Barceíona.

6 892 2.000 Santander-Málaga.

11.334 » San Roque-Madrid

19.122 » Valencia-Madrid.

19.393 * SEVILLA.
28.558 * SEVILLA.
17.589 » Esíepa-Zaragoza.

31 396 * Valencia

g 212 » Hadrid-Córdoba.

14 013 » Sar.tander-Madrid

15.867 » Valencia

Premiados con 400 pesetas

UNIDAD, DECENA Y CENTENA

36 47 48 54 6S 70 78 143 23T 271 333 254 361

lar 419 4” 424 435 491 543 048 634 679 747

7^757 805 811 820 8S4 868 872 897 923 926

942 954

MIL

033 063 097 152 171 173 182 134 252 357 - 0

£4 43S 4?8 5S 527 529 539 531 5S9 53! 030

¿Í 657m 757 803 S67 S77 895 905 933

954 955 956 976 993

DOS MIL

#33 042 099 102 114 115 1 13 123 131 242 273

976 284 33 1 340 452 360 333 443 020 J

ü fi 5% 5J5 58» 64! 663 435 673 wS ¿0

7iS 736 Í50 Sol 8« 867 868 8» 921 #31 994

TRES MIL
115 134 148 168 196 224 227 253 298 315 37g
4»7 4< t 486 513 550 571 592 632 639 643 ÜS7
693 734 77S S31 832 837 854 861 869 832 886
935 817 928 990

M0

CUATRO MIL
002 034 063 076 085 158 189 231 244 255 264
274 287 337 352 3S6 367 401 451 487 503 Sí
551 639 660 680 736 744 746 758 869 905 933
935 950 987 989 990

wn

CINCO MIL
011 015 034 124 129 141 197 245 267 272 378
353 412 406 461 464 473 43S 495 a55 563 Ir
639 641 722 726 732 809 819 831 853 sS Sfii
942 955 996 997

S0-

53» 351 558 574 536 614 690 722 737 324 827

827 846 860 SSS 909 825 933 944 9®4 97o

VEINTICUATRO MIL

139 243 24S 251 2-55 271 299 3! 1 377 3Só 380

395 309 418 474 498 203 51. 519 530* ojo

614 574 698 708 742 777 792 799 8o4 Soo o»!

867 853 874 918 923 931 954 9o9 987 998

VEINTICINCO MIL

02S 063 090 140 145 ISO 2»5 21S 3S2 «5 418

. 475 432 406 :>J2 517 533 537 o -' 1 7—, -

¡ÍTS tu ÍS 7b 767 737 803 866 83o 939

#46 943 358 98* 982 991 995

VEINTISEIS MIL
tY/9

r

Q4£i 05d 051 053 061 963 077 091 130 -^9

Otto Reínhardt.—Adriano-

SEVILLA ""

DOCE MIL -

111 174 225 267 270 27S 303 3041

389 451 504 513 540 575 625 63o <

837 838 874 877 897 922 923 90S <

TRECE MIL

020 037 053 032 104 112 130 ¡®7 1

241 3S5 414 450 465 436 4"£ 4,S

54! 561 593 602 649 702 7S3 800

938 944 9S7 999

CATORCE MIL
006 035 030 107 1 19 173 193 207 !

332 363 369 379 3S2 40! 463 48, •

534 537 543 6:15 616 628 659 674

717 732 739 747 751 773 777 733 .

934 940 930 978 996

033 077 069 114 143 137 179 1SS 1» «8 IBS

207 2! 1 355 37o 405 427 476 480 oOo 504 ol8

524 573 633 657 652 763 820 82! 870 879 887

889 891 934 970 «72 $74 886

VEINTIUN MIL
028 05! 079 OSO 119 139 143 191 203 230 233

¡

244 252 273 320 388 447 4,9 493 5j-J j4jSIETE MT7.
040 081 121 138 131 207 214 241 9i3 -a, ,«
306 307 353 37.) 415 417 43! 441 478 38? K5
592 603 608 674 603 703 73 ! 743 75o 775 sií
83S 847 333 362 85 i S74 833 S34 935

OCHO MIL
007 025 036 053 0A4 1I5 132 :95 207 254 2is7
292 ó-i -427 34 j ¿¡4 -54-3 ulS 635 6S4 667 <

y,ito

73i 8ÜS S20 865 932 933

e.-

bfesa

mar.
ua

>e'-
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[
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io
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i
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El Noticiero

la manifestación pro~responsab$dades, han asistido, en
Madrid, más de IOG.OOO personas Interior 4

Exterior 4 por 1GO
Amortizable 4 por ICO

Los estudiantes, a clase En honor de aquél se organiza un ban-
quete. queje será dedicado, sin carácter
político, sólo a titulo de murciano.

El nuevo gobernador de
¡Viurcla.-inquietud entre los

„ clervlstas

Tesoro 6 meses¡una ,vez conseguido
de rigor dedican-Tomás Elorrieía y don Francisco Mar*

nez Ranvrez, procuraban que cada cua

ocupase su puesto.

jaso de ia comitiva
dose recíprocamente frases elogiosas.

También se posesionó de su cargo el

nuevo director de Primera enseñanza.

tar.do su marcha.

¡as hipotecarias 4 por 100La manifestación se pone malidad.

Los notarios de Madrid eli Desde ¿a .maña 15 -1 -

¡A.iasoncft y unos ni tratos, ¡a aglomera

ción de gente era tan extraordinaria que

j

se hacía niateriafólente imposible dar un ¡

paso por los Jugare^ donde se reunían

¡4.—Entre iofgen decano.-Un banqueteAnte la Presidencia * argentinas . . .

Banco de España. . . .

» Hipotecario .

» Hispano-Americano
» Español de Crédito .

» Río de la Plata . .

Tabacos.
Explosivos
Azucareras preferentes. .

ismo ha causadocierv

resignación dei reformista señor Izaba!
para et Gobierno civil de esta provincia,
itbto hace suponer a aquéllos que estará
a cargo don Melquíades Alvarez la di-
lección de las elecciones murcianas, por
ío que quedará roto el pacto ciervo-re-ma non ista, que era tradicional en esta
provincia.

Partidos de fútbol
En Madrid

jar la cqbeza de la man>. testa-

de al -eüTiñcio de la Presidencia

Burila dió un estentóreo ¡Viva

a !. que fué clamorosamente con

xax di nuevo ot-cano de! Colegio ae
Notarios de Madrid.

:ó nombrado don Mateo Azpeitia,

subsecretario de Gracia v Justi-actualtestado.
fcan un distintivo azul, hacia esfuerzos gi

do ei tzaUfa por cuatro tantos a dos.

El '-Íoo fué reñidísimo, ocurriendo

¡náfeiSt obligaron a! árbitra, señor

tarrefit^á expater <M campo a Mon
isixH,, Real Madrid, y a Maree! y a

VicatS Ra-ing-
,

.

H! n.-«rB"va «nao al Pnmtv! AncaW rd't., tantos a ios.

En casseonato de seg-anea categoría

empaíaroí el Crédit y la Cutara! De-

En la Castellana.- Imponen-
je aspecto dei paseo.-Dis-
ourso de Alvarez Buylia.-La
manifestación se disuelve
Al entrar ¡os manifestantes por el pa

seo de Sa Castellana, se pudo organizar

d desfile con algún orden.

Era conmovedor, por ío grandioso, el

aspecto del paseo. I^os andenes, balcones.,

árboles y farolas, eran punto de observa

cía.

Para celebrar la elección, los notarit

dé las cinco provincias que forman el I

rritorio notarial <ht Madrid, se reuniere

en ei Hotel Ingés, en fraíenval tanque;

! 0 decano saliente, señor Turón, prc
' nuncio un discurso íriw’tando dogios ¿

señor Azpeítia, que contestó' dando gra

cías a todos y ofreciéndose a sus rompa
ñeros.

La “Sacata“
En su número de hoy. la “Gacy.a” in

imposiciones ' si

gantescos para lograr que h c?J>eza de

la manifestación se pusiese en mardía.

Acria ésta una sección de guardias a

caballo, e inmediat^neúté iba la presi-

dencia compuesta de la siguiente manera :

Pór la junta de gobierno del Ateneo,

el presidente, den Adolfo A. Buylla; \i-

cepresidente primero, don Gregorio Ma-
rañen; vicepresidente segundo, dop Lfúis

de Zulueta; vocal primero, den Eduardo
García del Real; vocal segundo, don To
más Sierra

;
secretario primero, den Ra-

món Gómez de la Sen»; segundo, don Jo
sé Mingarro San Martín; tercero, den

Joaquín Noguera; depositario, don Luis

-de Tapia; contador, don Enrique Paúl

Aimarza; bibliotecario, don Luis de Ho
"yo

Seguía detrás d estandarte del Ate-

¡neo rodeado del grupo feminista de ia

docta casa, en el que figuraban h. docto-

ra Soríaro y !a escritora Ciara Campea >

NOVILLADAS M.-Z-A. .

Norte . . .

Metropolitano
Tranvías . .

356‘óO
358 00
£€3 00
90‘50

Cambios
Francos. . . .

Libras , . .

Marcos ....
Dólares....
Liras ....
Francos belgas .

» suizos .

Escudos. . . .

Florines. . . .

Pesos argentinos.

Coronas austríacas

-0 Español triunfó

sobre el Karby, d¡e

¡serta, entre otras.
-

'as

|

guientes

:

i Rea! orden de Instase

jando efecto la de 1;

!
clases.

1

Idem de Fomento,1 m
rácter provisional el funciónr«mieu o

instituto Central para experiencias i<

co forestales.

En Instrucción Pú

ta resrva doi

d Martinete. vmcién

uno.

El Hurtp| garó al

Por dos a i»1®-

En Murcia
trein II» I4-—En e! partido de casn

¡to regional jugado ayer, empataron

lanío el Murcia F; C. t d Cartage-
El tiempo qoe hace
Día. 11

Temperatura máxima ai so!. 27'2
Temperatura máxima a la sombra,

!6'0

Mínima, 1‘2.

Daíos faciti-ados por la Estación Me-
'eorológica de la Universidad.

Visitando a Sa'vaíella
Una comisión de alumnos de C-enchs

físicas lia visitado a SalváteÜT pera pe-

dirle la modificación de su pian de estu-

dios.

cion

PROVINCIAS
! A TALIRIA

El desengaño de don Al-
fonso Sala

Lérilu 11.—Ei diputado a Cortes y
presidir, te de la Unión Monárquica, don
Aifonso Sala, que representé durante va-
rias lejislitaras al distrito de Tarrasa,

Desde la terraza de! Palacio de Coma
ideaciones pedía apreciarse el "aspecto ím.

ponente de la manifestación que ocupa-

ba los andenes y pascós del Salón del Pra
do, el paseo dé Tragineros y !a Avenida •

mos gnipos de manifestantes en ia leja-

nía del -paseo del Botánico.

Las familias Ce ios desapa-
recidos

Detrás dei grupo femenino deJAteneo
manchaban las representaciones de las fa

milias de los desaparecidos en d desas-

tre y la comisión pro-prisioneros.

Estos llevaban un cartel en cuya cara

anterior se leía: “¡Liberación! ¡Justi-

cia !“, y en ¡a posterior : “¡ Liberación pa
ra los prisioneros y justicia para les

muertos en la catástrofe !”.

Otro grupo portaba una bandera de les;

colores nacionales, con la inscripción si-;

guíente: "Lns madres y • padrea, oc ¡os
muertos buyos esqtielcí-os redaron v rue-

dan aún por las tierras de Marruecos, pi

.

den castigo para los culpables5 '.

Presidiendo la comisión de padres y ]

familias de los muertos y desaparecidos,
|

Precios del 1 1 de Diciembre 1922

Hoy no hay venta por no haber éntra-

lo barco.

Sardinas en conserva, lata aO 30, 0 70
r 0'60.

SEVILLA

mimsíeno y ñire», u»
' sÓt^natíores «¿vu?

Estuviere» a visitar aí rr.¡nistr

don Alejandro Lerroux y doñ) Emilia?:

Iglesias, que deseaban ccnoqér cual ¿r

el criter.d del .Gobierno sobre el non

j

tiramiento de alcaldes . Les contestó <

¡duque de Almqdovar. que el Consejo aú
¡no se había ocupado de este asuido,

j

Comunicó asimismo el ndristro que ha sino:cal. 3tü»

jbía «s-’do suprimido; en Gobernación el

Negociado de prens\. creándose en cam S*

i

Ufo Un Gabnete peóitieo a e-argo de don E6r¿^?e
¡Ramón Melgs

cc-^IK'ncia de! Trabajo de
La^r.te.—Un díscorso de

núna ¿on media perpendicular y una en

Para Las PaSmas <fe Gran Cañar!;

Santos, Montevideo y Buenos Aires, <

rectamente, el hermoso vapor de g.oc

toneladas.

I- LSsíe ¿én de la Pir.na 1 1 .—Como clau-

su.?-» de! Congreso Regional de la Confe-
denciói; del Trabajo, de Levante, se ce-

Iebi| en el teatro Rojal un ha-
ciecfotisode la palabra varios oradores

Héo el resumen de los discursos Ac-
jei Restaña, que expuso los fines que

Confederación General del

Ti a bajo. •

Gojübatió * los Gobiernos que persi-

gusn.y uificuitan los movimientos obre-

r°s. í R
A tácO a la Prensa que ha atribuido a

los sin iífiklistas el propósito de ir a las

j

Málaga ii. 15.—Se lidiaron ayer cua
tro novillos de Gallardo, que dieron bue¡
juego.

Méndez Bejaraño hizo
una fauna peaaala.

cesi e

fí desfile de estes grupos produjo hon
cá emoción.

Las gentes se descubrían respetuosamen

te a su paso.

Las entidades adheridas
A continuación iba el partido socialis-

ta con otro caríd en el que se leía : “El
Socialista”, la Casa del Pueblo y la

Unión general dé trabajadores?’.

Raleábanle la directiva de la Gasa del

Pueblo y los diputados Bésteiro, Prieto

y Saborit, seguidos de todos los obreros

agrupados por oficios. Uno de estos lle-

vaba un cartel con una edición del dis-,

en el primero
Pinchó machas ve-

intentó otras varias el descabello.

Oyó dos avisos.

Ei segundo cogió a Trinitario produ-
ciéndole rn puntazo de pronóstico reser-

¡

vado.

Antonio Posada veron
agresor. Muieteó desde ce
con una estocada delantera.

El tercero, que correspondía a Trinila

tario, fué despachado pór Méndez Beja-
rano, después de tres pares, con una esto

cada delantera. * r

Torerito de Málaga, hizo en d cuar-

to una faena vaiieiMtískna y torera que
terminó con una gran estocada. (Ovación y
oreja).

En el intermedio d¡d segundo al tercer

novillo, se realizó mía cuestación a be-

neficio de la familia dei desgraciado afi-

cionando medíileño Teodoro Bravo.

Se recaudaron 785 pesetas, parte de
la ata 1

,
después de costear la lápida que

cubre los restos del muchacho, será envía

da a sa madre

j

sido el más importante de los celebrados

¡

en Madrid.

;

Sin una hoja clandestina sa
pide que funcione e! Se-

nado
Ayer circuló profusamente una hoja

clandestina cuyo texto se refería a la

cuestión de las responsabilidades.

En esta hoja se pide justicia pero in-

mediata, y se excha al Gobierno para
que haga funcionar el Senado para ene
éste conceda cuanto antes el suplicatorio

para procesar al genoral Berengaer.
-Termina, insistiendo en que es -inapla-

zable jja, hora de la justicia para evi-

tar irritantes desigualdades, pues mien-
tras los tribunales militares funcionan
para castigar a les de abajo, triunfa la

maniobra de los que quieren el aplaza-
miento para dar tiempo al olvido. Espa
ña desea justicia rápida para salvarse.

Lo* que dice el Ministre.

-

Tomás de posesión
El ministro de Instrucción Púbüca se

muestra optimista respecto dei conflicto

escolar, creyendo que hoy habrán cc-

menzado a reintegrarse a las clases los

alumnos que dejaron de asistir por los su

cesos recientes.

Se lamentó el señor Salvaíella de que
eo haya aceptado la dirección de Be.ias

Artes la persona que había sido desig-

nada.
Esta mañana tomó posesión de ’.a Sub-

secretaría de este ministerio el nuevo
subsecretario don Virgilio Angaita, ha- 1

¡>ien al

terminó

pero ao caeremos escalar puesto alguno

Ternsiaá diciendo 400 hay que comba-

tir a ios políticos y comerciantes que en-

Yeüfcoco .íes pueblo*.

Un mitin republicano
En ei teatro de ios Cárn-

eos ¿Aos se celebró ayer un mitin re-

któeAqne estuvo muy concurrido
’

Ei atoes-lo señor Ecfcamosti y el di-

putado barcelonés señor Casañera, pro-

nunciare» discursos pro-responsabi iida -

''iW-iino Domingo hizo el discurso

fina!,aSU por el abandono de Ha-

rnéeos viniendo que el porvenir de Es-

rnSa A» expolió» natural esta en las

f.públicas americanas.

mero hícairaiKUxc. llevando los esíaníLar-

tes de las distintas facultades.

Dificultadas para la marcha
El número de manifestantes era tan

considerable, que al llegar, la cabeza de

la manifestación a U¡ Cibeles, la cola de

la misma, situada en él Paseo do! Botá-

nico. aún no había logrado ponerse en

marcha.

El paseo de Recoletos estaba lleno de

individuos que aguardaban la manifesta-

ción para unirse a ella y era de rodo pun-

to imposible continuar.

Hubo necesidad de detener la marcha
largo rato para abrir paso y poder con-

tinuar.
.

Varios grupos da ateneístas; en apreta-

,

personal que le ovacionó en los pasillos

y le acompañó hasta puerta.
Esta mañana conferenció e- mínjstró

de Fcanento señor Gasset, con los seño-
res qvf- forman el Consejo de Obras Pú-
bftCas y con los de* Consejo de Admhis
traqfón de la Compañía de ferrocarrlíes

'

Afecciones de ia piel

SE CURAN CON LA

Pomada Gaucher
de don Isidoro i

Cierva
14r—Froeéueute d© Ma-

nñ'úi.stro don Isidoro de

ios parlamentarios.

Compañía dragaros con,i
hurto y extravio del ganado.
Agencia general:
Cánovas del CastiLo.

teléfono, 497.

mañana dq

Farmacia Je ioaquin Gal ego KVIL1.A

EN ESTA SECCION, POR DOS DIAS, HASTA DIEZ PALABRAS, DOS PESETAS

VeniasArriendos

Yetehtxaw» joven, práctico,

cese. Dirigirse: J. Melero. -.

naster (Hueivs)
TE5S5« herrajes usados para

ed.Sejos. Guadalquivir, .JL

Se arriendan almacenes en alto

con balcones a la calle. San Ticen-’ Trsbo poleas, volantes, hierros,

railes; 15 céntimos hilos. Pozo, 0
Mceíszas. General Polariza. 3S¡Coinoro casa

Teléfono. 373. ! S2 .



menta.

EL CRIMEN PASIONAL DE CONSIANTSNA:
' Undador

una;
¡reaec.on en petición cL j
consagración de industria,

diente Este rocrimiyn'o qi
presentar podrá significar k
menos un movimiento ferv

aparición en c¡

de B Parid, nofe.-

en el público pa-

ba completamente llena de público. que que quieran.
| ra <

>rosoi, movido í Tey
Raíaelmuy

res fue novio de su hija.
misericordia.

brillantes

Volvamos aá sotenúniento de la ccnvic
!
cción firmísima de es.a defensa, de que
el procesado es un demente, como dicen,
de consuno, iíustrísimos doctores: Vames
a examinar la declaración de los que de-

reno informe que eslíe i

míos cuantos rfc> influía, tv
c;l 1<L gestión del jurado,
tundamente qu^ sí.

A¡ íiacer sus cairfkacionc
su pedición, esta defensa nc

' en ninguna .leí sus
esta vista, pedir la ii

•'ejos de Su ánimo.

Refiérese a la labor del doctor Goticz

Palomo, diciendo que puede o no ¿siar

equivocado, pero nadie tiene derecho ».

e¿ que no han ia-
la justísima -in-

y el deseo legitimo
curu'n a la tfarisgre-

E8TAMPAD0,
AMERICANAS

Uno dice que Teysieres, al ser deteni-
do, se mostraba completamente tranqui-
lo, en absoluta indiferencia, y no hizo
el menor intente de agresión contra ellos;

otro, que durante eá camino hasta la car
cel. no pronunció una sola palabra,

¿Cabe esta indiferencia; esta inde-

fensión — ilógica, tratándose de un cri-

mina", que dispone de halas en la pisto-

la, y está convencido de la penalidad de
su acto — de un sujeto normal? En mo-
do alguno. :

Numerosos y modernísimos autores de
obras de Medicina legal y de pragmáti-

ca, nos ofrecen como instintiva de estos

i locos esa circunstancia y la indiferencia

! completa. Nada res interesa, ni Ies pre-

ocupa,
.
Son ausentes completos de la ac

ción que se desarrolla.

Aquellos notabilísimos autores, estable

cen adémá2 esta diferencia como térmi-

no diferencial entre la pasión y ia de-

mencia; la pasión, todo impulso que con

tinúa Su fuerza, hasta que la hiperestesia

de los nervios termina; la demencia que,

como obedece a causas deScrnunadas»

origina que cese la atención en el cío11701

to mismo en que acabó de realizarse el

acto, originado por el trastorno mental.

En este punto, el defensor scli cita de

la presidencia que se suspenda la vista

para continuaba mañana.

E! señor Otero accede a la petición, i

querido

r.es.en <

da más

y esyan jusfe su criterio, tan ponde-
rado y tan ecuánime, qud se remate en un
^entido doctrinal a lo que dice el fiscaá.
Eí p:dje que no quede impune el delito y
yo suscribo la petición. No solicito Se
i^uide este sumario, quedando los hechos
;.r como estaban en 5 de agosto ¡de I92I.
Es decir. I2 desgraciada

_ Señorita Amalia
de ros Reyes, muerta, y el agresor, S-n
recuerdos siquiera dd hecho, siguiendo
,;1- ru?a áe- su vida por el mundo. No. En
rm perfecto sentido de defensa social pi-
do- la ^desaparición) <fcl peligro que para
a sociedad significa la convivencia con
sus semejantes de Rafacf Teyssieres Do
mmguez. Y es tal mi sentido de jusSria.
que esta pena que solicito es, sin duda,
mayor que la que la parte contraria pide.
Eos anos — fes que sean — de presidio
se cump.en y se nace nuevamente a la •

:v.da. EJ loco ingresa en d Manicomio
penitenciario y allí queda para toda la

;

vida.

¿Puetfc dudarse, pies, de la justicia
que p'do? ¿Puede dudarse, en vista de
esto, de la causa de mi porción

; es decir,
de L’a locura — y locura precoz, come d¡-

cdn los médicos, incurables por natura-
leza—, que repito exhíe en ná defen-
dido?

Hablaba es fiscal ¿e mis apreciaciones

y decía en cuanto a días: “No hay deli-

to, no hay delincujente—dice el defen-
sor— Lo qu0 el defensor decía y que
por un lapsus Hnque, confundió el fiscal,

no es eso. Divide en su apreciación un

ituacion deíailadamen-

]
colectivo, en ansia

J0
..
por ima fervordiá-

Jrdia, tiene mía refle-

,

cn
.

Casos anúlelos,- cuya su-
con Ia ¿poca -da! suceso

ese ti-en^po conmo-.
púdica el crimen come-
-yO también en térmi

-;

í'
,

c
5
imer- en el que sentí-

'i
taha, de apreciarse horro

res «*, •a.-ortaaa&mwK. no * TO.

V '
; re: a ¡a conejeada do!

f
1**!..* entOEO» a> se protestó, no

.* ,

KE suscripción púb-ka para
pagare,

,
sor de un acusador, no se

«anqnen» as esferas sentimentales dei
puea^

. fu-mamo y solemne el

*n“Jr3c !os «sinos para conde-
i:ar ef c-eKo? ¡Y habían muerto, por la'

actuación ¡e un radico, una mu-
jer inseiQisa y dos niños de cinco v tres
afos!

Otro skcso que en aquella- época acac
ció en el distrito de Cazada y c:n el pro-
pio poebie de Ccnstántina, tué el llamado
sueso de !os sindicalistas.

Fué, y es aún no ha sido juzgado
!

le: Esc OBOvimiento

& jaáLá, inspirad-

osd gg^ eksérico:
xión directa e
cedónréComridi

¡pe sos ocupa? En
fia a b epínj^,

f y;
ü¿o p& t¡ “Rábazo"
no dcfCazal!;

Pídase caíáío^o ilustrado

P 1ZZALA Y CRORY
MADRID BARCELONA

Paseo del Prado, 28 Lauria, 20

Ayer vistió por vez primera las galas
de la mujer, la simpática señorita Ma-
nolita Camón Rivas.

Con tan fausto motivo, celebróse en
casa de sus padres una agradable fiesta,

ada que ‘ asistió un buen húmero de invi-
tSno?, y en la que ios señores de Carrión
Bícieron ' esp’éndidaiuaite los honores de
fe casa.

Nuestra enhorabuena.

Don Antonio Filpo, que ejerce Ic

acusación privada en ia causa por e¡

asesinato en Constaníina.

alevosa.
Discurso de! señor F¡ipo

La sesión de la mañana empezó con el

informe dd acusador privado, señor Fil-

po, qui-en empezó diciendo que hablaba

en nombre de doña Dolores Rodríguez,

madre de Amalia de los Reyes; de don
Manuel Muñoz Alonso, padre de la seño-

rita lesionada, que ejercitan su derecho,

y de don Luis Rodríguez y don Antonio
Romero Avila, que ejercen ía acción pú-
biáca.

El señor Filpo pidió un veredicto de
culpabilidad para el procesado, man? fes-

;

tando que no existe ningún de^o de ven-
j

ganza en las palabras que ha de pronun- i

i^dojes oro pulsera, 5o pesetas. Nue-
y«^s modelos. ‘‘Bazar Joyería ”.

Para Madrid ha marchado ia comisión
sevillana del Colegio libre de representan
tes y comisionistas fiel Comjerqio que va
a tomar parte en la Asamblea general
de repre^ntanf*s que se Celebrará en
fe Corte en ‘os días I4, 15 y 16 del actual

|

Se esperan con gran interés los aCupr
]

dos que se adopten en dicha Asamblea,
i

• Quesos legítimos
Gruyere, Roquefort, Plato, Bola

Manchegro.
¿ Proveedor de la Peal Casa.

EL ITSMO.-Córdoba. 4 y 6

Esta noche, a las nueve y tres cuar-

tos, en sección doble

Termina su brillante oración forense
con un.be”o párrafo, liamarwlo los-.bue,-
'jibs gcrcimi\3Ur>.--. R>5 jura.Niqs.- recor-

dándoles la bonetadósa figura de la pobre

muerta y las cfrctaistancias tan especia-

les que concurren en el procesado.

E3 señor Filpo fué muy felicitado al

terminar su informe.

i °dfe- elementos .populares) tenían
sn :rTer<-s ai ei pleito; los unos por de-
fenSa propk de la virtualidad 1

; les otros

Ppj de defensa de intereses tam-
bién..A no se conmovieron las esferas...

¿Doñee está la causa racional de este

!

movfeniemo uniforme de indignación po-
pular, en defensa de la justicia, cuantío
sin e»a defensa «e dejaron intereses tan
sentímeuíales, tan humanos, tan lógicos,
ccnio 5oí de las vícámais del “Rabazo”
Y ios ^ interesados en el movimiento
sema!, q-ie comprendía intereses de gran
des y áikos?

*.
a Se

óíraía simplemente de 121 sen-
tfniieftto de persecución de unes cuar-vos.
¿Por quv: Por causas que desconocemos;
por competencias en orden de negocio;
por antipatía personal dd Drocesadio.

quien lo asesinó.

Estima que no tm’o el procesado nin-
gún motivo ¡para matar a la víctima, y
eiocuentomente cantó a la mujer como
madre, esposa e hija, haciendo un hermo-
3D panegírico de la joven muerta.
Se dirige a los jurados, llamándoles a

los sentimientos

Llegó de Madrid para pasar viudos
días en ésta, nuestro querido amigo el
joven escritor don Femando dé la Milla.

Mantones de' felpa y de estambre, los
láás baratos ‘‘Bazar-Joyería”-..

j

convencido,' la

cesado. Pruebr

damentar nd c

tarle. según el

recemos por 1

Oran aconíeeimienfo!

¡Lujosa presentscián!

50 SEÑORAS, 50
paternales y filiales fie

1 les misinos, y haciéndole ver que no hubo
- riña ni enemigo.

Describe minuciosamente ei crimen, ca-

,
Hijeándolo duramente.

Refiere algunos extremos manifestados
> por la defensa y por los testigos. Afirma
1 que, contra lo que se ha dicho, sólo uno

de éstos es fabricante de aguardientes.
Relata los detalles de su visita a Cons-

- íantina y Canalla, diciendo que se limitó
• a pedir el sumario, que encontró irrepro-

: chable. Dice que no pide otra cosa más
1 que justicia.

Histeria sus entrevistas con el reo, afir

mando que en todo momento loa dado
,
pruebas de lucidez, contestando a cuantas

;
preguntas les hice.

Pasa a tratar dd dictamen de los pe-
ritos médicos. Salva todos los respetos
para dichos señores, pero dice, con el

fiscal, que la demencia precoz en Teys-
sieres no aparece hasta él 17 de noviem-
bre de 1921, y d hedió se cometió el 5
de agosto de 1920.

Lee la ampliación de declaración del

procesado sobre los polvos en el jarro del
agua, y expresa su opinión contraria a
esto.

El presidente llama la atención de los
señores Blasco y Reguero, porque ambos

!

dialogan. Dice que allí se va a oír, y re-

cuerda que el informe de las peritos fué
oído con toda detención por todos.'

Lee el señor Filpo el informe de los
médicos de Cazalla, dd cual desprende
estas palabras : He ahí un demente pre-
coz que se recuerda de cuanto hizo, ci-

tando días y fechas.

Insiste en que la demencia precoz no
aparece hasta 1921, y lee una carta del

señor <3on César Juarros, conascsi-ente

con la tesis difundida por d acusador.

Añade que d pueblo pide justicia, por I

tratarse de un sér norma*, no de un loco.

Con gran elocuencia y en frases de
‘

gran ironía, relata ia vida de Teyssieres, ‘

diciendo que esie loco llevaba sus negó- (

dos. increscendo, con gran actividad; 1

que viajaba constantemente, convenci-en- -

do al público de ¡as ventajas de su mer-
cancía. Pregunta si un loco precoz es ca-

*

paz de llevar la prosperidad a una éag? f

Mañana

mr mse mato; es decir, • d" aruvip oropiv-

?-or de aauc^ “enebrd para concebir v cíe

r;:‘ar el deUt# c” movimiento más decisi-

vo de Su acción, que mató. .. :
porqué s1.’

noívia se r¡eía...

!

Señores jurados: Yo pido sólo vuestra

lógica para ver este hecho.
¡
Perqué se

reía! ¿Es lógco, c§ racional matar por
esto a una mujer contra, ("a que existen

motivos pasionales ruf.rienCs para dar
:ugar — Caro que no justificadamente —
a una ofuscación y a una. agresión cerio-

e es c'¡ odio, que es lo que ! cativa?
demostrar de una manera

j , . , . , .

Rafael Teyssieres se le
^^cion dc-1 procesado: D:s

«íantina
; no era sujeto de- i

f
aro

f
ontra Sll nc ‘v,a

’ ?cro qtvso haoer’

aceptaba por la sinceridad
¡

a fTara°-
, . ,

* el trato diario. Rafael! T
-<\
*Cc aíu tsl

. ?
omo

”'f
scr?'

aba su negocio próspera- IcompLto descoftoicim.cnto de las penbdn

a los demás, que llevarían ,

meramente o no; esto siem
j

Tiró contra ella y ro quiso herir.

;

Tercera .declaración : Tniria la mani-

festación persecutoria. diciendo que en

una .
palangana ¿c arrojaron unos polvos

que le perturbaron

:Oue s: ha dicho ror tcst-gos dolermi

-

k>s cue esto no cierto? Eso es. precisa

lene a -errir de de-

argumentos. Si Ra-
il TovS-ieres sv en una aírreinación de

espíritu—que! tiene que ser incierta
¡

-a ser alucinaren—una persecución

i alguien c«imple ~S:iíc3l'amenh? el sinfe
j

formklahle ce la

Por acuerdo del Consejo ese Adminis-

tración y en cumplimiento al artiento 34
del Reglamento, cito a Itiri a la Junta

genera! ordinaria que se celebrará el día

28 del actual, a la una y media de la tar-

de en d Salón de sesiones de la Fábrica,

Muñoz León, 8, para 'elegir los vacaríes

que Itan de Sustituir a los que vacan ti

31 de! presente mes.

Sevilla 12 de diciembre de 1922. — Eá

secretario, Gumersindo Corría Ca'upedo.

NOTA. — Es necesaria la presenta-

ción de a citación para que las vota-

ciones tengan valor.

Nuestro estirado amigo el catedrático
ikl la Escuela de Comercio y profesor de
Taquigrafía de la Asociación de Ja Pren
sa, don Luis Diez Cervera. nos ofrece Su

i

tíífevo domt'eiíio <en la cs ]le Vidrio, I7. j

.
Agradecemos la atendón.

pre es tcoi-ssío.

Para eíectuar ¡a cam
plumas rosas de 1;

recogí^1 aqudla ten

cía unáíbne en el p¡c¡eb

aaulthtsíj Se llevó al p^
do, que dc¿de un balcón.

LOS SUCESORES DE URQUIZA
Y PEREZ presentan nuevos modelos de

camas de hierro y doradas para ¡a venta

menor a los precies depreraa sevillana

-i teia que pare-

>. Se excitó a ia

pucb'o a un aboga-
rán proijunció pala i mént-i

bras q^ nalagaban ia pasión) de fes ins e-

presidente
|
pi- 2Ó°reS;" - ^ qué niáa? Se siguió la • f:

a. ;

persecu^GH Ccajtra ta familia del proce- 5-
;

eñor
j

szúo, se q-enjó .e\ coichón que aquel í o;

encicn- ex-
|

graciado padre llevaba a- su hijo para
;
-h

a experta- que duro^cra ®n- !á cárcei, y se quemó jera más significado, m
de la ac- ¿_:spués (& negarle, todo género de " trans ! fe^’ra nrc'ecz.

porfe y
Cl-audo á desgraciado anciano! Y vien^. después el

no?, el se- írataba ée llevar^ carretera adelante...
!

prueba testifica'. ;L
tril>

‘í
0 GC Y n3̂ ^ ^ oi1ra del pueblo, nada

j
Se ha niw-rido fiar a

ia ^€ino-
G

-

DJ
.a ¿¿ ia generalidad, sino de unos ;

fuerza probaferfe, um
e°a?f¿s ^ ,ÍG3 interesados... ¡toridad, que llegó a :

sentiSS Para «p^ar ¡os tasto, que originara l
ch® l'™°

al jjor mayor y
¡antes de la guerra, en el salón muestra-

;

rio de su fábrica, calle ARROYO máme

; ro 20, junto a las cocheras de los tran-

vías.
‘ Htad este local anteaEntrada. 1 :

de comprar.

Linea regular de vapores

O? OFflfl Consultas de medicina*
1 * y !r¡at0 , 4 . dela 4

Ea A^oeiaéi.ón Sevillana de Caridad
®*cornó ayer a 2.55q iixiividi.os. Como
*ficTro extraordinario reparV^rOn 58

:

xícriadcs por don RoburEano Gó-
nsez.

Dorarjfe e! reparto de socorros es*nv^
F'c^entc el consejero de tumo don Adol
fe’ Majcr.

Servicio diario de pasajeros y

mercancías entre Sevilla y
Sanlúcar de Barrameda,
cen escala en Coria del Río

POR EL

Vapor Sanlúcar

Diciembre 1922
De Sevilla todos ios días a las

9‘50 de !a mañana.
Be Sanlúcar de Berrameda.

íes días 1, 2, 3. 4, 5, la, ló. 17,

18 y 19 a íes 9 de a noche

Los días 6. 7, S, 9, 10, 11, 12.

15 14, 20, 21, 22, 25, 24, 25, 26,

27, 23, 29, 50 y 51 a las siete de

la tarde.
Para más detalles

Kaiaeá liarnos Salado, director en Se-
riila y su provincia de “NumsíaiaA
S- A. de Seguros, tiene d honor de par-
tíCipar a les señores asegurados y amis

d íraáado de su domieñio y ofi-

a calle Sania Clara, número 34.

Afirma que, cuando cometió el crimesu

no era un loco precoz, y que es mismo
señor Lnpiañe2 dice que puede hablar

desde qtre lo reconoció la primera vez.

Considera que no existen pruebas pa-

ra probar la locura, y reta a la defensa

a que la pruebe.

Señala d hecho de que d doctor Lu-
niañez haya declarado nanñal al “'Ra-

LfiRlARTRIL. Nombre registrado ós
-a Piperazbuz Pr. Grcnt. Artritismo, reu-
r~A arta, mal de piedra, arenillas, riáti-

^5, neurafeias. Es d mejor disolvente
«3 ác«3o úrica



itvpm.

FISURAS DE!, CÍNE

POESIA Y GUISANTES
ra, ha skio preciso

iclia, Uberte a Juana y
Deliciosa creación de Charles Ray

a cautivamos °on

jo el simpático ar-

“Shedlock Hoteles”. Poco después &
haber llegado a los Estados Lbúirfe, con

ur.a compañía cómica inglesa, hi¿o m
primera ptíícuía para “Essaaay* gj ¿si-

to íué inmediato, y degáe aqud moga-
to las cintas dé: pa triar actor «¿.iza-
ron a producirse con musitada rspfe-7-

y creciente aplauso. Desde “£i Vagafec-
do” y “El Aventurero”. que fasrcs

'*'s

comedia más sonadas, haste “B iW"-
qtae ha centuplicado su preíigi^ hay'

docenas de otras producciones que ^¿sú-
núan poseyendo la -reían» pc-piaricad

que cuando fueron editadas. Chrkin tie-

ne contrato con el “Primer Circuito Na-
cióla! de ExíteteMores”. pero forma par-

te de “Artistas Uni- ios”, tiara o aleñes

al - intentar cUjnpffr l-u cometido tropieza

Ccin tm sir.rnúmero ¡de Contrariedades que

£e continuo le hacen cambiar de rumbo,

consigue CriereSar mucho ai púu-lco con

sus chocantes espontaneidades. Charles

Ray se encarga de hacer relucir este ppr

sonaje en una histeria sencilla cuyo asurt;

to déiterite a graixles traza? es como si-

gue:

Toby Watkins, era un jovdn cuya ma-

nía de escribir verso? le hacían el blan-

co de tas iras de su tío, pequeño colero

cuyas tierras estaban hipotecadas, y tu-

vo que abandonar su hogar con motivo

do una peten por cu oa de Sus aficiones

literarias. Después ,de vagar algún tiem-

po halló un empkb de agente de sus-

cripción de rr-erlos c¡-, “La Cróifca” de*

pueblo Sav.bert

Allí tropezó con Jeana Morris, hija

<?é alcalde de Fawbert. Los dos jóvenes

simpatizaron y Juana sd ejnviríió en !r,

musa inspiradora de Tobv.

Kcndaif Recves. un estafador conesei-

áo de ía Policía por di nombre fie Harry
Morgan, llegó a Sav/bert y logró intere-

sar nA alcalde en un negocio de guipan

tes en ccinserva. To£?y( a notición 'del dúo
ño 'V-l ‘ib:rio eP que trabaja. dente diri-

gir la palabra a? público eus un mitin v
ponerse al proyecto r*~ Morgan ; pero
cuando vió a luana entre la Concurren-

El matrimonio de Pols

Negri y Charlot
La prensa inglesa confirma te noticia

del próximo enlacé matrimonial de Pota

Negri y Charlot. Esta boda producirá

muchos comentarios en. kxlo el mundo,

dada la populaaidesd que gozan ambos ar-

ARA RjñLOiES D5 OPO
Vea a RAMIRO. Sasosía» 22 v 24

A nosotros nos cuos:a creer este casa-

úenro, y Heganios a sospechar que, ¡.ras

u; noticia, se oculta algún rodarno ccm-

ietamense... yanqui.

Pola Negri, aunque tenida por alema-

a, y figurando entre las artistas de es-

. nacionalidad, es de puro abolengo po- rcvista norteamericana Icemos

sa anécdota ocurrida no Iiace

upo, si ¿s quf-, efeorivamente.Nació en Varsovia ei año 1S95. -¿u Ca_
I

rrera artística comenzó trabajando Pola,

primeramente, como actriz de ar-se dra-

1

1

:• Atico en d Teatro. Rord de. la capital i

de Poterna.
iiS ntane-

con Kua-

Virginia Brown Paire,

•-c.ro es;¡año¡ en un puerto ue tes E
tenidos, ki cotonía española o. gante

.crie de festejos tu honor de ios a

.¡eos marinos coaipa.Tiotas. Estos u

vieron más* rumóre que corresporj

aquellas atenciones, y muy contente

.cquiaron a la irulrkía co'oaia cc

baile en el mismo crucero. La fiest

^olvidable, Se bailó mocho, se teste

as ocurrencias muy propias óe Vos

cuenta

solamente ¿o años y es

director de ,su compañ a,

Ycung. La señorita. Brc

cinco idiomas y es autor.

béBo» poe -

as. Pola Negri, emparonUioa

ludas familias pt¿oncsas, consiguió des-

ie los* prinseros.. momentos tío sdo triun-

fos resonantes, sino que comenzó por sor

rimero, actriz.

Pola llegó a la escena con escuda. Lo
u-íista estaba, ya hedía. faltaba, soiameu-

lacioií en ios

nás priucipctl -óc l.i M«ri:*a de jjmerra
: -pagóla. No faltó quien, por exceso de

buen humor, se alegrara un poco más de

ia conveniente.

La señora dtí cári't¿. muy redicha y
muy ostentadora de la nobleza de sus an-

tepasado:. d ;. en aquel pr.eb-o una insti-

sadón. Todo el q-i-e caía por allí tenía que

a-portar, sin. remedio, la diaria farrago-

a de dicha, señora.

Duran e el lioile sv trop-ezó esta dama
;o?i un simpático y divertido marino que

llevaba unas copas demás. La señera no
udo refrenar su i-engra v 50 -e escapó

decir : “¡Vaya steerteza S” El marino oyó
nerfcctisirnamctUe la frao. y cuadrán-

dose corrccíantente le contestó con mu-

ha' sido ñlniadí

la tradición h:

cas particuíare

ínúcrpretadas t

himiano.-

Por su hábil

•agrafía y pe:

y «no de tes empleados de “L?. Cr'lrMz"-

y fer <V.n se te ^¡reió tí carácter Cs^p.fq.-

dor.

Reoves, viendo htwnprometíd 1 situa-

ción. trató de huir: r ero antes fue a ca-

ía dtí ate<dde a éxigírte cinco mi' rf.í’ar'

en pago del interés qtv 'te proporciona-

ría el regocio falso de los guisantes er

Conserva. Teby fue a tensa de Morris. 3

aJ J: í*?-»costeó a Juana, hte-hmvío desespe-

radamente con. Rdeves para defender a

su -padre. Tchy. después !> una recia Ir

dirección y eqiéuá.Ja £0-
¡

ia geni ai inter|fctacioa
1

1 y CtíSiA*<Jq íúadv

ios más per-íéc* base.

L04 bigotes con que Hur:y *

Hará se caraeczriza — de tres

ta parte — son. obsequio, y coi

una admiradora ja^oitesa. que

:ñc-s a es-

¡ración rárrida con ANTICATARRAL G:

spiratorias y reconstituyente enérgico. N
sépticos, ^enta farmacias. Madrid

:rean-

ve-dan-'u Además,

e’tente sin onkMr

limadas ílaben dar-

jestes. Don Juan,

Doña Ana, nos ha-

v de intensa eir.o-

un memente in.de
una csccíia un

n. mostrándose

3 entre ia-cr.bu.

la casa. Por te

i
“mirando a

Hada hay co ra

Peflels para

curar resfriados

V# (jeten fallo* «= ñfcsnma

sa PElf.: ÍS rana áe «e i:.i-

’ -• > '
* f°-

,
; Í.V •: .--ruó. t-íOS

Alimento ideal acouseiaiíc por iodos los mé-
dicos a P*s aaéaiicc-s, a ios. con-, ap cicitv.-s

a los débiles, a tos agotados, a i.- ia-

aos y a todos ios que suíreu del estómago

1.000 pese-tas, más die-as E-íad mínima, 1G
:z

: Minora quincena de abrí!. Las clases pi
té profesorado, competíate.

iR. - Amor de Dios, 9 - 5EV*LLA

p3 reata ea

lucida por la navaja, do;¡ando le. j

rosca y de ur.a suavi- :*-•-. :

E*dn«»a: Pedf# G - 82. Bs.-i



o es comenta
o de su pres

- '-o ae:nacion . señor Pi:

Se ignora, no obstante,
ichos despachos.Alhucemas y Sánchez Gue
Parts oficiai dei mi-
nisterio de la Guerra túmero

«nudamente Ls ssñoses nwq
¡ücenies y Sánchez Guerra, a<

tas caest’.oiíes de gobierno py
dejó pendiente de resonación

dinvisionario.

En e¿ ministerio de la Guerra facilita-

ron esta ¡«oche a los per io? Lias copia deí
segasente conr.snicafo oficial

:

"El alto Comisario participa lo que si-

gue; Según me coasHisca el ca.uaixh-.i-

Sc gene-ral de Meáilla. el soldado del ba-
tallón expoücioíiario de Isabel la Cato!»
ca. Manuel Iglesias Vaá, que estaba pres

Traslado de dependencias bd Ateneo os agra-
’do a su Hamamieii

!

Firma de Gracia y Justicia Una conferencia.-Visitas de
despedida

Dicese que en breve s*

a la D; recién general c'e

algunas -depe-Mciicias que i

vaáas al ministerio de la

El Rey firmado los siguiese

tos de d.icho ministerio

:

Jubilando ai presidente de la

cía provincial <k Madrid, don

Varias dim!s!ones.-Los m au-

ristas y el nombramiento
de aicaide de Madrid

entendían que el

e había excedido*

'enea entraría en
siempre fueron

de su ministerioídem a don Angel León, magistrado
de la Audiencia de Barcelona.

Non?' cando pressdenie de la Audien-
cia provincial de Madrid, a don Mariano
Paseata i Español.

Idean magistrado de la Audiencia de
Masirkl, a don José Cpptít.

Idem nsagis^ado de la de Barcelona,

a don Pedro Cascas.

Idem jaez del distrito dd Hospital, át
Madrid, a don Francisco Fubié.

Idem del distrito Hedido, de Ma-

!

drid. a don Arcadlo Conde.

Nombra-ido abogado fiscal de la Aadien
'

ionio Gómez
j

gas varic-s tenientes de alcalde de este

Aytsatasvdenío.

La minoría maurista del Municipio ha
visitado al marqués de Abucemos, ha-

ciéndole saber qsse si el Gobierno rese-
care al Ayantasnknto de Madrid ia faca!

tad de nombrar su aicalce, «les votarían
el candidato que presentaras los liberales.

’ Esta deéerraisacíón de los r,sacristas

está ¿endo muy comentada entre los po-

CATALUSa

PROVINCIAS
Barcelona li.-

casa número ib
sangriento saces

vivamente a 1c©

ASACON
:

SOC,OS «star- naiv d'vididos v t©
(¡ace c

-

cí*- n'-

-

*as sesiones sea-: abo
en me;dentes.

Mensaje de los
tantes

El infante dor» Fernando
Zaragoza n. — A las ocho y media
gó, procedente de Logroño, tí infante

n Femando, siendo recibido por las
- cridadas y distingt:-«hi3 pcrsonalkla-

-u inarit^n;cii‘e Coa
isco Marín, en unión
;c o, Iamado Javier.

manifesEl conflicto escolar solu
cíonaoocía cte Maorid, a don s

Tortosa.

Idem kknn ídem a don ]

Roíor.es.

Idem fiscal de la Audio;

ra, a cbn Eduardo Ortega.

Nombrando magistrado

cía territorial de la Coruñ
cío Viilazaski.

I<ksn de la Andieiscia <k

c - - !enco se han reunido es?a tar-
0i .ionizadores de la manífesta

e a>er - cc¡n objeto de redac%r un
en tí que se si" Aeúce^j, Jas aspira

£

^e ^os Qtie asistieron a ¡a mani-

Esfca mañana se rea-másaron las clases

en la Universidad, Escuela de Medicina.
Instituto y demás centros de enseñanza.

sin que en nlngssio de ellos ocurrieran

inckfeníes.

Los escoriares todos dieron pruebas de

gran aensai'jez y cordura.

De provincias se han recibido noticias

en los ministerios de ia Gobernación y

Asegúrale en los centros militares q«e

no se con-. a! señor Millón Asrray

el retiro que tiene solicitado, y que sera

mantenido en el Ejército, destinándosele

como agregado militar a fina de n-uesua

Eriibajada en el extranjero.

Créase que el Gobierno
nombrará ios alcaldes de

sa‘io en defensa

¡orna tarde ha sido entregado e*
a ‘ presidente deí Consejo de

Consuevb acudió en deten

y Francisco causó aquél i

áe puñalada en el vientre.reai orden -y ^sHclta ai genera!
Berenguer

nidank efe su majestad e1 rey. x’s

le Uniforme estuvo en casa dd
Berenguer. fjtíicitando a éste en
de don Alfonso, con motivo de
su sanio el gederah

!

gravísima.

Comedida la has-aña. Franciscos so casi

bsó de ropa, dejó ei cuchillo en mía habí t

tación y se lanzó a - a cal je. como si tal

cosá. hubiese pasado.

En tí dispensarlo de Urgenc-a íuero3

;
asís*'dos Consuelo y su hijo, quedando
ambos en espado gravísimo.

El Criminé’ aún no ha 'sido detenido, á

En el Consejo de ministros que se ce-

lebrará mañana se tratará de ia cuestión

de los nombramientos de alcaides.

Según larece, el Gobierno se propone

seguir el criterio sustentado por k?s con;

serradores de hacer e-sos nombrasn tetóos

:

por reales órdenes por lo menos hasta:

que se celebren las próximas eleciccnes.

I-iiesn gc la de Teruel, a don Eugenio

de Arizcun y Carreras.

NoobraiJjdc oHrpc de Canarias, a don

Id-guel Sucarreí'.

Idem canónigo de Tarazaría, a don.

Ramón Pujol.

Iiídúltassdo de la pena de muerte a Pe

tiro Arbós, condenado por la Audiencia

cíe Pamplona.

Devolución de atribuciones
Traslado de policías

[

Hoy ha sido firmada una rea" orden*

;
comunicada, devolviendo a la subdirec-

ción de Orden Público los alróbudones

que k quitó el señor Millán de Priego.

Según parece, el nuevo director - gene-
ral de Seguridad sc propone designar de
mañana, a pasado, para ocupar utá impor-
tante cargo en el cuerpo de Policía, al

Audiencia regia

:y lia recibido en audiencia a ¿oí

ios que formaban parle de la di-

soinisióu informativa del cuerno

La Reina de España, con-
decorada

Boda de la señorita de Mar-
tínez Anide

El Papa ha concedido a su majesta

la Reina doña Victoria la Rosta de Or<

preciadísima distinción pontificia.
¡
Conferencia comentada Barcelona n.

la mayor ínür.í
¡Viiíin sindicalistatraslade

>S í
'

‘ian 115011ferenciado el conde de

ÍKsparpeS y el generad Weyler.

de! tos periodistas han trabado inútilmen-

:oy
|

k de conocer el a’cancd y f-ér

jtt-ce se desarrolló la enWjavésfca.

ido - personajes guardaron absoluta

¡p.cerca de conversación, quie

rauy comentada.

tin sin-dicaiis-ta, con. asistencia de numero

Salvador Seguí prcnimció ttn ext-

discurso, durante el cual atacó a los

dicatas católicos y libres y también a

terminados elementos que intervienes;

dios, y terminó exponiendo los fines

:>srsrgúfe la Confederación general

Lerroux hablará en Valen
cía sobre las responsab'íi- reserva

a sido

GALICIAso sey-re las res
desastre de Mam:
nunciar er.j el Con;

Sc recihen noticias de que en Alican-
te se verificó ayer una 'manifestación en
pro de la responsalDilidades.

A:¡ acto asistieron representaciones nu-
tridiisimas de todas las sociedades y rr¿-

¡es de ’Xirsonaa de tocias las clases socia-
its y de todos los oartidos otííricns

[

sfáeres Navarro Revertier Gc
¡pera, nuevos gobernador cR

|

drid y s-ubSecretario de Grada
: redivivamente.

En arabos actos hubo los di

La muerta del cardenal He-
rrera. - Manifestaciones -de

pésame
Santiago II. — Durante ayer y_

hoy

ha estado expuesto al público el cadáver

del cardenal Herrera, desfilando por ¿a

capilla ardiente centenares óc personas

de todas las ciasfes sociales y ncíaucose

el sentimiento que ha prtxMcklo en esta

dudad la nraerte del virtuoso prelado.

El obispo de Tuy. que actualmente se

halla en Rema, ha anunciado su propósi

|

Gomo se rebordará, la minoría repuhu
cana del "Congreso, al designar a1

- señor
Lerroux para que interviniera: en tí de-
bate y concretase el criterio de la nvnc-
ría, acordó que si ías Cortes se ^erraban
Se orgarizaría un acío con objc‘o de
no dejase de conocer ’a opinión púbUica

;

lo que sobre tan trascendeni-.l asunto pem
saba lam inoría republicana del Parla-

1

Río Plata
Río-Tinto
A licants

Norte .

Andaluces
Pesetas

.

Libras .

Dólares .Pertumana
¡Ida y gu2 vsnde más os-

en la Cei raiería, 21 (fren-

ferretería «E! Llavín»).

Dentro de breves días serán

abiertos los locales de

A la manifestación de

[
'y

Ayuailanjdento, bajo nía;

|

xestaattes abogaron por el

[

Marruecos.

El alcalde pronunció ur
fF :<i ntuy e!og!a(

t-not-.coq términos de alg
que fiaron acogidos con

banquete

que se celebró eíi

7703
23 ‘4i
65‘22
24‘31

00-000
91 ‘50

SS‘2o
11 £45

Campana, S. - SEVILLA

Desgracia en yr,a tienís
Un torero gravemente h

Y CAJA DE AHORROS Florines

En ias subastas que se veri-

fiesrán en !a e*a2 Ceñirá!, Sen

José núm. 17, ¡03 dfas 18 y 2o

dei próximo mes de Enero, sal-

drán para su venía las armas

de fuego que existen retenidas

a virtud dei f?. D. de 15 de Set-
iembre de 1920; debiendo ad-

vertirse que para tomar psrie

en ia licitación, se guardarán

ios reqirsiíos establecidos en

dicho R. D.» pera retirar tos que

al mejor postor se adjudiquen,

cudiendo-rescatarlas sus due-

ños antes de ias indicaduS fe-

chas de subastas, medisnie e;

usgo de capital e intereses de-

VÍNICULTOBES

NOFENO

lítador detes Tribunales y exdi-

r en Sevilla, ds la casaüNSRJA Blanca, 23; Correduría, 7 y 9;
-* rrg

» 17. y Corona, 19.

aram s



tónico- nutritivo,Poderoso
da fuerza y vigor, y comba-

te la anemia, debilidad >

,ópez f Compañía)

iüa: Pedro del Te

Joaquín Piélago tomará ea eate puerto los

tu al, la carga de trasbordo, par?, el vanor d
VENEZUELA COLORI LÍA, llamado'

ernar d o Kodr

f

g

u

CONSTANT1NA (Sevüísj^

TIPO CORO

encañes de

.
üuz

MAS SUNTUOSA
MÁS OECOt?ÁTiVA

EL COMERCIO, CAFES, CASINOS
PARTICULARES, ETC.CONSEGUIRÁN
CON PHILIPS ARGENTA SL ALUMBRA-
DO MÁS SUNTUOSO Y DECORATIVO

A! por mayor: ADOLFO HícLSCHER, S. A.

id: Calle del Prado, 50 Barcelona: Mallorca, 198
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MARQUEZ YLA
tocia autoridad y tqda lev. surge la

abra trágica. de Mout-ju4ch, nueva aíren
en el mundo .datero. Ante la silueta

recoi

El antiguo presidente de las Juntas de defens
cree que hay que disolver el actual Ejército

Una carta a Cierva.

fun la pastosa queo Educai
s Amonio

ien<-es ás ésas grandes ca-
lentes equivocadas Rd opi-
aníe interpretadas por ío>

jjj 1 3UK-"q«:

éra que se
ms ;s:= <7* Sa. génesbs de L:

n Marrueco* nos condujo

Despedida del gobernador

En el exprés de esta larde

Madrid el que hasta I&cd p : r4?

nador di nuestra provincia, d

genera!

!

procedimientos de usted — p:
ios de R. O. — han áe merec ;

Diario Universal

Po^s veces se ha manifestado íaa
uaáúun-eneiik; e¿ pucb’o de Madrid como

señor Sánchez Guerra sen ¿os
en ellos que pueden, derribar
jios que usted estableció con
sabia. ¿ Se quiere mayor des-

ato?
; Nireüar resfpfcasafciháa-;

r delincuentes, aún que sean

,

r se resguarden tras la me-s
j

es ciña que en España ha de

j

• justamente a la opinión s.m

eso, a; leer la protesta forma
steci al director de CÍEJ SoP,
rata con d debido respeto, he
Indignación, mi mezquina in-

a la altura ce la suya... Se
uso, se atreve Sánchez Gue-

coi-onel

:enserio hun ei ultuno número del citado perió-

dico, llegado a nuestras manos, se treta

de las responsah: iidades derivaxfes del

desastre de julio. El er-oc-crond Márquez:
se expresó asi

:

“—¿Cree usted — le peguntarnos —
que se llegue a una depuración real de

‘ae un cabecilla

! emotiva ej est;

;

marcado serían'

no las ¡ansias ñ,

corpcrar*c a la

¡ares.

j
eional de protesta, iniciado estos días,

• por los desastres do Marruecos, la comi-

í sión organizadora de actos públicos,

I

nombrada por una agrupación de hom-
; brea libres de todas las tendencias y
I

matices, continua su gestión, que de for-
1 na tan brillante dio comienzo con el mi-

tin celebrado el domisgo último.

Para est9 próximo acordó la reaii-;

zación de otro en el que intervendrán re-

presentaciones de todos los sectores de

opinión. Será este mitin, como los que
sucesivamente tendrán lugar, afirmación

rotunda del espíritu colectivo de Sevilla,

que así despierta a 3a vida ciudadana des
pués de un nefando período do repre-

y sentirle cartujo, recogiéndose en
la Ilustre villa de Murcia? A cote

>rcr-to constituirá un crimen ser pa
y dictar reales órdenes del calibre

La neurastenia andaluza de ese “pre-
nder” niinisi.ro, como decimos por <irá.

pone en ridiculo toda su obra. Yo,- por
ello, buen español, protesto y me adhie-

ro a su abigarrada personalidad y ¡e in

vito a empuñar el poder para que pueda
acabarlo todo con otra real orden que

ne'-os^ y acrecienta la capacidad de sus
pílenos y subvlemáona. ¡as Exposiciones
en desmedida proporción, y no. sób se
sesnet-

ft
la vida entera Je España al Aran

cd aduanero^ Sitiado por Uis necesida-
des de Cataluña, sino que; haC© treinta

años que Cataluña da ocasiones frecuen
tes para qije se tenga en menosprecio v
;cn deshonra e1

- nombre de la Patria cu el

cxVanjero. Nenguna t:rbe de España dio

ocaS-ón a qUj¿ se la llamara ¿ciudad de las

bombas, y en ninguna c-fudad de1 mundo
piído arraigar el anarquismo terrorista

cemo en Bareelonct. Y «sánelo ante !a
i»oa.Qoióíi soe1s_L ante. el fracjsot evbícLíe

íes, son una fonrfet

Ge vhipecdio con que se nos señala, que
sólo ae borrará disaivieisdo d actual

Ejército de incapacitados y creando uno
nuevo sobre ia base de instrucción mi hi-

tar obligatoria (nada de servicio obliga

torio), cuerpos - de artillería y caballería

voitBitarios en relación Ce mcvíiizacíon,

naciónai, y un centro técnico de estrate-

gas y arte militar, coiirpleuientando el

ejército de defensa territorial, único _quv

necesita España, ía que tiene forzosa-

mente que olvidar su imperialismo y con
cretarse a robustecer su agricultura, su
industria y sus riquezas, único modo de

leas por ¡a fuerza, y -r. r

i nuestras masas aspira a

itmfert por su propia v
i propio poder Je Conv<

Y es el .Ateneo, es es?.

en veces ilustre, en donó»

p-.e. por otra parte. él

c orgulloso,

i-rroatíosl en Carmena
de hoy más tiene el

las clases cisiias que
i los hijos dé Mida.
1 Sería una digna real orden, remate di

su serie inolvidable, que reclama a g'L:

un sitio en 3a historia de España.

Queda dé 'usted con este motivo, con

un "hasta- la vista” — nosotros somos
dejos que nos hemos de ver —

,
su s s.

y amigo.

rsfcqío principió con

saÍ§É del presidente

-! Antonio J’

deportivo personas Igno:

o Ralmer, el esposo da Espar;

es un hombre perturbador. LaEi incidente «Linoíype-R. B. Ba!cm-
la disolución de las Jiscas que

'estos, que han soi-prenáido, da-,

nenie de iuezquhú£ad y de cebar

a que ños tienen acostumbra-

jobienros de estos últimos íiem
ido cronista:Estimado amigo y aamir:

A mi regreso de Suelva, rae_hemtor-

reado convenientemente doi inciden ce

ocurrido en nuestro campo, en 1?. mañana

del pasado domingo, del que hasido víc-

tima la simpática sociedad «uiaotyps.»

Tengo a bien comunicarle que soy el

primero en lamentar lo ocurrido, qúe ha

cesado en su empleo el guarda de nues-

tro campo de sport, y que en todo mo-

mento factible, ponemos a disposición

del «Linotype» nuestro terreno de juego.

Atento como siempre, me repito afee-

cas, económicas o comer;

imposible la continuado:

He aquí la e;

tualmente y

RANCIA
pendiendo por
cristianas queeste asunto, ¿o

en. forma irenií
debe contestarse

autor

3TALIA
•& de su enfeiunc-Ciaü, i-a

ora de costumhre-

: llegó;

la ventana carada- Agrí-

; alas y . Ion¿ó con el pi-

il Papa se apercibió de

i Pió Centra, qu<3> estaba

lera la ventana, buscara
>aa y le ddera unas miga

liando el tema '«El peligro a.ornan porja

aviación cíe guerra, basada en procedi-

mientos químicos».

Ei conferenciante ha tratado de hacer

ver el considerable peligro a que está ex-

puesta Francia debido al espíritu que

anima a una gran parte del pueblo ale-

mán, impulsado por la idea do: desquite,

que, según él, gana cada día terreno en

ei antiguo imperio, unido a su formida-

ble capacidad de producción desde el do-

ble punto de vista de !

a química y ¿e la

i

aeronáutica.

|

Ha dicho, además, que el tratado ao

! Yersalles obligó ciertamente a Alemania

i a abandonar los antiguos métodos de gue-

I

rra, pero que se ha lanzado frenétic?.-

ms, 12.—Para animar :a a;i cencía

> capitales extranjeros en Itaha, el

íjo de ministros, a propuesta del se-

!e Stefaui, ministro de Hacienda, ha

ado que los capitales extranjcrcá

3 inviertan en la industria itauana,

¡n libres de toda clase de impuestos.

Presidente delH. B. Balo:

12 de diciembre de 1922.
Pero fue en vano que -a

camarero se extendiera cer

mente para darle a la psks.

mente ecúMiuno. La paloma

vuelo hacia el lecho del Sum
ce y allí se pero cando v-crílí

diendo el a- a y como suspira!

El anciano tendió la mano

a ser en estos momentos mas que
¡

o de asa. que viene a enrosa
¡

afn de simpatías, de que usted .an i

nte goza en la opinión.^

podado va irnos años desee aquJ
¡

su potente humanidad concibió el

!

o de sentirse máximo conductor

militar. Su amor al Ejercí

hado fervor por España le

íscuiciaEniento ce un ^upo

Bío Janeiro, 12.—La Cancillería bra-

sileña prepara, de acuerdo con las Can-

cillerías de Chile y Argentina, una con-

ferencia preliminar, que debe tener lu-

gar en Valparaíso a mediados dal mes de

enQ-O próximo, a la. que concurrirán téc-

nicos militares y navales da Ios-tres paí-

ses, y cuyo cbjeto debe ser trazar :?-3 ba-

¿es y señalar ios derroteros por doñee

deb3 encauzarse la discusión de las cues-

tienes que han do S9r tratadas en la qam-

:s Conferencia Panamericana de in-

dago-

£a esta conferencia preliminar, as:

coico en la de Santiago, que ha áe reunir-

saea marzo próximo, se tratará especial

mirads- ¿x-.ruiua

pactivas de ¿>n

acariciando a su

finó Ic-s dulces

<¿e la xaiml

to y su uc.

llevaron al

que al <led

teri2á eran

grandiosos

nado el gr:

También dijo M. Michedn que ss^ ne-

cesario mirar frente a frente este peligro

y que anta el esfuerzo alemán e3 indis-
¡

cansable que oponga Francia su propio

esfuerzo, terminando su discurso hacien-

do un llamamiento a todos ios patrict?.s

franesses, para pedirles que aporten ©n

la medida qu® les sea posible, sa concur-

so a la obra emprendida por el comité

francés ce propaganda aeronáutica. Este

comité ha creado un premio de ua millón

de francos para el mejor motor, y tiene

otros proyectos en estudio para ia reali-

zación de loa cuales necesita ol apoyo de

cuantos piensen en el porvenir de Fran-

i de homenajes r.

luyendo la socVnh

le va hablamos ev VEA USTED M 'ÑAÑA
NUESTRA PAGINA

VIDA DEPORTIVA-á el primer ága

ARNICHES a AMERICA.
ícente de la cuestión dsl desarme, idea

axfi ha merecido especial atención pos

^srt9 de los Gobiernos de todas las na-

ciones hermanas.

RUMANIA

En .cr del equipo Real Sperting

de GLón. ha organizado la colonia as

rían» de ¿evil

i

a un hanqEet9, al que

ydrán conenrrir toaos los aficionados y
omentos ¿e ia colonia asturiana.

Hasta ia s siete «e — tarda de boy pa©

,n recogerse los caruáí:á para e: banana

: en casa de los se ¿ oves G.'mzález Eivc-

• Ccz:-: ~ 1 v HortaS Puente y Pe-
I

Budapest. 12.—La Agencia telegráfi

es Húsg&ra da cuenta de la peligro?.?

actividad legitimista, que amenaza a -2

tranquilidad del Estado. Esta se ha in

rusificado en estos últimos tiempos, goi

loque el gobierno ha decidido pean a ;t

A^^mblsa Nacional que vote un prc-yec

j

tof-Q ley para la protección más efica:

I

¿2- orden público.

¡

proyecto, r resc-r.taco por Raovvrsk

f¡u ds evitar allome*

de trabajo en mies-

Trinan, en ñn de mes,

roT-i-í-.
tli<ia.a.e3 p0i

cue ne
- PLe v alabar a’- que ya era una

"ds'íórc. eco» lo EL?,
sérrtea haca-isa se-

¡
Los refcriH

- y hemos dé seguir cocí ios
1 EnLú los

refíenS' a reJ>or^ilhi?-j

larrúceos dejan tamarillas a
í-eñer ’Vfireí

:. ¿Que hay orminos y JYLJ
1

!

[

morosos íefei



NCIA DEL SE

natía h. Ceremonia pasaron ios numerosos

invitados al domi<¿ ]to de los padres la

ba-flfeaáa. era dcndb fueron soHcteamen^í

agafeíados. cerrándose ur¡ animado

baile amenizaHb por eí «tercio <Pfe dVí

ie el señor Carrnorra, prolongándose has-

ta. sitas isofras do' la niádrugadfe

elemento femenino CoftcUrrieroO

las «rafes jóvenes Frasatífta. Cornelia v
n Corsés. S(birlad y Maruja Oroá

Totrarra. María Orfeg?.. Ana
Esperanza. Romero. Isal*fi Ga

LAju?e?sw Román. Coftrina Capote^

Carmen Fuentes y
entre ellos recordamos

don Andrés Rícis,

Cofitícuaixlo ‘a ser-je dé conáer<

-gañícadas por el Casino Militar,

soche su anunciada, conferentcáa -

andanza de Esfedo Mayor señor ^

.que ia Conflagración ha sumí
'gran número ua eii^eiiaiiza*.

lJor eso reoméneá^. la esp<^feicacica,
con e- ¿íu de que a paaparafeóü: de ca.
da uno ¿nga eficiencia en la práctica.
Las necesidades modernas exigen mu

cijas aptitudes en ei otiej-ad afeifedes que
¡

a educación p-üa^e desarrollar.

‘rado un

.El acto fué presado por su

rete.’1 ei inflante don Carlos.

Presentó al conferenciante el pr

Una conferenciacaen

: trazó una semblanza de* señor l»

Prats, reConsxstsado vareas veces

¡te su. brillante carrera multar. m

izr-pezó ¿i orador explicando la s|

tcióíi del tema elegido: “Los i»qj

acoksn y el carácter de la guerra
|

-na Corro factores orientoédr^s de%

. , co. Ufaría

;fna SCCi2F3 I Guerrero.

llardo.
:-'Irrportan<3a efe la Ir- Coniza S&%qelro,

i AadaSa®»” dio ayer
;
TDoferds Roche, v

su anunciada confieren i a don Anteado Lía:

áadldor. Aidorffe Carmona. don Juan Sáív-

ilnájchez. dorl Ijfri-pofeo Corees, don Antonibl

~I"
* * Salvador Esipfc-

don Antonio Clra-cón. don Francis^Ó

Gameto, dojn Tose BcnavideS. don Ma^

étnicos 3’ m&demaaien
: gg

sic'ón de intereses.
; dush

>n no hterfó trazas dr \ tarde
ro que tema la po'i ' cía t

as '-oaip^ caciones
j Ex^.ómíca de Aireos ped Raí

,

;
irado 'ingwfero agTóneanq. ja fe de fejy Benito Giráldez.

para que
^
un esa criación' sedera de? Puerto efe Santa Ma l «a.

S:
I
: fe. don Félix Sánchez PeñarCo. , ~. —,--

|
Ocuparon fe. presidencia don José Huss ! nuel Cabeza, don FrartcusCo Maurano y

; ca. presidente de la Cantara Agrícola don Tose Salguero.

mov-Ii !dc Sevilla: ef¡ teniente ^Jde don An Una buena noche qué proporerortaron

tonio Gvñlnez 'de Aragón, era represente- los psyHnos con su acostumbrada ¡espíen

mi‘ oñ^a^es,

;

c;-¿n <fel aiV.aJdé, y ei conferenciante.

:
El acto ó'ó comienzo Con unas frases

¡dá señor EEuesdá. en las qtfe éste, tras

¡encarecer la rronortinCia del misnKX cío

gó calurosamente al Señor Sánchez Fe
' narco.

Esfe <Ró Gandenzo a su disertación,

expresando que la importancia de fe in

dastría sedera no es desconocida en Se-
villa. mercad a foh feabajns realzados
por don Jtfen Cabidos, que ha fomentado

¡acabar, según
tica ín-ternaosppál y %
soviéticas y k-emaiisfes.

Preparémonos, -pae*.
\

no nos coja desbrevenklo el conflicto,

per desgracia nes alcanza.

Cnfeu^ando sobre fe base ce un. millón

y medí o efe soldados que pueden
zarSe jen España en un raan>,nto neCesa
rio, nec-sítaríamos cuarenta

dato :mportaptísimo que no debe ser o?¡ !

LA COMISION DE HACIENDA

Se ha reunido, presidida por el señor-

García 4e la Villa (don E.), tratando de

varios asuntos de trámite.

Crónica finan

ciera Trigueros

Ha girado visita peoroquial a la ig-le

Sia de este pueblo, «1 señor arcipreste

de Hufeiva. (km Pedro Roüiún, e¿ cual

visitó también las escuelas nacionales,

dirigiendp a los ahianuos de las mismas
sentidas piáticas.

—Ei da de la Inzuaculada Coneeí>

cióa* se cek^ró en la iglesia parroqirlal

de esta viliav .una solemne función ?&•

iig-iosa. Ei panegírico de La inmaculada

estuvo a cargo del elocuente orador sa

grado, ei :párroeo <Se San Juan del Pisar

te*, don. José OLsvarrieta.

Felici.tam.cs a las Hijas de Mada, po®

los ¿ol-emnes caílíos oi'gamaadctó y eos

teades i>sr ’dUas-

—En breve saldrá a luz. el nuevo 1¿>

bro ¿Los cinco Santos canonizados en
1622, considerados ba-jo el punto de vis

ta pedagógico»; trabajo premiado (cea

el regaio del excelentísimo señor arzx>

bispo de esta Archidiócefs) , en el XTGJ
Certamen de la Real Asociación de
masptros de Pr-jn^ra enseñanza «San
Ca'iaiic», de Sevilla.

—Se lia celebrado en la parroqiLi^
de San Aartoilio .-Vb&cl, wi» onV» de .re

quiem en sufragio del a’.-nia <3.e don Jo

ié Vid¿fi Rodr'^uez, (c.. e. g. e.)

Ofició la misa el preséitero den Ha?*

fa¡el Peñate Rodríguez, asistido -por Rs
señores cura y coadjutor.

—El pasado dcpmngo, se celebró di

aeoblmmlx’uub Catecismo de Triapa,

o se ha demostrado: ’ül

Cuites batallas.

c-1 conflicto se pusiere!

les <fe tiro ráo'Ao y ¡a3
ítrodncSéndoáei después

Analizó el orador e1
* orjesdi de fe

iS. v 4i?o <¡je la "ranada de mano
graindes servicios dtrrante la gi

Al estalla

En suma, para vigorizar la escala de
complemento es necesario qu©‘ abogados,
maestros, ingjenferos, cuantos tengan un
títuk> académico, Cuantos por su cultura
puedan syr útiles -para el caso, pongan
sus conocimientos al servido de la

portaiéífen» eue de 'aélos requiere

fe Patria.

!
Siguió d ciendo oue d regimiento es

jiar <f ofleial lo qud e: 'aboí-aiorio paral

e¡ qniméc-o : allí recibe una Enseñanza prác i

tica de inestimable valor.

Puso de manifiesto la conveniencia de
1

conceder capital importante a muchos de!
talles, que >0*0 son comprendidos por les i

¿eres de espeefe! preparación qiiei des]

Tf dañon 'fe 37 mi

K

jí
/-tros, llamad!

:

r

AT.r¡paña:
¡?

’erfe . ha prestado iguahi!

•v en^es scwicfes

Eos carros d¿ asalto tiej-sen gran ir|

¡ancla poraac son t*n e-emento ir.d^

Sable <fe protección, en determinado^

feif? para las opera G?or*#i de fe. TnfaPtí

anadeándose dé diversos moddqs. sd

ARTURO PEREZ CAMARERO
J-aáiid chcjañbrc de 1922

Los partes de los guar-

dias municipales

KISA HERIDA
Al transicar po-r la calle Santa. M&-

E1 adverdmiento al Poder de la cc-ncen

tracion liberal can un Gabinete de ¿anega

He prestigio iniegrado por la represente,

ción de máxima autoridad en las izq;ucr-

oas dinásticas, aun no ha podido refle-

jarcc en la Bolsa por terminar estas se-

éez t&tTi^ uo«,“ ¿fFr1<Ó ttiiSL «aiH*.

dose qn el ec-Vtaáo derecho, con ana

agt^a que llevaba para h.acpr croché

F.ué curada en la Cosa- de socorro

del Prado de San Sebastián.

‘Para qu.c recitaran Ife preparación ne
cesaría los jefes que han de

(Jesempeñar
el alto mando — agregó — debieran
crearse escuelas especiales, en fes que
explicarían [an forma de conferencias los

de ni: o cuanto antes se ffS-rsenne La ex-

presada ñ''<drsfe'n en la región andafez?

Ei conferencfer-td escuclió a? tjermir.m
muchos aplausos, s’-irdo felicifedisiivic.

arte del Infante era dlflci-lssim* an,

e la grevré eurepjea: pero (fesg’és 1

la se lia Ive^ho aún más dl.fícS. po-

que ha sufrido el Régimen.
I^a Bolsa había recibido como síntomas

efe un fundado eptimiásno las declaracio-

nes de Bergamin negazsáo yerosim-i’iíisd

ai tendeaáoso anuncio de un próximo era

prestito de consolidación de la Deuda fio

tente—rumor qeu hemos sido los únicos

en rechazar y condenar de antemano—

,

y la prccnesa de la inmediata repruria-

ción de 22.000 hocnbres de! Ejército de

Africa, lo que suponía para ei Erario

una economía. Esto mejoró senssblemen-

te el mercado e inició en él una favora-

ble reaferi-A':. Reacción momgafcánea ya

que al surgir ©1 Annual parlamentario, fe

Bolsa tornó a mostrarse recelosa y se

ahuyentó d dinero que se apercibía a la

busca de fcacraíivas iaversionea.

Así el Literior bajó de¿ tipo preceden

Homenaje a! señor
Blasco Garzón

Antas de terminarse el afío, se re»

partieron, prendas de vestir, medallas^

estainsas y hojátas piadosas. Las pr&nr

das que hemos nombrado, íueron dor

n •? ,-ia.Si en el orden siguiente por las ca

riíativas sefloras que se expresan en

primer Lugar: doña Isabel Sánchez de¡

Jara, unos ca^t-nes blancos de niño; do
ña Dolores Márquez, unas med -as,- una
devota, otras maídias; j

r una señora en
yo nombre desea oculta*" un chaleco.

Dicha- señoras, por sus generosos
dosprend¿m-ien.tos, se han hecho aíenge*

doras a la bendición de Dios y a la

gratitud de los pobres.

—Ha regresado de Huelva, nu-tEr©
estimado amigo don Manuel Pérez An
ta. — Corresponsal.

Entidades y particulares que ofrecerán

al ilustre jurisconsulto den Manuel Blas

ce Garzón, las insignias de la gran cruz

de! Mérito Militar, que le fué concedida

i
por' e! Goíjierno de su majestad.

Asociación de fisnciovarios arunidpe-

-Asociacié’ prenánsefeí dd Magiste-

rio, Sección de Bellas Arles dd. Ateneo,

Centro Mercantil de Sevilla. Ateneo de

Sevilla. Sociedad Unión dé Empleados de
Escritorio. Sociedap Sevilla F. C., Aso-
ciación de la Prensa. Peña Liberal,. Aso
dación de macaros nadocaáes de Sevi-

lla. la Unión Gremial.

Don Estanisfeo iyAngelo, don José
Marthvez Huebra. don José Cañavate,
don Manad Díaz Sánchez, doña Gloriá

Moreno Wall, don Maisatí A redado Li

;

món, don Aguolin Moreno Blasco, don I

Manuel Montes Mar.fcrri. don Manuel
|

Martínez Darán, don Juan Ajtfconio Puer !

te Reina, don T. Jaggi. don José León,
j

don E’ariio Rodríguez de 1a Borbolla,
j

don César Alba, don Manud Hoyada,
i

don Fdipe Cebas, don ToWí Ccldo Ro-
j

PAN DSGOMI&ADO
Por las eternas razones que son de

ác-minlo púUi>co, áueyon intervenidas y
decosívisadlas 38 hogazas de pan a dáfe-

rcates panaderos en el séptimo dr-trito

|
enfermedad veses

1 a! más robusto I

Gs!a

Caiírss

SsasEaUsaos

vo la arve ana Anips
rez, causándose la 1

deredio.

En grave estado

pita!.
Aríriiisís»

¡sala circuíácioa

Esfenseáades ét

Sa piel

POE REYERTA
En la. barriada de los G; r ónimes :<c

tuvieron rqyerta Manuel Acebedo y M
noel Machado, golpeándose y causát

dase lesiones de escasa importanci:

El s*uid*; feé mayor que las síueees

los eontandieuteñ ítvgTdaaron en la p¡re

v€Ei ñóíi municipal.

ior descendió de Só'¿o liaste Só

8675. Los amortizahlcs regis

cías efe algunos céntimos -en

cqiteñas de 4 por 100 fpe se

;o y los 5 por 100 pierden de

Ei día 8 por Xa taixlo, se celebró la

procesión que en honor de fe Inmacu-
lada celebra todos los años fe Asocia-
ción de Hijas de Mar 'a. rfecorrió ía es
tacón con el mayor cyden y so’ernni-

1 DE UN BURRO

precios de esta casa Alas oar¿

alón de ventas y Exposición

r-ói*ite
]

1 mente: fe victoria es acfealmeníe leí que
j

|

-or.,p en.le más - v en* 4 i

j

* c c¡ imprcnsiói; 110 as posil>.c sin t

Todas la oor«íderac ;ones cue acabo
vinr—

!

i ^trisando en lleva Hb-; a 1 ?. práérl<*- para

¡ene no esteme-" (^prevenidos rr: é mo
jmento coorttmo.

¡

El señor Martínez Prafe fué muyj

'ofendido v felidiado. J

1



Informaciones
lian!* ¿a

ercíale:

Ganado vacuno y lanar

Toros, da 2'SO a 2*35 p«3»taj kit

Suáuaz y ¿el ingeniero ajemási qu<

fc-tcrho el Tttcm.t£(je fe las máquinas.
en fuñe on el motor primer

tar¿ó 20 mimit-as en Ileaar el depósito
da 6 000 litros de cansósdad . El funcio

j

namiento de io» dos anotorcp ^enmáten
el -abasto de agna en cantidad sobrada
para la? ateneones del Gentío.

los venaros de agsa de qué? se sur-

ten los pozos ¿el Hospital ¡sen abundar,
tieimos según opinión (fe los ingeniero

fía sido aprobado el proyecto d:¿ in

Donativos para s! fejíi

.con Adolfo

honor di "EATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuartos. “La perfe

.

a casada”: a las nueve, ‘‘La áiani^ón

le Ahd-d-Krán” ; a las diez, y* medía
‘La hora dial reparto”: a las once y tres

inartos, “Cicopatra”.

El próximo día 15 . ce cuatro a seis

de ia tarde, se celebrará en el Real <

lejío de Médicos de Sevilla, la Uecc
fe los. cargos vacantes en la junta -fe

bien» 3
- secckmes profesional, cieutíf

y económica.

Cumpliendo Ies acuerdos adoptados -en

Madrid, se han reanudado en todos los

centros docentes de Sevilla loa clases es

colares. TEATRO
misión provincial que ha qu

para el sábado próximo.MADRINAS DE GUERRA
Nos escriben el cabo ele la Comandan-

cia 4e Igenieros «fe Ceuta, Francisco

Aguiiar López, y los soldados de la C0111

pañía de Telégrafos de campaña de Te
tuán, Rogelio Fernández y Francisco Or
tiz Lisia, rogándonos demos la noticia;

En la .calle Gerona 21 . donde vivo En-
rique Picoso, un hijo de éste, llamado

Francisco, arrojó violentamente a ¡a ca

üe a Rafael Fuente Soler, que insultaba

al padre del mismo.

A poco, cuando Francisco bajaba la

escalera, ikgó nuevamente el Rafael, y,

sin que entre armaos mediara palabra,

causó al primero tres heridas de pronós-

tico reservado, de las qtse faé asistido

en La Gasa de socorro fe la AMicradiga.

E3 autor del hecho ha ingresado -en. la

Cárcel a disposición del Juzgada, de xns

Línea regular directa de

SEVILLA a NUEVA VO

RATEROS DKTB.NIDOS
- i,a' G-uard1"?. c V ii W1T i>frg5lEuA3e Treeig

dtíoiM.i Mariano Ib&ñicz' tPíroales y
Francisco Ballesteros Doña, axstorés de

diversos hurtos en diferentes localidades.

i lProductores, Fabricantes. . !

!

alverjones.
los con saco •a vagónPrecios del 12 oe ¡óicíemore !92¿

Almejas, 0'60 pesetas kilo, Acedías.

2*00; Be>ugos. 0*75; Boquerones, U00;

Cazón 2*00; Corvina, 0 5CÓ: Chocos, 1‘25;

Co ¡amares. 2 50; Gambas. l'oO; Japo-

nesas, 0*00; Jureles, 0*00; Langostinos,

0*00: Lenguados. 5 00: Morralla. 0‘90;

Juan* Amann, antiguo fundador de los

Grandes Almacenes Amann de Bilbao,

ha abierto en Madrid, Lealtad, 8, oficina

de Repr<isentr.oiones. teniendo además *o

cah para existencias, y admite toda cíase

de Reprc.sr;:'aclo.nes. incluso ce ACEITES

fino coa tama-

0 60. Rape, 1 ‘50; Sardi

gordas, 0 00; Sábalo, 0

8 00; Cigalas,
0*~~

2‘50f Almejas fin:

conserva, iá*a a

X); Gambas cocidas,

s, 0*00; Sardinas en
•0, 0*70 y 0*60.io exclusivo ¿a !a Fábrica de libras r;

®"de Juan Arned .-Castellar, 23

dores, libretas escola

. escritorio, copiadores

as para legajo, libros

rara notas y para enr-

-vaaores, clasi
res, carnetas 7

r toaos estos

gp i
-ó |

’

B M m



prepara un amplio proyecto para la

ganización del Ejército

ctivar la tramita-

ausas tíeriv,

das dei expedienta Picasso

y la Inversión de las sumas
Anda luce

Pesetas .

Libras .

Dólares .

destiladas a Marruecos
CI.ATFRRA

iel sindicato libre y ios

dei único

Francos suizosKn el Conscj

con. su amastfcpreguntó i

—Todos,
Lirasmiento, de la necesidad de llevar a ea

foo inmiediatament-e ios acuerdos en
que coi-'.ci-iian Sas ponencias de los con.-

sarvadoreS y libetales, o sea activar la

del escuadrón de Caballería dd
jde Seguridad. Enloquecido al

su desventura, Gcnx-z disparó se

cuerpo— confestó (d ^eñor García

ixcepfe aquellos que tengan Coronas austríacas
:abiecida en el mañero

Londres 12.—Los miembros de la So-
ciedad <!c las Naciones ,-e reunieron ayer
en asamblea con asistencia de numerosos

aunó gusto en ciar pose

al : eñor Villarjueva. io con un individuo llama

motivo de hechos registraetc» en el ex
Alfonso reefe ¡

paña.

La in.fid esposa íSIeció poco después
de Cuatro o yás. dando ‘a preferencia

a los que se hallan en Madrid. (Conferencia de ías 18)

Consejo de ministros

Toros en México
Se han recibí- ;.o nreiciae de hab f

avanzado -mucho ra instrucción de ías En la capital.-Silvety y Mar-
cial Lalandadisparos, quedandoEl Consejo de ministros arfunefedo pa algunos

nancáias de sangre y una go

entregadla a la Policía.
En Instrucción Pú•á a las efeoo yUn cuanto a las averiguaciones ,’e

habrá que realizar para de|x-ubriv &
inversión (fe ios fondos que se destina-

ban a Marruecos., el -Gobierno tiene ya
formado criterio, y mediante una real

orden, que ya está redactada, se nom-
brará una comisión i

-

5ve-1ig.acora, fe-

vestida efe amplias facultades.

El ministro de la Guerra
proyecta una ámpiia refor-

ma de! Ejército

EL ministro de la' Guerra, señor Alca
lá Zamora, Gene el propósito d¡e em-
prender la reforma del Ejército- sobre

amtyiias bases, habiendo ya conferencia
do extensamente con el presidente del

Consejo acipca del particular.

También ha conferenciado el señor

Alcalá Zamora con el subsecretario
.
de

Guerra general Barrera, y ep. breve io

hará con los dmsés clementes técnicos

del ministerio, entre ellos con qi Esta i

do Mayor Central.

El viaje de! Rey a Almería

El domingo por la noche»,, saldrá el

rey para Aiprqr a, con objeto de presi-

dir los actos .que se: organizan en ho-

nor del regimiento de la Corona,

Le acompañarán los ministros <te

Guerra y Marina.

El sábado- se verificará la entrega

de 1a. bandera regalada ai Cuerpo de

Intendencia.

El ministro de la Guerra
prohíbe una conferencia de

Mülán Asíray

Una comisión de estudiantes católi-

cos. presidida -por el catedrático señor

Yanguas, ha cjttadó en el ministerio

de la Guerra, para solicitar del señor
Alcalá Zam«r<& permiso para que el je

fe del Tercio iihtíranjs.,r*>. -,eñor Miilán
Asfcray, diera una conferencia acerca

del problema d.c Majsrreucos y de; las

respe nsabi iidades

.

El permiso ha sido negado por el

ministro de la G eira.

E! nombramiento da alcal-

des.- El criterio del Go-
bierno

Personas alegada- i al i-íe del Gabier-

no nos han dichoy que en el Consejo
^

de esta tarde se tratará del nombra-
i

•miento de alcaldes. El c-irilerio del Go-

bierno es que los alcaides deben ser

nombrados por los prop.os muni-cip-os

:

y si sé encontrara con que los alcaldes

¡ajeí'uales hablan sido -nombrados as,

los respetaría en buena doctrina d.emo

qrática-, pero el Gobierno se encuentra,

con <3! hecho de haber nombrado los

censen,-aderes loa alcaldes de real or-

den, ante lo cual tendrá ahora el Go-
bierno que empl-cea-r igual pgocedjm’.en

ra esta

medía.
I A ¡as cinco y media quedaron los nA

|

nistros reunidos en Ja Presidencia para
cefehrar Consejo.

! El señor Alcalá Zamora, que fue e$

primero en llegar, dijo que llevaba expe
dientes de trámite.

Preguntado sobre d nombramiento de
subsecretario de su ministerio, acerca dd
cual circula el rumor de que va a se*

designado e¡ general Weyler, se rcnútSS

a las manifestaciones que tiene hechas.

Un periodista le dijo : Parece que los

inoros están pacíficos.

—Naturalmente. Alguna ventaja ha-

bíamos de tener. <<

El señor Gasset no llevaba nada impor-

tante. Si hubiese tiempo se ocuparía d¡e$

raimen de trigos. : í.

Refiriéndose a ¡a manifestación dd do
mingo, dijo que labia sido un acto real-

mente extraordinario.

El presidente dijo que nada podía de-

cir a la entrada, agregando que tal vez
a-l termiir.r el Consejo podría hacer de-

daraeiones.
. $

Con d marqués de Alhucemas llega-

ron los ministros de Marina e Instruc-

ción pública. .... ....

El señor Süre’a dijo:

—Siento en el alma no poder asistir

a la entrega de la medalla militar ai

regimiento de la Corona, porque al mis-

ino tiempo había de entregarse al sub-

marino “A 3 '’, la bandera donada por las

señoras de Almería. Como dicha embar-

cación se encuentra en Cartagena en re-

pai’ación, ha habido que aplazar este acto

El ministro de la Gobernación, no hizo

manifestación alguna.

El señor Pedregal dijo:

—Lo que traigo no es nada agradable.

Se trata dd reparto de la contribución

reíate

México 12, 16.

&OS.

Silvety, muy r

Marcial Lalanda, que debutaba, 'al-

canzó un e^^fenn idabje. Tereó y ma
rá sus r !ies toros

-
admirablemente^ * y

banderilleó dos- entre grandes ovacio-
nes.

Cortó dos orejas y fué cacado en
hombros y ovacionado en las calles..

En Veracruz.-Saieri y Na-
varro

-Toros de Ateco, brabíica ’ LyjSrde III incidente entre sindica-

'i'Kes y únicos.

Las víctimas del trabajo

Lé-i.?a 12. En la cantera <lc Almasa

!a, Latan anos obreros extrayendo ge»

a pañ ia reparación de las carreteras;

e proJ-jo raí desprendimiento que oca-

Agustrn Vi-

E! gobernador de Canarias

Ha sido nombrado nuevo gobernador

de Canarias don Casimiro die; /fe Torre.

El nuevo director de Bellas
Artes

-Para ocupar la Dirección general de

Bellas Arles ha sido designadlo don Fer

liando Weyler.
:

'

Los estudiantes militares

Se gestiona la concesión de exámc(-

ne= a los alumnos UT¿vegsItarios que
no pudieron aprobar el curso en ju*to

o septiembre últimos, por haO liarse

•cumpliendo el se^vic o militar.

En Palacio
E! despacho de hoy.-

Autíiencias.-E! cumpleaños
de ia infaníiía Cristina

El señor Salva teiia comunicó a los pe-

riodistas que le visitaron en su despacito,

que había Jeído. en los periódicos la noli

cía de que solicitaban exámenes extraor

dinarios en enero ios estudiantes a (juie

nes srjtit> faltan una o dos asignaturas pa

ra terminar sus carreras o 1

A esto contesta el mi ñi-

que en la “Gaceta" de hoy

esos exámenes extraordinarios.

Lo que trae “La Gacetas-
Exámenes extraordinarios

La “-Gaceta” publica urna real orden

disponiendo que en el mes dé enero pró-

ximo se celebren exámenes extraordina-

rios para los abáronos de los centros de-

pendientes de Instrucción pública a quie

nes falten mía ó ttos asignaturas para

terminar sus carreras o grados de su

sionó

se anuncian

Vera-cruz 12, 16. — El ganado de Te
peyaíucale-o, cumplió.

Salen, que se presentaba por primera
vez ar.fe ésfe público, estuvo bien torean
do y hábil mataiKi'o.

Manuel Navarro, legufer con ¡a capa

y. valentísimo con el estoque.

En Torreón. - Cogida de
Gaonlta

Toledo- 12 . lo. — En una finca del

término de Tá.ai.i.a se halla pasando

anos días, dedicados a ¡a caza, - el ilustre

ex prudente del Consejo, don Antonio

Manrai’f’

Le acompañan dos de sus hijos y va

riasl
;

..•r.'Oi-.aiidad-. •>".

GAÚOA

Agrarios en libertad

Vigo 12 .
—-El juez instructor de la cau

sa por los sucesos de CuiSarev. ha decre

tadb la libertad de ochó agrarios deteni-

dos, habiendo prestado ¡as fianzas nece-

sarias ios comerciantes de Tuy.

¿vlEÜLLA Torreón 12 . 16. — Tofos de Laguiia.

Gaonlta, úrico ma-Ldor, despachó bien

a fes dos pr isacros.

Ft fercero le cogió obligándole a pasar

a la enfermería, cor* tina herkfa en fe

cabeza, .{cíe alguna ( onsideruefen.

Vohfó el diestro al ruedo, cuando el

sobresaliente, Refulgen^ Alvarez mdfe-

feaha. Ga-ca’ta tomó de nuevo ¡os feasios

y después (le una buena faena dió un su

perior volapié.

Obligado por una intensa hemorragia,
j

pasó de nuevo al taljar de reparadanes.

Refulgen tfc/ estuvo discreto, mafendoi!

al último de fe tárjele.

Don Alfonso despachó jásfe mañana
on el ^reside; e de. Gor.scj 1 y los m>

rastros de Hac^úda y Gobernación.

Recibió en audiencia ad kíx director

general dé Seguridad don M'llán ^le Prie

go, y a los -ex ministros señores Ruano

y Bergantín.

i—Con motivo dé: cumpleaños de fe in

fauí-'fa doña CrisEna, fe Corte viste de

media gafe..

Hoy se cf.Ubró misa en fe Capilla d>r¡

palacio, haciéndose la tradicional ofrer.i

cija dé fes morolas de oro, despositándo

se. coino es costumbre, una más del nú
mero años que la iníarJ-ife cumple.

¡

Me 1.1 la 12, i4. — Han llegado varios

ji ,-. ti -móviles brindados con destino a es

te Centro Eié’-tro técnico^

—Las .escuadrillas de Aviación! han vo

fedo sol>re Yebet Udia, bombardeando

concentraciones enemigas.

-^-El ferc ministro de la Guerra, señor

Sómchéz-Guenía ha dirigida un feLegra

ma aj comandante genera), dándole cuen

ta de haberse post.Gionndo el nuevo mi,]

r.istro señor Alcalá Zamora.
El ni nistro s?J:c :nfe dirige un c-ariñoso

,

sacudo a kys tropas de este territorio., ex
presándole !a E-a l isfaccióri con q>

^

tía vis

to les seridcios prestados a la patria por

las fuerzas de esta zona.

ANDALUCIA

Programa del viaje del Rey
/ •meríaMz, 12. — A fe llega' a del

rey se cantará ur¿ solemne Tjó Déum y
Seguidamente tendrá lugar ¡el acto de eo

»)car la m-Mffila mili fer a fe bandera d(el

regimiento' de la Corona.

^spaés habrá un lunch en é’- cuartel

de regimiento, y por fe taii^i recepción

territorial, con ei aumento de ua

y cinco por ciento.

Acei'ca de esto no habrá aiseus:

no sólo las molestias para ei con ti

te, que es e!
- que-íiené que sutrtris posssión-Los con

del trabajo.-- Otras
noticias el Casino tandbién se preparan fies

Bolsa de Madrid No puedo decir
,

nada. Necesito dos

o tres años ‘de estancia en el ministerio

para poder hacer uso de la palabra.

Ei señor Alba entró .muy de prisa, eiu

diendo ser interrogado; y el conde de Ro
roanoñes, que llegó a los veinte minutos

de comenzar el Consejo, se abstuvo de ha

cer manifestación a’guna.

: El señor Qiapaprfeta comunicó a los

peuoeis La¿ que lineen iníormación en
aquel depar ;amen‘-o qug habían tomado

posesión de sus -'argos eí subsecretario y\
el delegado regio de Seguros; anuncian

|

do que maáana lo hará el de Pósitos.
¡

E 1 d*rectcr d¡s E^fe^stica, señor Mom 1

peón, njo stj posesionará hasfe que regre
1

se de Zaragoza^ donde se encuentra.

Manifestó también eí señor Chapa 1

pr .era respecto de los conflictos jdel tra I

bajo que sólo había dos án resolver : el

dé iraliviarles de Bilbao y el del r-amq

de fe madera .en Vladrid.

Se proponía jal ministro entrevistarse

¡con í'o® gobernadores para tratar de re

¡solver estos conflictos.

E! comandante c

Ceuta EXTRANJERO
Interior 4 por 100

Exterior 4 por ICOMelilla 12, 16— De paso para Valen-

cia-, a donde va qn. -uso de licencia-. He

gó a e .ta plaza el coimandante general

de Ceuta, el cual ha conferenciado

con el general Loza-da y oUros jefes

de esta zona.

Una víctima ue Tizzl Azza

BR.1SIL
Amortizabie 4 por 100 . .

» o por 100 antiguo

j> o por 100 1917 .

Tesoro 6 meses . . . • •

> 2 años
» » > nuevos . . .

» 3 meses .....
Cédulas hipotecarias 4 por 100

» >5 por 100
> >6 por 100

» argentinas ....
Banco ce España. ....

» Hipotecario ....
> Hispano-Ámericano .

» Español de Crédito . •

» Río de la Plata . . •

Tabacos
Explosivos.
Azucareras preferentes. . .

i> ordinarias ...
Félguera . . *1 . . . .

M.-Z.-A
Norte •

Metropolitano....«•
Tranvías .......

Cambios

Sacudidas sísmicas
El Gobierne y la provisión

de las AicalGías
El Consejo de hoy se ocupará pre-

ferentemente de los nombramientos .de

alcaldes.

Es criterio del Gobierno des; garlos

por ireai orden, allí donde les ' nombra-

ron. los conservadores.
Posteaionmente, una vez realizadas

las elecciones, los Ayuntamientos que-

darán en libertad.

La Alcaidía de Madrid
La Alcaldía de Madrid quedará pro

vista hoy por real decreto.

Los candidatos que cuentan con <má£

probabilidades son, los señores mar-
qués de Villabrágima y Liado.

Sar.rsgo de Orbe n. Esta mañana
se han sentido en esta capital dos fuer-

tes saccdidas sísmicas^ ignonúidose si

ha producido víctimas.
101*00
90*50;

101-00 i

100 25!
000-00

j

590'‘00 !

234 ;00

!

199 £50 i

132 00
232‘00
234 ‘00

304 ‘00
69‘25
35‘25
OO'OO
355 ‘50
356 00
202 50
90 ‘25

En Fomento
El señor Gasset dará una
conferencia. -Ei señor Nico-
lau se posesiona de la Di-
rección de Obras Públicas

En el ministerio de Fomento estuvo

una comisión del Centro de Ingenieros

civiles, para recordarle ai min¡suo que
les había prometido dar allí mañana una
con ferencia.

L- señor Gasset ¡es man'ícv ó que con
tasen con que mañana exoí -car i la con-

ferencia conforme al tema que les tiene

ÍEIANBA

Casss Incendiadas

Varios grupos han in-

Cojj gran éxúo está actuando

teafeo Nuevo Casino,

todas tas iiocqfos i>>s presei

pelladas.

Deséame

;

que hasta i

Francos. . . •

Libras • • •

Marcos ....
Dólares ....
Liras ....
Francos belgas .

> suizos *

Escudos. . . .

Florines. . . •

Pesos argentinos.

Coronas austríacas

un buen cine.

Dübiín ii-

ceradia-do hoy cuatro casas.

Uno ÓE los edificios mcencuados e

casa h*i»dón del ministro ce Co;

Se desconocen oíros defalies y

s 13a obleilendo iguales íieuds

la iedha,

—Se encuentra «1 é ?sa don José En
'-'ti.rna-c',óii Menguiano, conití'eferuente cu
rado de fe enfermedad que naque- ía. Re>-

clba nuestra pfiiorabuen;

—Se
/
encuentra icntre

Conrado Porreno, de \

Un agasajo

M^jblla 12, i5.— En el Casino Militar

fué obsequiado ayer por sus compañeros
con un -banquete, el capitán López Igie

sias, como homenaje a su heroico com-
portamiento durante la agresión de Iqs

cabileñoá a Tizzi Azza.

Ei ministro conferenció hoy con una

comisión del Consejo superior de Fomen
to y con ios directores de las Compañías

de fencarriles.

Tomó posesión de la Dirección gene-

ral de Obras públicas, el señor Nicofeu.

catalanismo.

Esto orea una situación, delicada que
obliga- ai Gobierno a procedes- con mu
cho tiento al designar a la x>ersona
que haya de ir al Gobierno civil de la i

ciudad condal.
Es fej -a -febof separatista q

los libros

holanda

Inauguración del Congreso nosotros

esta reahzanco, qu- los libros que sk
ven de texto xró ¡as escuelas están redac
tados en caW'ání. Dentro <3a un año,
pues. ,de seguirse por ese camino, naditj

sabrá castelfenc en Cataluña.

Como dato expresivo del estado d¡e opl

líón latente entre los cat^anisfes, basta
recordar e¡ incidente qqé surgió liace

Unos días en’rje el presidenie de la Man
comunidad y el general Aráanaz.
E : caoitán generé de Cataluña devol

v^ó también hace Unos jEas un docmrsen
que redactado catalán le había en

viadoí el presidente de fe Mancomunit-

mmo.

CEUTA -Tambi hemos Saludado yii ésfe a
den Ar/onic Toribio,

—Hace unos dias Mívo lugar fe iñau
gUraGón dei adumbrado dpi Nuevo Ca
¿no.

1—Tanib'én se inauguró con éxito “El
Bar Colorado, asistiendo- a dicho acfo,

invitados, por don Rafael5 .Antonio Váz
quez. propietario, fes esñorC5 don José

La H¡a-ya J

nemenfe *a

Mudal <ie 5a

Asásten al

CEAENT0S
-’NACíONAl.E'S
^1.04 -AeJ0RíSx

Torres Beleña se separa
del partido conservador
Ceufe. 12, lo. — ES diputado a Cor

tes señor Torres Be^dña ha dirigido un
manifiesto a sus e'-eoferes, manifestán

|

dofes que se Separa del parado conser
|

vador por creer que no se atendían suñl
cieráemente los intereses del distrh0 qUe
representaba énJ Cortes.

PROVINCIAS
CATALUÑA

La carne escasea
Barcelona 12—A ca-csa de la huelga.

El premio Nobel

olma 11.—Cor la solemnidad de

veriñdado la distribución deT;

-fioi-el. - .

_¡ itro de España represento a con

Recávente, siendo ovacionado =on

na al hacerse cargo del prenso

V, toe Bertavente.

El Gobierno quiere qtse la persona cu,
vaya aj Gobierno cTvil no ses. un pri-

sior.ero de la Li ga, cosa que Ha venido
qívrrl.ndo hasta ahora con fridnser.cia.

.VáAKi# -X DL rü0¿.
azJtEJa* niaíWAa '< 'jí-mEn ía Presidencia

El Conssjo de Estado.-Los
nuevos gobernadores

El marqués de Alhucemas al rec*b*r
a Jos periodistas fes man' íesto qtj- el

próxinv' tomará posesión el se
ñor Vñlanneva de fe Presidencia ú¿
Consejo de Estado.

ITALIA

dei Vaticano

El tiempo que hace
Día .12

Temperatura máxima al so!, 25‘0
Temperatura máxima a ia sombra,

ir a España como

fe mfeión de llevar

i! arzcíñapo de To
Mínima, 1‘7



El Noticiero

Sigue e¡ Informe dei señoi
Biasco Garzón

!
ue dorante .ese

‘arme
denunciarlos *

ai

}

más próxima, i

ia‘ que pueda parecer quero, Lupiáñez 2.- González Mei 'rda por su direch.mpehmcia. Habrá & atae¿i
icaso

s
presente

¡uín Rodrí
nueve ocas’ones sucesivas. En kxias ella: Igaez Gutiérrez.

j ^

Entre las muchas caifas bonitas recoi a la corporación solicitante? para supxí-i

imr la cobranza, de tan odios-, irnpues*
to desde primero dei próximo abril.

Tiene en estudio el Ayuntamiento- vjj

lias proyectáis para la sustitución dea'
impuesto suprimido y desearíamos te-,

i%er ocasión de elogiar su proceder si

se inspira en la equidad y justicia acr

dritribución, preaqindiqBdo de miras
partidistas y amistades partrcuiares,
—-Debido a sor este año pr r esta rm

g-ión la .cosecha de aceitunas cari nufes

hay muchos obreros del canspo sin cgU;

pación y el Ayuntamiento prestaodfr

auxilio a los más necesitados: ha em*y
pleacto a crecido número de «líos* ea¡

el arralo del empedrado de las calles;

de la población y canúteos -vecinales dé,

la miamsa que bien necesitados estaban

de ello.

—Regresaron de Mad¡n*Á donde pa-

saban temporada, el acaudalado prepie

tario don Ignacio Sáncfa.es-A¡rjona,*su

hermano político don Femando Veíate*

co y sus bellas hijas doñaMaría» ae*

ñ.cí'a de Cornejo y señorita Manolita

Sánchez Arjona-
—El domingo último, acompañad#

de su madre la ilustre señara condesa

viuda de Riomolinos y hermana Enear
nseicrt «airó para Pamplona (Navarra^
con el fin de ingresar en un convento
de religiosa, la hermosa señorita dó@ái

María Sánchez Arjona y Sánchez Arjo
na. — Corresponsal

.

iin llegar, en manera trjataba de un anormal y de un irrespon ¡camosempieza soste

que ayer IJ.zo

‘as de las señoritas de Bur-
L.). dé A'-varez. pe Peña. dé

:mpa

t

1quisint¡a y monísima). Fran
nez. Dolores Fernández, Rafae-
r y ot-ras mochas que sentimos

en demos! respeta.

Discute los infor. ruez l’aiomo. informe no estí-

lela de la loiíura precoz,

forme, e! perico de la Sa‘a,i

Concidé cón los de la ^lefeñía en ¡a pre
]

hostil existente
ierda con
c*pn$ onesi

‘os mismos, y
lia qsl procesado.

Trata de ¡a prueba testifical, tanto de
practicada a raíz del hefeho como la

Los invitados salieron satisfechísimos
los reflejos; ec’bidas .OCULISTA - Canalejas. 2

2» Sa’-nos Sajado, di

efectuada úrimamente. ridico del delito. t

En un párrafo riocuéhtírimo, que lle-
ga a exaltar profundamente al público,
‘rata ‘as frases del acusador en que
se exaltaba la defensa fie la dama, por:
le* eabaülero ga'ank: y sentimental y exe-

:

cra di donjuanismo, empleado frases de
la magistral obra critica de Orí-ega y,

También ¡«bate el dictamen
drios de Cazalla de ii Sierra, <

de considerarse como probador

Los primeros afirman que el procesado
diñaré conha su víctima estando é&ta eis

el suelo. Najla demuestjjá, que est-o ocu

rriera as?, y Cr<:,> que la ccjáVón exacta
j

que l'1ay que formular en este punto es la
¡

indicada por la presidencia: e? decir, qué
Tcyssieres disparó sobre Amalia en el

momento en quie ésta caía, t’endo slmul

táneas la fcaída y el disparo.

Ya hemos v'sto — agrega — el valor

que tiene la prueba de los tjááfeigos. To
dos, cois una rara coincidencia, señalan

Jos mismos puntos, alegan idénticos jáe*a

lies y formulan tmárfmenieiit* adiciones

a la declaraciones respectivas.

A pesar de esto, hatee constar el efeifen

sor que para los -fines de su labor le es

indiferente la forma en- que se cometiój el

hecho, ya que él está firmemente conven

rido de que se trata de un sujeto irres-

ponsable.

EnMa ene’ análisis de los síntomas que%
Observan en el procesado v de los que se

<Hs£ngueflL según el criterio unánime de
los más ilustres tratadistas, al loco pre

coz, para afirmarsjd eh su creerifia y lie

var al ánimo de los jurados la certeza de

ajue en el caso de Rafael Teyssleren fas-

rían ante un sujeto anormal e irresponsa

íirector en Se-

_

- “Numanciav
nene ed honor de par-
s asegurados y amis-
e sn domicilio v ofi-

CSara, número 34.

MEDALLAS ORO LEY
todas las imágenes, ec la Joyería y Pla-
tería E. Bernal. Plaza Salvador-, 13 y 14.

Como el público Lene murmullos, ad-
mirativos a la oración forense del señor
Blasco, el presidíente reprime estas ma-
nifestaciones. ordenardo que los concu-

rrentes guarden d más completo silen-

cio.

Siguas el orador hablando de'la prueba
pericial v rebatiendo los argumentos del ¡

señor Füpo, basados en determinados

textos.

Ensalza la labor de Tos peritos seño-

res Lupiáñez y Roquero, y cita, para ar

gutoenljar én su tesis, textos de dan Pe-

dro Mata y don Pedro Dorado Montero?.

Relata su intervención en el sumario
desde el i testante <eh que fué solicitada

su arisfenca; las entrevistas con el pro-

cesado: sus observaciones directas en
Cazaila, y el requerimiento del doctor

Lupiáñez para que aportara fal concurso

f\é la cierípia al esclarecimiento del hecho
de que se trataba.

Habla dé la primera suspensión de la

vüsta, que no fué pedida por él, y dice

ñor Blasco. Por i.a lar

irjen ei presidente, señor

iferá verejd‘cto.

El informe del señor

parte correspondiente al

merecido el más unánime y entusiasma e; c

gio dei público. Documentadísimo y aro-

mado de un sentido admirable, ha side

un gran alarfié de elccuerfria.

La expectación para las «spi.oftes de

mañana es extraordinaria.

|
Poderoso

|
Reconstituyente

ft ftós EftÉRC-ÍCO

Y RÁPIDO

Efecto inmediMo
et\ 1*.

INAPETENCIA.

Otero, Por e’ señor don Féderico Rokián, ca
nónigo de esta Catedral, ha sido pedida
la mano de la distinguida y sempáíifca

señcfcfta María de la Concepción <je Cas,
tre y Góñgora. para $u sobrino él prac-
ticante’ de ífe. Beneficencia municipal don!

Federico Roldan Domínguez.
La ix>da se Celebrará en la primavera

¡

¡próxima. ‘
;

osfwraaon,!Noticias religiosas La Colonia! aficionados al café,

prescinden del famoso «La Negrita»,
tuán, 20.

'

Santos de hoy, Santa Lucía, virgen y
mártir, y San Autberto. obispo y con-

fesor.

Santos de mañana: San Nicasio y Com
pañeros Mártires y San Pompiiio, obispo

y confesor.

Jubileo circular: En la parroquia de
i

Santa María Magdalena, hoy y mañana,
j

—En la Catedral se celebrará hoy el

:

sexto día de la Octava solemne a la Pu
1

rísima, con manifiesto del Sontísimo, mi
sa solemne y sermón. Por la tarde, des-

pués de «Laudes», bailarán los Seises,

Mérida
LA AMUEBLADORA

Gran surtido en dormitorios y come-
dores especiales, de lo más económico a
,ío más elegante. Visitad la casa Redo.
Lineros, 10.

El sábado 9, víspera de la festividad

c5e la mártir Santa Eulalia, a las seis dé
la tarde fué trasladada procesionalmerrte

desde el templo de su sombre al de San-
ta María, nuestra exce’sa Patrón.
Un acompañamiento nuzridirimo, ren-

díale tributo de admiracicai. Las ca'ks
del tránsito encontrábanse rerúetas eje

público y los balcones de todas las casas
engalanados con valiosas colgaduras, lu-

ciendo magnífico y espléndido alumbrado
combinado artísticamente.

A las diez y media de la mañana de3
L^osmngo, empezó la solemne misa con
asistencia de las autoridades y concurren
cía riutrkií;-ima de fieles

Hizo de preste ea presbítero don Ma-
nuel Cainprtíbin, coadjiftor de la carro-*

qma de Santa Lirada
; diácono y sub-

diácono, don Juan Carmona, c®ádjnitor
de la miaña y don ^Adrián Sánchez, dq
la parroquia arcipreste de Santa Mar-a.
La orquesta y canto dirigida, por don

Castor Espadlña y don Narciso Viñeta-,

desempeñaron adnfi-ablomen-te su come-
tido. El panegírico estuvo a cargo de!
ilustre señor don Enrique- Triviño, dig-
nidad de chantre de la Santa Iglesia Ca-
tedral d!e Badajoz, que actualmente rige

este Arciprcáíazgo y que estimo elocuen

Dr. E. PARDO LÓPEZ
PIEL Y SIFILISM Po-:o_ Lorie se marchó Castillo,

v- volvió sin ® diente el póbrecillo.
Y por jogar al Pob Rosalía
perdió todos los dientes que tenia.

Por eso preconiza el que esto escribe
El único Polo bueno es tí de Orive.

Karífifí Mssíaiés, 23.-E33Sü!ía ü n 2 4

CARRUAJES
.ra compras, cambio y reparaciones,
Dirigirse ai ábricante don José Ser-

ge&nt Adriano, 22 y 24.

|

media, el sexto de novena a la Pureza, v
:

predicará el reverendo padre Carmelo
Soto.

—;En el Santo Angel, a las diez dé la
mañana el 13.° día del quincenario a
Nuestra Señora de Lourdes, durante uaa

sosa aguas minerales alerdin;

XIR ESTOMACAL DE
CARLOS, pues son compa

Ps’eíerf |
PRIE"0 la recibido su nueva co-ec-

rión
. dejabrros, Renard, Topo, Vison,

y otras : precios razonables.

Cánova dé Castillo, 2.

Consiáte con su médico y mudias ve-

ces le dirá que el restreñimiento pertinaz

que usted padece es debido a la anemia

que le consume. En este caso los ferrugi-

nosos están contraindicados, pero enccn

írará un remedio heroico en la HEMO-
GLOBINA LIQUIDA Dr. GRAU.

re a » a i

^

|

SEV1IIÁ(tetüah2§

AZULEJOS

PAVIMENTOS
j

ARTISTICOS
i

Imperarles, paraguas y chanclos,
gran surtido y precios baratos. Casa Po-
tente, Tcffián, 37.

La Asociación Sevillana de Caridad
socorrió ayer a 2.589 individuos.

Durante el reparto de socorres estuvo
presente el consejero don Manuel Sara-
súa.

Regalo de Navidad
Tanto en drices, corno jamones, embu-

tidos y cuanto constitSuye un completo

surtido de articrios finos para estos días,

limitadí-

Dr. PASTOR - Gcalista

Se encuentra en) Sevflla

Stein.'Mmm "d?p6

eíe^:
y conservas de carnes.

Proveedor de ia Real Casa.
EL iTSMO.-Córdoba, 4 y 6

La Dirección Regional en Sevilla deLA PROVIDENCIA DE ESPAÑA”
p ne en conocimiento de sus socios y del
público en general que sus AGENTES J

miliar,
no están autorizados para efectuar co- La fiesfe. que resultó espléndida, duró*

los encontrará usted por precios

simes en

REYES CATOLICOS, NUMERO 10.

RUIZ Y MORILLO

Los mejores aceites filtrados verda
rirámente, Albareda, 34

VINO URANADO
Para la curación de la diiritJJ sacan

FARMACIA 05

«Joaqufn Gallego

—Hijo mío—respondió ri anciano es-

trechando eariñosaintníe Ja mano de

fiuc

—

}
antes os he de hacer una ilcja-

c£ón extensa. Cuando me hayaís escu-

chado, comprendiereis k> qué espero de

vos.

Ey ljarón Se .Inclinó.

El duqi^ contó a Karjoan. rite omitir

ningún detalle, todos los acontecimientos

que nuestros lectores conocen, y que el

barón conocía tan bien como él.

—En> vU'irirás manos está el destino i

de una familia entera — dijo al termi-

nar— : ¿qué haréis?

—Como gentilhombre y como hambre

honrado, cumpl'ré con mi deber—repuso

Kert¡ean con firmeza— ;
salvaré - U ?.

ñorita de S {meuse para el que ella ama...

y si es preciso, daré por ¡ella hasta T& úl-

tima gota de mi ’ sangre...

E! duq-Jb. nci pudendo dj’-rimular su

alegría y reconocimiento, cogió al ba-

rón erjrie sus brazos, le estrechó contra

su corazón como - a - un hijo querido a

amen sfci le ve después dn una larga

ausencia.

—¿Pero es -cierto hijo mío — le piV-

a-jrJó tan pronto Corro su emoción le

permitió a.rtccular a1gimas palabras—

.

qvf tenárds esa suNHme abnegación'

- Haléis pencado bien todos los snfri-

nor para mí, señor duque; un honor del
que trataré hacerme digno.

_
—i En/tonces puedó mitigar las angus-

tias de una madre desolada!... : Puedo
decirle que sois el más genfcroso de l<xs

hombres

!

—Decidle, señor duque, que os perte-
nezco en cuerpo y rima, y diréis la ver-
dad.

—Gracias, qulrklo hijo... :v si la ben

.ornando respetuosa
d« Jas manos que si

hacia a—, vui¿tras
ven y turban profui
comprendo y os sur
sentido de ellas.—Barón de
a.oe—, siento por v
c,ón. y ía. prueba es
Po qne os aporfts' un
sóliaitar de vos Un i

—Por grande oiijf

ínmde que sea el'sf
rru

* soñor duque, fe
para otro estoy disp

^

—Vos nos haláis

.aversión y aesden.
; Qu¿ c

¡
Hubiera ¿Roído preverlo

Los Compañeros de ia Anti

^Se5l!nda parte GITANA 4
*)

J| por Xavier de Moníepín

—¿Qué escucho?—repuso el duque—,
que Juana expurlmenta per vos aversión

y desdén? Por el cotrario, sois muy sim-
pático para mi hija; terris su aprecio, y
íendrm-S a no dudarlo, su c.iazón: pero
ya tjd es suyo... pertenece d>,sde hace
mucho í,

-en '-p
í

° al marqués Renato de
R:eux, paric--e nuestro que, de sobrino

¿h la duquesa y mí0; se ha convertido ha-
ce un año en promefdo ¿R Juana.

la cabeza
permaneció absorto; du-

;

ue exijáis de • -

l uno como „ P
J caer

escucharos scbK ^ ^ ’ T r?~r- .‘I I

que amas &^ ^
Vsi;

„
con uno de Wos amores

^ mtld° ¿
P? nacen y se desarrollan en una hora ' yC r_A*&£ el Ks r

- .

”° «W. y o» consStuven o^^WMdad o el ajqerbo dotar' de
'

xia una viña. se P330 uL ^ P05" la fren

-p _ su cadavérico semblan

* I S?°r
,
&rSn

* « necesario —Os he «prendido! señor dual» —
udz ff*'*

“* Ta‘°r
' <!<“ fortifique* d-'Jo cojn «* Vita y ronea— XTn Wr«l.a ea y acora«Ss vuestro corazón, hombre soto ene una palabra Una r,m-d pue*' *r vueaíra «posa. tar de n*r» >«a sólo tiene un amor,

e
5“ 56 pmo de pie

’ V&4» cosno Wtais coofr®net>di> o-, e¡ nu=rqués de
•' «edausó con voz ronca: .Rieux. a '» señorita Juana ha da-

-Ór£t £?“’ íu
?.
altáis mi petidónr 4,'su coraron... AS, pj*. toda ha aca-,Uh. bo creáis que yo, no ssspta hado par» m,

:

V
o me veste, ninguna es-“csrra petición—repuso vivamente e1

- se- pej-anza..- ha sido el golpe oue aca
mcuit—. Arte Dios qit- me es- h-.-s de ¿?roe.... Q..,-. vi.e s.,_

-csia, .°s Juro que si pudiera ac-ptaros v-S-re para mí so’o. y jamás es
x h jo, me consideraría muy dichoso: volveré 2 ^P^-tinar, señor duque. Aho-
rro por encirrffl. de mí voluntad existe ra hab-errid5

<'£ segundo objeto de viles
aa más poderosa, que ^n- vano ensaya- tra v'rita. f^r Q^e de srguro no habrris
a vencer. verMo 2 ónRámente para _apor—; Cuál, señor duque? tarme rv vT tenéis, según me hábfds

—La ¡de mi hija. ¿f.cho. ^
•-T®amt-, un servicio. Ha-.

La señorita Juana sólo ririite por mí riad. o esf'-c '°-

L NOTICIERO

•>ío había teempo que perc^r. Kerjean pensarme? ¿Es¡a visita que precede a la
o desaparecer a Rerina en el salond- mía es para mí d¡e feliz augurio?
óc fumar que ya conocemos, y salió a —Señor barón — respondió ri duque
ibir al duque, de' quien estaba tan he- sumair^ñte emocionado—, ¡mirad las
de prever ¡p. visita. arrugas que surcan el rostro de este au-

gurante e&te tiempo, la “Gri-ia”, escu- ciano que os habla, y leed en ellos h>s su-
mdo por el agujero de la cerradura, frimientos de un corazón lesionado! Es-
ptrfiia una so-a palabra de las que se te anciano acude a vos como a un. safva-

:13111 en el Salón. dar: en vos reside su Suprema esperan-
~La casual'dad viene en mi auxilio— za... ¿ Escuchareis sus ruegos, faltaréis ad^2-—

•; antes de. cinco minutos sabré su confianza? ¡Esto es Imposible! Es Un
Kerjean jiq me ha mentido. gentilhombre, e5 un padre quien os sup!
-uando JaCobo de Símense hubo to- «a... vos Sois también un gentilhombre y:
-o asiento, él barón de Kerjjcaá habló tene's corazón..^ Este doblre títrio hace
^tos términos: qxSn tenga en vos completa coéifianza...

~Scfior duque, ; cón» agradecerle el El ncá>!e anciano sé interrumpió,
ór tan inesperado qufc se digna dis- —Señor duque, — nssrmuró Kerjean

¿No tandxén la krva ?—exclamo

;ean sorprendido.



aientes o

destimdad.

detención y las esti

ana^jmen.-

que me han hecho pensar si, reabuento,

ei pueblo español cs>á momificado, gal-

vanizado, espiritual y morafenente.

Coincide en algo con ios que tai dicen ;

pero, al inquirir las causas de la insensi

b; lidiad popular, saco la concusión si-

guiente: falta cuitara,. divulgación cien

tífica y íes centros de enseñanza ton par

que éstos son mitos

-docena ere' anarquistas

¿sia, añadiendo que la

o en la vida obrera de
te ’e¿ Sindicato acometo por su cuenta]

stgtsío pr<3>Tema de ‘a edificación en -a'

jt'ikii y el de !o» compañeros parados.

En U dlsCusiór intervinieron gran nú-
ero ojo asílenles, acordábase, anto lo

-andado de la llora, suspender el debate
onetnaria que se

j

anunciará previamiento, en la que se bu->-

que. urja SQJUCkm prác’l La, la misma que

be notificará. a la Federación local y que

esta tcme por su cuer.to mom-f-
[

dándole <^é esta forma mayor impulso a»

en el problema djé* abaratamiento fie sub

sustentías.

ira otra reunión cxti HREZ DE LA FRONTERA
mo, se ¡ee una invitación ckS¿ L’.

loa Derechos dd Hombre J obi'

que se mande un délerrado U jU,:

domingo, recayendo el° norráraíri*

Finalmente promete la

Sehapiro y di-eo cae .podrá

país quq asas ie cuadre

Esto ..encillsímente aon

procedimientos cnxotoa-das por nuestro

flamante con. MüEán Mi lian <ie Priego

Continua ia huelga del ramo t§e cons-

trucción sh que al j resente sc v>a pesi

bilidad de tohvqión. i.. -j

to e'- carácter d^. uri lock-out. pues no se

comprende que dqndo paulatcnamcnte

nuevos sectores de la producción al con

fi cto en soildarVdsjd col» los a’.bañiles,

como hace tres o cuatro días fueresa lo5

carpinteros, nadie deponga su actitud íii

se lance una iniciativa que dé solución

armóirea al conflicto.

Aquí* se ve el manifiesto propósito de

librbr la batalla con to organización obre

ra y les atoañies han sido el pre*veto

para ello.
j

‘Pero señores, tengan cuidado que lu-

gar cO;j ftssgo es peligroso.

vivar <m

reun

LOS COCINEROS
un pasaje de mi infancia.

Por razones de profesión, m: padre

tuvo una vida un tanto bohemia. .De can-

fín
; a confie recc-vió Andahjcsa. En una

<Je‘ estas correrías creyó estabilizar un

podo Su vida en un poefcto cercano a

Sevilla, y pensó enviarme a ia escuela.

El autor de mis días, razonando muy
ccerdaaSen&e, púsome en. uta escuda par-

tiaáar, pues por experiencia sabemos

que los maestros oficiales, unos por in-

curia, otros por falta de condiciones en

ai material pedagógico, ía afluencia de

niños, la escasa saldada que obliga a

abandonar la escuela para buscar fuera

de la misma unos céntimos de arrimo a

la subvención del
.

Estado o Municipio,

y, en fin, sea lo que fuere, .tí caso en si

es que d pobre maestro’ rural, embrutece

más que enseña ; mientras que el par-

ticular, por aquello que cebra los diez o

quince céntimos diarios, tiene tí con^pro-

rniso moral de estimularse en ia enss

Sehapiro c» un anarquista universas

lista conecid bi.tn-o en todos ’o ; uúo’eos

anarquista dei mundo. Cuando la re-

volución boleíiísv que, Sehap; ~o, jngó

ua napql imgx>rtan.t:s‘mo pues a su re

ouerímiento respondieron, los cnarquis

tas de Moscou, de les que se valieron ios

común :

sfcas para consolidar un poder

que de txc sí no fueron, cloacas de con.

Visto el resultado del escrutinio, la

Junta directiva, contraría al mismo, pre

sentó la dimisión en pleno.

SI señor Sánchez Guerra tiene insta-

dores.

mismo.

.OS VIDRIEROS

Trabaron a5at$c&- infernos <?e la fabrí

c-ac ón, JJis°ufciéix!ose ampliamente el re-

bñionado con la producción dd las ir.á

Luis Gttirnerá, Manuel González y Mi-

guel Ramos, para ene se erstrevi^ea con

!o-J patronos, al objeto de regular la Íor

nada de trabajo a base de las ocliñ horas.

En prqgéganda sindical habió J®¿

Maryalef, el que se extiende en ccoside

rceior.es sobre d djesenvoCvináenlft tier-

no del Sindicato y la solidaridad 'esdre

as secciones. reccn:endándb!e a íes re-

unidos sacrifiquen unos céntimos sana

nales para sdbvenir a los gastos Pro

ceso de Coostantina.

CESTEROS Y ESTEREROS

Aprobación de ingreso en d Sindicato

M ramo de la madera, previa ' iecuuu

del reglamento del mismo.

Nombramáento dd comité do sección

y dd dtíegado al pleno de la-Junta.

Cambiar da domicilio, insidiándose en

:

,-alle Trajano. 16.

Entrega desde la semana
; rúe corre,

de los fondos de la sección a la tesore-

ra general del Sindicato.

En propaganda sindical habló Manuel

Pérez, por la Federación leed
|

LOS OBREROS DEL PUERTO ’

Se reunieron en calle Trajano, ió.

Han ingresado en el Sindicato del ra-

mo de la madera y aprobaron tí regla-

mento de dicho Sindicato.

Acordaron hacer entrega de los fondos

¡

de la sección ai tesorero del Sindicato,

v trasladarse a la calle Trajas», ió, do-

micilio social dd mismo.

En propaganda SHVficaff habió Manuel

Pérez, de la Junta dé! Sindicato.

CONFEDERACION REGIONAL
Convocada por el comité ejecutivo

provincial de este organismo, tuvo luga,

una reunión en calle barón de Sobasonn,

;

a la que concurrieron las Juntas de sin- ‘

i disatós». comités de sección, delegados.

;

comités local y .
pro presos, siendo pres:

dida por Ramón Mazón.

Tras breve discusión, se aprobó ei rc-

:
glamento confederad, quedando, por lo

tanto, constituida la Confederación re-

gional de' Andalucía.

Se nombró una comisión de propagas:

dq, a fin y efecto áe organizar una ex-

cursión por toda Andalucía.

También se acuerda, a partir de esta

fecha, la fijación ¿él asilo confedera! na

Como quiera qu^ estas no tiedesi esta-

ijlccido cupo de producción, se acordó el

(-¡tié s'g!an funcionando con aoá’ón limita

da, ínterin) ^e celebre el Congreso Nació

•a! y que éste acuerde lo tenga que

Ol í di'c 51.

Indice de reuniones

CALLE TRAJANO, 16

Míérc-d’es 13. Hortelanos, a las nueve

•le la nodie.

Jr^ei'es 14. Silleros, a las nueve ¿ie la

noáie.

Viernes t“. Sind'cato dl.^l ramo de la

ntóriera. a las nueve de la noche.

Sábado 16. Cerveceros, a las nueve <5e-

’a noclie.

Domingo ly. Obreros del puerto, a las

hez de la martena.

-lALLE NIÑO PERDIDO, i

Juev*ss 14. Areneros, a las nueve de
;a ncche.

CALLE BARON DE SABASONA
NUMERO 5

Miércoles I3 y jueves I4. Metalúrgi-

cos, a las nueve pe >a nocli-x

Viernes I5. Calleros, a las nueve djq

la nodic.

UN HUELGUISTA.

Mí viejo me compró una cartilla, una

flamante capeta y cuantos útiles creyó

necesario. Todos los días me mandaba

al colegio con ua pequeño, mayor que yo,

hijo de un compañero de profesión.

Transcurrieron seis meses. Una tarde,

el autor de mis días quiso comprobar

mi progreso educacional ‘ y me requiere

para tal efecto. m
Si d desnenio — porque yo, en la épo-

ca que me refiero, tenia mucho miedo al

demonio — me hubiera tornado en sus

brazos llevándome a su tenebrosa man-

sión, me hubiera quedado más tranquilo

que cuando conocí d legítimo deseo de

mi padre.

—Papá, yo... balbuceé.

—Tú — gritó el autor de mis días —

>

eras un sinvergüenza. Ya, don Emilio —
nombre dd profesor — me ha dicho que

eres un desaplicado. Hoy, en castigo, no

carnes; y me dió unos cuantos cacueres.

Efectivamente; a mí me gustaba ha-

cer pajariaas, tirar la peonza en ei patio

y volcar ios tinteros, infinitamente más
que conocer la b de burro y la v labi-

derstai.

Al cabo de dos meses se repitió la es-

cena. Nueva, tunda; pero esta vez con

Tvn« correa, y la corasavksa abstención de

Se da cuenta por la presidenda de que

el gobernador se niega a tomar los cli-

sos de reuniones, como no sea de once a

una de la tarde, señalando la incon-

gruencia de tal medida, cuando la Lej

fija 24 horas antes de celebrarse la re-

unión. Se acuerda, por unssiimidhd, que

se cisnpáa estrictamente la L-y, v si e ;

gobeniador se niega á tomar avisos, ce

ierrar la reunión como sea.

Se axmerda usía proposición dd comi-

té local, de publicar una hoja estadísti-

;

ca, cando cuenta de la situación econó-

mica áe la i.-. ...ación.

¡

Por lo avanzado, de la hora^ se acuer-

;da reanudar la sesión al día siguiente

en calle Trajano, siendo presidida por

Mazón, quien da cuenta de la circular

que publicamos en la hoja anterior, la

que promueve una acalorada y viva dis-

; cusión sobre el mandato que la C. N.

tiene que darle al delegado que vaya al

¡
Congreso de Berlín, sienoo aprobado por

como el comité nacio-

E2 4 del corraaíto mes se Celebró una

asfemblea magna para dar por cens'-tui-

¡

tía. «4 Síntücalo. Uixfo <i~a Trabajadores.

Acordaron realizar una activa campa-

ña Jal objeto de normalizar lo más pronto

posible la cotizad órn

En propaganda s¿nd?caí liabh^ José

Margaleí. por el SinjEcato de’ ramo de

alimentación de está capital, jeíxpllcando

!os distintos aspectos de lucha del sindi-

ca-‘smo, su acción, educáronos, en d pre

sentía v su importancia en el futuro.

LOS ARENEROS

Se reunieron en calle Niño Perdió, y

aprobaron el regidme!»*© dd rana de

aonstruCción, como asimismo hsreíeir

como sección en é'- ShxRoato.

Nombraron una conJaión para los tra-

bajos de reorganizar el gremio. ¿

SINDICATO DEE RANEO V
DE CONSTRUCCION - S
En asamblea magna se reunieron e» cp

-

lie Barón de Sabasqna, todas LtEsecé'10

nes de este SindíióaiQ.

La Junta -presentó cuentas de- rías de

noviembre, sie: lo aprobadas por h asam

:>:¡ea, nombrándose para los efeoos éa

rjevúsión una comisión integrada por un

de'esrsdo de c?Ha sección.

E1 ¿delegado d¿% Federación local pre

¡santo su dimisión del cargo,
- nomÉfi^áo-

s¡e efectivo al que ai.terior jlfe c-

Los cachetes pasen, poto no comerv..
j

eso no podía consentirlo mi estomago

;

ofendido. Me sentí hombre, corrí en bus- ;

'

ca dd autor de mis días, y revistiéndome
j

de un valor napoleónico, le digo:

—Papá, es verdad que la cartilla la :

pongo iodos los días de asiento en la es-
j

cuela; pero don Emilio no me da leaaón.
,

. 1 Cómo 1 — gritó iracundo mi pa-

¡

¿re.—
.
¿qué el maestro no te da lección?

j

Asá era, amigo lector. Odio meses erí
;

la escuda y no conocía a don Emilio
j

mri<; que por dos rasgos característicos;
j

porcia mañana y tarde.

—Buenas días tenga usted, don Emilio,
j

—
¡
Adiós, Rcmrito !

— contestaba me
loso, alargando la diestra, pora recoger

loa quince céntimos que yo, muy ufano,

depositaba en ella.

—Hasta mañana, si Dios quiere.

—Que El te guíe — me deda siem-.

En Bolonia se ha ceicbrado un C<lt-

gre o por la Unión. Siruúcal Italiana.

lo más sánente del mismo ha sida

un discurso de Euriqüe Máiatesta, del

que entresacsím-os to párrafos más sa^

lientos:

«Es verdad, que soy un entusiasta da

Tensor de los Sindicato.; porque en

ellos se unen los trabada-dores j-ava h
Incluí, como ocurre en la Unión Sindica!-.

No creo que el Sindicato pueda ras-

taraa a ti rtisnto porque e®“tal cas no
únicamente retardaría la revolución, si

no que directamente podría eUminar’a

la asamblea tal y
nal somete e¡ refei'endum

;
esto es: que

se funde una nueva internacional, y en

su defecto, entrar en la Sindical Roja,
: condicionando la misma.

Se kc una carta del doctor Vallina,

! en la que manifiesta serle imposiale

! acep-iar, por razones económicas y pro-

' fesional, el marcliar de delegado al Con

greso de Berlín, según le propone la

C. N.
Se toman en consideración estas razo-

nes y se acuerda proponer al comité na

cionál marche al Congreso Felipe Alais,

actual director de “Solidaridad Obre-

ra”, de Valencia, como elemento más

competente.

Se lia constituido el Sindicato Insume- i

tjvo Obrero, con Ua ^ortiderab'e nútne-

ro de trabajadot-cs, cuyos propósitos sotíií

Desarrollar una inversa campaña para
|

llegar ál máximum rje organización ; at

tirar tos trabajos cqn.«czados para^ con-

i

trarrestar la acción inmoral del juego,
j

pues ¡al dedr de nuestros comunicantes
¡

son tres las han-cas que 'existen; actual-!

.ne:: te v una lotería en cada casino y ta-

herra. las cuetos funcionan con un des

[.caro inaudito: arde tos mJsmos ojos de

h»g autoridades qub sitorCian °oanp:?*rí-en

i í^c tamaño abato, v actuar con decís-ón

UNA CARTA DEL SECRETARIO DE
LA INTERNACIONAL ROJA A SAN-

DOMIRSKY

uno tiene el aeree:

propaganda inpira.

Al conocer la noticia del arresto

que otra, aoüa

marcharme, me daba un beso fuerte y ¡

sonora — .sin . pensamksKO pecasnmo- i

so —,
diciendo al mhr.no tiempo: Pero

que cálao y monísimo es este riño. Has-
ta mañana, Roquín.

Estas deferencias suscitaban la envi-

dia 'de los mayores, -o que me valió más
ce un mojicón de dios.

Moraleja’ Don Emilio y su esposa,

arrogante lugareña, besaban y zalamea

-

iban ios quince' céntimos diarios que yo
Ies deba, pues en la época a- que me re-

fiero, generalmente se pagaban cinco

céntimos. Ocho meses en aquella escuela

para salir más burro que entré. E3 .maca

tro,
'
por su negligencia no sufrió castiga

alguna, y sí yo, que fui la víctima, gané

unos cuantos cacoetes del autor c-e mis

días y dos veces sin comer.

Apliqúese el cuento aá pueblo español,

y se verá el por qué de su faíta de pulso,

de vibración y otros conceptos manidos.

ROQUE GARCIA

AntUferTr.eato conser* ador y bomSca-
dor de ios vinos.

Aülicado a los víaos, Ies evita su des-

composición y fermentaciones^ acéticas,

onedando por este concepto íes vinos

conservados indeSnidameate por albues

casa 08 aa

podrá fácilmente pos

Un magnífico gramófono con variados co

Una espiándida bicicleía-
Lina mai-avi!io?a escc-efa-
Una segura pistola.

'

Un útilísimo despacho americano.

Una inviolable ceja da caudales.

Unos potentes prismático- 75 M íes ‘ro ’ c“

Un elegante ImpermetWe ir-S és ’

Una bellísima alhaja d( oro 0 P'-
at!ao

/.

Una rápida y fuerte mácuin» de escribir.

Una sólida motocicleta dz scrzd tsüi mar

Una estupenda piano!» affigr ‘cana ‘

, , ,,

Un bello reloj de oro* P-!sera
° b°

Un útil reloj de pared
"

Una hermosa cémers’ forográficaI*’?*
Uu instructivo ciaemaíógr£fo ;e iarsl

Y todo cuanto se debe.

Unico producto que cura radicalmente

los vinos agrios, volviéndolos a su pruru-

tivo estado, sin producir enturbiauiiortu

ni pérdida do sabor ni color.

Productos autorizadospor las leyes vi-

gentes v con certificado de análisis.

Ufenttda liiíiiso-losSistils!

ROSENDO R0F1LL CANTERO

ii antea mmu
jü’sUe SüKfCiaí li§isüa:s. sássra S332

Casa faudada en 1880.

MALAGA: Torrijos, 105.

Pedid catálogo genera!

HMLNA LACTEADA

Si la esclavúud económica es fruto 3e
la política del Estado, para eliminar
una, es necesario eliminar la otra, auu-
que Marx diga lo contrario.

E! SindÉcatismo todavía no puede bas
tarse a si propio, ya que la lucha debe
ser combatida soNc el terreno político,

para, extinguir ei Estado. Los aaarquis-
tas no quieren dominar la Untos Siudi
cal Icaliaixi. aunque tocos sus luliírremeS

fueren anarquistas. Nosotros no quere-
mos el Poder, qoeremeo solas bu-
oor.oieiicias. QtX-rcirsos operar;,-a haeti-

gentes. aun. cuando sean nasa-ría* a-iv-tr

sarics. y detestamos a ios arsar^ti-.x-.¿;,

que lo son apenas para ?:güimos or/mo

Movimiento obrero de
ia semana

LOS CERVECEROS

Aprobaron tí acta de ia anterior, acor

dando efectuar la cotización en calle

Trajano, 16.

El presidente gíó cuertía de haber in-

glesado en la sección los operarios de
la fábrica que la propiedad tiene estable

ciña er» calle Arjona.

Tras breve discusión, acordaron que
los morosos no paguen los atrasos.

LOS BARRENDEROS

Aprobaron tí reglamento del Sindica-

to de servicios públicos y tí ingreso en

Muestras y folletos gratis a quien

lo solicite de la Sociedad Nestlé

Gran Vía Cayetana, 41.

BARCELONA
Gabanes - Trajes

knoermeatóes i

=, De venta en Farmacias,

Droguerías y Ultramarinos.

arHetilGS, para
Br. Romero Rodríguez

o» las Clír.icas de París, Berlín a Visr.a

GARGANTA. NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

C vrsaita. és UMA s CDAT33

I;Vises 23 !-
:í

pagar lo Qu3

arriendar.

czUe Oriente, de 1JJ33 metros cas-
erías cubiertas, unidas ai mismo
metros cuadrados. Solar rodeado
1.600 metros cuadrados, junto al

ic. Dau razoa: Muñoz Olivé, á. i

Amando •ikueutc.



E! Noticiero

Un suicidiu.-Concurso di

ga!gos.-Estatío de una
huelga

.Viemorantíum de FViussoíin!

palabra :1 él asanto de las responsabfHda
tí desastre de Mtíilfe.

‘

áior Txrroux lia recibido hoy an
na de! señor Azzaáa. en el que
manifiesta su gratitud y la de los

fienarias ác Vfekr.r-cfe, por haber
y di-cha capital para un acío de

Tojo a i¡

Sánchez,
hcrr-ifienieate anillado.

Los méa-Ües ¡áe¿ saíridio, se:

fuerojj el liaber distraído

nal mii cuatrocienfes pese*as

donde dependía.

PARA RELOiES DE ORO
Ves a RAMIRO. Ssg-ssía, 22 v 24

ruego con .el retío defc^irs
1 y gentes de ios -po i 5.

ueron rechazados ha-l.-¿r; c¡

«lo a! eiaaigo on¡4as
cr.to y causándole chi

; p,ora interrumpió,
", d’io: Señores, De fútbol,-Partido de Entre

, nados y Entrenadores -•5ar»3 mtKrío.
icía y Cua¡ro

70*80
80*15
38*40

356*00
354*45
335CO
000*00
C0<00
45*80
29*53

0T25

Interior 4 por 103 . . .

Exterior 4 por 120 .

Amortíaable 5 por 100 aiít

Norte .... -

M.Z. A. . . . . •

Banco Sispaco-Geioeial
Banco Español Río de la I

Tabacos Eíiiphta- . . .

Eraseos
Libras .......
Marcos

nados y Entrenadores, para la sefecc

qu-r marchará a Lisboa.

Las jugadas fueron preciosas por

te de ambos bandos, si bien siempre

tuvieron dc-minando los Entrenadores

Zamora, hizo un juego briñaaitísi:

así como Lapiodr-a. per io que los

fueron ovacionados con verdadero e

siasmo.

Ganaron los Entrena-ábres, por

goals a uno.

Mañana se repetirá d partido, para

que aumeista la expectación.

Monumento ai “Quijote

. .
’ uc p. ue

oespWóse
hwiro-avi.

,
aparado destrozado v h

5 ücites.

>v a vuecencia los nombres
" o8 dado el Comandante g<
08 Pido con urgenida.

rTI^Po biso ayer fuego de n

plar¡n. de Alhucemas.
5t°s - cfs?!talando la ph

i fardes destrozos en las

r^oWados er.emio-cs.”

mcíiiiicacton, su-

iche;* organismos

na. d jefe de

:
Sanic'&d. ci p-‘c

^ les presidentes

•ció v de la Cá-,

Bolsa de Bilbao

17S:*Gb~.
1200*00

;

Banco de Bilbao ....
» -de Vizcaya . .

» U-rquijo Vascongado
Crédito U. Minera .

E, C. Vascongados . . .

Robla
Sota y Aznar
Nenvión. .

Unión
Vascongada
Hidroeléctrica Ibérica . .

Varías noticias
OG'GO

P fe- — Cerca de Mar Chica ha
t-y u aeroplano, pilotado por el

Garda Muñoz, y en el ene
Ramón Tauguer.

í d| Aeródromo de Nadar se han
- cor gran brillantez las fiestas

r.tstn?. de la aviación,

h» verificado ya las obras de

de Moca© dtí Caco Nova!.

se eiec&’ó ei convoy a las po
.'narradas. sin oue nuestras tro-

590*00
515*00
000*00
000*00
00*00
000*00
030*00
000*00
000-00
82*00

060*00
277*00
503*00
ooo-oo

GALICIA

Los restos del cardenal He:. ana comisión

ncurtébirán todas

te e¿ r:-g:amento.

El señor Gasstí : Ye no pue¿3c entrar a
definir el alcance qr-jc quisiera tí conde
car a Sus palabras.

Manifestaciones de Alcalá
Zamora.-Niega que tenga
el proyecto de reorganiza-
ción del Ejército que se ie

atribuye

che, después del Consejo de

estuvo el señor Alcalá Zarao

Nota oficiosa
Se ha pc>?esio?’-adc de la Di-rccdon

.«eral de Comunicaciones el señor Pé

Crespo.

Altos Hornos . .

Papelera Española.

Resinera . . .

Explosivos . . .

Felguera . . .

!
Las tropas cubrían la carrera que si-'

i-gasó la com.itf.va fúnebre.

Delante dd Ayuntamiento desfilaron

ante tí .cadáver considerable número de

personas.

Al acto asistieron, prendiéndolo el Ayun
tamiento eñ pleno, cornisones de socie-

dades y corporaciones, hermandades, el

capitán genera! de. la región, el obispo.
' cL Orense y el rector de la Un'-víecsedad.

ministros,

ra hablando cor
Moreno Pi:

FJ señor

discurso, c:

Comúnicac:

ción para :

Bolsa de Londres—Ya se habrán convencido ustedes,

si ver el nond>razni-ei>L> de don - Fcrna-uco

Weyler para la Dirección general de Be
Ua«t Artes, que no era cierto, como se

aseguraba que yo me prepusiera desig-

narlo para la subsecretaría del ministerio

de la Guerra.

Anunciad en
ENaticsero Sevillano

Comentando !a actitud dsi

señor Safa PROVINCIAS
-ane-

ció — cuanto se viene diciendo acere

de que yo tenga un proyecto para reo:

panizar el Ejército. Yo no júenso liaos

esas reformas radicales (yee se me atri

boyen. Claro es que me propongo trah

jar mucho y que tengo mis piares, per

acerca <üe todos ellos consumare sienip:

con i-as Juntas técnicas, para después 11

óbados varios expelientes
ivos a -ios ministerios de

38*25
11*51

CÉiz 12.—A bordo del vapor “Rius y.

feiiY:-ha> llegado hoy a est>e puerto -os

á«3gos ¿el **Ca'-aiuña5> que fueron re :

agios por aquél en aguas de Viílagar

E-l ministro de este último departa-

«rixdo dio cuenta de la línea de conduc-
ta que ha dd segur en el régimen de
abastecimiento interior de trigos y hari-

nas. siendo aprobada per Y- Conseja
Eí ministro de la Guerra dió caeñía

do : nudvo esfeáo reVbkio sobre la sit«a-
c-ión en que se ídn&uenVian las causas ins
trtiidas en Marruecos, el cual aC:a?.a un
progreso en ?a marina de la trami ¡ación.

EXTRANJEROces que e¡ señor Sak h
su acs, pero que. juzgasid

r.-re '-ente de! C3ra<ácrizsi¡

Los propietarios del

pana avisan a sus cher

tienen habilitada fácil <

blecimiento (Casa Cení

Carpió. -, y Tarifa, -3^

poniendo dornutor:os, (

bles de todas clases en

pasa, 5-

GRECIA
So:uirquica, aliara va -en Renovación de un tratado

.Atenas 12.—Se -ha renovado t-ácitamen

te por un año ei Tratado servio-griego,

que expiraba en el mes de mayo pró-

lonaejo de nri

a I-.—I.a secación de Depen
Comerc'o prepara, para cck:

- próximo jdomíngo, una manifes
;oa objeto de pedir a los Poderes
d castigo de los culpables del

áe Me’ Cía.

c‘ correo de Mejilla ha llegado

eserz’ con Fí ense seo Sánchc-z Or

POLONIA

La jura de! presidente

Yarsovía ic.—Con Ja solemnidad de

rigor ha jurado su «argo ante tí Parla-

TTvr-to el ©residente de ;a Fpública.

Como ampliación a fe. nota oficiosa c: tí ! ¿
último Consejo de mfeistros, pede-inos dar ^ <r

les siguientes detalles:

Se a-cordó realizar los proyectes deí¡
señor Gasíje£ en cmden ai abastecimiento i

interior de trigos y harinas.
! r.

ItamsAéa se trató de la cuestión mili- i G
tar, cctnstón'ioiSDs que al Gobierno fe

j
ri

preepupa e¡ proydr^o el; recompensas,

!

pendiente de aprobaron en el Senado, te

as: como es motivo -le su afesfeión tí pro V
bfenza de las responsabilidades.

•Se deliberó ampliamente acerca de la f(

forma de proveer las Alcaldías, acorran
dase un sisfema mfefe, que cc-r.sfrsfe en
nombrar afeakles de real orden en algu-

nas poblaciones y dejando a tí-ras la fa
Cu’-.- v-’ de efejTÍrlos.

Acerca de la Alcaldía ¡de Madrid, pa-

rece que el candidato de más seguro

triunfo es tí marqués de Villabrágima.

Respecto W nomo-amiento de gober-

nador de Baroefena nd Se resolvió rfada,

siqordándose, eh princ^Q. que el ftesig-

nado sea nu liouíbre civil y dándose en
este punto un amplio voto c-je confianza

a’1 presidente dtí Consejo.

La asamblea maurista
Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos

nuevos

A las cinco de esta tarde, y bajo la

esidencia del exministro don Anaonio

>icoechca, comenzó la Asanúfea r.tau-
INGIA-TEERA

Un requerí!

I2.—iVaríos periódicos pubh-

hos áó Constar.í-inopfe, dando

que fes rifes delegados fran.-

’ianos, a reqitevimfentos de fes

han invitado a sus «ompatt* o

je \iielvan a Essnirna, por üas

.
que encudatran los cristianos

salieron* de dicho punto.

-oros gallegos.

Hablaren vario-' acunóle istas, hacien-

do e- resume® el señor Goicoechea, que

evar.íó fe sesión a las nueve y 30.

ceses e ita1

rematista5,

tas paa'a <ju

ílfecunades-

!
de^de que

LOS MEJORES DE É5PAÑ.

rvlcio de la Policía

Ban sido detenidos por fe policía Pas
' caal Lacuesta Domingo María, fuga-

dos de la cárcel de Ymaroz.
Arabos individuos se reunían en une

casa de fe calle General Ricardo, domi-

cilio de Miguel López y de Rufino Pa-

Estos ignerauan quienes eran sus veci-

nos, que fueron detenidos e*i julio último

con motivo de un atraco a nr. tren en Va-

lencia, en unión de otro individuo llama-

do Ramón Moreno.

TURQUIA

Próxima evacuación

Consíantinopla 12—Se espera que

evacuación por patíe de fes grego:

I diados se eíec&iará en tí mes proc

I
caso -de que termínen bien fes cc;iv

¡

clones de Lausana.
^

t ]qa evacuación se cace que se e^o

U en forma progresa. fmSdáaáos

i motivos de gran prudencia.

lase de vinos

Los fondos enviados a Ma-
rruecos.-Propósitos tiei So

blerno Zap3to Charol r.'-g'O pri&~ -, 30 pesetas

inmenso surtido en toda c ase de calzados

para ia presente fC:T!f*oraáa

Santa María de Gracia, o. - SEVIL

í.> MANIA

Firma de Hacienda
t 12.—La nofe a-emana

a fe Confereuia Er

e que tí Gobierno afemá:

cuanfe al oei-ume ha id<

8, ve ¿zquez, o

Frente si Cofc Naeioaal

;ARS£ bien en ei nombra

besaos dicho, en ese acto el



ACTIVO-AGRAi

Siempre efi'cax

E! rañs fácil de ioEfir por ¡os ufé»

ncs ,3 . 5 Laxante? i o a pastillas
‘

j
Púrgame; 203 pastillas

Pira les gIsüs !s tnlfsá ss saficlecí*
De venta en farmacias y droguerías •

L
MOKTET, Fsístac&síaco

22 , A venus de Neuiüy
NcutHy s' Seine (Francia! — A

Por mayor- CURIELA k ORANjM
NO ÍRRITAS

Jabón, 3,50; Crema 2,50; Polvc
Colonia, 3,50, 6, 10 y lo pese

el pelo, 4,50, 6, 50 y 1

ULTIMAS CESACIONES

Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa <

prOjítocfo flor, liosa, Vortigy

Jabón, 3; Polvos, 4; Loción, 4,...

Esencia para el paüuc-lo, 1S

Cortés Hermanes -

ias, según frasco.
-0 pesetas, según i

PRODUCTO SER!. IDSAI '

ab!e. Matinal, Chi-le -Tcríci

mpañia s rasaílántica da Barcelon;
(Anícs A. López y Compañía)

Agencia de Sevilla: Pedro dei Taro, 1!

A V i S O
v

.
Jo 3CJtIin P.-3:3jo tomara en este puerto los dio

12 asi as-íua!. 1-'. carga de trasbordo, para el vapor da ¡

Í¡4¡DS ViXEZCJ&A COLOMMi, üala

!kA TT TITV T-'S

Cambios de vfa.
Placas giratoria:

agorsetas.COSTRA TODAS US ENFERMEDADES DE LOS

Siioaes, Hl|sao, Vejiga
'

Sstóffiags, ArHcítkdoass

Cao’a fic/a contiene 12 paquetes para 12 litros de agua mineral

OoIeGoión ds Salios de Correos

Especializada de las Colonias Españolas

Preciosa colección con bloques, tiras, etc., arreglada maravillosamente, colecciona-
da con gran experiencia, con las grandes rarezas de la Guía EspañoSfcieniando Póo.
Kio de Oro, Aunobón y Coriseo.

Machas rarezas, nada d© novedades, por habar cerrado la colección haca ya 15 alies.

Valor, según catálogo Yvert y Teilier; FRANCOS, 23.959,45, y según caíáiogc
Gálvez, pesetas 22.735,55. El valor nóminal o sea, precio que ha costado a sn tiempo en
correos, es de PESETAS 2.476.8!. Muchas piezas valoradas, según catálogo, hasta
FRANCOS 600, por pieza, y se han calculado solamente al precio nómina!, por ejemplo,
de 5 céntimos. Por falta urgente de dinsro, ocasión única. Demuestro gustoso personal-
mente la colección.

mas completo,
áctico y cómoo < conocido

“ cmDarazo.

in m isa y m®
:uí OuíJníi i yMEí

Dirigir la correspondencia, si posible en francés, a! número P. 4.860 B., a la ad-
macio.

mínisíración de esíe periódico.

Medias de al:

garosamenteVías urinarias:

UfiEA RESÜLAR DE VAPORES

Dos salí es semanales do ios puertos eompreud:
Sevilla y Marsella*

Servicio semanal entre Pasajes, Gijón y Sevilla»
- Servicio quincenal entre Bayonne y Burdeos.
Tros saúdas mensuales de todos los demás puerl

Sevilla.

.Se admite carga a fíate corrido para Rotterdam
¿el Norte de Francia.
Para más informes; Oficinas de la Dirección

JOAQUIN HAROi consignatario.

Lo mismo los quz presta i

qüs en ía Península, si 03
de la diada Peal orden, p

:

casas inmediatamente con

Africa,

-uncios
Poaeis marcaar a vuesíreá
2n Ucencia ilimitada.

Para más detalles: dirigiros a D.josé María def 1
calle Hortaleza, 75. principa], en Madrid 0 - c-, ’

ado en Sevilla, D. Leoncio Zayas, callo AhJ’-^T

i
j

r

más estricta exacti?

c-fieacia máxima de
ásmente proporción;

MAETCEL - Jabón, Joyas de España

MABYCEL - Crema, Joyas de España

MAETCEL - Polvos, Joyas de España

MAETCEL - Colonia, Joyas deEspaña

MAETCEL - Carmines; Joyas de España

Fábrica Nacional da Perfumería, Barcelona

CsasBltal j isíii tsáa dais fe &üb í exí

a nuestro especialista en persona, quien lo

gustoso y gratis en OSUNA, lunes 4 áa Di-

3 a 6 y martes ¿ia 5, de 9 a 1 , Hete! Coinei

CHEÑA, miércoles 6 de Diciembre, do 9

¿3! Recreo. EOIJA, jueves 7 de D*ciembr<
Hotel Reina Luis. MORON, viernes S de
¿3 3 a 6. Fonda Nueva. UTRERA, sába
c-iembre. de 11 a 5, Hotel León de Oro. SEY
miago 10 ¿e Diciembre, de 3 a 5; lenes di<

co!e3 13 y jusves día 14, do 9 a 5, Hotel .

CARMONA, martes 12 de Diciembre, de 9
Comercio.

-
- 4." I

W! 2 r

ur>

Een
1BSI
jrkir



céntimo*

VEA USTED MAÑANA
NUESTRA PÁGINA

Teatro y Variedades
si se m*crrumpé la C
dres; continúan sin ír-j

oríes de Laiísana, y la

laborando ¡ht Vestía, t

’-’a-t convalecencia de b

oiicías

.eme

abandono de Gobiernos ior

No basta llorar cobro nr:

fenderSe como hombres.

Hela suprema a sus verdugos.

iAc-sdid, pues. Cuantos pitáis

ia este arpremo momento htsióri

rarrdes jasScias nacionales, al

o mit’-n y mPrdfestm ;ón que el



ei Nofici^

Castillo de las Guardas

A CRUZADA DE LA INS-

TRUCCION Y EDUCACION

II ÓVí C‘ ^ara-do <fa su AucEen,> ‘“°r « *“ PoM'-^oocs: v

£¿*V!*«. «%« o rueda, <¿¡,
* '

.

,su valimiento o pac
;n Wu «fe la Sustrscióp y &£e «‘s semejantes.

as 3
r

esü'ma;

Cla °*> ;; srada de taa^ ia Preocupación
l e¿clarec . <Jo * í a i

La fiesta de !a pa-
íroiid de Infantería

sceso. se recogió a! ca

ándole a Les Palacios

"KlUCíúrico. es e¡ mcfcro má
te jifera adquirir la ir

c&osiga lente. que ésta

: imrsédiakt de aquélla,

jen en e! L-emp-o, accot

3sos fieles, se quemó
íii de feaegos artifician

• por ^m-idez mal e

por sustraeráe al el
:S ciudadanas; y fes
un espíritu d e£a¿ffc

Dicen de Casartehe que ai vecino ck
ndieafc© pueblo. Eladio Borrego Totfre-
e le disparó una pis-t-o-la que habían;
«reatado causándose mía herida en e

~£z¿o derecho.

Ei lesionado recibió curación en e
reblo mencionado.

se ceic-bró una función en ei
no netas eulmú
fma propuesto, pr

, ,

- —v- .oipiüia social'. o ¡
Nuestra enhorabuena a

ó- ref-c-día, a todo aquello qué represen ! cíalíñente a las bebas i

e acatamiento al poder cans¿ife%Io. ñoritas Manuela Martin
b eraos pues, que tí probferna. es tanto María Sánchez Díaz por

Ge ^i^rncsáÓn cómo de educación. ganizacióñ.

.
-

,

-"‘t su^ no pecamos conseguir el —En e. día ce ayer v
ideal en toda su neóásaria magnitud, hay ¿e* icíc *ocai don
• ve pro&arar a toda, costa, que nuestra
sin par Sevilla se sustraiga más y más

a:a a ‘as "lobregueces de ‘a no°he
rn^etína’--. de que eon tanta razón se
,.n .ery.ana el Insigne .polígrafo Mianéiidez

que tí anaifabeti

rayano ai eincoSÓ T í£ t®».*"** 1» <fc! '«*or C

•5o.'e-t : o .u »--,Va CitíB do de ! arroda hicohfca;

i Priaeraa^^l ¡fjP
03 <SRCrar d

os de Otros paisas,
e ^vüu-mo procure cancel,

'•rímente es H&a vergüenza
r** óras '°7'-

i

perdure por más de Pcrc> aUn aceptándolo
' el incumpnmiento de tas

rC í>¿:sía 'GOnsegu :
r el qu

'i >’ siguió^ de la Icv número» de ^cuelas y
h'ubnca, de 9 de septi"*^. dos por la «%y.

. .
Sm '-scoinocer o.ue eje

ia .ico, que, a medida que se tor ir

íAr?
ye ,Qn

- ttebh kreso
- <-m e* de su moralidad

y odiar
c-.-c,. - ues así como en -os no fi
io ción tienen su girmea í0- que b
ermeda*» -y epbfemks, ^
?

lura su asien- tra.io
«385 las mpaüMa, sodaiys. te
:enios qae la enseñanza y ¡a fe 'a
son cosas distinHas; F¡s, 5fc. .

• aquella na es más ene e!ÍíoMos
:rar aljón objelo para q* se cjón

:

. es la transmisión o adqsis;- mienm
eún conocimiento: esto ei: hunola
irurns _cs obra del maeslrq; de sis

: i efecto en el discÍDcío Y asi

Una denuncia
íafa

reformistas. Ataspie la reunió;» se lievd

a cabo con gran reserva se sabe tratarotí

de política loca!, y muy especialmente de

la propaganda .para las próximas ele icio

nes de diputados. De desear es que sea'

uno u otro d diputado, se le exigiera fe

concesión de unas míseras pesetas, para

introducir csi la población una de las va-

rias carreteras que llegan a las puertas

del pueblo, dándose e! caso curioso oes

que al igual de ios Seíatcs. haya que de-

jar íos ‘ vehículos a la entrada dtí putíio.

Corresponsal.

En la Comisaría de Vigilancia ha pre
sentado denuncia don José Antonio de
Kerxcría Lazaga, que vive en tí Paseo
de^ Colón número 16, contra Manuel Ji-
ménez Morato, a quien tenía empleado
en irnos armacenes de aceite de su pro-
piedad. Este individtíO al ser despedido
se nevó varias tarjetas de la casa y con
edas se presentó en diversos éstabíeci-
mieuftos pretendiendo efectuar estafas.
En 3a droguería de don Juan Cáliz pre-
sentó una de días pidiendo varias cajas

;

de petróleo, pero como diusdaran de la au
tcntiddad de la letra, se negaron a dár-
selas. En un esta’ólecímiento de material
eléctrico, legró llevarle alamos objetos
por el mismo procedimiento de la tar-

sería un fac-
ió, la solución de fen m-
;s. exige además, des-
¿vo;a ««taeiífl. la teo-
1 <IH roí* arraigada, de
1 de ‘‘-ÍViar y educar
en ei maestro: par cor .

a qeaboad, deber/-.
a:r.r:.o e: conveaermiente

j

inteiírcwgrfflle ccinelu-
qife semejante OAor lo t^ñen
casAcilados para ajuíiia fm

cfsando bacer un general ílamc
,x?- <IW Iwtes y cada uno i-
cortriKiyendo en !a medida
orza.s a db'irrrr ~a Instruee-iór..

no existe la benemérita Cruza

Es de neoes:dad absoluta e inaplazable
>- Cruzada

'fe
ia Instrucción y'Educa-

VESÜD1T0S PARA N!Ñ!OS
Eí Paraíso

La segunda morucha la mató tambií:
el soldado de Castilla Jtsiio García Fio
res, a la que dió una gran estocada.
Las otras dos últimas no pudimos av;

riguar quiénes fueron los encargados d<

mandarlas al desolladero.

Por la noche se celebró una cabalgata
' en ia que lucían dos pr-ecioeas farola?,

una con el escudo ce Badajoz y otra con
el de España.
Las calles por donde pasó la cabalga-

ta, estaban completamente llenas de pú-

Afyarez Quintar o
números 4 y 6

Araba!

ROBO DE CABALLERIAS
FUXCIOMES PARA MAÑANA

'EA.TRO S.AN FERNANDO
A las diez.

nido y puesto a
de la Magdalena.

dtí término de Parecas, h
tías ocho caLaiierias, valora

pesetas.

El perjudicado, que es el

do icjcaÉ don Javier Zaya .

lía, ha -manifestado que lo

dos fujerou sacados de la c
autores del robo, que hasta

ñora quiénes fueron, no ob
quisa que para su rescate

da. civil vre esfa poi>Iación.

;La tierra de Cai'men'

TEATRO CERVANTES
A las diez, gato montes'’.

TEATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuartos. “Ojo

ojo”; a las nueve, “CSeopaíra''
;

" a
diez y media, “La hora dtí reparto”
las once y tres cuantos, “Las cansará

SALON IMPERIAL
los dr'.s.

' loomingos ye 'fe^íros^^ se^e
vermouth, a las seis de la tarde \v-

días rminicipales
PEQUEÑO INCENDIO

En la calle Guzmáa el Bueno 8, domi-
cino de don Reverto Osborne, se produ-
jo t» pequeño incendio, que feé p-routa-

nov";embre, de

:r, nemianoj
cor; Rafael

TEATRO LLORENS
|

Cinematógrafo selecfo, de seis <3

i tarde a doce y media de la noche. Es
das películas de estreno. Domingos v

¡jtámirú=¿raciones de importancia, ofre-

ciendo toda clase de garantías. Informe'

Jóáé Mateos, Pescadores número 8, dí

doce a uña.

que tí empleado de trasvi;

Ramón Vázquez, de 22 años, que pasó
dormir la mona al “Hotel Pedroso”.

o pésame.

RECLAMACION DIPLOMATICA

|

E* qiáa exfste en fa actúandad es tai:

[tnsmlSsiMe vergüenza, ore sólo la irteu
[ría o la nás lamdntable anatia puedl
rn-.a-íc-rcr en r-ié, no c-xi.SIAni-ríos cora
& ac-oal ale-alde señor Sñ ñoñez Jbnéne;
qnc no posee «ripia parjcirar en tfegfa

privilegio de qoe gozan ¡os

c nvñtra política, :x
1 su pec.i, a»- energía

^¡dencia pa-

||
templo

p
demás primates de

|
i:aya abordado con

|
esta cuestión de tanta ¿rase

|

ra Ifi pobb-ídón.

Sobre este mismo ssanio
ce ya más de treinta años 1

Ayuntamiento firmado por
-ocales en d- que éstos expon

¡
l cantes razones fe necesidad

¡

i
rar el Ceme¡víerio motivo de

i i por ser msuficfeie para IrS s<

población, y constituir m; se
para ífe salud pública.

® V'*0 cie refer<ro«ifc ana vez visa
t;o por ¡as autoridades de ar ó eeton-
«s. ocupó un cómodo ¡echo en ¡os están

?
s da areh'y «a¡V. donde anadueruw er.trá e¡ polvo y ia pd-ilia e! sne

no aeí o*v?do.

Mientras tentó e¡ SepuKnrero de Soy
con-roua su ¡rrevercrA íaraa ^ ^«terrar caoav-eres a rr-edlo podrá, p^a
Ó 0

?;
l«ar * L* <PK Hegap. faj

• ÍU * po<loi' «BnfRr su i-,urna-nóte.
r;a labor, ya que ¡o r«*w¡do de cste sa».n .o .ecro^ y su prolongada existenciaL hace -msuSaente para -acerío

Nieves Lozano y María xVIcazar Re-
yes, se trabaron de palabras; y después

de apurar las más escogidas frases de

su repertorio, oe agarraron de los moñosi

María halló a mano un trozo de madera

y sirviéndose del miaao. arreó a átt con-

trincante un golpe en la cabeza, causán-

dole una excensa herida, de fe que reci-

bió curación en la Gasa de socorro de!

Prado. La agresora fué detenida.

—-Por informe favorable de su aiteza

e! capitán general ha sido autorizada la

construcción de una vía de comunicación
en 3a provincia de Granada, siempre que
no perjudique los intereses de la defen-

sa naciera! por hallarse fe vía en pro-

yecto cerca de fe cesta.

—Se ha concedido permiso ai í?.r

cómico primero dtí Hospital de Se.. ...

don Manuel Berúíez Tafey.

—En fe Capitanía se presentaron esta

mañana tí comandante de Infantería don
Julio Gómez, que va a incorporarse; tí;

de IrXeii-Jencia don Cipriano Sargo Do-
mingo, a incorporarse

;
e! capitán de Ca

;

ballena dba Francisco Alaminas, en. co-

!

i es^a profanación qae
presenciamos es más moró
cuando vemos que fes cb'fe
g-rfe no se - preocupan de
no muy diíífcÜ. y de gran
rómica para fes lnfeírese? d
Por ^humanidad siquiera d

Ce- este es ado de ncg!^¿n&i
i

-asa que el vulgo, que todo
canVr.iiara propagando <*omo

-:JÍ

M

0 í te orador sagratio. ¡coactj;a.or de este pa
ai rroquín, con Juan X«ttuu i y Lasso de la

mmmm
fÓÓñ]

?-m-á
V 1

ñ'íó §

k
'
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A LOS SANÍTaRícs ANDALUCES

Creación, en Madrid, de ia

Inform ¡NOTICIASnitana, formad-: por ios señores Cen-
teno. Onellansu Burgos Nevado. Fernán

-untamíonto

municipales Caroi Relimpio y otros. Los individuos
de, la Asociación, que deseen concurrir
a tan importante como patriótico acto,
deben apresurarse a enviar adheñen
a la redacción de «Federación Sanitaria^
plaza del Pacífico número 9, Sevilla,
pafa indicarles la fecha, todavía no se
Halada y presupuesto, de cuya eccno-

reuaa mejores ccndici

vicio de limpieza púi (Barredera
j

Casa de Andalucía
automc» La sociedad fdarmón i

ce•'.dios, camiones basculantes, etcétqj
n*ó el pasado domingo una
musical en honor de sus

orr.-jciiio social Reinóse. 9.

sé amenizada por los soci

Ayer nctaudar
to, por arbitrios c
*•0 y segundo gru*

Mucl.ro Cebemos celebrar los. Sevilla
¡

nos. de que por fin el servicio de lim-

pieza pública sa .mejore conveniente-

j

vinos.
Mercqd a las gestiones «

Put! cíete, ¿en Blas Intente,

Regrionaiisnro Andaluz y ^
ia Asociación Sanitaria, a*

darse en Madrid la C^a
, ,

que lo será también de '

La junta directiva

tbríosas personalidodcs
u,. TiterataK’^.

rtj-yión con la mira puost:

JMOTIC1AS fueron calurosamente

Jos iusuctosos coucu-rable aspecto que actualmente tiene,

dotándole d,e material 'mecánico ¡nfctkS'

_nc; pero nos permitimos llsm? r la aten

ción del alcaide y los señores conce.¡a-

io.-í. acerca de ia conveniencia de que

una comisión de técnicas asesore a

ios manicipes y al técnico de-I Ayunta

i rooabíerognte la mauguraeióa será
el doímngo domingo y la salida el sá-
bado en e| rápido de la mañana, Ade-
ro^ de los sanitarios pueden asistir

:

cuantos andaluces simpaticen con e^a i

empresa que calvará a Andalucía y|

^•!i*cación y progreso de sus clases
P-OfedonaVis e industríale^ pro.cgiea

la labor pie higiene
-nqrv-jcual y social emprendida por la

a-.*?cn Sa-craria Regional. Excitar
as personalidades readerites en Ma-

-pertenecientes a las demás regio
S
_
^ para cue procedan a

ooRsatuc.ón de entidades animadas
»
r ia inspiración fundamentalmente

raterna que a la nuestra. determina
fn
£ hacerlas converger todas rías quemadlas el

- un^orfanismro superior federativo,
{
meses Enrique Orme ofrezca de^ Madri

P-n-a visión de la natui'aj
absoluta entre ia o¡xi

reconocimiento de las diaí

ovacionas:

rrentes.

E! salón

por la pe;

ra, que íué muy felicitado.

u-aa prueba cicPsk

V'cloria,
nueve y treinta do J;

VINOS y COÑACStamo i-—>E l dueño •de rí casa calle Altóme
icPa dcenda para instala:

fines de esta ’~°l

.'..-.'4"- F fUSí® 1

írdadc.no'áB A-¿>

«asa»

concurso-un motor en la m‘sm- Un accidentey para realizar
o quiera que se tiara en céli-

co automóviles, los citados téc-

usesc-res podr an ser los ingenie

luybria-les señores Seque cas. E-r-

x, y Feijoó. encargados pc«- la Je

de Obras Públicas oel recono-

•aniento d.e los autornóviies que circo

icia recusaos cuya

mees 1

ros bugas existente realidad a que correspo--1

to. Proteger las organizó

cuitas establecidas en &
Ul v. n¿'i\ cuya innpua *c

tal está exp-.es.Va en el

luc'a t»r s :

,
para

niéad», defendiendo m &

!c,- este*, uí os oue rigen

y la vida de dicha» oís*»

ciar y defender teca ebrs

dad regional- Iniciar y V

dios andaluces así corno

y ropagat el libro andará

una biblioteca
#
de coras -c

la región, y dé ayaslia^

ya o que en adelante so

ferentés a Andalucía- s -

manantes de exposición

at te andaluz y de rnanuf

ductos n3t.- ralea artanroces-

v

* .^a Guardia municipal denuncia que
se enruíeNra c.n ruina ‘a casa número 23
de G calití Antonio SuSülo. lan en esta p-rov OCULISTA

SA6ASTA, 23
iHicionei re-
d de todas

!

611 'ser5° ée la nación española
oirecer a los andaluces residentes en

1:1 o.-rtro ce reunión que sir
o. ae ba e a :v- mutuo conocimiento
reoreo de los asociados y d.e sus fa-

milias mediante la organización de
tiestas regionales, depuradas de sus ac
turnes ^Ggnas o extrañas influencias
> un estimulo constante para sjensar
siomrre en e! engrandecimiento de An
carne a, por sí, para España, el progre
ao humano.

Fí-.ra asutir a 3.a inauguración de la
casa dq Andalucía, marchará a Madrid
una representación de la Asociación Sa

m recbidq eit e’, Ay.intsmicnto
idico que asistió al Enrique Or-mis-uos cargos que aes^mpena;..

También entendemos, que las pme-

bas del concurso deben ser púbbcas

anunciándose aquella» previamente pa

ra <ju-5 presencien las ¡mismas cua-n .<

público ¿o desee, cerrándose ce esta

manera a los susgv.caces y cement-r*

:

tas a los cuales en paié-e, si se prccv

diera de otra forana, habría que darle:

la razón por las variar prórrogas ino

3>1 Loable que ha sufrido este coneurs.

& pesar de que» en el pliego de eondjcK

nes del .mánmo- se daba uii plazo ¿ijo.

Poíiüca urbana

!
fin Ce que presenten proposicioives

p'jegtfi? cerrados hasta c! día 19 próx:

y durante las horas hábiles de oír

en el Registro de la Secretaría mnr
pal; encontrándose los modeos en el

gociado respectivo, para que los inte:

dos puedan tomar las notas oportuna.

E 1
- ^reeíor general de Administración

*c°a£\ señor Hoyitcd, ha renñt.do al se

ñce Giménez de d.ragón, alende iirorl

no id- siguien'e telegrama:

“Al posesionarme def cargo tengo el

honor de ofrecerme a usted a títu!o de
sevillano para caan’o sai de interés gd
iicrat del Ayuntamiento de su digr.ti pre

stdenda, y redunde .en beneficio de la

mayor prosperidad y engrandecimento ¿e

Sevilla. Lb saltado, Hoync'-a".

El señor Giménez de Aragón le lia

fcojitestado cor- el siguiente telegrama:

^Antic-'pá-idcmc acriydo Calú'do que

'agr^ásGerá en cuanto, vale sus ofreci-

mientos con gusto le feí c’fco y saludo

atentamente, Giuyétics de Aragón”.

un -mayor ade-ceaiasrueato qc v--

públicas y a este -fin, ao qs.ara c.

má¿í,quo les tenientes de alcaides c

sus respectivo:' dist-ritos. se diccaa pe

ios -mismos .una o varias vuelt^aiL-

ar'on'spañad-os dé .lo .agentes a sus ó

denei; y. dieran las oportunas óre.eiv-

para que se procediese a tapar
^

bache:

cenrar hoyos, y arreglar aquellas ace

rao que se en>;:ucn.tren. en mal estañe

procediendo asimismo a intensificar^ i

lun^ieza pública especia’mente ep. ja

calles céntrica^ mediante un. reivici

adicional, pues en. ertos días abroen!

la circulación en las mismas y son n

morosas las personas cuo por ,ñs i.ai:

des y por las noches decíican. los ¿ato

de -ocio a pasear y visitar Ic-s escapa;'

tes en ioti cue se ofrecen las gele-ún?

propias del momento.

tendrá con?

Barajas, 3:

rante los d.

Liciombre.

irara realizar ei aeseo tan
la mujer de conservar su i

prolongar su juventud, d pri
lo desempeña la crema. Pero
ces la crema endeuda es

!

una crema de toiíctíx

proí^je contra la iní

otra eñcacia. En la

retasen las cualidades
crema de Toilette y
crema de belleza. Lú
piel liasLa el fundo d<

mondo ’aihnsntos dé:

te digeridos, constiíu

efectivo que vivifica d
La Crema Tokalún p:

una sorprendente apa:

porque la nutre de •

Fábrica do. refinería ¿9 aCüit£ de oliva v

3.020-000 de- kilos, •;
,

Admitimos solicitudes de arrienio ue trújale

lia. en las condiciones que tensaos establecidas.

La Sucursal del Banco deBuoao en Sevilla

rantía de aceites depositados-©¡^estros alma ce:

INFORMARAN': TABLADÍLLA,

En esía secc^n publicaremos to-

das las denuncias, reclamaciones o

protestas que guarden relación con
los servicios o Intereses públicos y
que sean ra.7,onsbies y estén correc-

tamente formuladas.
Es condición indispensable que

dichas quejas vengan "firmadas; pues

aunque en algún caso nos abstenga-

mos de publicar los nombres de los

comunicantes, sólo prestaremosaco-

gida a aquellas cartas que no sean

anónimas.

.rema Xoxa-.ón se i che. en calle Sierpes..

ie una excelente
1
peuiñknies Mercantiles,

e una verdadera i guíente orden del día

?"*a y purifica la i de acia ;
segur.de. pre

los poros y, coníc
i tas : tercero, nombrar

neos artiiicialmien i cuarto, lo de -la adonis:

Sobre la nueva pavimenta

Invento maravilloso 1921
Para devolver a los cabellos blancos su color primitivo, a los 15 días de darse una
loción diaria corre! AGUA DEOOLOXIA «LA CAÍtMELA». Se emplea también

como perfume en los usos domésticos* no ma?.ochando ni -ia piel ni ropa, dándoles

ii:s briiio perfecto y una s :aviia-á ÍBáo:npa: abl i Su acción es debida al oxigeno

-le- aire, por loque constituye ñas novedad; resulta más barata que cualquier agua
de tocador. Ventasen todasdas Droguerías. Perfumerías -y Farmacias, do Andalu-
cía. Depositarios exclusivos para toda ia región, para ventas al por mayor: Suceso-

res de Enrique Steuu&D, Regina número 3. — SEVILLA

Ion no contiene

Santos. Montevideo y Buen-:
iyo pana convencerle de

a
- realza manavillosársente

i a belleza de su cutis y
vende en Antonio Gely,

- R. Potente, Teíuán. 34.

Plaza del Salvador. 22. —

Lo? Q:>s compí
Pecina volvió ;

El barón de 1

r-*r. .-iedicóie a

V

'

V-



El Noticiero Sevlllar 3

e renuncia

vitalicia
lítenles

Don Vicente Aceña, don F¡
rengcer quiere renunciar EXTRANJEROnuevo en; “íencií

a su senaduría
jar la fecha en que

da fie Guzinán
Se sabe q*ue la vis ta hecha p;ía ceremoniaLa firma naora ce

general Beiengucr al conde
nuestro embaja-
sn Francia

:arca ha firmado los siguien! Mañana te celebrará en

Desde Oliv; : = esmíticos a-CL edita- dios pod a pon:r enCJpCIOll

nun mar a
raordinaria se

e gran oficial de !a Le.
con que el Gobierno d;

favorecido a: enilajadci
n Quiñones ce León,
jodieos coinciden en es.

I ‘CDraao en jdt¿ín lo-cc

. de *'a Purisfina Coi:

I Nuestro ¿F.

•¿mirante don José Rivera y >ara el procedo a que se cultos en honor

te por las res? onsabilidad;

Lo que dice el ministro El conde contestó al general,

el cargo no es rénunciable ]>u- t

te ci precedente del duque de 1- ¡r.

dina y éste tuvo que renunciar
,

nacionalidad apañóla para dejai

Ignq párroco, don Manuel

j

Duarie ha ensalzado ras glorias de Ma
|r¡a Inmaculada er.i elocuente; sermones,

que ponen de relieve su fe y acendrada
devoción a j'a Virgjea, ari romo sus ex-
celentes dotes oratorias.

al comralniirai
Aimodovar del Valle, re [filiados a! Si

;p‘orna tico español
21 de que ?c le ha
contantes esfuer

cioiéndo Ies que Jas noticias recibióNombrando general de brigada de Ar
.as acia?

senador viiaii-.-iO.

Francia y España,
s uno da íes agresores

a caíL Cáabria fue rc-cogldo gra

e herido dd un balazo en el vien-

chófer José Jiménez,

nanhes-'ó que la agresión come-

fe. calle Calabria iba dirigióte

funcicn principal con toda so'esnsiádiad,

haciendo e'- mismo j i.cdicador un licrmo
se panegírico.

- I ri ’tfs'e día han v Adido por prime
ra vez fas galas de. mujer, las bellas y
gentiles tloñorVtak Carmen Máidcro y
Candelaria Pérez, recibiendo con es e mo
t5vo numerosas felicitaciones de las mu
chas amistades con¡ que Cuentan tan simpa
ticas jóvenes, asi '‘orno sus distinguida2»

famVias. — Corresponsal.

unez.

bre el nombramiento de alcalde , con

testó el minis'ro. que en efecto, ayer

se habló de este a .unió no llegando a

terminar la deliberación.

—¿Pudiera dcirir a’ga?—preguntó,

un compañero,—res-pecio del Gobierno

civil de Barcelona?

—Dci es .o ya saben ustedes io que.

hay. pues la Prensa ha dicho que en i

e¡, Consejo de aye.r se le -concedió un
]

vc-t> de confianza al y: jpidente.
; 5 ;

que resuelva

Idem ¡.rimer teniente . fiscal del Conse

jo Supremo dé Guerra y Marina, al con

traknirante don' Eugenio Montero.

Disponiendo que el auditor general

don Canoa Blanco, cese, por -.ase a

otro destino, en el cargo de Consejero

del Supremo de Guerra y Marina.

Jubilando, por motivos de salud, al :a

tendente de división don Cayetano 1 er-

niens, que desempeñaba cargo en -a sex-

ta región.

Idem por ídem, ái inspector médico de

segunda clase don José Salvaí, con des-

tino en la séptima región.

Disponiendo que los generales de b r
:

gada en situación de primara reserva-,,

don Pedro Cavanna y don Felipe Aguí-

lar, pasen a la segunda por haber cum-

plido la edad reglamentaria.

Concediendo cruces de la orden de

San Hermenegildo a los generales de

brigada de la reserva don Ljederico Bae-

za y don Angel Fernández, al intendente

de división don Cayetano Termens y al

inspector de Sanidad don Rodolfo Núñez
Nombrando generales de brigada, ho-

j

norarios, de la reserva a los coroneles
j

La fortificación dei sector
de Afrau

-3. -M~

.liberta"
contra él.

u
Bolsa de Madrid

DIA 13

Interior 4 por 100 ....
Exterior 4 por 100 ....
Amortizable 4 por 100 . . .

* ó por 100 antiguo
- » 5 por 100 1917 .

1 Tesoro 0 meses
i » 2 años

* » » nuevos . .

» 3 meses
Cédulas hipotecarias 4 por 100

* » 5 por 100
» » 6 por 100
» argentinas ....

Banco de España
» Hipotecario ....
* Hispano-American o .

* Español de Crédito . .

* Río de la Plata . . .

Tabacos
Explosivos
Azucareras preferentes. . .

* ordinarias . . .

Felguera .......
M.-Z.-A
Norte
Metropolitano
Tranvías .

Cambios

Francos. . . ......
Libras ......

jésSa manifestación, se

hez es uno de los agre

¡Jantes Laporia y Pojns.

Los detenidos
¡

Meülla 13 . 15 .—Han comenzado los ira

' bajos para reparación de los cables sub-

marinos.

E! buque - cablero inglés “Deieonie"’,

encargado de efectuarlo, recibió, a poco

de comenzar la recomposición del cable
'

ah Peñón dé Vélez. orden de

!

; mS, El tiempo que hace
95ir>0

rv-
,

1 0! *75 Día .13

102 '80 Temperatura máxima al so!. 25‘0
102*00 Temperatura máxima a la sombra
000*00 15 8
90'50 Mínima, 1‘6.

101-00

110 00 Hatos facilitados por la Estado., Me-
000-00 teoro’-ógica de la Universidad.

oSG'OO
r - irr . < .„ j

1.K00! Ybana v Cnmnañía
232'00
234 ‘00

805 ‘00

69*50
35 '50

00*00
353 '50

35400
000 00
co-oo

SEVILLA a NUEVA YORK

como meyor convenga
Para este cargg.—añadió el ministre

—

se necerita una persona de relieve a<i_

más de reunir cíe» tas condicione^ es-

Edre hs calle6 Consejo de Ciento y
Rcafcrt consiguieron los guardias de
Segurü.d fleten er a José Valle, el cual

«npuñajfe una pistola a/é-owáh'ca aún hu
meanfg.

;

Registrado e* detenido le fucror- er.Con
Qcdos documentos que demuestran -

ce ha
Raba filiado a j Sindicato, UniCo.

Un ó ¿omir.iHo de’ herido José Juné
uez Senra i,, encontraron algunos docu-
mentos v recibos del Sirylcaío Unico v
Un gráleQ de una de- las celdas de la

1 de Ceuí

1 marchar a reparar el de Gibraltar a Vi-
1 larrea! de San Antonio.

En oua-nto termine dicho trabajo, se

dedicará de nuevo a recomponer los ca-

bles españoles. Comerla avería del antes

citado ha sido apreciada a unas doce mi-
llas de la plaza? la tarea será fácil. De
otra suerie los moros habrían podido hos
tilizar a los encargados de llevarla a cabe

Baterías a la península.

I

Llegada da aeroplanos.

-

Una conferencia patriótica

.M/.Hl'a 13 .—lia c; vapor “Aragón-'-

a'aac'-avo:: a la FeainauU las baterías ex

El duque de Almcdovar tcsim-mó s

¡conversación diciendo que ignoraba í

habvá mañana Con&ejo de min:stros.

En Guerra

Ei acío militar dei sábado,

-

Sobre la repatriación.-
Cuando venga el Alto Co

misarlo
iverignado que Tesé Valle fue

?n lo2o - . Tarragona por un
de Seguridad, por repartir ho

SEVILLA
El sao.¿cío tenclva lugar en ei hii¡.<>-

* d;ro.mo. el solc-Smne acto do eré rogar

el rey a la ; fuerzas de Sanidau, la La v

dera que le ha sido concedida.

Aséstala, a ía ceremonia ei •niinh'-'ro

Lg la Guerra.

El Gobierno lecibe números s í e.'o

gramas pidiéndole sean repatriados
les soldados de cuota de 1920/ El -e.

ñor Alcalá Zamora eptá djr/ue-'.o. con:
el asuré lm;ento de sus compañeras -dej

Gabinete, a no acceder a la de?n,cjida i

imeríd'ente honorario, en situa-

ción de reserva, al coronel de Intenden-

cia don Manuel López Vaquero.

Destinando ai cuadro del depósito de

cría y doma de la primera zona (Ecija).

al coronel de Caballería don Juan

Ei cadáver de Laporía
El ¡cadáver del /ojiante Laporta fue

masiadada Dep< -s/o, judicial.

Er.ír^ ! as ropas de la victima fue eji-

rontrado m proyectil did calibre 6~5.

la au- i

Llegó de Málaga el "E‘paña-5” condu
cieudo diez aeroplanos para las escuadri

Has de esta Comanda 1rcia

.

—En el Club Melillense dio una coníe
rencia el teniente de la brigada discipli-

naria don Luis Molina, proponiendo que

•caca
Idem mención honorífirca a o

y uti oficial de distintas armas.

Concediendo libertad cono
confinado en la pcníxifciarla <2

SPedro Paúles, soldado del r

Marcos

por-quo entrañar:
ten U±iwi-> o! <.i it

ivpaí riación per

¡fealdades visitan a
enoiieníra cargando en este puerto con» SUIZOS ' V

Escudos. . . .

Florines. . . .

Pesos argentinos.
Coronas austríacas

saldrá directa?”.;3,lor clyil y el inspeiéor ge-
Seguríd3jrl han estado visi-

heridos víctimas del suceso

0-00
0*00

'
0 ‘00 :

0 voo i

Bolsa de Barcelona
DIA 13

Interior 4 por 103 7 1‘00
Exterior 4 por 100 86*25
Amortizable 5 por ICOant. . . 95 40
Xorte 315-00 !

¡

M. Z. A .353*75
Banco Hispano-Colouial . . . 835-75
Banco Español Río de la Plata . COJ-OO
Tatacos Filipina C0‘00
Francos 45--10

Libras . . 29*66
Marcos O'OOS i

ticas y noticias

gloriosos de E;

También ¡iroi

los de la corre-

Burgueta se pondrá ai habla con 'o

,m¿nis¡ti»3 de Guerra y Marina para
tratar 4e la creación del Eje» tuto co-

lonial. El pvóxiano viernes, en confe-

rencia que». celebrarán ambes mmist:*.- •

se acord ;ajrá la facha en que debe es

tar en Madrid en alto comisario.

Se considera probable que el próxi-

ma mes. d.e en ro vi- rite nuestra zona
de Protectorado el ministro dq la

Guerra.

El Gobierno no párete dispuesto a
nombrar alto ccmisario civil en tanto
que la situación pacífica no se hoya
consolidado.

torio de
consignatarios, señores HIJOS
JOAQUIN DE HARO, calle de
de Ybarra, número 23.

que en los^sobrcscri-

:-ncia dirigida a Amé
fotografías de los

monumentos e industrias españolas para

que sea difundido el conocimiento lie

nuestra riqueza artística y económica.

Las ideas del conferenciante fueron

muy bien acogidas.

hicieron un donativoIntereses canarios. -Visitas.

El viernes habrá Consejo
de ministros Hescaaerias Uaflegas

Precios dei 13 de Diciembre 1922

Almejas, 0*60 pesetas Kilo. Ac3d¡as,
jl‘25; Besugos, 0‘ 75: Boquerones, 0*00;
Cazón. 2'03; Corvina, 0\0; Chocos, 1-20;
Ce ¡amares, 2 40; Gambas, 1*40: Japo-
nesas^ 0 ‘00

;
Jureles, 0*00: Langostinos,

.0*00; Lenguados, 5*00; Morralla, 0*00;
Merluza, 0'C0; Pcscadilla, I‘30; Rubio,

?

0 65; Rape, 1*10; Sardinas, 1 *40; ídem
gordas, 0 00

;
Sábalo, 0*33; Salmonetes,

3 '00; Cigalas, G‘C0: Ganabas cocidas.
2‘50; Almejas finas. 1*25; Sardinas en
conserva, -a^a a U‘80, 0-70 y 0*60.

El marqués de Alhucemas manifestó

que había estado en la Presidencia una

comisión, de Canarias, acompañada del

señor Lerroux, pidiendo el apoyo del

Gobierno para que comiencen las obras

dq, reconstrucción del miueUe de Tañe

rife, destruido por los temporales úl-

timos y re realicen otras obras públi-

cas muy necesarias.

El presidente recibió la visita del;

PROV!MC!AS Asamblea en la Casa de!
Puefaio

Bilbao 10 . 12—De madrugada termi
nó la A.-airh’ca verificada en la Casa
del Puepo por io; delegados que
concurrieron ai Congreso de '% Unión
Genera! ¿c Trabajadoras celebrado ú!

tintamente' en Madrid.

Hicieron uso do la palabra Roca, Pé
Solí, y otros varios.

I Tiroteo en la calle
Calabna.-Un vigilante

1 muerto y otro herido

Los agresores hacen frente
a ios guardias de Segu-

ridad

Aíca á Zamora y el presi-
dente de ¡a Unión Monár-

quica

Pérez Solís dio cuenta de lo ocurri-

do <*n Maár-¿ explicando detalladamen
te su ictervenc-ión.

Exterior
Río Plata .

Río-Tinto .

Alicante
Norte . . .

Andaluces .

Pesetas .

Libras .

j

Dólares .

Francos suizos

» belgas
Liras . . .

Marcos .

Coronas austria:

1 Barcelona 13 . 13.—A la una men
cuarto de la madrugada anterior, se es
chó un fuerte tiroteo en la calle CaJabr
entre las de Diputación y Cortes.
Los guardias^ de Seguridad de servic

en -a esquina de la calle dé Gracia, ai

dieron al escuchar los disparos, riendo
cuatro individuos que huían pistola •

mano.
Los guardias dieron d alto a los &g

Evos, pero esr.;,s continuaron su vele
carrera, disparando entonces contra li

guardias qué les perseguían.

El guardia Julián Expósito, de 53 año
recibió un balazo en un píe. Los «na-

Para que suñija llegue

felizmente ai matri-

monio y pueda cum-
plir sus funciones de

esposa y madre debe

prepararse tomando

ia famosa medicinaEl nuevo embajador de la

A-gentlna. - .Recepción d!-

pío Tiétlca en Palacio

El señor Alba comunicó a los i>r>'o

distas que hac-^i infoimación en e ;

ministerio de Estadio que mañana ré

Bolsa de Londres
DIA 13

Comentando un .prestigioso político

los proposites del Gobierno aeegca del

nombramiento de alcaldes pc»r real or
den, ha dicho que debe hacerlo as

r p:r
instinto de conaeivación-

Exterior
Pesetas.

Frascos.
(Compuesto de hierbas medicinales)

Es la medicina de una
mujer para las enferme-
dades de las mujeres.
En todas las farmacias.

Taller de Reparación de Armas
con arreglo a los últimos procedimientos

de la mecánica y personal técnico especializado
ACABA DE MONTAR

; :0EVQ SPORT, Sierpes, 41 (frente al Salón Lioréns) 1

Ajuste, Recambio de piezas, Empavonado
y toda ciase de reparaciones

Surtido de piezas de reca mbio

Los antiguos Polvarón
tiene el gusto de ofrecerlos a su clientela
TELERIA

bs pulmones u-en

0 xana natr?. más «;’*e fes

. .. iji huzredacl tan par-

S ¿olmores détries, <an

e es*-J "*> r.irah.1, y te

2 ;u.. lome .v^s*

hs KICHELHI que

'verd-slera Cpoción seca)

paradri-

, hrcnqu*tis desafia ua.

elaborados por operarios competentes y conforme al sist
Probadlos y os convencereis de la'diíerencia coa ío ;

Lagarto. -MU5BLES. Gran surtido 6a dornutorio,. comed oes v sillerías.LínSrOo, ‘ Antiguo depósito de cam 3s de hierro v doradas ftraREBAJA DE PRECIOS * f . .

Y úoraáas-

MUEBLES ECONOMICOS - i^axitnmo EstebanGrandes rebajas de precios, por fin de temporada, en los

VERDÁDEÜAMEKTI FILTRADOS



el samo

formación de]

Conferencias en la Uni-

versidad

fierre

ña
L

Ei Real Sporíing de

Gi'ón
Un homenaje

los ciaoueo

dintel en arco,

i>Los fueron pi

i>iar la rudeza

radas. en consi

diáfanas; los pilares, pilastras y colora

nas, estas ultimas que tuvic^r-cin su

origen ea el árbol, coito se deduce al

examinar dicho soporte concparin oio

con un tronco geométrico.

Ante el numeroso auditorio, desfila

ron en el aparato de pr yacciones, los

bellos ‘pórticos griegos, os grandiosas

columna^*' la tribuna de templo de-no
minado Erecteón, sostenida por -muja

íes í 1amadas «cariátides:», de origen

legendario, cuyas elegantes y nobles

Líneas acusan que el escultor quiso dar

a estas columnas toda la gracia de

tm elniniento arquitectónico sin roba

jar la má’astad, de la figura humana.
Las distintas clases de construccio-

nes han reflejado en su es-tracturr {{'

ckv.tino que ia sociedad Ies ha dadJ

y la psicología de los pueblos, desde

el kiosco japonés, calado, aéreo, todo

luz y comunicación cc*n el exterior,

hasta la pirámide egipcia, completa-

mente cerrada, significando {¿üfc en

su interior sólo «priste al reposo ab-

soluto, la muerte, en fin obsesión tíel

pueblo faraónico. Loa monumentos de

la arquitectura, mejor que los litera-

rios, poemas, leyendas, tradiciones et

cétera, enseñan a conocer el carácter

preciar, los *:z g s dominantes de las

antiguas civilizaciones.

Después de tan Interesantes, prelimi

nares, completados con una notable ex

plicación deí las bóvedas y comizas

que ilustraron magníficas proyeccio-

nes, el señor Muriilo disertará en las

próximas eonfarencias acerca de los

estilos arquitectónicos de Egipto y

Grecia.

^De Córdoba
Noticias

Se lia publicado una rea1 orden desa-

lando <-a utilidad de las elecciones a con-

cejales últimamente celebradas en e i

distrito segundo, seerión primera, de es-

ta capital.

Otra rea1 orpen desestimando e1 acuer

- : u rv,,-,,: V/.., nrovinciai.. y <le acuer
do con lo sc’i'ffado por ios doctores oe
el Viso, clee-ara. xm5a la djesig-nació,-. <&>

concejales por el artículo 29 en dicho

pueblo.

i—En <# Cíilqu1 ©: de Labradores, invi-

fado por ta Sociedad Económica dei ss<a

capital, pronuisció anoche ana epnfcren-

!a acerca de ¡a industria sedera el ingenie

ro dirertor de la ®iatíón sericícola del

Puerto de Santa liaría, don Éélix San-

cho Peñasco,

•El disertante se expresó en idénticos

términos fltte en la que pronuiteó ante-

ayer en Sevicia.

—En Espiel se
lia dado «I. nombre fiel

ilustre histólogo don Santiago Ramón y

Caiai a una Calle de aquella población.

Á1 ació de dei.fcubrir la lápida — ver-

dadera obra de arte, «fi mosaicos de Ta-

taviera — asistieron las «ases sanitarias

de fa localidad y varios médiccy! de Cor-

doba Se pror.'urriarcu discursos y^seie-

verija poesías encomiando la
^

memísima

labor de1 sabio hirió’ogo. -JELIFER-

Una cacería
En el corrijo «Los. Morales», propie-

dad de don José Losada, se ha veriLoa-

do una cacería a perdices en los dias

7 y 8 del corriente.

Amablemente invitados por el due-

ño de la finca han asistido a olla los

señora condes de Bagaes, señores de

Alvaresz Daguerre, don José Tejero,

don Ricardo Ssrra, don Manuel Flores

y el marqués de Lorenzana.

l a finca, que es magnífica, es ad

más abundantísima en caza menor, ha

hiéndase cobrado en los ojeos que se

han dado 511 perdices y 23 Hebras.

Mi enhorabuena y mi ag'radecnntien-

to al amable dueiño de . Los Morales».

SOLISTA,

Fábrica Alemana
Material dé incendios, limpiezas, y

bombas, desea representante bien relacio-

nado, Sevilla y región.

Escribid : BONNE. Carranza, 9, Ma-
drid.

Termina el Informe de! de-
fensor

La cola que formaron esta mañana
por ios pasillos de ia Audiencia los que

deseaban concurrir a la sesión de la vis-

ta de la causa de Ccnscantina, era ínter

mi.na.blo. Desde muy temprano habían

;

acudido numerosas personas a coger si-

tio. llevadas por el gran interés que ha

despertado esta causa y por la expecta-

ción producida por los brillantísimos in-

formes del abegafo defensor de Rafael

eyssieres. don Manuel Blasco Garzón.

Son poco menos de las once y media,

cuando ti presidente, señor Otero, de-

abierta ’-a sesión.

La prueba pericial, es con-
cluyente y definitiva

Sigue su informe el señor Blasco, que

empieza dirigiendo elogios muy caluro-

sos a los peritos, llevados por la defensa,

para ilustrar al Tribunal con su dicta-

men. En términos de gran elogio, habla

de los señores Lupiañez, Roquero y Gon

zález Meneses, k)s cuales, por la histo-

ria brillantísima die cada uno, la fama

que iegídmamertte han' conquistado y ei

;

crédito profesional -de que gozan, tienen

derecho a ser calificados como entinen-;

cías-

Se ocupa de la brillantísima actuación

del Señor González Meneses en la causa

•instruida contra Domingo Cortés, autor

del célebre crimen de la Macarena, que

vá ha muerto en el Manicomio, victima

de ti locura incurable que padecía.

Tiene el orador un recuerdo fervoroso

i v muy elocuente para el eminente y ma-

logrado dobior Lecha Marzo, desapare-

cido cuando más podía esperarse
^

de su

sabiduría y de su tienda, dejando un

gran vacío entre las altas figuras de la

medicina.

Se ocupa de los procedimientos que

deben emplearse para diagnosticar sobre

un individuo en el que se supone la exis-

tencia de alteraciones - mentales, elogian-

do e1 empleado por ios peritos médicos

de la defensa.

Habla ce la importancia de la historia

clínica del sujeto para dictaminar sobre

su estaco, y rebate las ahrniaciones he-

r-íi a g por el perito de ía Salla, señor Go-
j

mez Palomo.* Este, en su apreciación, ño
• ravillosa:

ha tenido en cuenta para nada la histo-
ria ci:mca "ve- prccésáño

;
no na

<¡o por conrpDeto los síntomas que en el

misino aparecen, y que los otros peritos

nos muestran con argumentos incontesta-

bles. El procesado tiene un hermano
neurasténico, de carácter retraído y ra-

ro; tiene otro hermano sifilítico por he-

rencia, y es él, por último, una ccmcre-

SIGNAL
sado Rafae; Teys-r.e-

:imera prueba de -a

iúia 1» “

blanca dc

la segunda declara- cíjl catñi r

jrece. ¿c

techo confiefa que dis
•

n altera

iene intención de cau--
l :

desconoce las canse-

1

*a0
.

bcviíia orga-

ce’ebró aso-

stián en ho-

nor tío io - jugaaores que forman el

equipo del Real Sporting de Gijón. que
han ventilo a jugar con *2 Sevilla F. C.
Concurrieren los elemento s más sig

nifIcados de la Col tía de Asturias en
esta cap ival paar.do de 60 los comcnsa

para, pero que no t

ser "daño. Es d-cir,

que realiza. La coordinación icgica ^

ios hechos cou sus efectos ha desapare-

cido de su conciencia.

Es !a tercera prueb;

que se advierte en la tercera Geciaraoo;.

del procesado. Dice que- siente desvaneci-

mientos, que tiene turbada su nñeugen-

ci, porque le arrojaron unos polvos b.^-

eos en una palangana donde haua ^- >

do. Que no se ha demostrado este ex-

tremo de los polvos? Pues am está, pre-

cisamente la alucinación. En la faua v-e

realidad del hecho.

Todos estos argumentes. ^
prenden fácilmente del estudio de ia cau-

sa, han sido tratados por el fiscal, con

ía frialdad estricta que no quiere razo-

nar-más allá de lo demostrado materia* •

mente por hechos concretos, según -_a

letra de* la Ley, y portel acusador pri-

vado. con una ironía absolutamente im-

propia del caso.

Los textos médicos confir-

man el caso

G-oS
.pu.a.es elocuentísimos dti gran

;
curable, v a más de ésto, sie

orador ^ suesden sin interrupción, supe- -

róndase --a» unos a los oíros. Es un Lar-
de ora’-C'-.o do taa arrebatadores tonos,

que ci pubuco, a pesar de las protestas

ád pE’éioente. manifiesta ruidosamente
;TU entusiasmo.)

arpare que-

la Sala;

de honra-

des-

E1 defensor da lectura a numerosos

textos -médicos de indiscutibles autOiiCo.-

cies en materia de psiquiatría, estudiando

loa síntomas de la locura precoz, y ha-_

tiendo ver ia concordancia de los mis-

mc-s con los que se aprecian «a KaSaes

Teyssieres.

En este punió del informe, el señor

Blasco dsmuesn-a una extraordinaria

competencia, IraWando con^ todo telí
a,a ¡as enfermedades mentales, <M termi-

no diferencial entire la pasión y la locu-

ra, de ia demencia presentada como una

de las foranas de ésta y de la demencia

precoz, por último. Se ocupa de ios ca-

sos de dementes ‘razonadores, que no ce-

jan de serlo, porque se presenten en for-

ma normal en la mayor parte de los ca-

icos, y cita el caso del escultor Susillo,

que padecía de una locura precoz, con

monomanía suicida. Así vimos que aquel

hombre, que produjo obras de arre ma-
titerrtó el suicidio cuatro ve-

i-,»r 1, u ¡-*-0 <hia .V

grandes liornbres. Larra y ¿.spronceci?.

son dos casos indudables de locura pre-

coz, y el Canto a Teresa de Eapronce-

da es la obra de un .loco, con monoma-
nía suicida.

Rafael Teyssieres — dice — cometió

el acto en una- explosión de esa locura

j
que llevaba latente. Siente de pronto, en

tiór. de todas estas alteraticces. Retraído,
\ ¿ momento del ataque, la tentación irre-

enáimsraado, huraño, enemigo del trato
1
5p_tible de matar, v* la siente centra la

persona de su- novia, y no contra otra.cordial de las gentes. Vive en si, sin

apetecer comunicación con !os demás, a

loa que evita en cuanto puede. Es ade-

más sifilítico por herencia, y es por, úl-

timo, un alcohólico, como lo demuestra,

entre otros detalles, ti dictamen de los

peritos médicos de Cazalla, y ti testimo-

nio de los testigos que afirman que bebía.

Está demostrada ia locura
precoz de Teyssieres

Pasando a otrc's puntos del informe

médico, el señor Blasco dice que está de-

mostrada la existencia de Ja locura pre-

coz en él procesado por todos los sínto-

mas determinados por los principales

tratadistas en la materia, corno los re-

flejos palmares y rotirianos y la existen-

cia de la taquicardia. Otro testimonio

poderosísimo nos lo proporcionan las

afinaciones sufridas por ti procesado']

v que son propias de todo loco precoz.

El representante dti ministerio fiscal

ha dicho que no da crédito a tales sínto-

mas, que no estima las alteraciones men

tales ni Ja alucinación.

Yo — dice —,
a más de lo que he

expresado en sesiones anteriores, no pue

¿o creer en manera aiguna que e. pro-

cesado matara simplemente porque cre-

yó que su novia se reía.

Se ocupa de la declaración de la seño-

rita. María Luisa Muñoz, y rinde un tri-

buto de respeto a la m.sma por la ve-

racidad de las declaraciones y por no ha-

berse unido al coro gene* A.

E1 mejor argumento acerca de la alte-

ración mental del procesado, está en fes

declaraciones del mismo. Se vé clarísima

rúente, de una manera incontestable, en

|a primera declaración, la falta de iazvn

suficiente. ¿Puede creerse, puede admi-

tirse en buena lógica, que
_

por ^ti sólo

hecho de que se reía Amalia de los Re-

precisamente porque Amalia de los Re-
yes es fe persona hacia la que se dirigen

con más fuerza sus afecciones.

Cita el caso de que se ocupa en una de

sus obras el insigne doctor Mata: LTna

criada, que prestaba servicio desde hacia

bastantes años a mía familia. Era una !

mujer cariñosa, afectiva, que en toda

ocasión había demostrado los

sentimientos. Dormía en la misma habí-
j

mente, ms que de su propia fantasía i

taición que los hijos pequeños <$e sus se- !
Xo agrarfeco, por tanto', esa falsa mer-

y una noche, inesperadamente, !
ced que taa generosamente se me otorga.

Los argumentos de las par-
tes.contrarias

pasa e. cefensor a ocuparse cíe las ar-

g-nneiítaciones expuestas por las oírtai

partes en ¡a vista, ocupándose preferente

mente üc ¡os aportados por el' acusador

privado.

El asea- — dice — se ha 1imitado a

no salitre de! papel estricto de la repre-

sentación ¿e la lev. Examina el sumario

las pruebas, consulta con sus Códigos

v plantea dedutiornes. No va más allá;

no examina circunstancias de valor tras-

cendental que varían por completo e1

curso ce. asunto.

El acusador privado, tiene un alarde

de generosidad, y nos dice: Ya vérs si

mi imparcialidad es -completa, si mi es-

píritu está animado de una plena serení

dad, qne no vacilo en conceder al proce-

sado la circunstancia atenuante de arre-

bato y obcecación.
¡
Ah, señor acusador

!

Para les legos podrá ser útil este recur-

so de supuesta generosidad: Para nosotros,

los hombres de toga, duchos en ia mate-

ria, r.o s? vé en ello- más que una habi-

lidad. Qiiv yo no quiero dejar sin acla-

ración.

La acusación no quiere admitir la lo-

cura del procesado. Sus conclusiones y
su actitud la excluyen de plano. Pero es.

Señores jurados, que para negar esta lo-

cura, según a sus propósitos conviene,

tropieza con un obstáculo insuperable.

Ningúní hombre normal mata porque sí,

v ante fiaafirmación de la normalidad

de Rafael Tevssieres, se presenta al acu-

1 nada en ti sumario, nada en

>arle que determine la razón del

el acusador necesita inventar

I
qúc n
testificj

|

ningún

acto. I

cor- una habilidad, prodisoto

dariéad de su inteligencia, nos dice : Ra

fati Té)'sderes, quería reanudar las rela-

ciones con Amalia de los Reyes,
;

ofuscado» arreba^.'rio por

que no> tinsiguc, mata.

- Dórtic está la veracidad de ese aser-

to? ¿Dónde aparece? Todos los testigos,

iruy ptitlcuiarmente la madre de .Ama

lia, cuyo hubiera podido disculpar-

lo todo, ros dice que durante ios cuatro
j

años que -tararon las relaciones. ja¡má.hj

Teyssiere^sasó ni tuvo disgustos con
su novia.* aunca "a amenazó. ¿De dón-

deduc^el acusador privado ese itrgu-

daría bajo la salvaguarda

que tiene todas las garart

dez, de prestigio y <ie jtstitia.

Termina el señor Blasco su interine

con una elocueatisisna exhortación al Ju-

do.

Los mumnillos de aprobación que en

;

numerosa^ ocasiones promovió el puo’-i-

co. se acentuaron al terminar su eiocuen

oración ti Señor Blasco.

Impresión.-Elogios al de-
fensor.-Hoy habrá vere-

dicto

La impresión, después de la actuación

de la defensa, no permite hacer juicios.

La mayoria del público que ha asistido

a todo "ti curso de la vista, tampoco pue-

de fijar determá-nadameirte su presagio.

Los elogios tributados al señor Blas-

co Garzón, por su magnifico discurso,

son itnanimes y numerosísimos, tanto por

la fuerza de convicción que hay en él

mismo, como por k gran cultura médico-

jurídica mostrada por el ilustre abogado.

Hemos oído afirmar a prestigiosos

jurÍ5Con#ritos que ti informe dti señor

Blasco Garzón es upa de las más sober-

bias oracioñeísi forenses que se han pro-

imnciado en la Audiencia de Sevilla.

Hov. s^uraménte. habrá veredicto.

El presidente hará ei resumen,

da-mente dtii-berarán los jurados.

seguí

NOTICIAS
LOCALES

Al posesionarse de la dirección gene

ral da Administración local nuestro

querido amigo y paisano don Manuel

Hoyuela, ha tenido la bondad de en-

viamos un atento tele-grama de saLu-

nuevo cargo para cuanto pueda benefi

ciar a lo£» intereses gesnersles ue Sevilla

Agradc.cemo-s la atención y desea-

mos al señor Hoyuela muchos aciertos

en su gestión política.

Mantones die felpa y de estambre*

los ¡más baratos «Bazar Joyería».

Se encuentra en Sevilla de* nés de

habqr realizado una lucida «to.umée»

por varias robi aciones del norte de

Africa la bella artista de varietés; Lo-

lita Alcázar.

D-. PASTOJ - Oculista - Lepanio, 7

Dolores de cabeza, muelas y oídos

curan todo lo pronto que esto es posible

con e sello "Zea

A

Teatro del Duque
El Viernes 15 de Diciembre de 1922

3 lss once y cuerío, ESTRENO déla fantasía cónüco-¿.rica en un
acto y cuatro cuadros, con apoteosis y original de Ramón Mendi-
zábal y Francisco G. Loygorri, música de los maestros Fuentes

y Camarero

EL GRAN BAJÁ
con asistencia del autor, señor Loygorri. - Lujosa presentación.

Esoléndklo decorado pintado por el reputado escenógrafo Ricardo
Moíarredona.

porque si, siente la tentaopn ir resistí >¡e

matar al más pequeño de ellos,

por una parte, la fuerza de la explosión

ce la locura que llevaba en sí, y por k
otra, el resto de razón que se le va es-

capando, pero que aún ejerce dominio

¡.obre el ánimo. En esta lucha horrible

ú ánimo tiene un momento de vacilación,

v la mujer grita pidiendo auxilio deses-

peradamente. Acude ¡a familia, y decla-

ra que había pensado matar ai niño, y

que si nq acuden lo hubiera matado. Des

pues se demostró que áe trataba de una

loca precoz.

Es esta enfermedad, en tal forma pre-

sentada, tan corriente, que un ilustre

alienista, director de un manicomio y

ataor de obras de autoridad consagrada

por todos, ha dicho que el 75 por ico de

los locos que están en los manicomios

son locos precoces.

Ocupándose nuevamente ée las aluci-

naciones en el caso de que se trata, cita

d hecho de que Rafael Teyssieres nava

declaradlo cuantas veces se le pregunto

que vió a su novia en la cárcel, viva, y

la circunstancia de que nadie haya 1ogra

do convencerle de que Amaba de los Ré-

yes ha muerto.

Un extraordinario alarde de
elocuencia del defensor

Hablando de los locos, hace, en tér
-

minos de elocuencia extraordmaria, que

arrancan grandes murmullos entusiásticos

en ti auditorio, una cita de la obra J

pavo real”, del gran poeta Eduardo Mar

quina, estrenada recientemente.

El gran artífice de la rima pone en

boca dti Rey, que se dirige ai ^nni~^Z
que ya va a ser hombre y a emprender

su ruta por la vida, esta frase:

Tu almq recuerda esas naves

Que los marineros atan a las^ pkyas;

: Solas, si el mar crece se pueden pert^
-

*

Esto Ocurre en el espíritu de

Teyssieres. Es su rason como las ix?-vcS

que los marineros dejan soks atadas
_

la playa. Si el mar crece, la barca
^ ^

gue su ruta, y si por acaso tema ex -**-

Pasa ti señor Blasco Garzón a ocupar
31:3 conclusiones alternativas.

La hostilidad ds iodos y
posibilidad de celos

rt-~err,ente convencido de una ma
ñera absdata, invariable, firmísima, (Se

la 1rrespeasab: i-dad de su defendida Pe-

ró si el ffibunat del Jurado no aprecia-

ra esa
_

C;r<rtnstancia concluyente, que de

las pruenas y de las argumentaciones re-

sulta ?:enanieme probada, él, en funcio-

nes proP^ de su cargo, de su defensa

no pue<K dejar en ti desamparo al pro-

cesado. - or eso hace mención nuevame:

te de la. hostilidad constante de que se le

hacía de la excitación por parte

de los^'-rts a que se acentuara su h
queda-á ^ apartamiento, su aislamiento

' Si existiera ti motivo de ceros

-— <$&.
^

ao creo —
,
¿«ttendéis que n<

podría Alastrarse ? Claro está que sí.

y tí> -ale contra ello el argumento

;ntfáe2¿° aquí de que los celos son pro-

ducto ia excitación del macho, ícsi-

dencia ^titcda hacia la henáíra querecha

za fr ^ ciaputer.. ¿Que aquí no exis-

tla tti ¿Y por qué no? Claro

á íf i;
3 se trata de uñ personaje rea?,

r-'°. ¿
imaginativo. Esa misma

hostJi^“j €a el pueblo contra Teyssiereí

¿no P2' . lugar a la malévola inai-

.

nuac'-ó2
-- alguien, o de muchos, acerca |

de k de su novia? Yr
a tenemos

aquí reflejada en la imagina

cóa Teysieres. ¿ Es que quizá

Cafés marca LA CORONA
Les mejores, 7, 8 y 8 pesetas kilo.

Proveedor de ia Rea! Casa.

EL 1TSMO.-Córdoba, 4 y 6

Pedid en

afeitarse, el

Ir. barberías, -espires

MASAGE GLACIAL.

Caja Popular de Ahorros

institución, declarada benéfica

por reai orden de 30 de junto de 1922,

"facilita libretas a! “tres y medio” por

cierno a cuantas entidades y paríicttla-

res las toliciten. Oficinas. Rema bierce-

ás, 3. De 9 a 12 y de 4 a 7.

. .. ..ifiinn El más enérgico de
¡

VINO BAYARD losreconstitnyentes

Devuelve foem y «duda todos los eafermos

Orá culos para regalos.

Pido e,n el cBazar Joyerías.

fcxten- o s.ur-

Dr. UGEDA
Consultas ds medicinas

Yiriato !4. de I a 4

del Reai Sportin.g
nando Vil!averde,
Lz Rjvero. ci ce-ne

iencia el delegado
Ce Gijón den Fer-
on Gabriel Gonzá-

. de, este Ayunta'
cuento don Máximo Hortal, don Ma-
nuel Goc*bato y don Bonifacio García
Ballines-

^Durante la comida predominó la ma
yor . atisfacción. El menú servido fuá
espléndá-do.

También concurrieron los acredita-

dos comerciantes hijeis de Asturias y
ro-riuenues en Sevilla don Angel Fer-
nández, den Fernando Fernándezi y
García ¿el Busto

; con Francisco Cam-
pa y otros.

A la hora de los brindis el señor
Hortal ofreció la comida a los jugado-
res y enalteció la significación del ac-

to fraternal que se celebraba que
afianzaba los vínculos con la patria

chica.

Dedicó elogios a los jugadoras astu-»

ríanos que tan brillantemente habían
dejado los colores de su sociedad en la

hidalga capital andaluza, añadiendo

que ésto creará grandes estímulos para :

engrandecer los deportes como el

fútbol.

Manifestó que, el homenaje tributa-- .

do par la Colonia, era puramente fami
liar, íntimo y que. sólo obedecía al no
ble propósito de festejar con ellos ala

madre tierra, siempre enaltecida por

los buenos astureB- Es preciso que di-»
'

ga's que en Sevilla está Asturias y que
entre nosotros late con fuerza el sen-*

timiento que inspiró nuestros años de

niño.

Terminó el señor Hortal su elocuen- •

te discurso ¿ando vivas a Sevilla cora •

Asturias y a Asturias con Sevilla, que

fueren contestados con entusiasmo.

Se acordó dirigir un telegrama al

presidente del Sporting de Gijón ccnce

hielo en términos cariñosísimos salu-

dándole en nombre de la Colonia, de Ia¡

Prensa y del representante del Sarilla

F. C. reunidos en fraternal banquete

con «1 equipo de Gijón.

Los jugadores del equipo asturiano,

entonaron varios aires rrjgionales que
:

levantaron grandes ovaciones.

El acto remito muy agradable. El

equipo mrreha hoy a Gibraltar.

La Asociación SeVilana de CartJad,

socorrió en e1 día de ayer a 2.593 indi-

viduos.

Durante el reparto de socorros estuyie

ron presen?C3 Jos* conseje os de turnó

/ton Rafae? Hermosa y don Jc?é Benitez

Ma*a.

[TODOS LOS DIAS NATA PURA
Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

Relojes oro pulsera-, 50 pesetas. Nue-
vos modelos. «Bazar Joyeria».

E1 día de

tió por vez prime

Jer la srrnpábca y

sarito Montes M:

particular y esLu

Montes.

Ptir-T ma Concepiron vis

,„r„ ;5_s arJ-2* de ’a tnu-

y señorita Ro

URIARTRIL. Nombre regisirado de

la Piperachuz Dr. Gran. Artriti^no, reu-

ma. gota, mal de piedra, arenillas, (¿áti-

cas. neuralgias. Es ti mejor disolvente

dti ácido úrico.

Noticias religiosas
Santos de ho>

-

. — San Nicasio y com
pañeros mártires, y San Poirpiho, obispo.

Santos de mañana. — Santos Fausti-

no y compañeros mártires, y San Va*e-

riano. obispo y confesor. — Tcnuora. —
I. P. B.

Jabalío C-irciáar. — En la parrcqria de

la Magdalena, hoy y mañaita.

-En ia Catedral habrá manifiesto por

mañana y tarde, con motivo de la octava

la Ptírrima, procesión de Tercia,_ es-

ti'.n en la capilla llamada de Mtiina,

sermón en la misa solemne, Marines

pluviales y hade de los “seises”, a las

cinco y media de la tarde.

jp
55 T-1® imaginación en Ote-

lo,
üega a ahogar con sus mano»

¿e
'é&*° blanco cuello de la herniosa

Es vendad; para suscitar a

la están Las constantes insi-
Ce"i pérfido Yago. Pero, c es que

‘rste caso, no son los msie-

vo-o; c ¿ ce toda la hostilidad

tert2'^- Teyssieres, que se ha he-

cho i^í’^biecaente extensiva a. su fa-

r:ú
’’-s '

pío
se quiere ta impunidad

Y v
T,_

a terminar mi informe, hacien-

¿o ce^ vez más qf-ue lo que yo



de un Comité de Francia

un vrhor de 30.000 francos, ha sido ofre-

cida por La Oficina Nacional del Turúrequipo nacional que ha de contender
con el lusitano ei próximo domingo en

'

mo (Ministerio de Obras Públicas).

Brand y Herminio no figuran en el equipo Nacional
rdgiaiacníto, <21 ei Concurso internado-

cionadores ¿el fútbol español, hemos
sido descartados nuevamente de apor- Ai invitar a esta mará testación, en ei

soberbio panorama de sus montes, a tedia
las naciones añnñtiuas a las contiendas
iotemacioEalcs. Francia representada por
su Oficina Nacional dei Turismo, por d

MADRID campeón mece decirse que los bilbaíno7 tu-
vieron esto cha su mssfor treóq ue la
temporada

, a pesar de que los cataia

-

«team» nacional.

¿E, que Brand no es mejor que Ace-'
F! Rea! Madrid vence al Raciiig 4-

do? ¿Y Herminio; n
Vallaría y C-arqaga? campeonato

dadrid, resultó aWa-Hsíoy seguro que 4a afición espurio- equipe?»

la está en un todo conforme conmigo, mente i

pero no así los «técnicos», que no d ?ai ya por
su brazo a torcer, pues ello sería dai-c por Sa p
por vencidos. confesando que el fat- hubiera
bol nccteño (vasco) está- en. decadencia

Tampoco estoy conforme, y ya echa-

ré eá resto, de que Meana ocupe el

puesto de meái-o centro nacional. ¿Y
Sancho no supera al «príncipe astu-

riano»?

Creo que ante er-ta descortesía y ol-

vido voluntario que para Sevilla tie-

nen esos señores, dictadores del fútbol

español, debía alzarse la protesta uná-

nime de la afición sevillana entera.

La Federación Regional del Sur, el ¡

Sevilla F. ¿I *v*l toxis Balompié,

y cuantos emíteos ci_:.-rtiyts r.\¡¿ íes

en ésta tienen la palabra-

de rancia, no
progresar d á :

Eí nuevo clialenge,

Chalenge del Mando p
oará la Asociación N:do puede decirse f.é igual

!• >U' que el primero y el jfá-E! primer tiempo fue favoraU* para
; ¿JiA. orcúdcrp- quedarse en SofÍ& a

ios madrileños qtíe demostraron doaúauo
j

ver jugar al Sport ing, que r.a :var F* fcr

sobre los del Radng. Como resudado de UOr del club, c uja a poco queda aji -f»-

uu penalty ¿e* Racing ruarla el primer rado en la vecina e réis),

tanto. E-i Majárki. a pesar de su dominio»
k. T.

dejó pasar verdaderas oportunidades pa-

ra conseguir uña mayor victoria. El se- SEVILLA
eoato feto, dtf Madrid, «age «e Sporiinsf p. C
“sChooC tirado por bajo y rasando ma- -

terialmente y el %-rcero lo consiguió Moa Recien&aieoíe y por varlps j¿VCUes co

jardín, jáe un buen tiro. tfoc.ó&s nuestra, se ha formado una

Moofiardm y M&rcet arman uft jaleo y sociedad, bajo el nombre q$ fipor-,

d árbi fcro se ve obligado a bxpulsar a los
i hng 1<. C., que por e¡ eni-usiasaJ que

do jugadores deb campo. El segundo
|

caracteriza a sus coruporientés y por Ja
:

i goal, del Racáng-, qujé puede considerarse
(

con

s

: a;«na de lo5 misasjy, hai‘c suj>o:icr'
i

como el ro^or de la tarde, lo consiguió
|

Liarán a per »cccíoi

T

ar-se en el juego, ;

Vicente de tsn buen Uro. El cUarto tanto cousíMuyendc un buen fiqu-po y corres-,

se lo apuntó el Mbfiríd, tirado por Que- IpsM^cndo asi a ios esfuerzos reo izados;

sada a Causa de un p^halty ieprcra él* Ra i por tías fundadora?,

ríog. i
Hacemos votos por que ¿a sociedad

Venció, por conrígüien%, el Madrid que jejaipáza abura can tantos bríos no
Racing. desmaye y llegue a triunfan

Un partido mili tai

Los Rea!e3, Recreativo y Balompié En el campo del Real gcti-

Con gran animación se ha ed ebsado el

pasado domingo el encuentro amistoso

qonAertado por el equipo ©nut^n^e y el

res estén mejor repr; vntadas en un Con
cur$o de saito, en rata carrera <áe fondo
^aproximadamemo I-S idiónusxos) sobre
un terreno variado con obstáculo, y en
una carrera de gran fondo (30 a ico ki-

lómetros) según las úiScu’-tades del ierre
ao y las condiciones clima. éric-us.

La nación que detentará la Cofa de
. randa acra, pues, la que haya alanza-
do el primer puesto según los Resultados
eonibhiad'OG de las tres pruebas que per-
mitirán poner de re'iev e 'as cualidades

esenciales de tm buen esq'-idor: d estilo,

ia audacia y la resistencia.

Se tomarán tedas las di oAciones en
cua«to lo permita la naturaleza dei ierre

no. para presentar al público un c»poc-

tácalo deportivo interesante del que se po

Juan Leo.

F. C. PForzheim y D.

El D. Europa presen-

viernes un afamado e&ulp

ha dejado grata inqoie- ó

Europa

j

El pasado dosi r.

equipos un interesa

Lqyt Andró gmls
fueron marcados
Burgos.

Tanto ios "Ibárícc

tas’ estuvieron mu

sxa anunci; ¿pareoieioa.
primeramente, el equipo dei Europa i
luego a¡ do Píoraheim, siendo saluda-
dos con aplsu os.

Arbitró. Tovnens, alineándose lo.: cqui
pos del siguiente modo:

F. C. de -PFCRZKL3M --r Sehwen-
k-or, Fureh, liolier: Meacher: Mueller:
Wetzel, Krc-ss, Weiesombacher: Hoff-
jnarm; Hipo y Fc-reli.

D. IdURÓPA.-— Bordoy, Bala.cia-'t

Vidal; Javier: Po’iaó. Art sus Pe: lie vr.

Julia; Cros, Oiivelia y Ai-cáznr.

El juego que emplearon los alema-
nes íué de pases cortos, pero rápidos y

1

frecaceites eauibios de juego

Reglona;

El pasado de
de, tuyo lugar

Los partidos de Pas-
cuas y el regreso de

Spencer roña F. C., resud-areao empatados s

tantos. El -resultado -no ¡h uo ser má¡
lagüéño para los ir - :d-a"ht« del R

pues sc trata de riñes c^í dkz }

ños. -no así los ¡contraríes que el

f]c los chafes tiene caí-orc-c. Do'

t: :.re.yc mt:ch;s:mo al desarrollo de ía

u*. iación, la Copa de F: sacia es de espe-

rar asegure el porvenir del cski.

Si el eski es. mío de los deportes más
completos bajo el punió de vista -de la

ed-uc?.c:ón física, es al nvis.ro tiempo uno
de los más útiles en las r-.giones de mon.;

Se da por seguro que SpeuCer llegará

eski noche y que reaparecerá etr el Sevi-

lla. F. C., por leí que está de eidicrabue-

na el dub ¿campeón.

.Asinusjao, este cktb ha cóasápddo que
el Cen'ro dé Sport ^ Sabsffell venga a
coníender con ellos en las prójimas Pa?

HUELVA
E! próximo encu?n ro Espana-Por

tuga!

LA SELECCION ESPIOLA

Balompié

entro*en-

guada Co-

y elementqj

ñor

gional se di frlnguií

El paríido del domingo

Continuará el campeonato regional, lu

chabdo d' Real Club Recreativo', de' Kuel
va. icón el Sevilla F. C., en eí campo de

eslío úi! :n:o club.

equipo que na üe •repíCr vnbainos cen-
tra Portugal.

-Portero ¿am>-a, doJ Real Gni> De-
portivo E:i:> lüi’i, ue

Defensas, Vai i-ana y Caaeaga, defi

Aienas de Vizcaya.

Medioi Srr-v-.icr del BaiXíSinia: Mea
na* del Real Sjx>: ting do Gijón y Peña
d'L Arenas do Vizcaya.

Delanteros: Pie: a. dd Bamelona Re
món González, ¿eí Fortuna de V.'go.

Carmelo, del Aúhltic de Bilbao. Alcán- i

tara de! RarcAona y Acedo del Ath’e-'

füierre joauipo : MangoranCe, Aran-
;

, ¿Lzqaez, Verdugo, Castañeda, Flo-¿|

Acero, SiH-a, Quero, Manojín y
j

y por d Real Club Recreativo, jdc
¡

a : Pedrero

irry, Medina*

•a se correrá por pn
r : rao Ir. : erttacional

ifino francés que se

Suporbac-iercs (7 .800

i
primero al cinco do

celebrar en Sevilia e r-vsf

dalucía, del c-ampeo n-ío poi.íqntenegro, Bazán,

MJobna (R.), Corsi,

|

Núñ^z (P.), Perujo, Núñez y Jacinto.

El primer í'empo terminó con empate

a cero.

Mata (A), que activó de árbitro, anuló

:un tantp que hizo Quero, por )cr}eerlo

Se arriendan
Patio interior, en el ediScio de San Agustín,

con puerta a callo Orlente, de 1.033 metros cua-
drados y galerías c ubierias, unidas al mismo
patio, de 370 metros cuadrados. Solar rodeado
de tapias, de 1.600 metros cuadrados, junto al
mismo edificio. Daa razón; Muñoz Olivé, 9.

BARCELONAEn la s¡erg-ar4da parte los locales hicie-

ron dos tanios y lo.* sevillanos uno. i-i:

púb'-íco de la general mostróse duro con

los forasteros.

Aunqujq el Balompié ha perdido por

dos a uno, puede decirse qvp los onuben-

se¡‘i vencieron !a ua equ-po compuesto eri

su mayoría por “turistas” y no por los

mejores jugadores p¡e;! Real, Pos cuales,

:

ñoi de Barceiccia: méc-tio. O.resino ¿

Sporcing c e - i :

del Racing de Santander y Monjard;
dei Reai Madrid.

LA SELECCION PORTUGUESA

El equipo lusitano que¡ el p

irus
Se venden los ¡señalados en la dehe- -

sa d.ci «Marios» en Aznalcazar, y e¡n la

hacienda de Valléhermoso», en Utrera
bajo ei ¡pliego ¿e condiciones que puede
vcjise en Sarilla., calle Santa Clara nú-
mero 21, aríinitiéndese proposiciones
hasta el 7 del próximo enero.

S. K. Csecnie Karlin de Pra¡

R. C. D. Español

Muy notable faé la cohibición
el dia 8 p a el equipo checo de.

nombre en el campo del R. C. I
pañol con el primetr equipo blí

azul
No es el «Gaeehie», el «Spar

bien lo demue -tc*a su ;o.untuacic'

score cáhcniüío en los pareidos éó
peonato checo. Sentada esta &í

ción. digamos que sin embargo;
buen equipo que puede ser ton¿
:--° á;3i'“0 rc:

;
:es,:-t--í0 ¿a su ps

Del Cscehie iodos efíu-i
a excepción de Kaliba, que . ata

.

segzro. De loe deruás, Novai, Ur

'

aeíanterc- ceí tro; Vencli, -foxam»
.liga o - SevCión y Criar, exterio
ligrc-sirímo en el delante; ¿a¡rrá

hiiea media, y Paulin I en u
\

torneo en c
1 que m-oiswa.

•tes de resis*cualidades sin ígit'

Pexibilidad, teniendo 1

ñrciinstáncia de bases* re

>b> bandera española

JUAN ROYER-DEIJ
*o>nmo

domingo se opondrá ai español en lis-
boa os el siguiente:

Lino — Morríra — Ba-t-.; - — Vieixa
— Francisco — Concaíves — Folíela;
— PeIra — Noves — Do Reís — v

¡

¡2 WATT

ni; equipo causó, en gei
mabrable impresión.
Dei Eajiañol; Zamora hí

raviilosaa mer^áando me
les trei medios con prefe
vel Elias, y de los delante
Los equipos estaban, coi

mo sigue:

CSECKIE KARLIN T
Paulm H, Caivan, Paulin i

vería; Lasch. Novak. Vene
R. C. D. ESPAÑOL

alumbradotendrel

economía

asral Española de Eleci

2TADO 150. — MÁDRiD

En vuestra toilette no debe
faltar nunca ei fino perfume

LrcOGcuo ezc-_2:vo oe ¡a rasnea de Lb^-os ra-
jados de Juan Amed r.-Casteíiar, 23
Antes de hacer sus compras de archi-

vadores, clasificadores, libretas escola-
res, carpetas para escritorio, copiadores
ce cartas, carpetas para legajo, libro»
para pedido, biok para notas y pira car-
as libros autocopia extra, visitad esta
casa, dord obtendréis r.n gran beneficio
por vencí r tocos estos articules a nrecios

PAR!S-MADRíD

Alameda de Hércules, 55, D. Anión io Gely.
Campana, 5. Bazar de la Campana.
Cánovas del Cssíülo, 2. D. José Prieto.

Chapín-ero?, 5. Casa Meguerl.

Francos, 50. Augusto Pevré. Almacenes de! Camino.
Lineros, í . Sres. Almarín Hermanos.
Plaza dei Salvador, 22. D. Juan Carvallo Arnerez.

J. Vicente de Lemas,
íres. Ramos Hermanos. Bazar Sevillano.Teman, 10- Sí
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E! Noticiero

la atención del

de ministros
•erdade-

ííe¡ es*,¿za-

como loa

curen pronto cea
gssa.icfsiQ

Censuras
os baños

.gr.a

caliente, si s¿

Saltratos Rodo
Basta baña;

áiez minutos,
j

ütc nnos
res sufrí-

encanto;

icen a tal

El seño:

ios cahos y durezas s;

puede V. íiunto que p
in navaja ni tüe-as, e?. -ración siempre
eligrosa. Esos bañes sai tratados, medi-
inales y al mismo tiempo oxigenados,
evueiven y conservan ios pies en períec-

> estado, de manera que el calzado más
streelio le parecerá muy confortable y
32X0 si fuere usado de largo tiempo.

mavuv.v.-'o y pro-
le que atendía

obcmador y de la

lo, icmpiendo lo i

ausar.do otros ctS-

m noticias úlfcimaimente recibí di

aman que existen numerosos muo

y heridos. ínea regular vaoores

Hoy han e dado en al m-nisíer.o at

omento visitando al señor Gassec c¡ lan'nics las censuras que Se t

gobernador cuc ha prchih'do
;

¡o tolerado en toda España,
ñ Censura al cmprv.íarió p
anunciado previamente la de<

Servicio diario de pasajeras y
mercancías entre Sevilla y
Sanlúcar de Barrameda,
con escala en Coria de' Río

POR EL

níe-rpi

Barco de Bilbao .

» de Vizcaya

^

» Urquiio Vas-
Crédito U. Minera
E. G. Vascongados

1195*00
0000*00

. 00=00

OOG !CO
000 col
000*00

i

000-00

1

00-’00]

000*00 ;

000=(X)¡

000 00'

itnbío. se «g !'a a las fuerza, ’ (

y Segur¡¿AI. por la cordura <r

jostrado, evítardo un Conflicto <

ubi ico. que estuvo a p-rto de p;

jcgamüo en
j Sota y Azn&r

Xervión.

v ascongnda . . .

Hidroeléctrica Ibérica
9*50 de la manan,

Huelva no s¿ habla de AltosHornos . .

Papelera Español;

Resinera . . .

Explosivos . . .

Felatiera . . .

Dz Sanlúcar de Barrameda,
los días 1, 2, 5, 4, 5, 15, i 6, 17,

18 v 19 a las 9 de la noche.

Los días 6, 7. 8, 9,10,11,12,
15. 14, 20, 21, 22, 2-5, 24. 25, 26,

27, 28, 29, 50 y 51 a las siete de

a. bisado comparaciones con la a^-

d óé%as autoridades qne no han
«aro alguno ?¿ cspect&i4’o que

se fe-prohibido.

ortaaci:

Trágso suceso.-Dos mué:
ios

Ha ilegado la hora
equipo español s:

Lisboa
producido honda tn¡pr,e-

ndar-'o, así corno era íodja

de se lia divulgado con ia
Hoy han er.í-rado

doJ in 5 ’ obreros del r;

Se convoca a los se

de esta Comparsa pa-j

por sí o por medio de

tes a la primera Asa*

diñarla de ace: c-n i ta:

lebrarse el día SO de <

a las cuatro de la tai

ñas de la. Matriz de 1

c

jeción a la siguiente

Diana,

con

Todos ¡s 2o céntimos
'íar'ir.ez Izquierdo no

etc-ns*ón del señor Go;

ofendo o dando razones

fet asp ración de cite,

señor González L« 5s to;

®=>- que Uevó a cabo, de

«"cándosfe.

Sieftíe corrió la noticia

aron de este asunt i, pero
ietermin-ar nada.

ís poüíticos se dtera a
tan’ imporxa.:¡íe cargo

lo por un antiguo mon-
os? los nombres del ha-

i y del señor Martínez

I Defoliación de qué está constituid

da logalmente la Asamblea.

H. Nomfcrandenlo de un seeretaciq

y cois escrutadores

.

TTT . Lectura del informo del Cense*

jo de Adrninisyración, de i Balance ge*

neral de la Sociedad» ¿e la cuenta de

Pérdidas y Ganancias, del i rcycnto de

reparto de Utilidades., informe del Coh

misario y discusión y aprobación, de

Uno de los Gomarnos ci

ón de proveerse es el de

ariínez Izquierdo, t&i*

¡bo de recibir que faEmpiezan ios disgustos en
tre los ministros parte de tan trágico suce

:es:onar;o extraordinaríámenle,
:r?-- el duelo en ha ‘-ón, por

áos personaíkladcs muy estv

IV- SxHubrsHriiento de los miembros

de los Consejos Consultivos y de Ada*
migración qpic fungirán en el próxir*

mo ejercicio.

V. Nombramiento de Comisario.-

VI. Lee* rr *. y aprobación, del Acta*

muy comen- fano y sonrosado y so

arrugas, paños, etc-

ei Masage Glacial, para d«s
;
.ií

del afeiiaáo. es insustitoíbí* porqne, id»

:r;Ásae tTÜirlijdO costagio.hltc* aesapa

instantáneamente la irritación pro

dttVáa P« la navaja, dejando la pie

fresca y de ana suavidad uscomparao.e

En r'.asíva: Psáro Gómez, alerce

ría y Perfumería, Veiáaqae* núm. 2 , j

atei! 9.

Agregó el citado personaje que par?

que tengan efectos esto® propósaos, leí

jefes Kberales gestionarán que haya acuei

c?o entre los cocntés provinciales, parí

que no ’áe entable rucha extre las frac-

ciones de la concentración.

Mu- - -; boícpftes

erro C.-liñf

:
bandera a njedia a

CcT- de
so no %n ;n:

da por e¡ i-tey al general Ber-es

motivo de su tiesta onomástica.

Un artículo que publica esta

“Heraldo”, tratando de este a

EXTRANJERO
CUSA

Exp'°s!ón en una
Un csníanar as v

;
:A i?. - En m M

LA SSÍTOHA

rrcü ¿e ré&r.cai

Falleció el día 13 de Diciembre de 1922, después de
Sardes Sacramentos y la bendición de S. S.

Si tiene vistea y

“ Nieve * Hazeliñe

suavidad, belleza y
constante de la

también restaura

Sa director esj

SüEGAX a sus amigos la sacos
ñor y asistan al funeral que pe:
alma so ña de celebrar e¡ viernes

y media, en la iglesia parroquial
y segaidame=i:c- ai transporte d<

liar c-n el Cementarlo de San Fí
vivirán agradecidos,

ábe- en la capilla de la Quinta Ang
i Femando.*
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Colocaciones

Arriendos -Pueda

CAUSAtíGS

i

ventajoso;

Bp arriendan, almacenes en alt :

con balcones a la calle. San Tice:

Muoaxzas. General Polavlcj:
Teléfono. 579.

ÍTehdo poIc*3,

rsiios; 25 cén

Jabón, 1.5C; Crema 2,SO; Polvos. 2,

Colonia, 3,50. 6, 10 y 10 pesetas,

el pelo, 4,50, 6,50 y '20 p*

ULTIMAS CSEACÍOXES

Acacia Mimosa, Ginesta, Posa de J

pre. Bocio Sor, Rosa, Vértigo, Ct

Jabón, 3; Polvos, 4: Loción,
Esencia para el pañuelo, 13 r

Cortés Hermanos -

venia es

f'2 S0 ¿3j3
^
áCD

en s! asío so

síatovsas absi

Usa sebrs - s’ík

evitará Iss ítt?i

la soasáis e és

ábric-a ds cojín

tallado de ei:g

t
pararrayos pa

itera, etcétera.

tiene una venta e¡

tedas las partes d

wea ustedLtcornm-**COHCESiGNARiOS Y DEPOSITARIOS PA

giménez-salínas
Claris, 1 í 1 : BAECE1

^ MATERIALES

ECCIO POp nns DIAS NAS ! A DF7 PA LA RR . S nns
EN ESTA S A j

á\ uuu Ek3/ i
j

1 E * » ¿ i S-TT í \ .*
-• ü, La W'O



DiSZ céntimo?

ói noarioj
igo nuestro don

^os antiguos capearles de los tejióos

;

3 andes, que volver a ser soldado pej

» °cgl‘2náo la pica en vkSz de la espa-
pero lo que si sabemos es que ei par]

conservador no es, después <3ef las]

c*-orses de 1920, sino -isa grupo pe la

laxa, y para ^£0 dhedido y fraCcio-

o con el matiz bien preciso de los

formes en d- Senado todos, menos

ristas. le,* clervistas y los reman

Pues bien; cuantío ese amb&rA

pabl^dad rodea al generad Berer

•efe del Estaco aprovecha la fie

mastica del maühadado caudillo
3

y acaudalado lábra-

las seis, pronunciará Su

uenc:a ©i doctor Roncal.

General y Técnico, áecr-

apc-1 del laboratorio en la Cuando el pupilo es-

:rcr.a'uer. é3íe rc^-be

:s felicitaciones, con

Convocatoria

[cotí profesionales. La

ella el ácomodc parn-

és obligación del país

retan en un tango y
bi-ener otro. Y ‘-hacen

concepto espr

-..-ta
cobranza

Vicentv

ostra et de leuci-.acion por sus nonvoraraies

fc.tclé'S pPSpg
dyl desempeña ínter-

no. con motivo ocl '

en la a^-*—

^

ate f
Gobkr-

-0 de miocso;

Ws-cta con e.

rente.

ñora dona r

_awoa, una y uarc-a

lugar d sepelio de
rarcisca Fernández

rignan acueslos señores... 1 ios ;

rSnscemiéntales, con la misma cara que
;

levan al presidir un cuelo, y, por regu i

:

jenerdl. con bastones ¿o cana, áa es ¡a

lora, i
A la una, a las dos, a las tres...

:

ialen andando. Algunas voces pregon-

an;

; Dónde está don Fulano?

gidas cor

realidad- k

rio a un

mí me re

alcalde de

Se ap:

mía taber

—Aquí hay un puesto para don Men-

cuno. _ , . , -

«ti' de Érente. Se había -.e

cvrganizab

públicas c

Ai;a va ¿a nia^a. uc a— -•

nP «osas: dd tan tienwft * r.ego-

¿oa... Se ditóáca a una mujer <jae 5»-

, Un- coásroso rumor de conréersacio-

Tts V de pisadas. Aigán grSo <F'e -anf
m sioaiM Sobre 1» miíusad, os es

rmdartes, y a Sd¿Mol

deanos re

carajicara

El poív

paseo les

ba. Pero
pronuncia-'

o a las aceras, -os gaa.a-o -a

^hiouilios enracimados en ios aafro^

¿ fco!-- • dos o 1» fotoíuefca

o - de -.a .
-

toraKUtaess... .

fc , ac 6 tres

do difícil

cutídiana:

cono no
tan fuerte

be la grt

kilómetros del Wr.erario. 1# S^f
se Atienen, como cuantío ¿a presan -

?e £ duelo va a árense ce los^
Un señor lanza un viva. K»

¿ido general de respuesta.

Y a casa.

]

garganta

! campesm
i síUcwidad

pío, el e

Ctiandc

los agen!

T^f^- A? la manifestación

;

. hí-e-^ <v- -

„..v.;<-rri varias foto-
T . .. ~ p. tJi’.CSU v í.- O c-í emplo.
1.03 ^ i

g«S;y.e.
. . .

' art'o-.i’os, eu
na, cuya

,

T
----

3or cae 32 - '
-

. .. u Go-

p.-A:o « y i lacean a
bremo no PJ^ ^ Los

VP. como éstos, afiebres,

t-'-'-
; , O.,.,.0-1 cíe:: ffia Loa

aserraran oue 80

<r~ crn»«nta mil, y <Fe !ia-‘ °-“~

loa
. ce su

«T

Taca

Repetí

¡«stáa-es

LO, qued

cío term
: de. se p
tában - el

• te agua-:

- cafásatí-t
- ^ “

‘IdPScréta.
Vi acto, v a 13. p^:-C!eu se—-o gocio.

mar.-c a. c— , coj^ratuiarsí

E' Gobierno se
;; y ;-



áána Corpas Jara, en onió.tí

identa señorita Eíadia Mes-

ia stenoréca Efcsa Vázqne*

3rica Natówdaiá Marín, han;

boda, se ha fijado para tí pro:

PASIONAL DE
ANTÍNAEL CRIMEN

con;
ausa. El Jurado declare
ia Sala acuerda la re

tí mot;
Termina la vista de li

la irresponsabilidad

remite presupuesto para repara:

y la bomba del nuevo mittaáert

Vías y Obras oeiriacadoa de oetas

Donativos para el festival de Reyes El presidentas del jurado d¿
las pregurd.is do- veredicto coi

pee 1¿vas respuesta.Ei resumen presideneli

El atía del juicio continúa poco

pués <le las onde. Se noto menos sü

¡acton que ayer.

El presidente señor Otero pregu»

prefe,efcsxlo si t jene ágo que tíegax

pués del informe de su abogado ¿

Excelentísimo señor gesaeraá goberna-

d r militar, 2¿; doña Esperanza León

Rodríguez, 10; don Bernardo Blanco,

io
;
don Manuel Díaz A. de Saavecira,

5 ;
don JoBxnán Vázqtíez ILerríidso, 5

;

don José Matees Ruzafa, 5; don Fran-

cisco Candan, 10; con Carlos Garó*
Oviedo, 25: don Enrique García Díaz,

10 : don Felipe Martín Romero, 5; don

Enrique Arbizu. 5 : señores Iñiguez y

Compañía, 15; doña Antonia Piño!, viu

da de Benito, 25 : monsieur F. L. Lucas.

15; don Raui Noel, 23; don Antonio Ai-

tobe, 5; don Ignacio de Casso. 10; m.-

ñores conde de Villacrece?. 18 juguetes

'

hijo& de Genaro Marcos Izquierdo, 15:

don Rafael Hermosa, 15; don Atieres

Fariña, 15; don rtoállermo Arcarez de-

Toledo, 10: don Pedro Ve;asco, 5; doña

María de la Gloria Alvarez, viada de]

Mejías, 5; doña Santos Ruiz, viuda A
j

Jiménez. 5; don Joaquín González San
j

tos, 5; don Osar Alba, 10; dor. Jacinto]

Pérez González, 15; doña María de1
- Car]

men Ríos Sarmiento, 5; don José Río

Sarmiento Pérez de Vargas, 5.

Tota. 5.30605 pesetas, 77 jtagaetes y.

una carreta adornada, Ilota de juguetes.

de ios Reyes Rodríguez? No. z
Segunda

: ¿ Cuando Rafael Teyssieres
dió muerte a Amalia de tos Reyes, con
ctirrió- en tí hecho to circunstancia de
alevosía? No.
Tercera: ¿Cometió e¿ hecho Rafael

Teytsieres a consecuencia de’ disgusto
que le produjo ei que su novia no qui
s^cra Ccjdtinuar las relacionfes, -o que'
ocasionó en su ánimo obcecación y arre
bato? No.

Cuarto: ¿Es culpable e’1 procesado de
:u lesión sufrida por la Señorita María
Lui% Muñoz? No.

Quinta: ¿Obró Teyssieres por impul-
so irresistible, a constícuentia de to to-

cara que padecía? Sí.

Sexto: ¿Tenía el procesado parc-a’-
' atonto: perturbadas sus facultades menta
11es y por efecto efe ello no Se d?ó cuento
¡<M hefchot punible? No.

Séptima: ¿La agresión se llevó a ca-
bo dé frente y sin que la víctima se die
ra cuento ffel ataque? Sí.

j

Octava: ¿Obró e$ procesado impulJt~
po por los ctíos y ésaos le produjeron
[arrebato y obcecación? No.

[
Las contestaciones a las preguntas del

!

acogida^ con murmullos
i

i ce Rivas v sus hijos, don Carlos Hal

>n, don Atoar© Pacheco y tí barón de

rae:a Reai ; estos tres últimos van pa-

l asistir al campeonato dé “La Ina".

—El prca:ir festes tendrá lugar la bo

1 de ¡a gentilísima señorka María de ios

erres Lafíitte, hija de tos condes de

ugar Nuevo, con el conde de Campo
¡auge.

Para asistir a la ceremonia vienen de

ladrid varias personas de to aristocra

le cabeza. •

El pñe®’dento empieza su discurro.»

jando los informes pronunciados f

as partes, y antedi que será breve.

resumen, limitándose a to cortíigna?

le tos difiererúes j’i^postotorjes adoj

fes por el fisca’, $ acusador y to 1 ,

LA COMISION DE JARDINES
Se reunió ayer la Comisión de jardi-

nes, presidida por tí señor Piñal, acor-

dando adquirir rosales para tos jardines

de las plazas y que se renueve ei sue-o

de calle Reyes Calóricos para que arrai

giaen los árboles.

EL MATERIAL DE LIMPIEZ.a

Al recibirnos esta mañana tí aícal.íe

aockfentBá señor Giménez de Aragón, nos

manifestó con respecto a una prepuesta

de técnicos aparecida en un diario dé la

localidad para que con arreglo a tíia se

haga la recepción del material de limpie'

za que va a concursarse, que tí Ayunta

miento ka designado pera que asesore a

la Comisión especial encargada de e>.e

cometido ai técnico municipal den Luis

Estrada, ingeniero mdúsriñal, a Cuya

competencia fía el éxito de esta em-

presa.

—El señor Giménez de Aragón, aten-

diendo quejas sobre el estado die la Iñn

pieza, ptáíicadas en ia. Prensa, nos ha

dicho que tendrá sumo gUtío en ordenar

acan corregidas las deñcienrias apesgadas.

—Llegó de Jerez tí concite de Villa-

fuente Bermeja.

—Del mismo punto los señores de Ben
lloch.

—Ha sido pedida la mano de la bella:

condesáis dé Thaiara, para, tí ingeniero;

don Antonio de Hartas.

En la tarde del día 8 doi actual, íes

tmdad de la Par*®», por el Sastra

do presbítero de ésta, don Manues

Martí y Cordero y ora as»; .«sea*!«
autoridades, se celebró ía coreaaapaua

de la bendición de una niognitoa casa

pana con destino a esta iglesia parro-

quial.

Se le Impuso a la misma el nombre

de Jesús María y José y actuaron de

padrinos el acvototaco industrial de es

Los partes de los guar-

dias municipales
LOS QUE HIEREN
A LAS MUJERES

De Capitanía general.
El capitán general, infante don Car-j

tos, recibió esta mañana al general ins-

pector de Sanidad militar don Fidel Lom
baña, al Cv-cde de Campo Rey, ai coman-

dante médico don jesús Bravo Fe.rer.

a comineante de Estado Mayor don J
sé Martín Prats, que regresa a Córdoba

y a den Carlos Pinar y Pickman.

— he na presentado en la Caoba" a es

: y !a prueba testifical, y al traía»50*" ^ púbu

s r.ai:toadicetones existentes en tos
1 gg gr

toto respecto al número de disparos

a oíros detalles, dtce que estos d-ifel E¡ fiscal

:.s no nitoden ser base completo ¿ente «ontoa

í°io. Cito casos en qise varias perso^vae acoirit:

:e al mismo tiempo vieron una esc#uevo¡ jurad
refieren deanes dé modo instinto. I Argumenta

stlgcj 1 al discrepar no tratan de mque habiéndose contestado

% siró que se confunden y cree
:

i existiendo una ev

jeu c- veredicto, pr
En. una taberna cercana a la Plaza de

i
la Eincza-nadóc, se ha desarrollado un

1

sangriento suceso del quehan sido prora

gomstas Sebastián Sánchez Vela, de Bo-
líulloa de la Mutación, de 27 años, y la

joven de mal vivir, Pilar Torrero Sná-

rez, <«e la misma edad.

Se ignora por qroé causas surgió entre

ellos la contienda, de la cual lia resúta-

Los jefes y oficiales de Estado Mayor
de esta plaza, han obsequiado con un
banquete, celebrado en tí Circiio de La
bra;toces, al comandante jefe de Estado
Mayor de la brigada de Caballería, afee

ta a Córdoba, don José Martín Prats,

con motivo de ia brillante conferencia

que . dió dicho tefe en tí .Catítv* -¿¿¡¿¡¿m*

: a -a primera pregunto, y no
leudóse por tanto como autor
^^3-__j¿afaei Teyssierefc. no pue

[ji i Paz. animado baila do s<

A
j
do de relieve su belleza

y I buen número ele nmeba
iu| saron do bailar toda s

ga lao propias rosas.

3. la petición de*

.

entendiendo justa

maninqíSto en las

icto, someto el ca

c£ho, acordándole

por nuevo, jurado.

tarea engorrosa e:

las próximas Navio í

. cuita sociedad m
ometen, ser igualmc

—Se ha hecho cargo ele’ mando dfí

epte puesto de la Guardia, -civil, el ca-*

bo don José Agunae^Biadrigal, al que

descamo 1 el motor acierto en su ¿esem

peño-
—Se encuentra «nfeitmo coa neore»

el alcalde do esta localidad, don Juan

MñJquez.
. ,

•

,

Desearnos verlo pronto restablecíaos

—Come -poneai

.

Taller de Reparación de Armas
con arreglo a los últimos procedimientos

de la mecánica y persona! técnico especializado
ACABA DE MONTAR

Espectáculos
FUNCIONES PARA MANANi

ATRO SAN FERNANDO
Sierpes, 41 (frente al Salón Lisrénsj

j

Trato de otros extremo^
'da a! jurado que examine
nidad e indepei^íencía las

que se han ofrécelo a su

dictar un verfeiFcto justo,

Seguídamento tí oreside:

ra a ?cs jurados de to;: pr©.

-casto, .el veredicto, explica

menté *u Cor. tenido.

Se suso^i de to. visto retir

rados a deliberar.

Con gran soiemná

d¡o una funelóii en
culada Concepción.Surtido d

Ei veredictoPenuelas, 4 - Teléfono, 148

¡sos. Cementos, Azúlelos, Tuberías de todas clases

y similar de gres - Precios sin competencia
ccaipon:

ñares. A despe, blando con P3Utóf!. Tenemos
•a con que mar i to naya sucedklo s'go mato,
oprimido, ircuy

|

usted quién !

,

aunque vaga-
\
—Desctída, Noto — resp

Aquel bandido i José Latorido todavía más to

de ella y ase- ¡que dices r.o puede ser. P':

de hombro,

aquí vov

por ARMANDO PALACIO VALDES

ciño que albergaba a Pluton. Estabt
|

regó

rrada y todos durrn ¿nido. No se arre
|

cj- -

6 por c ia. Llamó suavemente por el

:

nsliillo cutí estoba cont'g^° a -a c°e -

1

l. sonde supuso que dcrmtoía e’ mine- i qti^er

, No respondieron. Ltomó ¿¿ mtievo y ¡
—I

:ó to voz’ dtí tío José, él dueño de ia
j

n

EL NOTICIERO

tuviese esperando. Se acercó: to puerta

estaba cerraría. E^etúvose un momento
lleno de confus'toii y al- cabo llamó dan-

do un go’pe.

—
; Quién e-tá ahí ? — preguntó to nn

jer cotno di desper'-ase sobresaltada.

—Soy yóL Pepa.

—¿Quién es? — volvió a preguntar

como si no to conociese.

—Soy yo. Noto.—^Perdona, Nolo, pero ya estoy en to

jc*te: huenfes nodtds.
- alejó el mozo, y cuando ¡

íierc-n a su nteírto mi di
año aquel percance de Ph
otoa parce, si había estatic

todo tí día, to no’-toa de 1

*—
!¿
por qué to juras? —Bien... pues m

“-Por to que tú quieras. ta to v:sta_

1—Júralo por fe. s^tod de tus padri * La Pura to ^revn

—Lo juro per to salad de mis pari-es .
a marchar y to^<--

—Que no te caítís jamás con Beme- *—-Vnérdate. No-

to ís. vutívas siquiera a verla. _ me lias hc.'2-c. -u- r:

—Que todo eso sacada si llego a coáa V.och„ vk
ir to nombre.

¡ . —Pierde cvúdsác
La Pura vaciló todavía. Le í-^f

ec^3

<mc- nada sabré.

.-queños aquellos juramentos. Bajó de nuevo

:ntró <¿ro más torrxbto, w

iña y voí*.

iso liamaíl

s. resuelto

.
escaló

so. se me*
¡enees por qué me has mandado

m^
USI QPték I

iU i i i iO Ij



0tICIA3vanos, H-ennandad. El señor atra párroto que

prjisidía, hizo iguail generoso ofreci-

pcrsegui

atado por

Termino el acto con la mayor satis;

cjón de los numerosos hermanos que ade arte sido
Avista

i^ ha Pl
r° en rrr

aquelia

tueron,
‘U^trac.a, «Juventud», de!
^'Is-cauo aei interesante-

del fallecido aleal
ciudad dan Antonio Mo-

'arisisca Delgado de Cafe

blicoK

Calvo
ai virtuoso párroco don.
i» como principal organi

Sumar,o del aludido nú- EL DOCTOR
Manuel Seres

cicsas jóvenes Lolíta Hernánd¿¿ Ada
me, hermana de la novia: Canaria yResanto Montes Remero, Ro-saríto Ji-
ménez. Rcsaríto Fecnández, Francisca

irt,as v°L£r ^ccres EudXsaa;

tnal a ^ramas de Burgos Mazo.

* liolSWT
ru: Hora3 ®

iaoivwJ-ui
’ La memoria c¡e xtá je-

Ide2^W K*v=* Villa. El ai

i M®0
?0- Marchena Colcmbo;

tij'-sv ¡4
“ ”n:S PDT Francisco M

PuntL u? P3C0
’ ***

r p rs
eia

’ don Antonio de Mora

v:..,
' Moroco; Hueha

icin-. yj
iXminguez OrtUr, Pido la:

yvp !T _n amigo -del señor Mora la

e5a T’
Fraacbcc> M^ano Díaz; La

‘ a dei esj^tm, por L. de la Escc-

• sinceras a tenor de ur
A^intam-ento, por Un oxbvjuv

y.
co? cibujo alusivo; Detallada bk

Kei «Sor Mora darás, ¡por Go-
, rr’

e 'c ¡ etc. ; ¡retratos de: aletai-
3 ilusiva, vistas diversas de la im-

:^
n
;
e jmarBfejtaclón de duelo que

‘•sutuyó &u sepelio y otras netas grá

i que r.o quiere campó -

• chos, hablando de jí

I

en beneficio de
^

SeV^
^

[podría encubrir las ver
^

su viaje, y que pera

verdad ni a ia discrec?J®j

tendrá consulte en Sevilla, calle Coudede
Barajas, 32, de 10 a 1 ds la maxiaña, du-

rante los dias, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de

Diciembre.

. ,

- a. füjas de Mana.
crieata, por el trabajo que lita Santón

inulta.
'-a -Vi ro. eirer

snce sa- ¿ai-nos público qtse

iibidas. afectuosas eojíferenct

Para ql fes de ia concentrad

Los invitados
t-isfechos de las aó:

La boda ha sido
próximo enero.

ísab^ Librera

;“*«iativa del inspector de i;

T.tr
<

ir
Áhor

.

ro postal, don Edur* v<
-'-o. ha pecado constituida una úir

ta .onraaaa el^ ateaHíi ¿,,

r
W'¡ a! ®¡S«r adnriístra-yT “ Curtos ion Lorenzo Rpádraez

' V

‘

T' r«o los maestros

T-‘- “'T Siíva y «fea Francisco For
tTTr3 y *« .¡Metas doña JI3ító?

y doña Emilia Ortega.

^ S^JUnta tlen* 3=0=* <^¿eto, dotar
<¡0.1 200 cartillas a nffios y rJSa= i.
-os üBíis isobrep de los colegios. Eoi.mes tan loable iniciativa c-n betiefÉie

“f
«noswantos desheredado» del desi.-

cx)- — Corresponsal.

Centro Merceníil

1 José Salas Naranjo.

sevillano, que habrá de
e’! Centro el señor do;

dejado ds existir don Juan RoIdánGueT Lvis Fernández Clérigo, juez cíe pr-’n

r.i msíhncia de Sevilla, sobre el fem
fase actual caí el concepto dd De

mero, padre dé nu-LF: :o apreciabíe ami
2"° áon Leónides Roldan. .El actx> de
su ciit.arro consvituyó .una verdadera
manifestación de duelo.
A ia o.*. .singu i o. e. fami lia reifegansos

nuestro más sentido .pésame.—El pasado miércoles 6 del actual,
a l«> diez de la mañana, recibió cris
nana sepultura don Francisco Pasadas
noyes, tío de

^

nuestros qntrañsbles
amigos. los indttutriales dé esta piara.

íltlOS

LA DENUNCIA UGR EL MI-
TIN DEL PASADO DOMINGO

!
ie 3'00 a 3=30: erales

¿fiojos, de (LOO a 0 00
3 !

40; carneros, de 0(X
C £00 a 0 ;

(X): borregos,

iregas, de 2 4D3a 2 £40;

G'OO a 0 00: cabras, di

britos de Q‘0G a Q :Q0.

! fiseal ha resmtido la dtemuteia for-

ma contra d. señor Casas por pa'a-

irrespis-uosas contra el rey en el mi

celebrado el pasado domingo en el

tro deJ'Duqg^ a! juez dé instrucción

distrito de San Vicente.

j

Parece ser que el señqpf

I
ccnferenciado con el condfc

!nes .en presencú: dd
siendo también ésta entre®

e- fMc!a siempre
’ ,!

l? !‘NA“ y Amontlliado^ acharnuoo
derez de !a Frontera

KERJMÑDAD DEL SANTISIMO
IímSTO DEL AMOR

F¡ lui'.ca II de c.-lbrA vi

la bellísima y encantadora señorita Pa
ti-oemio Navarro, Ja cual se propon
pa .ar var.os cías^ entre nosotros. Desea“c's

.
a tzn Si,lr¡rátiea ¿dvqa que su es

rancia entro nosotras le sea grata.
También estredhamss la ¡marro da'

jrns.-inguido joven de Almona .ten Ir i

Lc?a., don Luis Artiga, y d¡e nuestro
1

amigo don Eugenio Alonso.

Tes'ro

Mercado y riatadero

Día i4.
-

Existencia anterior l.OC

el día ce hoy 213: Tota. -1

Salidos: de tránsito, 0;

sumo, 109. inutilizados, 0
Existencia para el uia i:

Precios, para el entrar.,

tas, vara el tablajero a 2‘

LA REPRESION DEL HAMPA
El gobernador accidental, Stñcr Gai-

cia Berdoy. ha conversado con el comí
sario de Policía y con el comandante de

las fuerzas de Seguridad, acerca, de lis

fechorías que viene realizando la gente

do-i Iiampa. coir.cidieiido con ambos je-

fes en la ne-cesidad de poner coto a la

situación de indefensión ai que se en-

Ictamíra él publico, víctima de atracos,

y de sucesos desagradables.

En esta -ixnmión se acordó poner en

práctica medidos de rigor que acaben cosí

la insanidad con que vienen operando

los randas- y a tal efecto Se convino en

designar una renda de vigilancia nocturna

i

Esta resolución se adoptará, aun cua:i

¡do para ello se í opieza con ia diñcuít2.d

ide la escasez dé personal.

mayor a:

-L-éPpues de un éxito resonsmte
han «marqhado a Nerva, las simpáticas
artistas de cante y baife «Las Africa-
m'tas», donde han sido ven-tajesamen-
te contratadas
—Debutaron en nuestro consto, k

encantadora canzometísta Teresíta Me
zarp y la muy ¡bella b ilatina Loiita
Baldó.

—En breve debutarán loa excéntri-
cos «Les Chivos», número de gran
atracción. — Corresponsal

.

i El jefe de los atbistasji

[minó maníSeseándonos qi»,

; dría pmy satisfecho de ¡as

c¡i:.:das y dé! espíritu de d

y tle ve Cadera cordialidad,
]

tocos los jefes de la cois

Los precios medios que pueden tener-

se presentes \
ara regular las operacio-

nes, son:
_

De diez y siete pesetas a diez y siete

pesetas cincuenta céntimos (68 a 70 rea-

les arroba), según acidez.

ETENIDO POR HURTO
La Guardia civil de! puesto

. dereiíióo ai ratero José U.

>ez (a) Bilbao, autor de lusl

rigenHe aquí los últimos precio?

en la plaza:

Sémola —A 57 pesetas los

con saco sobre vagón Sevilla.

1.

a semolada —A o* pesetas ios id.

2.

a recia.—A 5i pesetas id. id.

Lantejuela

En el dcamcilio de 3 a novia, tu vo
lugar el día 8 dq los corrientes, la fle-

ma del contrato <5e esponsales de la- en
cantadora y didángoida señorita Isabe:

-Iteba;

’A posst-fis i«3. id.Y Ir. o.!ar direcia de ¡>osición del juez de la Magdalá¿"

UNA HAZAÑA DEL PRIOR
Un agente de Policía observó f» «n

individuo en la calle Larañá iba ®‘§?do

,

cor, una pieza de tela. Como sopesara i

que fuese un ratero, le siguió, p^o <t¡

;

pe-rasguido arrojó al suelo la pieza de »e
|

la y emprendió la faga.

Se sabe que eá sujeto ciiaco tieae ma !

lo ; antecedentes y es conocido coa* apor

de de ”EI Prior"-'.

Se lia pasado parte ai Juzg&° L-

instrucción del Salvador.

El aofco que s& celebró en *fami Hi-

por el luto que guardan jos señoro-
dé Hernández, fué autorizado pc-r o'

digno párroco don Femando Capan: óí

Torres y de testigos actuaron donCU
tohal Miró Hallen alcalde presidente

de aquel Ayuntamiento, don Manee'1

Montes Portillo, primer teniente de al-

calde del mismo, don Francisco Lesee'

talas Sopeña, médico, don Juan del Pi

no Cadenas, don Cristóbal Miró Coi du-

bas y el hermano de la novia, don
Eduardo

.

De la distinguida concurrencia que.- de

SEVILLA a NUEVA YORK

REU VIATICOS

r-OR AMENAZAS
En Aznalcéünr :-v; lia detcnico al ve-

cino de Sevilla, Solero Toen Ríos, no;

Está Vd. en periodos

difíciles de su vida, ha

llegado Vd. o se le acer-

ca el periodo peligroso

del «cambio de vida»,

no lo tema, sea cual sea

su estado, tomando

VINICULTORES

ÍCEALMTC4
& NACIONAL E'$
g^Los ABjqu^! fcoaifica-Aníifermento conservado:

cor de los vinos.
Aplicado a los vinos, le3 «

composición y fermeníacio;

quedando por este eencept
conservados indeñni'jamenti

que sean. cernimos.

Unico producto que cura raui«».nsent8

Ies vinos* agrios, volviéndolos a su primi-

tivo estado, sin producir enturoiatniento

ni perdida de sabor ni color.
^ , _

Productos autorizados por Iss ¿eyes vi-

gentes y con certiñesdo de análisis.

:
/' y -¡'Uli'ÚÓ-

ROSENDO ROFILL CANTERO

li fflÉi lililí
Sito Ssrssrcls! Saisinis, nüsif! 53=2

(Compuesto de hierbas y ralees)

Es la medicina de una
mujer para las enferme-

dades de las mujeres.

En todas las farmacias.

¿y&ÜG&XM r
AS'JL£.i06 ruazfciAs
/*\AP£ñiAL£& B£ í.-»i

zodí: ri-íjoña y ?2ra-
-- v arzobispo
¡Bebden resfdc-
rajios hechos a

ir,cío de S S.
obispo ie M=
ecias a sus d :

c

cabré.
LOGO pese-tas, más die

a primera qqincor.a
le profesorado compv t

líe. - Amor de Dios,

o años.

EN ESTA SECCION, POR DOS DÍAS, HASTA DIEZ PALABRAS, DOS PtSETAS

Í

Fecztería HAPHn.~xA.-Ss confee-

cioiiaa y arreglan toda de pie-

; les. Gerona, 41

Ventas
Arriendos áojfom- ..Palacio, c-l; g>'-¿a parquo ca-;

ivi-í^-*"ráza5, etc'ursj en ü oalie. de¡
'

S Velu.-quírz. Tre. .... S.áeo.OüO de pe-¡
saetas. -Giro, próximo *• Retiro,

!

•e-H-SüO.Ov:^v.—Otro. Faseo do la Coste-

!

¡s.sfUaoa. SCOO-OOO.- Otro, Paseo déla:
(Castellana. 5.300.00C.—Hctal, pro -I

z’?lXiínc a ia Cu-st rlicrfe 75G.GCK). Otro,

i

|P'óxit:-o a ia Castellana, 6-':-0.0G0.—

;

—~ |

Ci!S»> "asee de Recoletos. tuíCu.OOO. i

í vl' Ur - - --rio dé Salamanca. l-SUt-.-.-CO
;

i Otra, * > 1.400.000 {

”f]Otra, • » 5 200.000

j

iOtrti. cerca cc !a Bolsa. í.SOQjOOO.—
j

¡

iqáíis estas íiacaa soa de eocs'-ruc-
j

uolas, Milord y

j

Landeau, C-oup
¡ta y Carro de

i

José Serge:

[Vendo sillones fraileros, mesa mi-
[nistro, dormitorio caoba, comedo- Ca.'A?.—

P

uede usted llegar ;

propietario, de ia que viva o

enda. sin mayor esfuersoj q
quepagi por recia. laformes

sita depondienta o depe:
>r¿ctico en trabajos de of

.

iias Sr 7 Kag.na,
de » a 12 y de ¿ai

’liquioaciós.—

V

itr:na-S. urnas, me-
s.-.-. muebles, cuadros antiguo^
n-a -bu votante, triturado acei unas,

maia-iora- Faustino Atvarez, 23

|Se neec-i

¡diente p
¡vina: int
1Presentí

Se arrienda o traspasa, casa ds
huéspedes. Sazón: Estanco, calle

Sagasta

res castaño robla; todo nuevo. In-
forman: Almádena, 2

Ocasión’. Compro papeletas de em-‘
peño, de mantones de Manila. Ta-

oíanles, ó¿, principal

Lt-'iaode compra
bees usados, litera--

;

Plaza del Pan, 24. s

¡
rccción Regional

I dencía de Kspañi

¡
VeteííIxae! :• joven, práctico, oí. .

-

i cese. Dirigirse: J- S. Üoiero. Aimo-
nasier (Hac-Iva)

Se arriendan almacenes en alto

con balcones ala calle. San Vicen-

te, 79
i._ General Polavieja,

Teléfono, 579.

1

Ybarra
(S. sn

i '

SEVILLA
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MADRID

Las familias de ios p
le piden ia destitución

hurguete Vista de una causa.-Vere'sudones a

dicto de Inculpabilidad
En la Presidencia

Vlsltas.-E! despacho con el

monarca.-Don Alfonso fir-

ma e! decreto suspendien-
do las sesiones de Cortes.-

PROViNCiASJo a pocos metros cxtrei
saludaron al ilustre do la causa sej

•Soler, Antonio Blancodedicó Bennuna sale ANDALUCIA
¡siró

ituán
. .López Ferrer se

%óa en Melllla

El pánico de ios viajeros Francisco Casal, rref-unte

asesinato do Salvador Bí¡

tutores d¿l
Tienda Incendiada.-Una suEstrada. además, qwe

señor — _

había fijado feote ¡ara presen

v sus cartas credenciales, cre-

'sc 1c señalará día cuando don

¡ere* de Almería.

Los viajeros del mixto te apercibiel

ron doü peligro con los gratos del m0¡J ©I \

y presa de un pánico Ln dieserptible r*¡

arrojaron a la vja in que jx>r fortur¿| -

haya que lamentar desgracias.
|
¡peí

Manifestación de gratitud 1

ai mozo salvador i

r«a,

IVtii;

Eeprastos del susto ios viajeros, hi-jqti; e :

Ciaron objeto de una cariñosa mani- '• e® Tá
festación d- »infl>at>a al mozo. Epifanio! Se ¡

lesiones

El Consejo de mañana
iga i4. 16. — A primeras horas
madrugada estalló un incendió en
er±la do Comeshb?cs .i ¡a cn é nú-
23 de la Carreja tic Capuchinos,
iuegü tomó un gran incremento, y
después el edificio quedaba dcs-

E1 f1 -cal pidió para los procesados,
cadena perpetua por el primer delito,

y doce años d«. reclusión por el segun-

yendo que
El presidente del Consejo recibió la

del tribunal decomisión

En TrabajoO eneas presidida por tí ex ministro se-

ñor Espada. También escaro a visitare

el cx-gclxiirnador y ex alcalde de Madrid,

señor Ruiz Jiménez.

Manifestó el marqués de Alhucemas

a los periodistas, que hoy había sonica-

de a la firma de don Intonso d decreto

suspendiersdo las sesiones de Cortes.^

La defensa estuvo a cargo de los

abogados Barriobero y Homámiez que
negaron la participación en les hechos

El nuevo reglamento para

los accidentes varios

de su; defendido;
El señor Ctopap-ieta recibió esta ma

El jura- lo reconoció ’a ineulnablli-

•

dad de los procesados, dictándose sen

tencia absolutoria y poniéndoseles en
libertad-

Ardanaz se despide
Bercelona 14, 12—El general Arda-

os;- ha estado cita mañana visitando a

las autoridaiie; lócale? despidiéndose

ce ellas pues en breve, piensa marchar

a Madrid.

Un atraco
Al salir anoche de’ Sindicato de Me

talúrgicos. el tesonero del mismo, Juan

José Bartclín, y dirigirse a su de- r.
:
ci-

lio. fue atracado por un individuo

ti do <fc militar, el cual, en unión de

otros dos que empuñaban pistolas, le

arrebataron 800 otas* amoronzándo-

le con un pañuelo en. el que sí leía:

Comandancia de Ingenieros de Ceuta».

Bartolín ' denunció lo ocurrido en la

Comisarla, siendo después auxiliado

er. tí Eh'spensario de varias contusiones

que le causaron los atracadores.

Las obras de! Metro. -Con,

tra un artícu o de “A S C‘-

Bareeloiia 14, 15.—la Mwon
,

del

Ayuntamiento terminó a las tres ¿je la

madrugada. .

Se aprobó el dictamen autorre.an.do

a la cimpiesa del Metropolitana para

comenzar los obras en la Gran Ya des

Pues del 15 de enero.

tí cor-ceja 1 «ñor Gova. rote'., con

tra el a.-tieulo reeiqnteniente mu>,tuca-

no en «A B C», acerca dtí catai^n smn,

conviniéndose cn dar cuenta el presa

der.te y ai fiscal de la Audjerora para

que entiendan en el asunto-

VALENCIA

Protesta contra unos fusila-

visitas. nuicln ¡a precipitación con

¡fizado este viaje.

na ha manifestado que

irclia a Tecuán a la nece-

er.er/i-ar con el jalifa y d

•—El ministerio dd la Guerra ha sa-

cado a (Concursó venta, en subasta, el

castillo de Gibr^’t'aro. Id ant'guo Hospi

tal y el cuartel de la Merced.
El adii licatar'ü contraerá la obliga-

ción de construir un nuevo Hospital uu-

también había firmado el Instituto da Reformas Sociales, P-c-

do por tí conde dé Literraga. que¡te -U

ble del resjamento sobre aeoderfes
_

trabajo que ha de ser sometí-:» a .a ce-

liberación del próximo Consejo.

Dos nuevos gobernadores

Por renuncia de los designados, huí

SUJO nombrados gobernador» de Alican-

te v Cácercs, respectivaniBito. don y-

cardo Aparicio y don Marcelino í-eman

rey un decreto nombrando consejero < c

Estado en turno al ex ministro señor An

tírade por renrancia de don Francisco

Ecrganun a quien correspondía ; y otra

disposición cambiando el nombre de un

pueblo a petición del vecindario.

Dijo que hoy había despachado tam-

bién con tí monarca el m:.ms';ro oe Fo-

snenío v que los de Instrucción pública

y Trabajo io liarán el sábado en vez de

mañana, como les corresponde.

Anunció que tí próximo Coró?:jo de

ministros se celebrará mañana a las c¡n

ce y media ai la Presidencia

Sobre la felicitación del rey

a Berenguer

Manifestó d presidente que en algú-

ros periódicos se le daba excesiva unpor

tercia a la felicitación que don Alfonso

ha enviado al general Bercijgucr -con

motivo de su santo.

Ei! rey—continuó diciendo tí presü-

ftíntd—acostumbra a haberlo así con

cl autos- lian sido sus ministros y la si-

tuación actual títí genera!! no piKde sor

c. usa para que d rey se abstenga dieejer

citar sus prácticas de pura cortesía-

Lo contrario—añadió—serta adenuliar-

se a lo que pueden resolver los tribuna-

Áia marcear a Ttíuán cl

Lral de l'a A lla Comisaría,

jjfycz Ferrer, pero lia sus

¡aje hááta 8a próxima sb-

E1 tren retrocedió a la estación en'

trando en la v?a general.

El persona! ’ivócLco. reconoció al ma
quimista Juan Femándqz y al fc-gor.e-

»ro, a quienes se les prohibió continuar

prestando servicios, pues se lo impe-

día el estado de excitación nerviosa.

Con nuevo personal reanudó el con-

voy su viaje a Zaragoza

Se elogia la conducta de! mozo Ton

"biO cuyo comportamiento será .rqcoín

pensado i>or la compañía

Los parientes de los prislo-

ñeros visitan ai ministro de

la Querra.-Piden la destltu- ,, .

g0 c(

ción de Burguete

Esta tarde han catado visitando ai mi ***£
c7r

n.stro de 1» G,térra te Pa"«d« de los ^

fgncifl con
Benl-Tuzln

Algeciras 14, 12.—Está sien

r,itijada la nueve evolución

do a Cortes por este distrito,

rres Belcna

Los conse;

guian que pedirán al

rra y al jefe provincial seño:

|

Arainbirru. designen candidcito

der para luchar contra el señpr

a fin de desvirtuar la errónea creencia de

que el distrito es propiedad del señor To-

rres, a pesar de contar áte con los al-

caldes.

El viaja del rey.-Una peti-

ción de los albañlles.-Ca-

dáveras idsntiflcados

Almería 14, 16—Se confirma oficia!

mente que el monarca llagará a esta

capital el lunes pee la mañana. 1

El capitán general de la región, lie

e! domingo para rejeibir a su ma

No hubo revolución

la Legación griega han desmen-

1

la noticia circulada por la Prensa

aber estallado en la Tracia un mo-!

3U0 revolucionario, siendo el^ ejer

griego impotente rara vencerlo,

‘'ocurrido es que por dos veces han

lado luicer incursiones las bandas

ir m aoud territorio, habiaidosi

•adorea de este distrito ase
¡

lI señor Sánchez Gue
r Gómez;
conserva

• Torres,

un herido grave

gara
jestacl

Se esi'-era igualmente al senador vi-

talicio conde tíc Vihamontc.

La dhecuva de !a Sociedad de albañi-

les lia telegrafiado a Madrid expresan-

do el deseo de vfer redb'dos p°r ^ hoy,

durante su permanencia aquí, para en -re

garla un mensaje reSaLvo a las obras

púbHcaS de esta
,

provincia.

1 1-A3. Iclcatiñ'-aclos tos fcadáveales

El Gobierno está interesa-

do en que se depuran las

responsabilidades

También—agregó d mm*qucis
_

de Al-

1lucernas—,
se da más importancia de la

E! rescate de los prisio-

neros

14. — Antes de! embarcar ?a-
“ ha tícela

Al salir c?sta mañana cl tren mixto;

de Zaragoza, estuvo a ponto tí© ocu-

rrir una verdadera catástrofe fetrrovia

fia-

Pee* luía falsa maniobra en la» r.giu-

jas al tren entró.- }X»r la v.a que: con-

duce aí depósito de máquinas, en vez

dic seguir la iinesa general-

El maquinista no se dió cu-gnta y.

cl. ministro Benmína
miento:

cs.tado de 1:

los fnzccso's)

>s pris’onc-

T?ró:i opt;-

6.—H3 próxkno día 24, y.

T Aymiismient o, se ede-

riialaíl una manifestación

el resca'e consecuencia
Cl puente

Puede tenerse la ©violencia—fxosigítuo

de que el Gobierno respetará ¡a actúa

-

clon <k los tribunales sin anticiparse cn

ciodo alguno a sus resoluciones.

En lo que el Gobierno tiene interés-

dijo por último—,
es en que se depuren

Jas responsabilidades como demosti ó A
reunirse, en tí primer Consejo y consig-

nó cn la declaración ministrial pub.tca-

da tac oronto como se hizo cargo dtí Po

Nuevo gobernador

Jaén 14,' 16.—Se espera con interés la

llegada dtí nuevo gobernador, don José

v.íur, afiliado aú partido reformista y
^

ca

tterático de Ciencias en la Universidad

ce Barcelona.

VIMando los hospitales

Me1
- ib 14. — La espora del coinan-

jknie pnesial de Meblla estuvo en los

bospitafe repartiendo tabacos y donati-

vos en metálico entre los herfdctJ y en-

fermos de ]a campaña.

Oroanlzaclón de las me-
halias

Mb’- Tta i4. — BT coronel las lleras ha

<pía en breve quedarárj cons

ñ Aídas ’as melialias que han de f-^sti-

tu !r a la lVicía indígena.

Los convoyes a los Pe-
ñones

Alorca” y
de la coni

VIZCAYA
Los tranviarios despedidos
Gestiones dsl gebernauor

Bilbao 14. JÓ.—Una contsÚQ de Ifasi-

viaros despedidos iia vis: indo al gooer-

nrdor interino, el cuai citó despeés en

¡

despacho al director de la empresa de

t: ; nvias. de qiiie

! sión 'de los huek

sin colocación.

Los tranvías h

rptrsor.r.i nuevo.

pieza de vagones, ! iamano -rií>!lanío lo

ribio, se ajx-ncibió de que el tren iba;

por la vía del ¿©pósito de maquinan

con creciente velocidad y era iluminen

te el choque violento con. tres locomo-

toras que había allí-

El obrero, con gran serenidad, como

a !a ageva próxima y consiguió dirigir

el convoy por una v¡a intermedia en-

tre la genctral y la del deiAiite, evi-

tando por el pronto que el mixto se!

destrozase contra las máquinas esta-

cionadas en el depósito.

Perno inmediataimente se dió cuenta

vía muerta a cuyo final se abría un

vía muerta aeuyo final se abría un

profundo barranco, por el cual se pre

cipitaría el tren de un monaepto a

otro. Epifanio Tcribio, corrió dando

gritos hasta lograr que el mao.uin sta

se apercibiese del peligro y maniobra-

se para parar el tren que] o.uedó detem

La nochebuena de los pre
sos

Jaén 14, 16.—El jefe de cuerpo de P:

sienes señor Díaz Guznián, se ha dirigí

.do a la Sociédai de Amigos del Arte, I

diéiidola tí envío che donativos para qu

lo; presos en aquella capital puedan cc

lcbrar la Nochebuena.

aará la readnu-

uc lian queda-ib

El director genemi de (..omumcaacne s

lia dispuesto que cn tí plazo de 30 chas

a partir de hoy, stean regadlos los expe

dientes instruidos a los fmicioiianos ae

Cc-rretís que no fueron readmitidos can

de la pairada lmelga.

En Estado

El nusvo embajador argen-
tino

En tí. miniáterio ese Estado estuvo -ei

coevo en*ai|a&r de 1» Rapí*Bca_ Ar-

gentina. don Cantes Esí/aíla. cumpnmen

GUIPUZCOA
Un incendio

Tolosa 14. 16. — En una fáb

sidra de esta localidad estalló e:

che! á t‘ma un i rl '.endio que

por Compltío el edificio y sus ex

Las pérdida^ se ca'culan en

pesetas.

La fábrica referida e^'aba a

en dos compañías.

Arrollado por una locomo-
íora.-Una conferencia

Málaga I4, I7- — En Ha estación de

Ronda, 'a máquina del tiiqn m>xto de Al-

geciras arolló al obrero Alonífo Rojas

Montero, ocasionándole gravísimas le-

siones.

En la Sociedad FrionórmAi disertó ano

che el jefe

Puerto de

.4 — Los vapores

v cuatro motora*

Piar, es'-áíl preparada

.¡verás y municiones a

pronto cómo amaine €
La felicitación del rey a 3e-
renguar ha disgustados ios

aíbístas y reformistas

yn notario moro

WGI. 14 - se espera la tk

un
,cario

moro de Tatmn par

üzar ]0%
contraes que se .w

los ijíjeosi. y
y n

ataque recha'za:

\W ¡la 1+
- ^ Ae’Á5

.1

ia |,|ón dh Tiz-A^
mc-r.!e

re*zzaoos.

Uncnldsco íoGO s
.

e 1

“al
paso de un tren

•
, _ El scfdado Juan i a::..

.•.,{

íe
]'

!V cuarta compañía ¿e Sairlai,

í
’

(V£ «obsera-ación por padecer

ri .maeenacién menta!. logro fu

salteido aj campo y
Sara: cf

B f oaso de! tren minero.
arrog-.Jise serenó el p'e izquierdo

r. 1. - contu-

La felicitación enviada por el rey al

general Berenguer, ha causado profun-
do disgusto entre los reformistas y T-
bistas.

Albista. tan caracterizado

ñor Chapaprista, ai recibir

a los periódicas en el minis

bajo, les dijo lo .siguiente:

Les he llamado, enqprii

r.i tener el gusto de saludarles, v des-

pués para que me cuenten ustedes lo que
si dice por ahí. pues yo llevo aquí dis
días incomunicado, sin enterarme* dé la

que pasa.

Los periodistas le dijeron que e! tema
de todos los comentarios era la ftíici;a

enviada por tí
—

rengucr.

—Y ai presidente,

hi dado?
Entonces los periodistas relataron 1(

dicho esta mañana por tí marqués de a

Lucernas.
—Sí... si... ¡Es una explicación' ñ:

y. irónicamente el señor Chapaorietá

de fa estación sevicico'a dc-

Sairia María, señor Peñasco,

como el se

esta mañana
üterio del Tra administraciones de importancia,^ ofre-

ciendo toda clase de garantías. Informes

José cíateos. Pescadores número 8, de

doce a una.

Mañana viernes lo a

de la larde y a las difz

che, ULTIMAS REPE
TACIONES, de la re-

gran espictaciih

at/scaroinSEVILLA

Para Las Palmas dé Gran Canaria,

Santos, Montevideo y Buenos Aires, di

rectamente, el hermoso vapor de 7.000

toneladas.

c?on

qué aplicación

Harina dexírinada maiíeada.S in

adición de ieche ni azúcar. Pro-

ducto dietético en las afecciones

gastro-iníesíinales. Recomenda-

do por las autoridades médicas

del mundo entero. - De venta en

las principales farmacias y dro-

guerías. - Folletos gratis a quien

lo solicite, de ia

El tiempo que hace
Día. 14
Temperatura máxima a! so!, 22 ‘2

Temperatura máxima a ia sombra
16‘5

Mínima, 4‘0.

láejffiá^
numerosas

en gravísimo estado.

Saldrá de este puerto, admitiendo caí

ga para dichos puertos y para todos les

de Canarias, con trasbordo en Las Pal-

mas.

El dfalS del corriente
Igualmente admitirá carga a fletes co

Tridos y conocimientos directos, para Ba
hía Blanca y puertos patagónicos hasta

Punta Arenas ,
para Rosario de Sania

Fe, y puerío'á del río Paraná hasta Asun
ción. y para otros dtí río Uruguay, has

ta Concordia, con trasbordo en Buenos
Aires.

Les vapores de esta Compañía están

autorizados por rea* decreto de 10 de ere

ro último, para llevar correspondencia, y
no admiten pasajeros de ninguna dase.

Para fletes y demás informes dirigirse

a su consignatario,

Modesto G. de Vinuesa
Santander, 1.—Sevilla

/fósforo eslriqninaX
?

\e hipofosfilos /

Enfermedades nerj

viesas. Debilidad 1

general lmp-ofen
;

ci a. Agotamiento

físico Anemias,
etc. etc.

HA SIDO SIEMPRE
ELTÓNtCO REC0NS--
TiTUYENTE PREFERI:

00 Oc LOS MÉDSCGS
ve*vTA farmacias

LASCRftTOfÜCS-VKO 18-BARCclOftA

Almejas. 0'6C pesetas alio, Acemas,
2*00, Besugos, 0‘75; Boquerones, Q ;G0;

Cazón, 2^00: Corvina. OCO: Chocos, 1*20;

Calamares, 2 '25; Gambas, i‘40; Japo-
nesas^ OKX); Jureles, CAO: Langostino*,
0‘00; Lenguados, 5 00: Morralla,

Merluza, 2 ‘25; Pescadilla, 1*25; Rubio,

0 65, Rape, 1*!0: Sardinas, 1 ‘73: ídem
gordas, C 00: Sábalo. 0‘00: Salmonetes,

¡SCO; Cigalas, 0*00: Gambas cocidas,

1
2‘00; Almejas finas. 0-00; Sardinas en

¡ conserva, lata a 0-80, OTO y 0
;60.

BARCELONA



NOTICIAS

CÍRCULO DE L ADORES miento

:tumbre.

InformaciónRetojes oro pulsera^ 50 ;x
vos modelos. «Bazar Joycm ~on La dini-'srón

- a «as asumos particulares.
*

i
Ayuntamiento, paita la ampiisíaión del

Con taj mot»vo fueron elegidos.’’ para
j

maierial con destino al servicio de» la

'esidente. el rico propietario Con Ja:zM¡ Btrspíeza ítóbKca.

14 de diciemt

mer ana- fallecímiento d<
Mantonesdon Fernando Baños Car

tan apreciado en esta cinc
El sábado 16, a las diez de la

na, en la parroquia del Sagrario
lebrará una misa de Réquiem por 'c

no descanso Be 311 alma.

Mérida
terial siguiente:

Ext 1eme í amve vario de:-
06 arcipreste ce
^ María

ia Ma-
y Gómez

en su vida óñ
-risúana:- tái ei

religión—Co

establecida en la plaza de la C<
cion. sustuvieron acaloraba <L
•Joaqu.vn Pela^z Gallardo y Eicar
tm; de las palabras pasaron a

|

a gañera1
- el “Circulo liberal

que reehgié a los mismos señ
forman la Junta directiva, ex*-:

Ca! don Milán Xarváez. qud
tuído por jáon Marée Romero.

E! último
irada-’ conti

lua de g
^José
eeedote

{

: yirUicií

^^ecio

en compartimentes 3- compuertas, con

una bomba hidráulica, rara su bascula

ción- Ambos aparatos reúnen las con<Ü

clones que se exigen qn el concar :o

T:-a •
' vmbión una «Máquina-regado

ra», con dispositivo especial para ser-

vir de bomba do incendios a la quq se

pueden aplicar en caso de siniestro cua

Vencido.

dios, asegurando testigos presen- iaie-

que el Peiaez abofeteó al Martín y es
t»5 naciendo uso de una pistola, disparó
contra el primero, produciéndole una
herida en la región Srontal. a! parecer,
leve. Ambos son naturales de e.ta i->¡

calidad, aunque; actualmente el autor

!

<fel dispare es camarero del C-a^ino de
j

Moatijo, de donde 11<

' Jamones de Jabugo
Cafia de lomo, embuchado, jamones

en dulce y chorizos de la Rioja
Proveedor de la Seal Casa.

ía lo juba generad con el
j

>. entrando a íormfer parte*
;

dir'^tivi los señores socios!

o Muñoz, don Teodomiro i

n José Fernández Ruano en
j

vcc,->fes. y quedando reelí-j

-es que forman ’a
j

irdsmo objeto,

de la Junta c

clon Ildefonso

Agujar y, don
concepto de 1

gido los d(

Bodegas Flanco-Españolas de
elaboran el

— ’ -
Logroño

jEL ÍTSMO.-Córdoba, 4 vino Rioja preferido. Y fuera -de concurso presenta una
«Bamba de incendies», completa a la

que pueden apocársele ocho mangas-
que pueden arrojar -cien mil litros por

-legó a pasar la fes
1 tividad do la Patrona. El suceso ocu-
rivó a las diez pi-óxúmamegite, de la no
che del domingo, dando lugar, dada la

hará, al consiguiente susto de los tran-
seúntes.

—Terminó su actuación en ei Tea- ¡

tro Emei-itense, la simpática y bella ar
tísta Tina de Jarque,- siendo su traba
jo muy bien acogido pee' ei públiio
que llenaba todas las localidades. Con-
tenta y satisfgrihá debe ir Tina; aquí
se. ha sabido apreciar su arte y se le

ovacionó como merece.
—Fn el Casino Emeritsnse, su feste-

jó el día de la Mártir Santa Eulalia
con un baile que duró animadí simos hae

Lemaíl se

¡directiva actual.

—Ti' presiden'!;

Español", ha dirá

señor Alcalá .Zamora, actual mini

v i^mu tíe larga y penosa enfermedad
ha toado de existir avien- ¡iaSana Ja be
Ilisima señorita Blanca Fernández Ofe
(!o. hija de nuestro particular amigo el
notable pintor don Gonzalo Fernández

Efe material se ha presentado ayer

a! Ayuntamiento, causando excelente

impresión ai alcalde accidental señor

Giménez da Aragón y concejales seño-

res Bermudo, Sánchez Suárez, Talia-

b-uií. Jimcnez Gómez, Pa zots y ocios

El indicado material que reúne todas

las condiciones exigidas por la Ciencia

e : un a1:ards y un compendio -de los ade
iantos modernos en esta clase de indus-

trian A tal extremo llegan sus perfec

clone:--, que las Mtmicap.alidadias die Pa-
rís, Londres, Burdeos-'; Marsella, El Ha,

vro» Biarrit-z, Madrid y otras ¡pohaeso

nes de gran importancia, han. adaptado
para su servicia los mencionados apara
toa que funcionan admirablemente)
con verdadera precisión, sin el riesgo

que otros -ofrecen, en sus sistemas de
circulación, que por no ser como el de
la Casa Renault, auc^jn sufrir inte-

rrupck-nqs que están descontadas y. sai

vanas en los aparates que nos ocupan.
El manejo de la expresada maquina-

ria es facilísimo y ce indudable efica-

cía y utilidad, habiéndose reconect-

ólo así par los. técnicos de los indicado

r aí 7^3
.
que Jets aceptaron y úhílmeanente

por los de Madrid, en las pruebas rea-

Fzaiísr, el .payado dia uiete, con asisten

cia del alcalde de la villa y Corte, con
cpj'a’ 5 • perrenal facultativo y otras

seo ni sacrLú io

aun superar en
j

¡.

' de los años an i

c
don

Dr. PASTOR - Oculista - Lepante, 7

La Asociación Sevillana d;— Caridad!
socorrió ayer a 2.216 individuos,
Durante el «reparto de socorros estu-

vo presente el consqjego <fe turno don
Manuel Sarasúa

Dr. Ramón Ribas Valero
[OCULISTA - Canalejas, 2

ta altas horas de la noche:.
A la una, se sirvió un suculento te

con que la directiva obsequiaba a todos
les socios que quisieron concurrir.
Abundaron los dulces y licores, eá Jerefcj

y la sidra y los dulces sobrantes fue-
j

| ministro de Instrucción pública, concebí

¡fio en los términos siguiente^:

j

‘-'Ministro -Tnstrución PútfSca. — Ma
[dr'd. — Magisterio nacional Fuentes
¡Andalucía (Sevilla), felicita vuecencia,

extensiva ministros, y protestan etiérgi-

Antes de comprar cuadros y
visiten la Exposición de la Fáfci
Leandro del Pueyo, Don Pedro

Artículos para regalos», e

tido en. el «Bazar Joyería».

Chaquetas punto y trajes
surado. Camisería Potente, i

A edad avanzada dejó de existir en
la noche dq ayer, el conocido y laborío;
so agricultor don Francesco Huesca, pa

'

áre de nuestro estimado amigo psartie.u
ICARRUAJES

lar don José Huasca y Rubio, piesiden-
te die la Cámara Agrícola provincial y
Comisario regio de Fomento.
Ccn tan trisito motivo testimon amos

n.uestro más sentido pésame a toda su
apreciadle familia y muy en particular

j

a su hijo don José.

para compras, cambio y reparaciones.
Dirigirse al fabricante don José Ser-

geant Adriano, 22 y 24.

Los mejores aceites filtrados verda
duramente, Albaredia, 34

^
- For qué hai>:a tan bien Melquíades 5

Porque su boca apercibe
contra laís enfermedades
usando Polo de Orive.

E público que atra/do par la _untuo
PARA. RELOTE5 DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 v 24sito «La 2

Tetuán, 20.
Cristóbal Losaría, que con e! crédito que leVerdadera ocasión en objetos

para, regalos de bodas en la Joyería Ber-
na!, Plaza del Salvador, 13 y 14 . Noticias religiosas
Peletería curso y entonces será llegada la hora

de expresar con cabal conocimiento die

causa cuanto sea pertinente al asunta
que nos ocupa.

podrá fácilmente tosee

Un magnífico gramófono con variados

Una espléndida bicicíefa.

Una maravillosa escopeta.
Una segura pisíola.

Un útilísimo despacho americano.’
Una inviolable csja de caudales.
Unos potentes prismáticos para teatro.

Santos de hoy: San Pan reino y com-
pañeros mártires y San Valeriano, ofo.s

po. Témpora, I. P. B.

Santois de mañana: San Ensebio, obis-

po y mártir y. Santa Albina, virgen y
mártir.

t

Jubileo circular. En la parroquia de
j

la Magdalena hoy, y mañana 16 en la

parroquia de Nuestra Señora de la O
(Triaría)

.

—Hoy terminará én la Catedral la

solemne Octava a la Inmaculada

—En la iglesia dd Santo Ar. gol ten

drá lugar c 1 último clia del quinario a

N-itf-tra Soñera de Lourdp ; Hoy a las

nueve, la comunión general y a las on

ce la función solemne, ccn manifiesto

detl Santísimo, y sermón que predicará

el señor González Alvarez, director es

piritual de la Archicofradia.

que íe apetezcaPRIETO ha recibido su nueva colec-
ón de abrigos. Renard, Topo, Visor,
otras a precios razonables.

I

La agonía y el sufrimiento que resulta

|

de la acidez puede aliviarse rápidamente
y curarse tomando media cucliaradíta de
Magnesia Bisurada después de comer.
Neutraliza en seguida los ácidos peligro-

so^!. evitando de este modo la fermenta-
ción de los alimentos, los mareos y las

náuseas — ese pesar sensible que produ-
cen los gases; y -la hinchazón. Se íe de-

vuelve su importe si no queda satisfecho.

La Sociedad Obrera de Artes Gráfi-
cas de Sevilla celebra Junta general or-
dinaria (en segunda citación) el viernes

15 del corriente, a las ocho y media de
la noche, en ei centro social, O’Doimeil,
7, con el siguiente orden del día:

Lectura de actas y presentación de
cuentas. Nombramiento de detó delegados
representantes de la sociedad en el Comité
regional y la Federación local. Lectura

So convoca a los. señores accionistas

de esta Compañía para que concurran

por sí o por medio de sus lepresentan.-

tos a la primera Asamblea general or-

dinaria de aceioni-.tas, que deberá ce-

lebrarse el din 30 de diciembie de 1S22

a las cuatro de la tardo, en las ofici-

nas de la Matriz de la misma y con su

jeción a la sigmente

campo y playa.
Un elegante impermeable inglés,

Una bellísima alhaja de oro o platino.

Una rápida y fuerte máquina de escrib

Una sólida motocicleta de acreditada mares.

Una estupenda pianolauna esmpenaa pianola americana.
Un bello reloj de oro de pulsera o bolsillo.

Un útil reloj de pared.
Dentro de breves días serán abiertos ios

locales da
I Declaración de que está constitui-

da legalmente la Asamblea.

II. Nombramiento cíe un secretamo

y das escrutadores.

UI. Lectura del informo del Conse-

jo de Administración, del Balance ge-

neral de la Sociedad de la cuenta de

Pérdidas y Ganancias, del proyecto de

reparto de Utilidades, informe del Co-

misario y discusión y aprobación de

la- mismas.
IVi Nombramiento de los miembros

de los Consejos Consultivos y cíe Admi
mstración que; fungirán en el próxi-

Una hermosa cámara forográfica alemana.

L.w.a jcíívo cmsmaíógrafo de familiaDr. E. PARDO LOPEZ Uu instrucíi— rir.rrtrti

Y todo euanío se desee.

¡¡De 12 a 40 msses de plazo, según artículos, par;

pagar lo que se compre!!

Pida ceíálogos, folíelos y condiciones a los

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

PIEL Y SIFILIS
Especialista délas dinicas deMairii

y Barcelona

Harta? Bsslaw, H-Baasalíakm i

Se impone la economía

10 a la prensa asisiele e! deber de

al público, lo cumplimos, recomen-

a todo consumidor de comestibles

3 deje de visitar los ALMACENES
1 YES CATOLICOS, ic, donde en-

rá cuanto necesite, siendo bien

o v encontrando una economía po-

Campana, 8. - SEVILLA

Gfleina técnica úe propi dad industrial

Patentas de invención - Marcas de fábrica

Informes comerciales sn todo el mundo

COBRO DE CREDITOS
Listas de fabricantes o productores,

comerciantes,

representantes de comercio

y profesiones, etc., etc.

consultorio jurídico
(sn práctica desde e! aíic 1914)

MORILLO.- — RUY
TOLICOS, 10

Hernando Colón, 6.

Gerente: AHUrO ti. UOtl^ERy

Procurador delosTriSiunaies y exdi-

recior en Sevilla de la

casa UNGRIA
ULTIMOS MODELOS DE

AUTOMÓVILES, CAMIONES yTRACTORES
Se arriendan

Patio Interior, en el edi&cio de San Agustín,

con uuerta a calle Oriente, de 1-033 msrros oca-

drados v galerías cubiertas, unidas al mismo
palio dé 370 metros cuadrados. Solar rodeado

de tapias, de 1.600 metros cuadrados, junto al

mismo edificio. Dan razón: Muñoz Olivé, 9-

Ha llegado la hora

AVISONUEVE MESES CREDITO SIN FIADOR
Trajano, 16 y Amor de Dios, 23 i

,

UX!CO AGENTE EN SEVILL

;
teléfono 1.417 JAVIER MOLIN

Stock de neumáticos “Miehelín" y “Ooodrie

LOS SUCESORES DE URQUIZA
Y PEREZ presentan nuevos modelos ce

/-orn?g de hierro v dorasa -s para -a venta,

al por mayor y menor a los precios de

ante* ce lá guerra, en el salón nyaestra-

rio de su fábrica, cali: ARROYO núme

ro 20. junto a las cocheras de los tran-Tcdos g 2o céntimos
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M TEATRAL EN '

MADRID

,,oS
lvRey Alfonso: “Un señor

Banco de España“.-Zar-

% del perro", “Maleva“.-Reina

, divierte“.-Maríín: “La hora

la aróninta legión

Yr.toria» bella y I:

ce fina surulenfe \

femenina dril Reina

gcriáia 4e ropa, ofre-Coroo primeras tiples figurar.

Mamí Dc-ha. (hptó dratná&ea),

f y Teresa González. Actf4C^í

Ramona Gahndc* y María Te el extranjero
'Ife liora triste”. de Loygorri y Men-
¿bal, es usía obra deleznable, que

[ tot-xo al foso, a pesar de su inspi-

ra partitura, original del maestro

jnso, y dfe la belleza de las tiples

ros actores, Careno y VAcriapo 1

iris. Barítonos, Enrique Ramos y

A^csnso. Bajos, Baltasar Bar-

Sato. Característico, Jo-

;r, Amadeo Mau-

,
Alfredo Morales,

is bellas segUnjáas tiples

de coro.

nuevas Esperanza

“La mar
arreglada

y Guillermo F.

,-titura he'

Schu

‘La niña Lupe’,

mej ¡cañas, deft

‘LA MAGIA DEL DESIERTO-' Mlm\ AgugHa, en
neia“ha estrenado en Za- Era!iio

quc:%j y Ar {uro

sé CasLjón. Primer >Lnor.

radó, y genérico, i

Figuran además

v numeroso ícuerpo

Enfrio otra# obras

Iris dará a ro::»>ccr en España

zurea azul"’ de Franz Lc-har,

oor Federico Romero :

Shaw ;
“Canción de amor”, parí

cha con Canciones seleccionadas d<

bert. por Leo Barc, y

opereta de costumbres

maestro Rivera Bar.

En Madrid hrítrenará

:varias obras de bompositores lesp

ZACCONI A ESPAÑA

t?1 orai“ actor italiano Zaiccons no tar-

dará aróüegar a España. Parece probable

que a principies, de la vioaidera bemana

debute en el Teatro Nuevo, de Barcelona,

donde el domingo que viene terminara ¡a

compañía Plnedó-Baílester,
_

q«e ?asa a

¡es Campos El íseos, do - BLbacfc

Zacconi irá ¡después a Madrid, actuar.

-

do en- el teatro- cid la Zarzuela .
dyr<u3te

ios primero?:! días de cae o, sirviendo de

písate, entrd la .compañía argentina ec

| Muiña AUppi y la inauguración de -‘a

! temperada Urica de Sagi-Barba.

:

E! Correo Español"

:

:i:o clamoroso, rotundo, definid-

la representación de “Mariancla”

el Principal de la Comedia,

la ilustre actriz italiana,

lustre actriz española. El
Amalia isauraDe dicha obra dice -a Prensa ele a<T-q

lia capital:

' Encierra emoción, interés, grandiosi-

dad. E? ambiente está reflejado con un 3

:eza de cd br que mara-

Mimí Aginia,
es desde qyer i 5 - ..

hecho no nos sorprende. MImi Agugua

ha sido siempre lo que se ha propuesto

ser. Para su talento no hay dificultades

ni imposibles. Recorrerá el mundo en

triunfo declamando en. la lengua de Cer

vantes. ante la misma admiración qpe la

acogía cuando declamaba en" el idioma

¿el Dante, lo que consiguió igualmente

en el áe Slialcespeare. El arte ha encar-

nado en esta mujer genial y ha querido

darle todas las gala'a para la más alia

expresión de la belleza y dd ideal.

La critica hace el -elogio, csilurosamen

le dd debut de Man Agug ia. en nues-

t;~, escena. Ei ‘ público demostró de una

u&.ixn-a ostensible su entusiasmo ante el

mérito extraordinario de esta mujer m-

Amana de Isaura. la pequeña maquie-j

lista inimitable, deburó trimífaímenÉe en

el Capitolio.

El público áe la Habana, ya' cte aaiti-

gtK> aániiraáór -de - fe gentil muñeca, la

i recibió con tempestades de aplausos, y
I nrenrió cada una de ais cancioncúlas con

ndo Fresno y sus ar lisias han

> en el Imperial “Éft Banco de

original de Celso .Lucio (hijoj,

-en autor califica su obra de (lis

Y lia procedido con admirable

1,
porque no cabe cosa mró ah-

;

tic d argumento de “Li Banco

:ña
v

. no desprovisto de gracia,

va todo se resiste, el público

v el autor saUó a escena.

jtts¡róa

viHa.

!,a pasión amorosa, nervio de 1 drama,

es pomo un ritmo gigantesco que sigue

la curva ascencional firme y rotundo.

Lúri-camente al final se ¡desquicia uri po-

co.; trimca repentinamente para reco-

brar en seguida su impulso

El arijo primero es una

sobriedad y de solidez. L^ -

úlUma pin ce"adíi que, aun «

frenét co.

maravilla de

Le sobra acaLto la

riendo magní-

fica. destruye <á' efectoi paVíaco.

El ac-lo segundo es de una grandMsi-

£ad qnd sobrecogía, aun a despecho de la

feacesiva d merj. ;ión de algunas escenas.

Martínez Sierra ha puesto a tono su

prosa bella y mórbida con ¡s? volcán áe

pasión qué arde en la esCeru*. Y rutilan

fas ideas envifefas en un lenguaje fas-

tuoso..

El acto tni3í
t & f-rtere^e bastante, a des

p'n’Tn de su fuerza patética. Hay en é3

altibajos, y tp.rr.5icn detnarórijas sutilezas

tn momentos nada prcpic cs a sutilizar.

Más breve y seco el diálogo; mojí -á

pída la irción. L dr arria ganaría.”
El éxito fue mediano. Bormu se corra

l:;, r„
-r-^mezn. según aquellos periódicos.

fTc ofrecer A e rtreno a? frivolo concurso
de la furf-ion rL *'-rde. para el erial “La
maga del desierto” era pl?ró sobrada
mfcr’tc incite.

Allí, como aguí, é oúW :ro b-en e^. pol-
lo cu?, «a ve, una verdadera desoídla..

j icstame:

En -ui amhieiise de p.ena arh

-casi justificado, puesto e^se se

asunto ce enrola— y coi

¡HitkieisciA tai el empleo úá n
an^urre !a comedia, que.gcsn

La señora Guerrero, el 'señor

-endeza. su> hijos, la señorita

,. y Ana Guerrero, que éán
resentaron a la perfección “

ís”, que,, al ¿iocir de Miquis, r

^comunión mayor.

Ultimamente han enroñado con e

halagüeño dos nue\aa piezas argolla

“Ixjs <tiendes dd perro”, “González

Casidlo” Weisbadv\ quinientas v-

«presentada en Buenos Aires y qts

púIMico madrileño se le ha antojado

una primitiva simplicidad se^imeasta

-Maleva”, de García Velloso y Go

lc-, ¿onde se ofrecen, admir^kmente

zr.-dos, dos cuadros de
.
la vida male

esi los bajos foróos porteños.

La compañía argentina representó

irh;- obra con d primor acostumbraí

verencio en nombre ¿e toaos ;
ju

’udo v te reverencio como nr.-;;er, ro-

o actriz. CWBO capo» y como madre.

Al safcdar» mujir. brindo por e-

’.ror, qoe amor y rraj cr son isla

2. palabra. Te admiro como actrrz y *.e

. . v - y Cy-O como esposa, rpro su-

s:e tan ámoreoamei» himar ta perso-

t’iW de artista frivola dd coupl« pt-

aresto. con la sinceridad yjhonraoet •

ideroniana de mujer hogareña: y me

toocáoos Itomtanente al reverenciarte

Olí» madre, porque bien sé. Amalia, que

- & ’^'u-rs. en nuestra bendita

na obtenido utta interprc-

i, magnifica. El trabajo

jíiu n-o recuerda el oje mn-

L-c actriz. E\ personal,

ecta. No rió en la heroína

a niña triste por naturoró-

iiña a quien la vida eutris-

de ello, a veces triunfa la

muestra contenía pea: cuaí

arque sale ta. sol, por ver

ue una ilusión roza su mea

muere, no cae a tiesrra co-

r un rayo. Lieva ya dentro

te y una emoción -más fuer-

de* dolor la tronaia y la

En tanto que

u.-do de lo su

La opereta - buia de Gvlbert, . Avon» se

d;vieree”, estrenada en el Rema Victo-

ria. no habría pasado s:n ei aditan-eiito

de una- presentación suntuosa al esíuo de

La paititura, en la que ra^ta d
determinante del gran éxito, re-

n- su pobreza melódica, ¡a evi-

cí.deReia dea autor cié “Eva' . Das
ínfis agráíáaWtes son aque-

llos que tienen menos óe personal, tales

como compases de .danzón americano, ins

trESBentación de jazz-barói- etoatera. \

aún esos, es muy posible que hayan smo

acitados por -a perspicaz iidciatíva. efe Jo

pama de verso, ha refcorr'.ao esa miurau

en triunfo Buenos Ah-es, Montevideoi,

Mendoza. Chile, Valparaíso, :éc. siendo

objeto de unáia mes elogios.

TJhUnamente lia trabajado en ri Bra-
sil, dics<!c Sorel- rcgre.tí. a Bspaila con

su compañía-, en la qup figuran eíemen-

Dc c-lia dice “E1 Noaíc!ero”;
;

(<>s tan valiosos como el rnatrimon’-d Mu
“Carraña OI ¿ver Cobcña continúa su 1 ñoz Sampectro y Manuel Soto y la nota-

brXlante campaña y Sg afirma cada vez ‘ ble actriz de caráictje-r hlpría Fernández

rqás' en la reaLdad da una artista entinen
j

Abaja,
te que ya da días felices a la escena es-

pañola. THUILLER Y EL REY ALFONSO
Su temperarajeiato exquisi%unente selec- , .. r

th para 7 arte teatral% adapta >o mis-
S S

mo a las grandezas de ¡h. palada IBera-
amigos mUnos anuncmaM» <?* para

tura eseéníaa que a las írrvcltdajáes üe y

'a e
gf-

0 P-°- !m® __
‘ a

,
. . . - T

1

, _
: el teatro Rev Alfonso. <L es¿a corte, ¿-as-

ías mocernas proaucc¡ofres. La veíamos
; .

-
. ,. ^

f „
en “Rirri”, en “La chica dd gato” y tan

' róntienao que rescindiera & contrata con

tes otra^s, y siempre nos pareció admira-

1

eí ‘^
en

,°^
Ensaca.

T, -

, . , ó, , - i, . . 5 ¡Si éste se mega a ello teí ¿tenor Thui-
bíe la gentil v monísima ac»r-¡z : la vimos >

. , , . *
, ¡

.
•

,. „

ayer en una <k fe, joyas de nuestro t^|Wer tora valer su dentólo, acud.erjdo a

h-d clásico, en “Buen, maestro es amar, o ^ Tribunsfe* Se es preciso.

La boba discreta’-. * Lope de Vega y
»<* » ?tóe

' f
ac„° Ahroon «¡ce que

también acertada v completamenL Idea- no 'e ct’ia de es«e ^ ró m o juez ce

tincada con su papel de Clara y con el guardia, y en eA.a epinkm abunda la em-

ambiente da la obra.” Presa del miSiri°-

¿Oué nasará?

LA COMPAÑIA DE LA IRIS

Hoy debuta en el Teatro Apolo, de Va ¡EL SINDICATO DE AUTORES

_

Icrá-'.f.a, la compañía de H^peranza Iris.
|
£n Rey Alfonso celebra lioy asan>

que sin presentará coa “La duquesa de
|

f.]ca ^ sindicato fle actores, kf>n arregk
Tahann”.

i a ia siguiente conivocatoria

:

Esperanza Iris lleva ¡3t direc-clótí artis-
j

Ptrnueró, Lectura y aprobación del a£

tica y /¡u e^oso Ju-in Palmer, labren-. ta ^ ^
cía y dirección esí^na. Los diret'ío-j Asunto relacionado con dor

A la ya larga serie de-<

de’ teatro extranjero que h

nadas en lo que va de tesa*

vistas de gracia, origina®!
U<^y “Un- sa

comedia dte Picard. tra-c ao

ra y estrenada en el Rey-

Pasó, gracias a la ÍIe|S

lento <ie Paco Alarcón y

número

¡ muñeca, pK-ienCote .• — v--

t iijfia. . . . - . .

Sáírsía pues, -en tí mujer, a toc-.-.s »as

uierés de esta inaravSlósa- tierra, no-

as. hermanas, esposas y madres.

Sea, pues, por vosotras mujeres y pee :

¡dos vosotros hermanos de antaño, aii-

sridades. poetas, prensa, eriiprctcs artis

is todos, divinos artistas de la región

é sueño y el ideal; tres csaninarrós ce,

eoopaoi, llegar, a vuestro reino con

«\raiks abiertos en cruz para ofren-

CARMITA OLIVER COBEÑA
'l'ojufoicn apíúa

jovjén arpista.

\?\ y mereció

•enovó sus éxi-

DE LA COMPAÑIA VELICO Los diarios ee ta ri

te llegados a Sevilla, a

2 dd art-iaí el debut

ra, la ilustre actriz

¡

Pavret, de • aquella cap:

¡ La actuación de la C

[paso para Méjico, será

meiízado con .‘a cernea

íor arg-entino Emilio

“Con ías alas roías”,

emotividad de la gran

mo el agua clara, hmp

manantial inagotable.

Dará, además, a c

habanero tres obras

tendresse” (La temar;

m’íle “La venganza

«La Corres» nos trae;

ción. sepisacional:

Cora; veredas... Todo el :

be que la ilustre artista Raq

ha realizado en Paría e.xt<5’¿

ñas artísticas. También se si-

los comienzos causó veraacc*

¡
apareció como la enearnac o]

j práric-a.. . . &3 un paisaje ¿:

¡ ccn su cancón «Ei reí: cano.

I go artista internacionales h

i! chado para cantarle con te i

!

¡

sjsn o inglesas.

¡I Lo oue nadie sabe <b oí

i

I

aos u¿ga. y qao motiva la

i: «ue eacabasa estas eneas- r

¡I otros tufemos, lo V* «**<*

! ¡no: algo «oafusamems. y »

j

«Batamos. Pre*o»tao><». .

.

I sourire», ootno dirían los ao

¡
teres de la gentil íoaot-uel-

i El caso es ente ttn oa=oo:iA‘

í nuestro extranjaro, o,ue nos

i teíro crédito, ov ’ dice cjue

I «creado» en París en cu«‘

I Esto no tiene nana ce pa

3 Madrid miam» hamos ajilan

I cuplés catalanes «rae ^ ‘

• ri¿ artistas—«Les earam,

tres foms», etc.
,

Pero parece ser que uopn

bla» en ei cuptó en cncí-tiií

llegado la hora oe la l berta

miiivo, a los 15 días de darse nca tieaSpo que lanaa ‘*n
7.

CARMELA». Se emplea también CU3J. por lo vistía, ha su*

audo ni la piel ui ropa, dándoles cario. -

,

Su acción es debida al oxigeno En París, un entret^-Uo

ÚIMuita ais barata que cualquier agua c!am¿ tfens» atres, U »-•

t¿ Perfumerías y Farmacias, de Andala-
j ¿s«rji este repapo <

reoióa, para ventas al por mayor: Sucaeo-
dor & la MeLer para la ca

inl número 3. - bEVILLA
mnotno? En Francia ana;

distinguido actor Alberto WPez 11

DÉ LA COMPAÑÍA VELASCO
Cuarto. Ncmhramiento de comisión

ufe el estudio y jíicWcn acerca de

untos relacionados jqoiL ; e5 cor.fl-cto

rr̂ a
-

. ...
La AHaróíkia se ceñirá estnc-amer.‘e

los puintos increados en esta rónvoefe-

VESTíDiTOS PARA ÑIÑOS
PRECIOSOS MODELOS

El Paraíso -

Próxima actuación
con asistencia de loa eUíores

s^r¿io
josa presentación, gsciás^il0 dK
ceasgrefo Ricardo MÉ^redon3 -

frique Stmofe111,

los mejores aceites
z^nte filtrados

VEBBADth* litros v ser- Alharsda,

El maestro Ben .oc .,

Aulis, cela pan .^ - ..

,

(Caricaturas porverdasí
r litros y. ser-

ia gt dorn¡ci*ic



r-

cerca.

El Gobierno civil de Barca-
lons.-Comblnación de car

hcra de este, noche ha q>.

:scaríado el nornfere del magisti

r Pras para el Gobierno civil.

r.a. por no haberío acopiado :

que e! señor Prast
;a_e¡ gobierno de
Barcelona

go oe gobernador
magistrado señor P
L-ñó interinasceníQ

llame :

Tcrn
Iirí-r

a e! a

' i^ana
- gua

con tma di

Nada, sin etr

juistro de la Guen
;

“° en Qw su pas
, fn:ctuoso.

,

' e
,

air:lni
>e e1 proyecto

j5 é.s reg oacs miliLares
j

asciendo caiia una de!
°c

‘

,

Decretos firmados poi
j»argo. brnio, podido ¿.ve! Rey

:-¡ 5e que eí nji-

"ido emp-
ministerio sea

|

Ci f^uavo gobernador dei
.'Hcicndb nno! Bsnco de vispafla

Ci
rt,.j

n
.
írance

i
En a¿gur»cO cPcuhos

wuMjrtaoes por! viene hablándose de ¡a
gos. se daba por s-jguro
miento de gobernador
pana recaerá en el se
OHeialmeñt

bar esta noticia.

>sar en ex'?

-vo desastre

Explicando una vi

el genere/ Eeren-
Paiacio, cuanpáhnen

isffa
ha nb do que

gucr estuvo ayer en
tande al monarca.
Los periodistas preguntaron £ exalto

misario respecto al alcance de su vb
y >v general Berenga contestó quJéj-i
la no tuvo roág qtfe c¡ carácter de an ara |

****> »' re- a (icen deWadai-
Jas gracias por ia felicitación de me l-
hizo ohicc. don Alfonso con motivo del !

santo del general.

Esle se mostraba extiriado de I©»
mer^arios que sobre
dose estos día^i

poii

-

íCos. donde
rovis'cn de car-
nre el nombra-

1

¿risre-ez de Ctíis

Buceo de Es- f
del cuerpoaei

sor RodrígáiSez.
'o huiros podido comnro

s *o v-enen hac’én-

Parrondo en libelad
-víejá’ante una tranza jíe tres mil pese-

tas ha s:c¡o puesto en libertad provisio-
n3

|

el guardia de Seguridad Parrondo,
autor de los «lúcese* que recien%nente
se desarrollaron en las proxmr dades ¿je
la Facultad de Medicina v que tanto c0nr
tr‘huyeron a excitar los ánimos de los
estudiantes.

inauguración ds un monu-
mento

H: prcx: ino sábado :

,fe inaugurará en el

!

pa-^eo de Recales el inomimefeio erigido
por i-iie atlya ¿¿i Circdo ¿de Bellas Ar-
tes. en memoria de! notabid pintor ma-
drileño Eduardo Resabes.

Seguramente e\ acto será de un gran
madr)*eñismo y se verá muy concurrido.

ÍVIanifsstac’orses de Alcalá
Zamora

El Noticiero

:
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L?ri?.
s políticos.—

~ ” j,‘°. a íes perio-
a noticia de la feli-
• °n del Monarca

•®s en -as

neta

rosa.

ofrecido el car-
vil úz Barcelona al

ts. que ya lo desem-
ooupEasío la Capi-

j

gcnor-- v.e aquella región el señor
¡
Milán de! Bosch.
Defensa militares

dad condal a: gobernador señor Motóa-
uez, y ai jefe superior de Policía Señor
Doral.

Prats se ha sega-

Alhucemas visita a Pedre-
gal

En los círculos políticos se asegara-

ba esta noche eme en previsión, de qu<3

el señor Pedregal pudie ra llegar a ex-
ftgraosszar su disgusto e -n motivo de la

do las Juntas de! ^bc-tación que envió el rey al general
tssaro-n ce la ciu-j Bs^enguer, esta mañana s.e áprqsuró a

visitarle el ma-iQués áe ABracema.-> pa
ra explicarle lo ocurrido y eom-uniear-
le que m e t-.*> as-suato la actitud dei Ge

Interior 4 por 100 ....
Exterior 4 por 100 ....
Amortizare 4 por 100 . . .

a 5 por 300 antiguo
* 5 por 100 1917 .

Tesoro 6 meses .....
» 2 años

Como en fecha próxima ha de ser ju-
!

_ _

*
€

büatí© el pres&kstte <3el Tribuna: Suore-

1

v^éaiuas

3 meses

71*00
S6*25
Z&oO
96'OG
95 rS0
101*30
102*80
102*00
000*00
90*00

ce c:ce que c; stñ
do a aceptar el carg

S.gt.e axrteiicátxiose crr.zre los políticos
j
el que había hecho público en su coa-

1

.as cuiiculíaues con que, según parece.
¡

bierno es Lj me toda vez que no ti

ei acto oe r-.iferasaeia otro alcance que

E- Rxin^o de la Gu^-ra ha man ifes-
íado qtsé nady irá delante de él en io
<!** « refiera a exigir responsabilidades
pcáíticas V qne la peticiér. d.

tropieza el Gobierne
inxjoriaree car:

Recepción diplomática

En el ministerio de Estado se ha ce-
lebrado esta tarde la amussesada remoción
dipiomática.

Asistieren, a ella todos los represen-
tarles de las naciones extranjeras acredi-
tados cerca dei Gobierno español.

El acto resultó muy brillante.

Visita a Pedregal

Hoy
cienda.

Consejo superior

estuvo en el ministerio de lía-

visitando al señor Pedregal, e

versación con los periodistas

Intereses sevillanos

Ei conde oe Halcón visitó hov en sus
respectivos ministerios a los señores Gas-
set y Saivatella, gesíionaiído asuntos efe

interés pa¿-a Sevilla.

El señor Haiccu visitó después, en el
ministerio de Gracia y J-.ssácki, al conde
de Romanones, con ci que celebró mía
extensa conferencia relacionada con asna
tos de la política sevillana.

En Gobernación

l ino, d'cese que.

j

Arrisóla en su ako puesto, le será ofre-

:1:1o diclio Gobierno.
Ta-Acén se ha Jicivo que era candi ia-

ñrido
|

to ai Gobierno citado ei señor Ruiz J\-
} ménez, y que se fea ofrecido al señor

.ecfa que la noticia de la
: Liado ia Fiscalía de! S-ap-remo. siendo re-

' .* 0íí> 5 ios periodistas e¿
j
chazada.

M5C2E r>“:'ec-gu=er. quien, ssgún
j

Lo qtse se ahrmaba con más insistencia
3&esuró a ccenicsicaria a la ! era que el señor Rtr’z Jiménez será ncm

1 f¿< ro creyera que, a. pe-
j

brado, por real decrcío, alcalde de Ma-
; ^>2Cs-alas drcunetancias por ' drk!.

Aseguraban algunos, bien informados,
oe se hacen gestiones para ay¿z el señor

|
Raho a acepte el Gobierno de Barcdona.

Ssrno civil rechazado

situación poíítíca y
Consejo de mañana

A pesar de

j
mañana d:ó a

.
de rola-

1

Gobierno acerca de !
t*vos a ‘a matena de las ach-aciones so- ;

n
tre tal punto. solioHadttl efe fe attai-itfe-

jAA dé s>-~!

indica zfescos, por|& los prop¿iios 0=1 señor Afeug xarao-
“ fA «**?** « '» actuación

j
rz & activar Jas causas «otara ~

de -a misma y s: la precisión <fe .cum~!
p’ : r con lo que él est’ma un deber i
sable.

Actitud ds Vilíafcrágima. —
(Los Gobiernos civiles tía

e ¡

i Barcelona, Huesca y Bilbao
i Esta maerrugada fueron recibidos los

i
PerlC'dis£as que IiaCe.i infcKrniaci'tm ea Go

:as explicaciones q-.:-e esía
|
gemación por el ministro ieñor duque de

-os periodistas ei jefe d a
J Aknodóvar.

.

fclxatacicn que
j Dijo qtas el marqués de Villabrágima

ger¿ex^ Bercnguer, con ¡había estado visitando aíl presiente dd¡esta onomástica, v acerca i
‘....

;

G-.iSejo para mamfestar‘e que si su nom
jbramiento para alcalde de Madrid era
por real oiyfen é¿ rfo afectaría.
En cuando al Gobierno civil dd Bar-

úuniz en el Ateneo
En e* Ateñeo ..t? celebró junta general •

extraordinaria pora proceder aj- examen;
y discusión de ;a dinúsiór. que ha presen \

tado la juiGa directiva (M mismo.
Se pronunciaron varios discursos, abo-

gáncese por la continuación de la jimia

dimisionaria, por decoro dd Ateneo y
por agradecimiento a la m'«áma.

Un grupo de ateridstas promovic, urJ

a*boroto, que fue pronto sofocado, pre-

dominar^k) ei crilbrio de la continuación

!

de Ja junta dimisionaria.

Los señores que componían ésta pidie-j

ron que! se sometiei

nominal.

A’ariñcada ésta, f:

per el desastre de Meiilla, Ja situación
excu,

j
política sigue algo oscura v se presta a
ia continuación de los muchos comenta-
rios políticos que az viene haciendo.
Debido a esto se atribuye bastante im-

portancia al Consejo de ministros o-ue se
ce-corará mañana, porque se espera que
trate el Gobierno de los citados asuntos,

y que además concreto su actitud con re-
iac:cu a los nombramientos de alcaides.

E:'i cuarCo a este particular, se dice
que el Gobierno hará por reai orden la

mayoría dé los nombramientos de alcai-

des.

señor LedeSma, jefe

de Tdedo, lia rechaza- ^

db áe gobernador civil de BTi-

: le ofreció el Gobierno.

Malsíar en ios funclona-
rlosde Correos.-Temores

de nuevo conflicto

Cffimrivo de la última huelga ele.

fonderas de Correos, a! persfcasñ sus-

tjtu¡¿ k dieron las credenciales, en las-

que |dea “ha sido nombrado con c¡

leiJnne se le designará.”

Ser ?f dice, las nccránas jss fomi-

^ptarho. ski atenderse a las cate-

ni a las funciones pe

.

desempeñaba,
L»*§a a Ordonaicióii áe. pag-ox, y

d se (Seta una disjxjs-

cióc,»or h. eren se niegan, los haberes a
.

ios kiries, que representan un So por

xoo í tori dd personal del cuerpo. Por

!o tsp, a» cobrarán hasta que se llagan

las ¿ñas ñdmrtivas.

Eá que exista ^an ntírejada

en ésona del cuerpo y que se tema que

ocurm sccvcs conflictos.

En Fomento
Gasset despacha con el
Rey. -Los problemas agra-
jrfos.-L'h plaga tía !a fangos

, ,
. “|ta.-Los riegos dei Guadal

vor de 2a continuación 16S sayo», va- « ... ^

pur.to a votación -

-i

tar.do en contra Maeztu y Aller.dejfe.la-

zar.

Por aclamación cuAió acordado dar un
voto de gracia a *aj organizadores de la

manifestación de! domJi^o.

Sobre ia felicitación regla
a Berenguer

comentada felicita-

!

qulvir.-La cuestión triguera

El señor Gasset recibió esta tarde a
los periodistas que hacen la información
dei ministerio de Fomento, y Ies dijo que
había estado despachando con el Rey, el

cual le retuve en su despacho bascante
tiempo, para conocer el estado en que se

hallan ios imp-urtaiites problemas qase afee
tan a dicho departamento.

El señor Gasset dijo que las preguntas
le hizo el Monarca acerca de las cues

¡es agrarias y de ios riego-.*: del Gua-

Reñr-éi’dose'

cien dirigida al general Bcrengtier por c*
¡

q«'-

rey, un Gx^enado-r catalán ha diAio que
j

tK>:

el monarca pudo hacer lo que hizo, ísn
j

bmqmvir, demuestran io perrectamen ¡e

gíOrnamente/ sin; atacar ía Constitución * aforado ,ue se baila de estos asuntos,

y realizando tan sólo un acto perfeo-a- i
Nuestra entrevista anc-mó cd mm.s-

del cual no 1 íro — Lié bastante larga. Duró más de

|
hora y media. Le di cuenta detallada de
cuanto traería conocer, y explané en lí-

neas generales los proj--eci.es que tengo

para la reconstrucción nacional en la:

maierias de mi incurr-Ancia.

mente caballeroso y
cabe sacar el parte’;

mmano: -

oiie por aL

Todos lofeí ministro

mo y el señor SárícD:

unido a alirorza:

ha pretendido obtener.

Banquete de ex ministros

del Gabinete t£ti-

; Guerra se han re-

hoy en e? Ri ;z.

Durante ¡e¿ acto no Im’x) -ninguna nc^a

política de interés.

Destino s Pillán Astray

Parece resuelto que el teniente coronel

M' liárj Astray vaya agregado a una de
nuestras esnbaj arias. Lo que aún no está

resuelto ct? cf pu:;t-o a que se le destina-

rá: pero parece lo más probable que sea

enviado a Suiza.

Propósitos de Alcalá Za-
mora

Personas qzx se dicen bien informa-

das aLibuyen a! ministro d^. la Guerra

propósito átí dividir el Ejércsío en tres

Parte oficial de’ rni-

nisíerío déla Guerra
En el ministerio de la Guerra facilita-

ron esta nodie el comusiicado siguiente

de Marruecos:

“El alto comisario dice que, según co-
munica el comandaré-.- general de Meli-
lla, ayer fueron hostilizados los telegra-
fistas encargados de ia¿ obras de repara-
cion de la lúsea- de Tizzi-Azza, resultan-

do muerto un soldado de la compañía de
Telégrafos.

Eli convoy efectuado a Tizzi-Azza fué
hostilizado, resultando muerto el tenien-

te de Intendencia don Luis Pagues, y
cuatro bajas en el ganado.

El enemigo hizo ayer fuego de cañón
sobre el Peñón, cotices' ando ia plaza, sin.

novedad en <J p¿r;x>:.pj y maíeriaj.

También fué hostilizado Alhucemas,

siendo contestado el fuego por la plaza,

que destruyó la casa áe los familiares de

.

Axbd-el-Krim.

La aviación efectuó bombardeos sol:

> » 5 por 100 . 101-00
» €» por 100 .110 00

rirentinas . . 240*00

. 589 ‘00
» 11 uotecario . . . 293*00
> R spanc-Americano • 193*50
> E pañol de Crédite . 13500
> R 0 de la Plata . . . 232-00

Tabacos. . 235'00
Explosivos. . . . . . . COO'OO
Azucareras preferentes. « . 6S*00

> ordinarias . . . 35*00

Fc’guera . 00*00

M.-Z-A. . 352*50

Norte . 352*50 ;

MetropoL . 20L00
Tranvías . 90*50

Cantb!o3
5a

Francos. . 45*90

Libras . 29*53

Marcos . . 0*00
Dólares....
Liras ....
Francos belgas .

» suizos

Escudos, . . .

Florines. . - .

Pesos argentinos.

Coronas austríacas

6‘39
32 05
42*40

121*75
0‘00
0*00
0‘00

03 :0Q

Bo !sa de Bilbao
DiA 14

Banco de Bilbao ....
» de Yizca3ra . .

» Urquijo Vascongado
Crédito U. Minera .

P. C. Vascongados .

Robla
Sota y Azcar . . . .

Nervión. .......
Unión

1195*03
0000*00
00 00

ocx-*oo <

513‘CO
-COO‘00
12*35
40*00
000*00
0C0*0Q
000 ;00
83-00

Altos Hornos » 00*00

Papelera Española 275*00 -

Resinera « • 303^00

Sxnlosivos . ........ 000*00

Felgnera 0C0 00

Bolsa dz Barcelona

rarios pobfedos, áesáí, &>¡& c¡ Ibérica .

hocia luego dé canon sobre tm avión.

En los demás territorios, sin novedad.”*

PROVINCIAS
ANDALUCIA

Ei “Isla de SSenorca 5 *

Cádiz 14.—Procedente de Larachc ha

llegado a eSle puerto ei vapor “Isla de

Menorca” que ha eonáucuto a bordoje-

fjes, oficiales y tr<»as, en número de 235 ,

de los que vienen nrV-hos atacados de;

paludismo.
_

Según) iKáicias de citados pasaje-

vdJ, en la zona occidental, parificada, á sr

mánuyen consM^ablfrirei¿A lo? casos de

cM'cha enfermedad y d esta: io genera- ce

las tropas es bueno.

A ?cs jervpcfiicionari*os libados hoy .fe

les ha hecho objeto de muchas depura-

ciones de simpaba.

catalura

Disparos contra unos obre-
ros

Barctíona 14. — En e! barrio de Sa-

grera, un grtsro de obreros que traba; a-

bzn en la construcción de un hospital, fué

acrecí cío. al retirarse para sis casias, por

otro grupo de desconocídes que, octíl-.o»,

esperaban el jaso áe aquéllos.

Los agresores incicron más <3e 20 dis-

paros v emprendieron precipitada huida,

5:n .leiar rastros de ell-os.

M iia-presamente no han oca:

DIA 14

Ir,f6..:or 4 . r 100 . . . . . ?:*S5

Exterior 4 ¡.or ICO . . . . 86*25

Amortiza-ble 5 por 1GG ant. . 95 ‘70

Norte . . . 353*75

M.Z. A. . . 352*50

Banco Hisps no-CoIonial . ooo'OO

Banco Espa"ol Río de la Pía a . 000*00

Tabacos Fil nina. . . 00*00

Francos. . 45*95

Lioras .

Marcos . .
0*13

CON EL USO DE

des-

amas.

De este suceso no se Ha
los centros oficiales.

dado noticia :

En cuanto a la

Guadalnq\¿ vir,
el

demente en. que se activasen, por enfcen- i

der que serán incáeulabóes las beneficies I

qtse ha de reportar ?. la región andaluza,
j

También hablamos del á^rrollo qr.e

adquiere h. plaga de la langosta, expo-

niéndole los medios de que me propong:

valer para combatirla

El prciximo -iomingo se celebrará ci

Tcxedc tros, importaiue assiMti-ea. para

adoptar meáitlas eficaces que cocrxa£ar

y terminen con esa terrible pinga. A esa
j

-asamblea asistirán represes^nerones ce ¡

Ciudad Real, Cáeeres, Badajoz. Cuenca.

Albactie. óíadr :
i y ctr~< provincias. Tam

b :én atisrirán. por orden expresa que he

ct do, los ingenieros agráionios de este

’ár-isterio-

En cuanto ai problema dei trigo, nos , <

dijo ¿ señor Gaseí que se ocupa ací:- ¡ ^-tiisATA DE PRECIOS
GneKe, pira va- «i mcOa de ?Je á ai- MUEBLES ECONOMICOS

Almacenes de ranerfa

MANTONES FELPA SEDA Y DE PUNTO
POS MAYOH Y ME

Montado este negocio con un presup- e^ y
esro menos que Jo-

das las demás casas, vende sus 3rtí& ,

'

con una economía de

25 por 100 verda-

OAk I UUIAj
Esmalte superior para coches, tranvías, »-to5i*° r y otros: en brillante

psra acabar y mate duro para primeras rer nos- otario para Andalucía

GUILLERMO VALERA - antoja s iAZ, 9.-SS\-'iLLA

les periodistas en

extranjero
)
FRANCIA

Visitas a Poíncaré

París 14. — E! sefior Pckicarú

¡ta masacra las visteas oet cixcajaíio: x-

1 Tjígusíerra y <M alto ccnñsarao ce rrau-

cia en Constanti’.iopla.

Y FLACOS
ie: taréis tres kilos probados al

,
Venta en Sevilla: Joaquía Ma-
rín. S. C.. Saatrtlrria, o.

OS
Manifestaciones

caré
de Poln-

fe. 1V

París

i Cama:

En ia sestoa ce noy, er

dicho d señor Polncart

iradón. en la que consée el cci>tc:.:i<

sus conversacio-nss y esrc-vistas, c;

adres, con los añms: -

La mejor clase ds vinas

l! felil

;

Lagar, 6. - MUEBLES. Gm «ortiái;» m, «««acras y «.ferias.

; Hüeros . 13.- ABtlgBoáqifeiw * cam^ 4» hierro y doradas, ü-a-

Maximino Esteban

además
staeianes, so ra

que la Cámara

de coÁí£ínua.r

aes en camino, o si

debate que ayer faé

u- fe.i'ex* as

ha <.«e prc^^mr e» Detiili-s: AgenciadA Ea::

SEVILLA.
^



Sevillana

>esidad

do exclusivo D. Qtt*

as da! aparato
«Electro»,

Se facilita

noaii
No ganará V. jugando a ciegas

ni curara su estpaftmtenio.eon purgantes cu*
«rriían el intestino y ecn de e^cto pa?sjcra

Facilidades io adquisición para practlcaaies.
Bajistas y 3?reiesiotia!os en «rene

CALLOS
„!$*!&* ¿«aparecen complete usando sólo tre

:

ÍNGUENTO MAGICO. No fáüñ ci\
doy oirá usted maravillas. Piialo oa

•annacia de Lemas, Sierpes,
!'

días ei patenten .

cuantos lo bac us¿--

1
*50,—Depósito en Sevilla:

regante a

íii ris st Ssiüa y peíS‘ 55 ¡spsr’sjiB; as n jama t

ALMELADO
MEJOSREPARTIDO
MÁS MODERNO

tía Saínas Bilbaínas

Fábrica de cojinetes de bo-

las, tallado ds engranes. Lom-

bas, pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera .—Almiran-

te Espineta, 10, SEVILLA

1
PLOMO VIEJO

i se compra enla

(Depurativo)

MAn-i UE-

J

j - Jabón, d ovas de España

MÁETCEL - Crema, Joyas de España

MARTCEL - Polvos, Joyas de España

MÁRYCEL - Colonia,Joyas de España

MABYCEL - Carmines, Joyas de España

en la cubierta de cada errpia

. :¡ ¡t3iF¡'!üül!!ülE üHSü ESES

ASMÁCIAS Y DROSüSlAS

:S 1- £üin3Ul2.

si



LA CULTURA Y SUS ENEMI-
GOS...

millones y medio de hombre^ validos, fía

caso de apuro, cerca <iy tres millones.

Tenemos, pues, el uúmero y. encuadrar-

dos "fin é- ‘-frenbti. pocemos tener per-

manentemente <kf 750 y 800.000 hombrea

armadas y equipados. En caso p.e alian-

za, nos s^ría íácti reponernos de maOfl-

rial v municiones u-ientras nuestra mo-

vilización industrial, que está estudian^

doye y se halla ini-iada, no nos dijera su-

ficientes recursos.

ona^ es inesponsaote]

-ezarse .contra él loisj

'.abros que sugieran
1

. Todas las determi-X» Hfúc-wa tiene un
bcOÁ" el de la anote
otro5 mas que fuere»
agrado-

cB
1
- Oran Bajá» es.

obra de «cuarta», con

cas i ,'-did€ncias que lú

cha sesión en. el Te
Limpiándola algo, ser

Pareqe que se inicia én Sevilla un
gantj; movimiento pro cultura, no jólo de

Acojamos eA sucepo
j

ActuaSmenfe han nacido al dominio
|

} ‘-orno muralla de de las gentes, sociedades <^e cultura mo

'

mpe?Uoso avance de; ral y física, cuyo esfuerzo habrá de sen
quja se cobija en los .

l:rse en plazo no lejano con éxitos fran
-concerts 5 en uso. icos. Rero tememos que su í-ábor educata-
que íia inteligencia i va %> ejjtreíle contra & indiferencia cor

eiCer su reinado au-,mún,,no por falta de amblante, sino por
, Atenas óy Andaiu- carencia de espíritu cívico, que inefepaz
elegancias de sus jar

j

cíe ¿ex^.rpar de cuajo tanto v tanto tósi-

afcias pulidas de su go como le envenena, se entrega sin vo=-

como a%o insói*to,

contcna:ón para el

Y contra el Gobierno retbouSaVe se

encamina nuestra crítica. ¿El- Gobierno

j

j±‘J marqués de Alhucemas l-cne conocí-

¡

i
rrúqnto de la íebrtiación protocolaria del

j
tástrofe métillenST? ¿Qué opinan <5e esa

1 intervención la unidad gt^emamtóital
y]

’
hos miembro-* del Gabinete ai£aáamsfei$i :

vuestro -criterio era eí que »***'-

de expresar isa ’a; líneas dé La

¿porqué lanzasteis aquél florido

so (en el patio de la UniversioacO *-

no de patriotismo y de e¡xaít?-c o®,
^

que arengabais a los escolares, Levafi^

dolos a tomar medidas mas o ráenos

violentas; siempre funestas en aquea-.-

mámente de indignación y apasiona-

miento de la multitud?

No partiéndome pertinente peraerj

en' estas polémicas un tiempo precioso

que merece ser aprovechado en

de mayor Importancia doy por tcrith-

nado con las anteriores lineas, eso m
tidiente.

Lamentando haberme visto pre-n-a-

do a entablar este debate p r mecióle

la Prensa, me es gnafcsimo .reiterarme

de usted siempre fifectia ero-

ANTONIO Mz. DE CAPArAJAL

Sarilla 15 de diciembre de 1922.

ca contra las corritities de corruptora iií

moralidad qda va invadiéndonos, con lian

grave daño, cerro ofensa de nUcstr^C

.costumbres trad &io-rties. Y no ríos refe-

rimos solamente a aquellas manificstacid

nes graseras di vicie provocan &
¡asco dé las personas de mediano gusto,

i

V para condenar las eriales basta una sim
‘
* - - - • •

‘"ca. aun desprovista

-ah La podría río está

TRAMOYA.

Dvsde Hudva
Suplemento

En buictia teoría liberal no puede, no

debe haber aleakiis de red- orden. Los

al-caíHes acatando vp. principie democrá-

tico, débetu ser elegidos por los Ayunta-

mientos. Efe los me :.¿-_rtos presente?, ci-

tas teorías son motivo en tornos al cua

¡

«'han ti5 ¿is.cu?.Lonc..< nr-r.i.s i-er ¡ai s-

un nriavo aspecto ¡do la petihea- La ve:

del pueblo llega un poco debilitada, per!

liega al demacro O. los consejeros de h

Corona.
„

Nos complace' era innovación. _Só-<

que no va a tener eficacia. Y !o ¿.tentimcí

Los afcsTdes deber.; s>:r elegidos por í-c

Ayuntamientos. Pero los Ayuntamiento

deben ser elegidos por el priego- Rea

mente, Iris Ayuntamientos españoles ere

han d; elegir a alcatifes, ¿represa

tan fia voluntad de los pueblos? No.^R<

túndame cite, no. A di donde triunfó-

voluntad popular hubo escamoteo de a

I de todo sentido mo-
los .detritus

corroe tara

r apiras r/i

desenvuelta

La Acción

De el duque fije G.;

No sé dj’ir sí me mu. ven a^sa o si

me producen pena esos pobres políticos
.

profeá'-oraleT ¡entregados a la menucia la-

bor de prenarar sus tindeps-es cac’qui-

i les sala fa’próxiniíi 'feria elecW. K*aJ-

rimehe, vamos progresando en d camino

; , la frescura. To ¡avia no se nan cari

, i i0 las Corte ! y ya nacen números acerca

- Ue ia composición fie! futuro Parlamento,

fique ha de elegir e> país! Cada uno d¡»

!o*s i eres v j
efectúe de los que manejan

;S lirgladcí está haciendo s& cuentas ete

tora'e!. sin contar con los electoras. Los

!
demores ten España Écn un suplicio, corñ

ú huyen lo menos aprecial-c en la runcion

I¿c«oral Lo saben los mangoheadores, y

¡ñor eso no Ies dan importancia La cuoJ-

tos. ce ría un himno bestiario y deca- su captación todo lo profanarán,1 y todo,

dente. ?eg ; mente, lo domeñarán, sin miedo a

No - a la junta cvP^etáculós. ni fia.. la lalxor negativa. s*u dolor por el truu-

di—ic.'-fin de Orden Público, ni acaso, la camiiínto de -¡idéales puros que tafes ali-

Jurfia fio Reformas Sociales. No. El indi plebes han de conseguir, afianzados en :a

viduo Solo, sin la protdr
(
ción de quienes cofaboración 5-rmis.t de las muchedumbres

¡están obfigade» * a vrilar por la decencia inCb-eieútes, incapaces de sacudir c-s vu-

púbhca. es <f- llamado a defender.'y cr.n. g0 fie los agent-es ominosos, oue paso a

tra el poder sinuoso de los ¡Lugares infec paso, icón maleficio de torpes ; s-.gesdon .s.

tos, donde toda impudicia tiesníe §a arrai- van- miría.ndo la o udad. socavando sus

go. y donde el terebro humanó pierde cimientos. ^erroCanoo lía muralla ,-ie sus

inseñhil'lemente la luz racional para su- doctrinas de expans ófi y predominio.

msrSe 'en la noche ¡iin fin de los siete pe- £- ],ora fie dar el aíarta. Son inconta-

fcados capitales. bleí los centros de depravación que han

Por recientes conferencias de hombres Cierto erJ Sevilla sus fauces grosera5 ,

presa giosos, herr-ios sacado Ha triste c).c-
fij ?T)l

.r5tos a devorar fia fe de hs almas

ducción dó la incultura local que alean-
y serenidad^ d-- la carné

1

,
fundamento

za a un iginajenta por ciento de su po- tofia sáíia ínstihicrón social. Las auto-
‘

- que dide °uán
r ;¿afieí; permanecen sordas ante la inva-

j ...
, por- g;¿n> fie ^te género de lugares de pbrdá-

leía del ambienté qué

a terrible leantidad de anal

perdidos para el resurgir <1? S(e=-

Al^ W vez para su deCa<faic a.

áu medro brotaron esos “czba.-

sentina* jén 4la flor de !a

<fevo-adoras de nuestras

espiaranzas de emancipación so-

en metálico.

j¿ás laírones abandonaron tranquila-

d campo de ais fechorías, sin que

h-yéa k- fecha hayan sido habidos, ni

ehga.-ni lo robado, a excepción de los dos

cajones, que han aparecido vacíos y aban

fio^os jki ú callejón del Molino.

CaGeria

En ¡a finca ti.a PJnia”, propiedad del

vecino de Sevilla dor. Armando de So-

to, se h¿ celebrado una
_

espléndida cace-

fila, iti.tienóo distinguidas personahea-

¿ ijiao v omibenses, cobrándose

í ara befe, so libres, 9 conejos, 12

rica en un acto y apotifo-is. or.ganalb.ei

Ramón Mendizafcal y Francesco' G- Ley

gerri, m'úsiea de los maeitros Fuentes

y Camarero, titulada «El Gran Bajá»

La fantasía, escabrosa y de un ver-

de subido, con. abundancia dq gruesas

frases y equívoco de tocio género, fue

alplaudica pués al públ eo regocijan

cier.tas escenas y ciertas frases.

Los autorqs pudieron tener el buen

gusto de suprimir el puerco detalle con

que termina el cuadro segundo. En lis

fantasías cverfie?» cabe icd.s -sti-oics-.u

pero « .

' .

' Agí'

La CorrasBondcncia Militar

Kaestro Ejército tendrá <*entro de diez

años, ti. administramos bien presu-

puesto* extraordin ir i c, material inicial pa

ra 32 divisiones de activo, tres fie Caba-

llería V ocho <Se reserva. Pueáq por *0

tanto, constituirse un ejército de epera-

I eioriis de 32 dlvisipríeit, con hombfies de

I veinte a treinta años djé edad, y con un

cauda’» práctic-ameue. inagotable de r.eser
hb.tión. heüáio cfiocuente que dicíei

llena de amarguras nuestro Corazón.

quid .tenemos concien
c

ha fraguado esa t^*
fabetos. y
villa, f^nad-
porque a
rats” inmundos,

ciudad, lacras -

ábilidadesClaro a Público «ue a. erec-

tos (jssj^áeuks no es digno de gran-

fies resfpetos. ,

El relincho con que patio y gaier tas

acogieron el susodicho detalle £ué al-

go lamentable. Una ovación graneé

acogió la terminación del citado cua-

dro. El publico se juzgó a sí mismo.

Los autores, repetimos, pudieron su-

primir la situación citada. El oecc-rc

de tod-cs hubiera ganado y la «fanta-

sía» nada hubiera perdido.

oos¡Hp c¡te’ Sevilla, .-ciudad eminentemen-

te ar stccrática cm la expretüón fie^ su de-

mócracia, se deje arrastrar por este moví

miento pernicioso que naciendo de los

“Cabarets” sirJ iduíSzacich. va a enro-

ha^se Como una stirpe, en e1
- corazón de

índiv'duos. disponiéndolos n toda

obra de destrucción y (felgradación.

Seamos enérgicos, sin vaoilati.ori's. An-

te igl magno afcontecimiiento cultura-i qufl

ijja.ee, se impone? la muerte dp tanto y

¡tanto espectámilo -n culto, vulgar y grose-

I ro como toma vi,da en Sevilla. Lo corara-

;rio sería enterptier nuestrQfS mismos pro

'pósitos. Hagamos, r.r.cs, é. vacio en ór-

¡rto a tos “cabaret «qafés^oncerts y

Lfros rimriares ceñiros de corrupción,

respon
La manifestación y el mirin dei

don al el significado de una vo-
nfine, ante el osario de Mon-

y la desvergüenza de Anmsal,

fe la liquidación de un poder
domingo

Se nos ruega la publicaren de la si-

guiente nota:

Continúan recibiéndose adhesiones

do entidades y organismos obreros pa-

ra la manifestación y el mrt:n mons-

truo de mañana dqmingo.

Desde luego se advierta a todas las

agrupaciones que es conveniente que

asistan con sus bam-daras y estandartes

¡Mujeres sevillanas, madras españo-

las’ Llevad con vuestra presencia en la

manifestación del domingo <4! grito

más intenso de dplor y de protesta.

Formación e itinerario de la mani-

festación

Oponicridosd al triuní

tía. sur gen acá y acullá,

los poderosos, csé'i:hán<

bras de la noche, gozan

dad c e los pringo -os g

caserones sin otro ahcie

'fieíie*ao de T>arl4 :
’’ una

náufragas de la vida y

bajo la hoz de los fo<*

Electricidad dé "as mira

tíiz, Exhiben sus depau

lamentable predante^ d

duda, más provocador

Üor: mujeres agotvus c

la vida alcoholizadlas p?

mas Jb pesadñmb-e y <3

ron de' su “ame m-.Scill

lámpara de fe inextm i

Según acuerdo cap:tu

Ayuntamiesiío asistirá, i

manifestación.

Esta comisión Ye cong

que supone un fundama-

la Corporación manicio;

El Ayuntamiento oá
que le corresponde al f

' Las adii.es:enes se si

hasta las diez de esta

Andaluz. O’Donndl, 7.

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO Un telegrama de Marcelino Domingo

“Rodrigo Soriano. — Sevilla,

Llegué ano-che. aiúeniár.dome hoy, por

atender compromiso pueblos distrito Tor-

tosa. Próxiiño domingo tengo mitin Vais,

siendo compromiso desde tiempo. Ha si-

do imposible aplazarlo, a pesar gestiones

hechas. Siento muchísimo no poder aten

der deseos amigos Sevilla fié momento,

por tener todos los domingos comprome-

tidos. Pero si quieren organizar acto pa-

ra segunda cuincena. de enero contéste-

me en seguida, a fin. de no comproratter-

nie. — Maree' ir-o Domingo ”

FRANCIA

A las diez y medía en punto de ia

mañana se congregarán qn la Alame t ;a

ie Hércules, los organismos y repre-

sentaciones adheiicl'oa.

La comisión organizadora y los ora-

dores designados harán uso h: evernon-

Le de la r -axabra.

l.\ me.tintan -e.<te se pondrá en mar-

cha la manifestación, cuyo orden de co

ocación e itinerario áerá el siguiente:

La comisión organizadora, cumpuestn

le los señores Justo Feria, Rodrigo So-

lano, Hermenegildo Casas, Pedro "Va-

Una, Manuel Retamosa y Adolfo Ca-

dSda en su dignidad, por loa ctx

de agentes más o monos respiras

causantes c-e lesiones inferioas a

para pos cíe entud:cs y cí udlac

libres?

Al obrar de este m ' d o la Fe

ción procedió con eom.nañc-rism x

daba en su justa protesta a los c

Madrid, que se dirigían

que e. ministro fiel J.mc.

do im proyecto de le\r

nacional, que tiende a c¡

|

cica más eficaz a los o

1

gados de velar por el

¡
la seguridad, del Estado.

¡

Según lOs comentario

ios periódicos, esa ley 1

i ra tener a raya los ma:

fascistas

¡los créditos debí

publicados por

necesaria, pa-

los de los car-

fp finalmente. Lloví! George. qáe aprox
jfes. declaraciones de Bonar Law.

¡firayamsn sobre ¡a impor-

***

Hasta la fecha han enviadlo su

sióti la Cámara de Inq-tilinos, So

de cigarreras
<;Nioot”, Partido r<

cano autónomo. Ateneo Popular,

dad de agricultores y o:.cias van

Trenes, y otras agrupaciones.

La comisión organizadora se raí

das las noches en el Centro At

O’Donnel!. 7.

Muv señor mío: Agraceeei^—
la tató de úisertar eo b» if

1Tf 1

¿
del diario de su digna dirección, las si

guientce líneas:

Señor don Federico Aloarrategui.

«ñor mío: Como presidente de

la Federación Escota SeviHsw
>J*

ha Trirido el ÍS
planteado en este detrito

lio, respon-dieindo ^ f-
*? rv..uc

te eipecíaiffi, ti"tinentos de
rebatir uno por uno b=> argu

aparente valor que em.'-ea

de protesta contra esta cr-.-d2- '

Ante todo debo advertirle,

tas cuestiones tan nuestras, P

aue excltevas de eetuitente^-

basta con el criterio de mJ . n.

ros y ef nüo para oraenar u. ^
tas ai-aumentos, sin que me - .

ño recabar el critario particular de

personas .más autorizadas.

«Cferríp«añeririmo>> ep y seg^á sie--

do, concordia y unión entre
- ^

para cunrolir su; deberes y -

sus derechos. Refiriéndolo al csso,

Tí la umán, la solidaridad, ®;

fiantes pam defender sus ««ere

- cumplir sus obligaciones.
^

;e usted que no debemos m
aal el ¡íigntficédb de ««jmpan-- —

^

orev^índo consiste éste en ^
. que por cualquier causa fiejrt--

de cumplir sus ob ' igac ioncs Y yo e

gunto: ¿cree usted que fio cúrame-

cus ohl%acicnes y por tanto Que

obran con. ccmmiañeTisnio, los que se

deciaivai solidarios de la conducta^ s-.

.

gruida pet- ur.a UnAcr.-id d espano^

que sa vió veja-aia en ¿us fueros J
*

liátas y
En dicho proyecto, laa

tienen autorización para

las necesarias medidas
_

su juicio estimen perti:

mantener la lrai:qi::¡ida:

También, por efecto^ d

ser puestos bajo la vigi

licía y obligados a reslc

í
dos our.íos. los inoividi:

dación y exportación por
correo

Londres 15. — Dicen de Méjico que
•'^de hoy comienza a regir un decre:o
- aquel Gobierno, gravando en un cin-

uerjta por ciento, en concepto (le seré-

is por correo de

al impuesto fie

por 100 bs exper-

Sociedafi ce obreros

oficios vanes "Ei De^pe

Ateneo Poptdar.

Partido comunista

Sevilla)

.

J Asociación de <%pen

X

?
3
,

artifiulos sujete
v-tenas. y en un .

liciones de aquéllos.

POJX'XTA

PORTUGAL

E! partido de fuíboi h¡í

noportugués.-Coñgreso
las Izquisrcas

Lisboa 13. - Aumenta la exp«

sote la Fro:eWdad del

las seleqcioues fulboltecas ae W
Portugal. .

"

ée ha celebrado la pnmera -

¿iones preparatorias dd Ccngreso

izquierdas republicanas.

Uns acusación

Usboa 13. - El

do. Viso Eerg-es, ionizo
(

acusación en la Cámara cce
T¡

do de Portugal er, la
,

ciguai de Rio Janeiro,

j
país, despees <fe na.^er

búlanes porraraeses. „roiii
La revelación umr.s-o— - ¿

sacien entre loá <üpumoo=. .

abrir espedente para hacer

responsabiHdades coate:

j^aruíowicz ss posesio
j E! Gobierno, dimite

medo msouto

cao»

B 11
1 B 1

|g :

sil
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Conferencia del

Martínez Gijónmercio Español de U
Sociedad Btramar

Los partes de
E! p oblema de ia vi

bcando Martínez Gijón.uiiíC¡pa¿£
vienda

r, de cuyot

;I éxito -má: Don Alejandro Gu.fehoL invilaéo por
la Cámara de InquiJinoc\ dará el sába

do a ias nueve de La no?he. ea la So-

cij ad J£x-aáasca¿ uaa c^nfetencia *>-

bre ed tema « n^oiubiiiwAa ».«! pcobie-

ma de \uvien-da, porque no se halla la

eoeieu¡ad socializada^.

campeonato nací > i ti de Joaqjiúi García Navao-ete, en la pfe
za de Arg-Qeüfes y Manuel Alfonsee
C^ínpoe en la calle Lista, ambog c>_

urnas capítas de .n;
—

ríos sufciio-j wáacionados con la mar-

cha ..e aqueiiOw- utáíaj.-s <ie i £„i>aiac ÓH
entre ellos e! nonil>ra:mien,._‘ de lo.- Go

sóoiiírdoes e^pañoiqá qoc han de realizar

en Araéika la difusión cié ios iucaie^

y Oiúentaciones impulsores de tan. mag

, .Gbd'otaron.
candalizaron y loe pillaron los gi
diat^ Hevásodoseiofit aunque por y
taaKpo a la P revenejéa.nández Lazo. Gracia Falcan Hernánd

iTosé Martín Rcfctríguez y Francisco I

|

rranCa Barr?-, .. vecinos de Castlbía:
ln nuevje rao

cía extraordinaria ue la mujer en la

vj.da -soeja*, al mismo tiempo que invi

t-a para este acto a la Prensa» a sus
a oc adoG y a todos los que con él sim

... u,e ia.uoii ce los comerciantes y

productores eipañoke edt&DÍen¿ha£.en

Amár-jea y btiii^iiiaé, en las Cámaras es

pairólas de Coaneixuo; <íl e.tudio de

la coíljfiLcaicióin ce les uses y costum-

bre raer. anfci tes ce aquellos pases en

sus increado- y eá de La actuación dei

Oomereio español en Ultramar. con re

lación a las exposiciones y ferias de

Muestras q..e se celebren en. E:¡pañai y
las que se efectúen en Filipinas, han

de ser el ob.ejto de las deiiLes^ciones

dei Congi>3SO, ei más completo y exuen

so que hasta ahc-ra se habrá celebrado

A todos lee espádele;;, interesa con-

tribuir a los trabajos del Congreso

prmdToJmienta p, euasito. han visto

una y den veces estancadas o efeí hie-

das ¡esi trabamiento.

Lías Montoto 73,

Los repub icanos
El próximo cía 25.

Juventud rccx-12 i-casta,

jira al inmediato pue

tan el deber p;«r plenitud dq
cía, de coc-peiar. en la .ineoída

corre^x>nde, a la solución de
bilmas sociales.

donnngo JO del actual celebró esta

Sea institución la tiesta en honor de

’atrona & Inmaculada Concepción;

a ¿la, y en el cuartel de la calle

[amara, presencié un espectáculo her

de socorro de San Francisco.

AL HOSPITAL

Desde su vivienda (a cualquier cosa
se llama vivienda en estos tiempos) dse

las Alcánfcarilia de los Humeros, pasó
en una camilla al Hogpr&ai civil, Rosa;
rio Ricir

: eu-^z García de 18 años, del i

Caatiilo de Ihs Guardas, enfeima dfe

bastante gravedad

Insflfuío antirrábico
del doctor Murga

Durante los meses de octubre y ao-
viembre ingresaron y fueron dadey.! efe

aJía en el Instituto antirrábico ari doctor

Murgti, fas sjiguidvfes persosias mordi-

das por acámales hidrófobos o sospecho-

sos de serlo, después de haber e^.ado

efectuará el “viaje. pueden dirigirse 41 ambulancia cu traje de gala espe-

t» - secretaria le la citada Tuverstod, Te- Ja hora de salir para asistir a la

'tuár.. 15. Tertulia Republicana.
fj ggjciór. rcáig: >sa que dema celebrarse

*** ^ ¡a parresquia de Santa María Mag-

La Juventud Republicana convoca 3 ¿dena.
todos los jóvenes simpatizantes con las Llegado el monwntc de partir aquel

ideas democráticas, a la reunión que sé peñado de hombre.?, a-.tnegados, carita-

¿vos y patriotas, desfilaron por las ca-

fe dé la población en correera forma

-

¿¿o. cnorgiálocivioj de ir cobijados ba-

jg ei pahdíón nacional que acompañando

¿ sagrado cml-iema de la caridad les

ferecxílir, acgaraaib bajo sus plegues

grupo de hombres honrados.

Ai verlos desSar, recuerdo que en

De ¡a Asamblea de re- Uo *= «&= >° ^ », <** <» ia m*.
jer sevulaisa, no puede hablarse mas

presentantes enMadrid «<* * flo^s >- poesa% w>.-que ia ¡mrír
sevillana es una rara fipr <fe singuiar her

Telegrama de la comisión sevillana incsura.

Todos habéis visto ñores y las amais
En_el Colegio de leprqseatantes y co ¿quién lo duda?—No hay una mujer so

misionistas do- Comercio de esta capí- bre todo sá es sevillana que no cuide un

tal, se ha recibidx) ¡mañana un Leso de flores,

tegmma de la Comisión, del xnxpao que Pero ¿qué es una ñor?

actúa esx la Asamblea nacional de Ma- Se ha dicho de la ñor que es “la son-

derid, concebido en los siguientes teiraxí risa de la tierra’'—Yo—diría que “una

nos; Celebrada nolecmne sesión inaaxgu ñor es el fruto de un espiritual
^

desposo-

ral presidiéndola subsecretario zatnis- rio dte ¿as besos; un beso en colores dcS

tro Trabajo y Come,'itdio, intervdaujen.do pnencados oe la boca purísima de^ un an-*

presidencias Cámara Gomei'cio, Prabs, y g1® divino y que si llegar a la tierra há

Círculo Unión Mercantil, Sacristán, «do perfumado con el suave contacto de

exiauondo gc¿n entúpa nlo y rreyéndo los labios de una mujer hermosa. (M»y

«e per ofrecimeiinto subsecretario mi-

nisterio que conseguiremos buen éxito Si la mujer que lo perfuma es^ una

algunas conclusiones de Asamblea. — mujer paaonal, ha nacido el rojo clavel,

Martínez Garda. Presídante. símbolo de la pasión; si fue una mujer,

pura como el blanco copo de la nieve ni

UTBOLJuaneo Martínez, de Cortes de la Fron-

tera; Agt*stín González O fuentes y José

Pérez Gdnzá’’ez. CcniL Ludas Pera-

Las Gor.fcá^cK:, He} enrió Acuña Carra-

les. Toma.» Talante Márquez, Antonio

Ramos ÍMLrquez y ManqjeT Valderas.

Fuentes. vecinos de Glarcna: Manud
Sánchez y Concepción Gutiérrez Remen
ro, ¿d Camas: Manad Carrucho Camar-
go, de Espera; Federico Men-ria Suarez,

t Ana Trigol AH-arez. María Velarde As-
pia, ólSagros y Mercedes V^arde .As-

pra. yecirtos de Cádiz: Rosario Rodrí-

guez Luna. Juan Rondan Barba. María
Cuadrado Rodríguez, dé Sañéúcar de
Barrameda : Tcjté Armero Castilla An-
drés Ramírez Ramírez, de Valverde del

Liga española de los

Derechos dei hombre
En la asamblea recientemente cele-

brada por Los adheridos a la Liga de

4sba provincia, se acordó constituir en

Sevilla una delegSfrión en La siguiente

foisna;

Presidente, doctor Pedro Vallina. Vi-

cep^üidonte, don Justo Feria. Secreta-

rio, don Nicolás Sánchez Ba-lástegui.

Vocales, don Félix Coronado y djon An
tonio Pánsja.

La Delegmión ha establecido provi-

sionalm--3nte sus oficinas en calle

OrDannek 7, segundo, donde se neciben ¡

adhesiones y querellas contra todas la;
.

;

injusticias.

en Lisboa, ha designado a las] En aquellos día-, dhndo una prueba

dei Sevilla F. Cv Káaké
Jj-

más efe *t acendrado patricrismo, orga-

1

para que jueguen de inEerio® rizaron poetriacicr. s para coi si pro-

y dereclia, respectivamente.
| ¿ncío aumentar las cantidades que sir-

que se encontraba en la Cork Tieron para que ScvIHa ofreciera su mag
, 0 de una operación que le ha néoo Hoapiíaf de Sangre,

ticada a ira hermano su>-o ha] 1 Estoc honíbres. trabajadores tocios,

-a la capital portuguesa con któjqir dejando fe. tnmquúHdaú de su bogar
mponenles del equipo nacional y d descauso do su cuerpo, se prestan

ubres ya publicamos en nucirá cor un desinterés digno de encomio, a
sportiva ¿e ayer. auxiliar a suá *jcr.jejasü»s, sin diádnción
, que se encuentra en Se; illa,

<je dases. son dignos ¿e qa¡e se les estime
automóvil para u > *ea. taa «• cuanto vtíesi, sus Sen-icios bumanita

ten terminados los trámv-s que ^
son necesarios. Orgulloso «fe pertenecer a una
>s decir que '-a región andalaza, institución como la Cruz Roja Españolo,

’

en que sus asociados, y en particular su

arabídancia, escán comprastos por hom-
-nne no vacifen en prestar Su con-

curso personal en b:e2> <3e la bszroanidad y

que tanto en calamidades como en
^

inun

dacicx’fes, hiceridios, epidemias, etcétera,

pon dlcs kss primes'os que con un berois

cío grande arrostran todoa los peligros

co bien de los demás.

¡ ¡
Nobles soldados de la Cruz Roja 1

yo

os* venero, y desde feas columnas de este

pericxhcí' do>' un viva con tccta la fire.

-

¡jProductores, Fabricantes...!!

gabanes, cali'

dad superior.

Beníteá Mar^n,

Juan Sándiez Berna.-. Antonio Palm?.

! Sárfchez. Manuela Berna! Gotozáfez y
Coqueto Bernzí Rcincso, dfe Carriér

de los Céspedes- María Rodríguez

j

Córdo a, José Antoxic Tr.«r^;o Gue-re

¡ro, Teresa Guerra Vega y Fernando C>'r

Idofca Rangc-1, de 7?
h'

1 : 1
:

Bartolomé

[Sánchez Mora, le
r :* ’t ' c-'/uas: Jo-c

[González Ronce, dfe CastHleja de la Cues

de Representaciones, indas» de ACEI-

TES, FRUTAS, CEREALES, etc., etc.
Podemos dar por seguro qae ec pro

rumos días 6 y 7 de enero, jugará en

nuestra capital con el Sevilla F. C-, el

fañ oso equipo checoeslovaco Sparta, de

Fiaga, que tan grato recuerdo diej
1

el

pasado año en sus partidos con catakcv
1 bilbaínos y cortesanos.

Tras estos interesantes partidos, se- es*

Dr. Romero Rodríguez
j las Clinicas de París, Bsrlln u Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Consulta, de UNA a CUATRO

Piaza de! Pan, 3 |S, t ^
vino uranado Taller de Reparación de Armas

FÁBRICAS DE MOSAICOS
] ¡

SEVILLA: Rk*. 1 |

PUERTO PEAU
P-asso de! Miseiie. V i

D MATER1ALES
!

Yr^-' DE CONSTRUCaON
|

ARTÍCULOS SANITARIOS
|

1 f PIDANSE CATALOGOS Y NOTAS DE PRECIOS |

con arreglo a los» últimos procedimienios

de la mecánica y personai técnico especializado

ACABA DE MONTAR

>ara la curación de u 3UJ3I35 sa

FARMACIA DE

Joaquín Gallego

Comnañia da Seguros contra

hurto y extravío del ganado.
:

Agencia genera’:
__

Cánovas del Castillo, 4o.—

teléfono, 497.

te, Recambio de piezas, c.mp

y toda clase de reparación

Surtido de piezas de reca

Camisería Francesa - R. POitNTh - ietuan,

Todos los sábados vende las corbatas

con 15 OíO descuento, de lo que marcan en etiqueta.

p-ecio filo — Ventas sobre mercancía

Í

VIOLETTE I

muguet I

JASMIN I

CEÍLLET \
fqugere 1

CHYPRE
HÉLIOTROPE
PEAUbESPAGNE

, LILAS j

V ROSE .A

CALLOS Y DUREZAS
Callicida Abras Xifra DEL INSTITUTO ESPAÑOL

'saniecAji

:CC#SSüfT£Hl£W

¡rfesrss*»
5¿seodeíSií?J

NO ISRTTAN n

AL NATURAL
DEPURATIVA—

—

GHES“ Laxantes Depurativas

vo Especiales dsSALES NATURALES DE

E s pe c ia! id ad; Pie! Hígado /



nformaciones
municipales

:ioso y
ECAÜDACION

Por arbitrios 4a&asaoi&xmr¿os, pri-

nxero y segundo grupos, carnes y ví-

aos, ¿e? recaudaron ayer en. el Ayunte
Y como final de la velada literaria,

écspué; de deleitarnos d sexteto con irías

escogidas piezas. ye representó la gTario

sa comedia en dos actos da 1c» aplaudí -

El ingeniero industrial irWaiicipaJ rej

unte presupuesto por naatoriai eiectri
|

co para la secretaría <Le la Audiencia'
en el Palacio de Justicia y el de vías

y obras pir reparación des pavimento
y a-ceras de la calle Lumbreras-

do muy acertado su direccor, señor Oca-
fia. Son dignos de especial mención, por

raute los dia3,

Diciembre.vos papeles, las señoras Navaa, Raines^,

Lacida. y las insuperables señoritas Ma-
carro, Nieto y Mary de los Angeles.

De¿ sexo fuerce ae distinguieron no-
de la Avenada Borfooüa-

La Guardia mimi'ripaJ denuncia la

exiíKficia ce dos motores en calle Ma
nuei Can áedo, 3 y ó, los que funcionan

sucesivas.

Para el próximo domingo 17, habrá
luna función extraordinaria a beneficio

de -a Sociedad.

La siguiente conferencia estará a car

go de don Fraicsico Rubo y Cerní, ver-

^.ndo sobre “La mujer y el hogar".

—Habiéndose declarado desierto el;

concurso para el derribo de la casa ce i

nocida por la de «Beitrinch.es» <^n Tría;

na, el alcaide accidental señor Jiménez

!

Aragón, para no dentorssr por mi -i

tiempo el ensanche de la calle Manuei

Carriedo, ha dispuesto que mañana se

indicado derribo por unacans.emce

brigada égl cuerpo de Bomberos.

EL MATERIAL DE UMPIEZA

Mañana a las diez, .ce verificarán lab

pruebas, del material de limpieza, que

la ’msxmtante casa Renault presenta

ai concuño abierto por ei Ayuntamien

to r ara Ib adquisición de xnateióal d»>n

destino a la limpieza pública.

Si el tiempo lo permite se.' verilea-

rán las pruebas a la hora anunciada y

Les señores condes de Bagaes han efe

sequiado .a sus amistades con una cace-

ría de perdices, que lia tenido lugar en

la hermosa dehesa. ‘‘Palacio QuenadoT
extensa propiedad que cidros s-.ñores de
nen en término de Almenórelej o.

- Han tomado 'parte en la cacería los

señores condes ce Co'-omb: y de Campo
Rey, señores Aívarez Daguerre, den Jo
sé Tejero, don Ricardo Serna, don José

Losada, don Manuel Flores, el marqués

de Villar do; Tajo, doñ Faustino Martí-

nez, don Sebastián Lazo, don Ignacio

José Vázquez y don Francisco Romero.

La cacería ha resultado magnífica, po-

la muchísima caza que ha habido y el

espléndido tiempo que ha hecho, habien-

do superado el número de piezas muer-

tais a las cobradas en la cacería del año

pasado. '

_

‘l

Se han ojeado once manchones, habién-

dose cobrado en ellos 820 perdices y on

ce liebres.

La señora condesa de Bagaes ha sido

felicitaáísima por las muchas pernees

que ha matado, reconociendo todos los

cazadores que es una escopeta de catego

ría.

De?, buen trato y amabilidad de los se

ñores condes ce Bagaes nada digo, sino

que todos los invitados, entre ios _que he

tenido el honor de encontrarme, hemos

abandonado con verdadera pena, ei deij¿-
¡

cíoso ca^atlerís.

NOTICIAS
LOCALES

¿Cuál es el colmo de la distrae

Padecer de anemia y no acontar

que existe la HE-ó GGLOBINA
QUIDA Dr. GRAU, que es el reí

más indicado.

vinos y a

Pida siempi
.A iNA** y An

•ente de

jüpo iones - Sarpuhtoo - Msmiu
Pústulas - Llagas en as piernas

Afecciones ésorlgen

AyaríoSsCO - rieunia

ío: Pesetas G en todas las Pama
POMADA VSS5DU, precios-

,r. pesetas 3.

panos y trajes

a lavar y planchar a asta

casa, que los deja

corno nuevos.

P] rsi.n 1-



TcLEü¡<AKAS Y TELEFONEMAS
MADRID
El señor Maura dice que e

Gobierno ss ha vestido er.

Pedregal está disgustado por la felicitació
señor

¡libramientos de alcaldesBerenguer y por los no
Asamblea mau cdebrada en Madrifl

al soñor Maura, piehan estado v-st;

sididos por <ep señor Gclcoechea.

Consejo de ministrosE1 señor Maura elogié
acuerdostados en la Asamblea,

or la misma, diciendo que

han cíe encontrarse el y sus

el mismo camino.

han quedadoaneaia
dará una conferenciaExplica eü nexo (

ía*bre i-aS responsab
-oicoedics

Etc nombramiento ha producido §Tan

contrariedad ciare los elementos depen-

dientes de Fomento, y se »*•**

a concurso la provisión diel cargo.

a celebrar Consejo.amigos, pues siguen

El señor Gofeoechea pronunció un

ve d‘scuií-i>. diciendo que los maun

deseaban ideuti-ñcarse cotí la jj^isoi

Huelga minera
Eí primero en.

nfíicto de Casella.-Fór

^yla transitoria.

Oviedo iOerva firmó v

ido la dbs noticia.: una que
¡¡t Vxucc- carbones “I^a Nueva.-'dad de su ilustre jefe.

dei expediente gubernativo que se enco-

mendó al genera! Picasso. 0 ce el ex-

nmtíst-ro jete fe Gt jarra que no creyó po

dian api-Narsc !as d‘sj>ostc
;

on.es del regia,

mentó de Campana en asuu'c de tan enor

me trascendencia como fué el derrumba
j

miento de la Comandancia general de
j

Melilla. La pérdida de un territorio era

sucedo fie superior importancia a la ren

za, e-aso previsto por
'ampaña.

¡

s las facultades concc
¡

didas a 1 instructor del exped.esde que;!

Los hixr’.guisftas han solicitado la cola

l.craci ;’ de = los obreros de Sansa para

e* caso de que d conflicto no quede arre

gimió tai el término d¡e 48 horas.

-Esta identiiicacióu no ha de íabar- que sera destínalo a escueta cío nuu-

neiia; otra, que1 ai puerto de Cu,ruigena

procedente <¿e Inglaterra donde ha si

d¡o comp rada na llegado una dt aga dtó

doble gánguil-

El duque de Almodóvar

jo que se hah a

gobrenaubr da Almería.

Nada quizo anticipar

nombramientos de altos cargos,,

como el de gobernador ¿el L~—

España y

Li\tgo Audio a ‘a situación política, dr

tiendo quie 1c causaba honda pena con-

tempear el panorama político.

El Gobierno a^ua 1 parece que ha ido

fórmuia propuesta per e. •

n inisterio de! Trabajo, señor

pístente en que los patronos

de declarar e1 “!k>ck-otrt".

SU parte, al trabajo los

tanto que una comisión mix

VALENCIA
del Valle di

posesionado #1 nuevo

resSíi-ecto de loe

g—^ tales

Banco de

€#“de Barcelona, ni te.;
m¡poco

acerca de la designación de alcaldes.

El señor Gas et manifestó que lleva-

ba papeles de escasa importancia.

Agregó que en. lo tocante a los es-

caldes, todos los miníeteos están de

acuerdo.

El señor Pedregal llevaba expedí^

tes fijando ei capital peo que deberán

tributar varias sociqdade; extranjeras^

y Otro sobre concesión de créd-áos P»

va la adquü ición de carenas dcb.’-uaaas

a la Marina.

—¿Y de política?—se le pregunto.

—Para hablar de eso. ahí tiene us-

ted al conde—dijo sonriente el sencc

Pedregal.

Bi aludido-, replicó:

—-No, señorea. no digo nada: yo no

soy político. ,

Els eñor Chapaprieta sometería al

Consejo un expediente relativo al Con

grso Comercial d¡e Ultramar.
° Los señores Alcalá Zamora, García

Prieto y Alba, na hicieron manifestar

clones.

Valencia 15. 17.—El anuncio de que i?

Alcaldía de ia ciudad va a ser provista

¡ dr real orden, ha causado extraordina-

rio revuelo.

LoB i^epub&jaanos han anunciado que

s es nombrado alcaV.5e el concejal albis-

la cuya . nombre se huaica, y que fué ele

gido por los votos <3e aquellos, se retira

1 ár. del Ayuntamiento.

Llegan numerosas comisiones de los

pueblo y represeattacáones che los Ayunta

n lientos para oir ei discurso que niaña-

r-
1

pronunciará el señor I^rroux.

E* obispo de Tortosa
Castellón 15. 16.—Ha llegado el obra

j-.n de Tortosa, convaleciente de grave

enfermedad.

Pasará aquí el invierno.

GALICIA

Buque en peligro
Ferrol 15, ló.—Por radiograma reci-

bido ayer, se supo que un buque ingles

s.i bailaba en alta mar sin gobierno y pe

cía auxilio.

En su socorro salió de este puerto un

b¿.*;co que ño logró encontrarle.

Se ignora la suerte epe hayan corrido

k embarca!ón y sus tripulantes.

el reglamento de

El presunto autor de unos
disparos

Barcéeb > 5 - lA-E" f
Dispensario

d.’ la ofrendad fot «asedo anorae ‘Je

variis leso»» que stífria, José Martín

í'ncosa, vaquero, al cual batían astem-

lio. loe feanEas '<le Seguridad en una po-

.

aria «? suponerle autor do los disparas

Iridios a 1» puerta & ffl» vaquera si-

taste ó Ja calle de Calabria.

Causa por falsificación de
votos

Barcdcca 15, 16—I la cooienaatlo la

vista de ia caria instruida, por supuesta

irisif.caaón de votos, contra la naesa etec

Jiran tan anq.A

rirrie que
la salida fgubernarivamente podía Fii'errogar hasta

e! propio ministro. E* procedimiento
j n-,

respondió '¿¡cia i hubiera sido ir.as limitado forzosa

'mentía. A¿temák4 era facultad de* Gobier-

no decretar ia instrucción del expediente

gubernativo, pro no, i>odía insmiscuirse

en las actuaciones citó poder judicial,

j
Las facultades del ministro son regula

doras, imperativas, correctivas, ejeCúfc-

va-1 y jurisdiccionales. Los lio:tíos no es

nocían concretannenie Cuando se ordenó

la instrucción del exjediente y mal po.

i dia. de*conociénck>M> los hechos, dispo-

nerse la apiieac ón cúd reglamento de

j
campaña.

j

Termina rechazando las responsabiü-

•dades que pUjoJan achacársele por no ha

ber depuesto ei inmediato funcionamien-

to de ]os tribunales militares y la apí.ca

ción fiel regí ándito de campaña. Recano

Terminó du endo el señor 'Maura que

en breve! pronunciaría un dJsc«rso pcCí-

tico con motivo de 3a -inauguración <fe un

centró partido en e J distrito de Bue-

navista.

Comentando la fe’icitar.ón

del rey a Berenguer. - “2!

Debate* 1 dice que los refor-

mistas constituyen un fer-

mento revolucionario den-
tro de! Gobierno

“El Debate” publica hoy un arheufo

dé fondo muy interesante, ocupándose de

cuank» se ha venido diciendo alrededor

de la felicitación enviada por el rey a»

general BLirenguer con motivo del San-

to de éste. Aunque la explicación que ha

dado el preJdent-e del Consejo es más

que suficiente y iris personas de buen

sentó-fe, las han reputado inrjeiJeSari-as.

ha sido -preciso dar una explicac ón al

señor Pedregal, el ministro refornV;.? a

que se había sentida molesto.

—No puedo asegurarlo —
el señor Guliórt.

Se dice — .
añad'ó otro c<

—
,
que la personalidad dehgn

ocupar dicho gobierno es e; .^n

tós.

El subsecretario contesto que no sama

nakfe. d!e ésto.

Dijo también que el rey había mar-

diado al campo para parar dos días ra

zaiKlo.
.

—Entonces —. dijo un periodista —
; !ia rceib' do ya Don Alfonso á todoyi los

gol>err-;adarcs ?

—Ya no habrá mis .presten ; a jones

replicó tó subsecretario —.
pues lo ur

«entes es que Ros gobernadores vayan a

Derncés de declarar varios de los pro-

asaéoi quedó aplazada para maliana la

ccnti¡nación de la vista.

La retirada de Sala. - Re-

unión de ia directiva de ia

Unión Monárqulca.-Sala, a
Niza

Barcelona 15, 16.—El Consejo direc-

tivo de la Unión; Monárquica celbró ano 1

che ; camón para tostar acuerdos rela-

c:onados. con, ia dimisicn presentada por

'

su presiieaíe, don Alfonso Saja.

Se publicó una nota haciendo constar

gue ia precáva lamer,ja amargamente

la decisión dc ! señor Sala, y que habicn

úose ajotado los medios para procurar

|

disuadirle, la Unión Monárquica, tenien

i de* en cuenta que la conducta de los po-

I íítSehs otie han impulsado tal decisión

Espectáculos
FUNCIONES PARA MAÑANA

TEATRO SAN FERNANDO

A las seis, sección vennouüíh, **La sa-

rita del año”; a las diez, “La tierra ce

ARAGON

Un pequeño motin
16.—En Fuente del EbroZaragoza 15.

los remoiacheros promovieron un peque

ño alboroto contra !os encargados de pe

sai la remolacha destinada a la Azuca-

rera.

Querían aquellos que se emplease otro

Gestiones del conde de
Coíornbl

Se encuentra en Madrid- realizando

.gestiones relacionadas con la Exposi-

c'ón Ibero-Americana, el conde de Co-

k-mbí.

Esta tarde ha marchado para Barcelo-

na a con'tinuar dichas gestiones.

Los reysS; s! C3H1pO
Esía mañana SaMerorJ ios reyes pagel

la finca “El Sayo”, situada en la previ

n

cía de Toledo, propiedad del conde de la

mas.

cuarto, “La viejecira’A las ocho y
debut ue lá canrioni

, 7.

;

a las diez, “El A

TEATRO DEL DUQUE

• A las

Bajá” ;

siete y tres c

las nueve,
“

las diez y rae*

;
a las once y

Bajá”.

SALON IMPERIAL

Espectáculo de cine

los días. Domingos y í<

vermouth, a las seis -de 1

dos secciones.

TEATRO LLORENS

Cinematógrafo selecto,

j

tarde a doce y meoia de ls

¡

da's películas de estreno. I

festivos sección de tarde.

do presidente de la Audiencia de bua-

dalajara.

El duque die la Roaa estima que el

caso del ciuqu?. de Fe. nanmedina no es

£j_:li caíble en esta ocasión.

El señor Pedregal no es
partidario es los nombra-
mientos ue alcaides por

Reai Orden
En los circuios políticos hay promo-

vido un gran revuelo con motivo de Sos

nombramientos /le alcaldes. Se espera

con gran interés la reSoidteión dei Canse

jo de esta tardé, en el cual se tratará es

ta cuestión.

El señor Pedregal, quo como reíormis

ja mantiene el criterio del que íos Ayun
tam:ento» deben i'eg-ir libremente sais

¡alcaldes, ha d !cho que él se ¿Someterá a

Lio que el Consejó acuerde, pero siempre

Iqu no aparezta como vencido por s«s

compañeros.

Este Gobierno ha venido — ha dicho

el señor Pedregal — para hacer una

obra democrática, v el nombramiento de

alcaides ¡eis una de las cuestionen más ini

teresantes que pueden ofrecerse a ur.

Gobierno dAnócrata para demostrar que

lo es ampliamente.

E! vizconde de Eza contes-
te a un articulo de Augusto

Vivero
;

El vizconde de Eza lia publicado hoy

honv en “El Impartía'-” un articula contentan

fies- do a r io de Auguro Vivero actor i de

:abll‘dades, .

Allí permanecerán dos días, {Jurante

los cuales tendrá lugar fe caceria pro-

yectada.

” Política granadina
El marqués de AShucemafca ccsnferido

la jefatura del partido democrático en la

provincia de Granada al actual ministro

de Marina, .don Ln's Silve!a,

MELiLLA
El temporal Impide los con-
voyes.- Los prisioneros.- El

soldado loco
Melilla lo.—A causa del fuerte tem

poral ha sido suspendida la marcha del

convoy quu e tá preparado para ser

conducida a los Peñones-

—Un hito del teniente coronel Pérez

C-rtiz, -prisionero de Abd el Ivrim. ha
manifoiST-ado, que hace cuatro meses,no
recibe noticia algúna de su padre.

—Al soldado de Sanidad Juan Faju

les sometido a ob terviacáÓTi por tener
j

perturbadas Las facultadas mentales,

que se fugó ayer del Hospital, arrojan

media,

Ante d Consejo de la Unión, c

los sioávos que le han impulsado

ét.ci5ión de apartarse de la vibía p

L^-'S nombramientos de

ralde.-DIce “LaVeu
!

El señor Pedregal, res;

vado
A pesar de ñas explicaciones ds

por el presidente fiel Consejo ha cc

nuado siendo objeto de apasionadas

cu-iones el acto de’ rey al enviar a

de sus ayudante.) pava felicitar al g<

ra3 Berer.gvjár.

Los periodistas visitaron esta mar

al señor Pedregal, el icua1
- mantiene

a 14. i6:30.—Dice^ *

.

.

parlamentanos cata

ia actitud adoptada,

en lo sucesivo los ru

calce- de real orden.

El icomísario señor Casa¡ ce Lis ocupa

rá la Comisaría de servidos especiateü

creada par las reformas de Méndez Ada

nís. que ocupó hasta su fafclecimiento don
Guillermo Gullóp.

La presidencia de! Conse-
jo de Estado

A medio día, tuvo lugar a reunión del

píleaio del Consejo de Estado, par dar

posesión de la presidencia a don Migue’

Y illanueva.

Asistieron el presidente dél Consejo y

!

lods los ministros.

El marqués de Alhucernas pronunció

wi discurso haciendo un cumplido tóogio

dea nute'/o presidente.

También hablaron los eneres Aladra-

do y Villanueva

:

El señor Andre.de se posesionó de su

rarevo cargo de consejero.

Lo que trae la
’ !Gaceía“

La “Gaceta” de Madrid inserta un

rea! decreto disponiendo que las p
:

azas

d.
_

I i.rodadores de Utilidades se ,adjudi

qu-en con areglo a la calificación obten i

-

ca por los a-spiraaítes en las oposiciones

Publica también una real orden de Fo

La cola ds una husIga.-Co-

¡ccación ds tres bombas.
Estallan tíos

Ri«J .. I4._I>isaaK la modraga-

caónteirie <V*m *B
naciones sembraron la atara en

U capital Desde el primer momento se

supn¿ Üué habrían sid° Provo-carias po-

el estó-io de títóas, lo que * coofe-

m. al ser hecto la» «porrmms avengna-

CI

a3»s tratos habían sido tóccados

bajo el p-*r.K próximo a .a cochera de

los tnJíat Sin duda con

de vcJarljpara evitar la salida ® ios

’ C

r“' teréra bomba, con la medra en-

aatdida, qae no llegó * fee

cogida po- la Policía.

Los autores dei atentado no han sirio

habidos. S

relacionada con dicho asunto.

El ministro de Hacienda mdqu'adista

dijo que el se hallaba dispuesto en íc<h

momento a mantener la
_

significación que

ostenta dentro del Gobierno, maíit-enven-

00 los pmves de vista expresados por el

partido rtóiormista.

Tos periodistas le preguntaron su op:

tíña acerca de la felicitación del rey a

Berenguer. y ei .büctr Pedregal «e mo*

tro muy reservado.

El testamento del exminis-

tro Arguelles
El ex ministro de Fomento señor Ar-

gáelles, and» de- abandonar el departa-

mento, en la firma que en. el argot po-

lítico se l’atna "el testamento nomibró se

crfclario dec Conseja Superior ferrovia-

rio a un catedrático amigo suyo,

bre totalmente incompetente para

empeñar e'- cargo que sje le destinaba.

PROVINCIAS
CATALURA

Conferencia de Golcoe-
chea

Barcelona 15, 16.—-Mañana llegará |
e¿ía caoba; e1

- ex ministro don Antonio

Suscríbase a

Él fSSoticierc Sevillano

HASTA DIEZ PALABRAS, DOS PESETAS
EN ESTA SECCION, POR DOS DIAS

¡Pn.ST2RÍÍ. Mi
[
cienaa y arresColocacionesYéxdesse magnífico ronneau, Ma-

nolas, Mílord y Jardineras nuevas;
Lardean, Coupés, Berlina, Vagone-
ta y Carro de doma saminuevos.

I

’José Sergeann Adriano, 22.

Cext?.o de compra y venta de li-

bres usados, literarios y de texto.

!

fPlaza dc-L Pan, 24. Sucursal: Siete;

Revueltas, 22. i

Arriendos
.—Puede usted llegar a ser

icario, de la que viva o pre- Liquidacióx.—Vitrinas, urnas, me-
,
sin mayor esfuerzo; que lo s::S; muebles, cuadros anogeos,

• gu por renta. Informes, en bomba volante, trituradoaceitunas,

Lcirás provisionales de la Di- masadera. Faustino Alrarez, 23

ia líes-’e.aaL de la La Frovi- .

a de España, en Sevilla. Car- ~

denai González, 4 piaifo, trinchadora, copa, sillón

USa cacti, próximo ¿ITlT
xarios. G^». 27. «*-

. 27^00 pesetas, verse 2 a 4,
macen»

Razón: Relator. 27

i rio joven, práctico ofré-

igirse: J. S. Melero. Aimc-

cáster (Huelva)

-xc yf.--Po sillones fraileros, mesa mi-.

>*^nta ba- nisiro, dormitorio caoba, con>edo- i

o-n' -’-án:
res castaño roble; todo nuevo. In-

forman: Almudeca. 2

Ocas: ' Compro papeletas : ?

casa ce oeg0. ¿e mantones de Manila. Ta-|
tco. cañe ' blantes, 32, principal

— Los meiorss motorcítos alemanes.
Abierta par2 bicicletas, 400 pesetas. Calde-

srriecfi-frnna bonita,

de oááa particular. Ii
* Rivero, 7

¡Castellana, t.¿jo oOC.—Hctú, pró-j
ciosjvirso a ia Casiei'úca. 750X00. Otra.»
tu-’ pf :-xImó a la f%^fena. 600.000.

—

Casa. Paseo de^ccoletos, 1.650.000.

Otra, barrio de Salamanca, 1.500.000
0 í" Otra, * » . L40Q.000
ela- Otra. » » L300.0GO

Oirá, cerca de la Bolsa,J.500.000.—
Todas estas fincas son de cocsirnc-

res. ción inmejorable y con el más re-
Fe- finado confort. Dirigirse, a don

Fernando Redondo, calle de Ava-
la, 20. Madrid

lanzAiKis toda»
enlajóse.?; casa

Vendo paños, barandas, pasama-
no. ventanas, maderas construccio-

nes, hierros viejos. Pozo, 9

Yendo bonita casa, vseíst Martínez
Montañés, 9. Puede verse 3 a 5

Vesdo poleas, volantes, hierros,

railes; 15 céntimos kilos. Pozo, 9

Piorno viejo se eomprej

en la Ádminisfraeión del

este diario
u General Polavieja.

Teléfono, 579.



El Noticiero

Informaciones

Estornino Club

EL CABILDO MUNICIPAL DE También ha '¿saldando brillantísimaLa Rondalla Andalucíarelamen :kair,os a la tanta de tan. simpática
idad y la alentamos para que no
e en pro de su engrandecimiento

confortada con los auxi
Mañana domingo, a las nueve y media virtuosa señora doña María jes^ia de

)
de la noche, tendrá lugar un festival e:

izquez.
Llegó esta mañana en el expreso, don

ranuel Aznar. director del diario madri
ia academia de bailes del maestro Real
ín la calle Traiano. Por e! eterno desean la mano de la bella

simpática señorita Pepita Fernández
:11o. para nuestro buen amigo don Ma-
rel GaH’án Domínguez. La boda 9erá

.• nido lugar en la parroqi
dalena so'errmey finierais

-o y sentadamente
Dr. UGEDA Consultas de medicinas.

Viriato 14, de 1 a 4 La cuestión del agua
io ¡e*

señcr 1 uta’uui! ivo

iq nia»¡
fcsllr /m orden

, * iwpowaWasd.s p

Mantones de felpa y de estámbren-

los más baratos «Bazac Joyería».
transpone del

muyliner teniencci
-En la noche clei 9 diel actual, e¡ obreLa Venerable Orden Tercera

de Capuchinos morada
| Con gran sokjnridad se celebrará el

próximo domingo la función que anuai-

nsente dedica la Hermandad dd Sagra-

da Decreto, a la Santísima Virgen de la

Esperanza, en su capilla propia estable-

cía en el ex convenio de la Santísima

'Xnnidad: ocúpamelo la cátedra sagraua

don José Barrera Aisina, capellán de ia

Aprobada el acta de la ses-ón anterior

.so l ectura a un dictamen de la eomi-

l)ii especial de Aguas, dando cuenta de

da manifestación de duelo.

A las muchas pruebas le pe-ar qvc

lír. recibido los desconsolad > ; hipos dor

José y doña María de los Ange'e:. c

hermano político don Luis Piazza Yen
cesse y demás familia, uniinos la >•>-.

que hava c

.^ñor Taftabul!
iones de éste, v
Ayuatamfetrto se limite
-oPierno pidiéndole se

La Venerable Orden Tercera, estable-

cida canónicamente en el Convento de

Capuchinos, celebrará su función men-
sual el domingo 17 de este mes.
Por la mañana, a la* ocho y media, se

celebrará misa solemne de Comunión
i general, que será aplicada por la tercia-

lubscri

hechas a los
las visitas de insp.

servicios de abastecimiento de aguas.

Los señores Jiménez Ferr.ártíez y

dríguez Alón. b. presentan una adición

al referido dictamen, en orden a que las

obras de reforma e intensificación de. <os

manantiales que actualmente posee la

de estar terminadas antes

j-lm de 1 r,2.h :
a-’-jui-

s manantiales a juicio ¡de

.unidpal es.--- En caso cont-rá-

rá ’a caducidad dL la coñ-

MAXOLO5

don de nuestro sentimiento.

ria difunta doña Manuela Mier.Misericordia.
La función vespertina empezará a las

tres de la tarde, terminando con la pro-

cesión acostumbrada.

Los senorg Ba&o Quinta^ Jiménez
Fer-.-.ánce®®"' Ro*iruez Alonso, don
José Sá« y don Rodrigo Garda
* 4 Villas, * aderen a iD expllesto

los sj-Htes canos, maniftltando to-

dos que aa*r' ! al aclo que se nrooccta

si bien haceyonstar don Rodrilro a ,Je
sé’,o por expone su opBÚén, atte

puede a'.
ráje ’ or 3nti e-rpada. ya que tie-

ne eoncrdtión nuHiea
¡a ar¡a

conceniración lilj-rd.

Jiménez Fernández anuncia la atfalcn

Gilenamanifiesto, asi co-

Mantecas danesas
Mantecas españolas y Mantecas

frescas sin sal.

Proveedor de la Real Casa.

EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

Empicha han
de prímero de

sición de otro:

tejí técnicos m
rió se decárai

Cesión.

El señor ‘ Jimértez Fernández explica

Conveniencia de i a fijación de es --os p

¡

zos.

j

Maiy.fiesia qiíei los vocales de la. cor

sión de Aguas no han gravado para

El. día 8. celebróse ei bautizo de vrr.x

hija del banquero de ésta don José Man
gas Luqüe. y dé su esposa doña CSafil

de Repudio Ecija.

La neóñía fué apadrinada ;por *5s tíos

don Nicolás Luque Navaja y doña Lili

sa Mangas Luque. que acompañados de

su bella sobrina Pepito Margas Repullo,

llegaren en auto la tarde antes, de Ptít-

(Córdoba) donde residen.

A la nueva cristiana se le impuse el

nombre de Luisa.

Terminada la ceremonia, pasaron IOS

invitados al domicilio de
¡
los padres dosi

de fueron obsequiados con toda espíen

didez.
. ~V

—En la iglesia parroquial, y ante el

altar de Nuestra Señora de la Concep-

cepción, celebróse en la tarde del dhm*n¡

go 10. e! enlace matrimonial de la sim-

pática señorita Sacramento Corrales Mu
ñoz, hija de nuestro buen amigo el Secic

tario de este Ayuntaniiento don Antonio

Corr-ales Luna, con nuestro- particular

amigo don Eduardo Pardo García.

Actuaron de testigos don José Manga?

,-Luoue y su encantadora espesa doña Cío

tilde Repullo Ecija.

Terminada la ceremonia,', pasaron Iofet

invitados al domicilio de la madre del

donde fueron espléndidamente o*>

TODOS LOS DIAS NA I A rUMA
• Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

Hay un dentífrico solo

que a ios siglos sobrevive;

y ese es el Licor dd PoL

¡Licor del Polo de -Orive! Guerra al microbio
Desde el último ser de la escala zooló

g:ca tan inmensa, hasta el hombre rey

ce ¡a creación, todo ser organizado nece-

sita respirar, y no solamente respiran los

acres animados-,- que, como lo indica su

nombre, pertenecen, al reino animal, sino

que también respirar., como es sabido,

los vegecaúes, y esto para responder a

la gran armonía que preside a las leyes

universales de la. vida, creando lo que

: se llama estética química, concomitan-

te entre los tres reinos dé la naturaleza.

Respira el vertebrado como 'respira el

invertebrado, y el aparato, merced a;

cual esa función se efectúa, se llama res

.prratorio, cuc en el hombre y otros ani-

males se ¡talla cccátftuido por d pulmón

y ¡os bronquios.

Si el pdmen y los bronquios han per

dieo sü lienibiiidad, el organismo en ge-

nera! no tarda en acusar una pérdida aná

lesa de vk'or v de fuerza; es que una

Pérdida
De un. imperdible de platino, figurando

un águila.

El que lo presente en la calle Carde-

nal Cervantes, 2, se le gratificará.

Cerca de dos *n2k»es de frascos ven-

didos de un producto, son garantía su-

ficiente para creer que ese pro&icto es

bueno, ciando e! público le concede su

favor en tai medid». Tal es la reputada

Magnesia efervescente dtí Dr. Trigo, faa

conocida y apreciada.

manantiales a ¡-a comuran éspecn.- oe señor - n*' c-- 4 ut- --o asista ei Ayunta-

Aguas. miento bajo niaias, hallando hasta de la

Se suma a estos debeos de la presiden- molestia que pr^ma, y interrumpe don

C:P el señor Jiménez Fernández, que ha- Enrique García do la Villa didéndole:-

da un caluroso elogio. dejos mencionaos ¡Pero s» nóg|r$ no hemos de llevar las

técnicos v dH per^ond’- subalterno. mazas, qué ffiásda! (Risas).

Se aCuer#<ge el Ayuntam'ánío con-

Oíros asuntos
I curra a la mainfestación bajo mazas.

Sm debate son aprobados ios diotáms La |naslstenc!a de! alcalde
nes que figuran en ei orojan ae^ aia.

. r - h i¡
ri
- c

Jiménez Fernández pide que el sub-

arriendo del k’-oeko de Loros y periydi- Don Rqirigo larcia de la Villa formu
eos cuya instalación sé ha autorizajdo en

|
ja ruego|i*c,lativcs al adoqu'nado

lía pbiza del Duque, sea hecho suñc-eiite
.^ ja c^í--^EÉtl del Gemiénterio de San

para txtelar la conceftón. Asi ác aprueba.
; FernarK^carei de las ¡Subsistencias y

Sáez López agradece! a¡ áfealde,
1J- i

otras rc&rmas fbanas, y concluye cen-

nombro de los asiladoe, su iniciativa de
j

c.jraníde ^0t^el Condei de Halcón a
ciarles aguinaldos por estas Pascuas. Iqs Cabildo^ m¿edora dy las más a-cres

La presidencia agradóle las manifies-

tacionej.» del edil ciudadano. Le cor.taC (Ssténéz .fie Aragón, pro-

Martínez Barrio impugna una moción n^iéndo fcderflos' ruegos leader

pe la ’Alcáídia qu;ei abarca entfe oh-os
' y bqccaído la ausencia de¡ a¡-

éxtrernos, facturas de gastos
,
que no fi-

|

calde v si la Sesión.

Una cucharadka todas las mañanas.

MAGNESIA KING'S, es una gara:

de buena salnd-

ñovio,

seGuiados.
:

Los nuevos espesos, a quieres desea-

mos todo género de felicidades, marcha

ron en viaje de luna de miel a Sevilla,

y otras capitales.

—De Madrid ha regresado la Comi-

sión-de los pueblos ce Ag-uaduV-- y Gile-

no, que fué a la Corte para tratar oo?>

para

da como preventivo, lo probable es que

la lesión no se hubiese producido, pusa

ella no es sino la resiútanfee dé haber.se

rntrochicilo- vn - dichos crgjTios. bien sea.

(C53 los alimentos,' o bien con un airé vi-

ciado. los enemigos capitaieá de la vida

o gánica: los microbios.

A imredir su acceso por medio de la

asepsia.
*
responde el uso prevent ivo de

f . Sob-xión Paiitauberge ;
a deátruir-os

con la antisepsia el emjeo curativo dél

r edicamebto; a reparar en el ‘organis-

mo la falta de vigor ocasionada por ¡a

intervención de la funesta bacteria, cosí

ci rre la composición toda de la Solu-

ción Pry.iauicrgc d cloriñdrerfosfato ¿e

col crosolado. *

Enfermos del pulmón y de los nron-

iquiós: acudid al- popular^ medicam^ue.

Asi desalojareis al microbio <íe sis m:n

oleras, y recuperareis) la salud, ei mas

precioso de los dones.
, .... . rrn

Dr. PRUDENi

CHALECOS PUNTO NIÑOS
Gran surtida — EL PARAISO

Aivarez Quintero, -4- y S

NecrológicasSedió cítenla del dictámen sobre la

moción del señor Manjarrés acerca de la

Universidad hispano- americana, acordán

dose quedase sobre la mesa para votarla

en la junta del próximo viernes.

El fuñera solemne que se celebre el
|

próximo feas 18, en la parroquia de
j

Santiago, a Ls diez de la mañana, se
]

aplicará e-ríuíragio dél alma de la se-

ñera doña Isabel Blanco Solano.

Sus hijos los señores de Recio, rue-

gan a sus amistades asistan al acío pía

doso, por lo les quedarán nnw agía

***

Ha faltólo en Sevilla la respetable

señora doña Isabel Blanco Solano, ma-

dre de mteSíro estimado amigo el comer

oíante de est2 plaza don José Recio.

La dfesgFT; 2 ha causado hondo pesar

entre las alábales de la familia, por

se: diciia señora- muy apreciada.

Reciban los aftigidos hijos y demás fa

xmiia, el tevuconio de nuestro sincero

pesar,

cc ciaos-.

¿as los obreros albañiles, y por solidar!-

;

dad con ésto3, los carpinteros, pintores
:

y metalúrgicos.
Algunos de estos últimos han acudido

ya al trabajo y los restantes lo efectua-

rán el lunes próximo,

Quedaron sin ocupación muchos alba-

ñiles. por negarse cuatro o cinco propie-

tarios a continuar abonando el cincuenta

y ocho por ciento de aumento transitorio

en los jornales,

La solución se deba a los mismos obre

ros.

La Gran Copa de La Ina

Los cazadores han dedicado el día de

hoy al descanso.

Mañana se celebrarán las pruebas en

el hermoso coto de Las Tapas.

De los treinta y dos perros matricula-

dos, están ya fuera de concurso diez y

Artículos para regalos, epc.ten-io sur-

tido en. el «Bazar Joyería-».

SOCIEDAD OBRERA DE
ARTES GRAFICAS
En Junta general extraordinaria cele-

brada por esta colectividad la pasada no

che, se acordó por unanimidad aceptar

el ofrecimiento de arbitraje hecho por el

comité de la Federación Gráfica Andalu-
za para llevar a buen término la fusión

de las dos colectividades en que se halla

dividido en Sevilla el arte de imprimir.
La lectura da la carta del comité fué

acogida coa verdadera entusiasmo, ha-

ciéndose por todos los presentes fer-

vientes votos por que, desaparecida la

inexplicable oposición de determinados
elementos, sea un hecho la tan anhelada
unión de los tipógrafos sevillanos.

—De paso para La L

os tenido el gusto >de

nuestro buen amigo g

-ales.—Corresponsal

.

\i diciembre 1922

Descarrilamiento de

un t anvía

Esta mañana caminaba una

la calle Feria con un canasto,

llevaba una olla. AI intensar s

tranvía se ¡e cayó la olla, nac

carrilar el vehículo.

Todos -los viajeros se ape

llevaron las manos a la cabez

olla 110 oresensba e¡ menor d

—•Señora! ¡Señora! ¿Q^e

olla es esa? ,'De qvé meta «
De porcelana — contesto l

lo que ‘es que no sé de dond<

Ida dueños del estabieciimen.o

El pasaoo^ 14 dejo die existir en ésta

distinguico .señor .don Manuel Bizo-

ii y Ruiz, después de recibir los Santos
acramenios.

?

En ia partía de San Lorenzo Mar
1 se ha cebado un solemne rmeial
y? el descanso eterno de su alni i, can-
.ndose ai ruisi un responso.
Después efectuó el tras!

Las pruebas terminarán del lunes al

martes de la semana próxima.

Esponsales

Ante el Abad de la Colegiata don Se-

vero Daza, han firmado hoy su contrato

de esponsales, la bella señorita María
del Socorro Fernanda Gordón v de La-
serna y el distinguido capitán de infan-

tería don Pedro García Pelayo y ds-Tre-

villa.

Han sido testigos por parte de ella,

don Diego Zuleta Queipo de Llano y don

José Núñez de Yiilavicencio, y por par-

te de él, don Manuel Adorno Pérez Lila

y don Manuel García Pelayo.

El acto se ha celebrado en familia, de-

bido al luto que guardan los futuros cón-

yuges.
R. POZO

Jerez 15-12-922.

Pedid en -las barberías, r espuí
afeitarse, el MASAGE GLACIAL.

Esta noche DEBUT de la notabilí-

sima estrella de varietés
ido de los

, .o de San
Femando, contiendo a ?xtóS de

5 *«Sad numenBao^^^p^ñamion i o.

Reciban sus desconsoladas hijas doña
M?ría Luisa y doña- Toserá, herma*1

. ts y
restantes ^persor^

de^ nue .-¡r0

sentido pésame- -

Eu la noche del 27 de noviembre pró-

ximo pasado les fueron robadas, en el

,

Cortijo de «Malajuncia», término de Pa-
radas, al labrador de ésta don Javier Za-
ras, vecino de Arahal, ocho caballerías
(seis mu-as y dos mulos), con las puntas
de las orejas rajadas, y con el hierro que

marca — . habiéndole dado cuenta a

la Guardia civil, y hasta la fecha ilo ha
habido noticia alguna.

:io cíe

de 1.033 nn-tros oua- j

x üaiua* al tñisaiñ]

-dos. Solar rodeado
cuadrados, juut.a al

Muñoz Olivé, 9. r 1

Patio Interior,

con puerta a ca.

drados y "aten*

patio, de m
de tapias, de l.t

mismo ediüeio.

criadora del FOX-TROX

W A Y A WAIS

JAYIEB ZATAS.
R. 1. f P- A.

Doña Dolores Plata Buñoel AWÉMiCCS
DÉBILES

DISPÉPTICOS
convalecientes

SABAÑONES t

BÁLSAMO TROPICAL del Dr, Cuerda

Esposa que fué del señor

Don Paulino VadiHo Ñarín
Fdüeció en esta capital, a ios 48 años de eiad.e! día 15 dej ¡as acCe

después ce recibir !as Santos Sacramentos y ‘a S •*::
=ftpost¿iic;

Su viudo: hijos, don Paulino (ausente), don ^2íe*i0j
Manuel y don José: sus hermanos, don Mana^ .y den Auto
ñas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, Pr¿ESG3, demás
afectos, ruegan a su? amistades asistan a is ^^eción del
Cementerio de San Fernando, el sábado 16, a is- Qaee y medí
ñaña, por cuyo favor les quedarán agradecido* -

^
El duelo recibe en la casa mortuoria, San*3- -tesa núm.

en el Cementerio.

3
tomad por la mañana y

por la carde ana tasa de

j O T TQ HTFh Í^O Cure su CATARRO y eví-

6 1 Lio 1 £ZU ! taré la TUBERCULOSIS

Use el PULMOGENOL del Dr. Cuerda
Infalible en los catarros, por rebeldes que sean.—Se vende en com-

primidos y jarabe.—Concesionarios exclusivos:

Sucesores de E. STEINFELDT - Regins, 3 - SEVILLA

y despide

J^-galos para Pascuas de Navidad
¿A?Drí l0S JAM°-ÍES- MáZAPAXK, SALCHICHON, TURRONES, MANTECADOS y DE.

drá^¿
t,.^

CES
_?
ropI°s de Psías fiestas, en los ALMACENES do REYES CATOLICOS, 10, obten.

uu 25 por 100 de positiva economía. Garantizamos la calidad de nuestros artículos.

«uiz y Morillo. - Reyes Católicos, 10

70 plazas para ambos sexos. 2.0<X) pesetas,

No precisa títaio. Comenzarán en la primera qa

pian ei 15 de diciembre, a cargo de profesorado

PENSION ESCOLAR. - Amord

minirea, 16 años,
.as clases princL-

SEVILLA



timo a una industria nacional Mercado

de
Próxima crisis de miseria en Andalucía <wh>«á«.

Según los últimcfct datos estadísticos,

se calcula, en 277.200.000 quintiles la co-

secha áe trago recogida en Europa en

el año actúa!, bastante inferior a la se-

colecSada en el pasado año, que fui do

388.OGO.000 quintales, acusando una dis-

minución de no.8oo.ooo -quintales.

Día 15 .—Precio3 al entrador;
loros, de 2*80 a 2*85 pesetas kilo;

bueyes, de 2*50 a 2 *70; vacas, de 2*65 a
2 *75

; novi-lios, de O'OO a 0 *00
;
utreros;

de 3*00 a 3 *30
;
erales, de 0 !CQ a 0 00

;

añojos, de 0 :00 a 0/00; terñeras, de 3 '10
3 *40

; carneros, de 0 00 a 0 '00
;
ovejas, de

0*00 a O'OO; borregos, de O’OO a 0 *00
;
bo

rregas, de 2 *00 a 2 *40; machos cabríos de
0*00 a 0 00; cabras, de 0*00 a 0 *00 : Ca-
britos de 0*00 a 0*00.

Mercado y matadero de cerdos

Día 15 .

Existencia anterior 1 .1C5
;
entrados ®a

Explorando celosamente en igt íntimo Los oliv

(-onteríido de í^. reat-‘daides económicas aairt-siíe

!de Andalucía, por el doble! estímulo <h cábamos

mí personal interés y la representación que fe abanáoslas? i;

que lengó, creo haber hallado ifes verda-

deras causas de la crisis de depreciación i cabios quv. tanto tr

que en el mercado nacional ¡de! aJceítes se ¡ganarlos, no les

eroy -vendían bidn.
exagera-

uieB
» y por más que fes expli-

que era temerario aquello de

~—*v ‘a expartajón, Q 1* 02

era terminar c<ja toés ios :uer-

trabajo había costádo

preocupó v nada volvic-

observa. católas que envueH-^n tanto me- refe. a hacer. Yo oi <jc una. vez de-
rtosprerio para el interés agrícola espa- cir a grupos, de olivarero)*, que ¡•oi que
ñol, y 'especialmente al andaluz, como queríamos los exportadores yo por
cuanta auséntela de se'ntído, costumbre y mi suerte o mf desgracia ostentaba las

-lase agricultora reápeo- 'Io5 personalidades de productor y expor-
[ndamai^f.S! intereses.

l?-üPr. ara que rjas bfeieran <JIoi-áa. "olla

n discreto de este pro- gorda -

’, como vulgarmente se dice, para
par% de. dos. radicales aseguramos la exportación. Ahora que

.

;a sc perdido vendrán fes lloriqueos

ir
; segundo. ' P- ‘uas, cuando ya la cosa tiene una ser

5n4 tos y su loción dificilísima. V
°iu-i. Ea cambio. Italia y Franca, ño obs-
hagamos ::n íar.W los desastres que la g-as guerra fi-

nancieramente í'es han» o^aiado. eo
cuando en*, cuanto pudieron, «aperaron a exnoríar;

'a exportación * acei- basta dictaron ftyes 'para t*%ir ‘al país Unidos
fui ano de a que consumiera acei fe * srflas y se, España,

respetaran íes de diva
exclusivamente a la

aquellos homí>res pública

oue para volver a hacer

embarque

!

I

En el año 1921, cu igual período de Valencia v Barodora
C;Ue c

.tf^po^expo^roo 3+646 ttmeladas. acdte de aaniiia'n^cSk.'X aSE- d .no 1920, 100.3OJ toneladas. te de oiira. cura mezcla prohíbe p,Como ae ve por tos datos antenores, ley de Sanidad. 'Hay tambi&Tu Vfe
ia exportación raciona, de aceite va pro- da esabiccindentos donde
e**'-?*** **™>V**> de uno a te ponen en sus róenos: “Acelí^i
°Y “% * mar‘0? “«>^4 ciado’-'. Las jabonerías españolas,

* J tarcando cot1 un casi cierre total los das las pequeñas, camprit acSe * *mercados exteno.es
_

milla, y las grandes jabonerías han esta
Otro ®.o .raportantrsuno, que corro- Mecido grandes fábricas <fe sacar grasa

!:ora cutrnto d.go son las cifras que, «o- <fe materias oleaginosas con gran ¿rmi
madas de a esadisbea norteamencana, ció de la producción nacional. oueV ¡S.me remite Ja casa que en dicho país re- el aceite que se consumía para jabón, er;
presenta mis negocios de aceite, y que todo el que se extraía de ios orujos
son tomados con gran escrúpulo y donde el de inferior calidad de oliva

- '

no sucede como en España en que raras Ahí están las Compañías de ferroca
Klaorsucas son rodad, sino que allí se railes que compran grandes cantidades íc
ic oa a esto toda la importancia cae tic- aceite de semilla, v, según me han ase-
ne. Allá va-n los datos siguientes: gurado personas perfertísimamanie en
Durante el mes de agosto pasado: teradas, porque no es una cosa que -nece-

a los Estados s*“'en
_
ocultársele a nadie, la Cotqpoñfs

Grecia. 11&077; <^e' - v0ríii ha comprado para su servicie

i, 415.148. 600.000 kilos de aceite de colza, -aceita

£s decir, en. el mes de agosto sólo ya s* 110 hubiera sk’o por la. autóriza-

l.orios pasado u::a cifra ridicula corrapa-
c'-&\ de entrada de semtXas,. sin duda

r.'.ndo!a con Italia, cuando haice tres
hicbiera. comprado al mercado nacional

años la exportación total de aquel país
^ ace*íes-

era nuestra. Otra cosa que me olvidaba y que quie-
Y ahora vamos a las importaciones de ro decir en este modesto artículo, para

materias, oleaginosas, de esas materias cíue no pueda servir de timo, ni de tapa-
qtrq, como digo a^teriormeái^,; pon ¡jen- <*era a ninguno que quiera defender la

dales el 50 por 100 de aceite, se les ha- futrada de semillas oleaginosas, es ia

ce un gran favor. ley de 5 de jubo de 1892, en la que se
En. el año 1919 se importaron a Es- *Ece que las Aduanas mezclarán el tres

paña 24.769 toneladas
;
en el año 192a P°r ciento de alquitrán de madera o de

21.769; en es año 1921, 46.124. y en el petróleo a toda partida de aceite de al-

año 1922, 43.560. godón o de marina que se exporte. Este
Esta úitmia partida se refiere sólo a es oíro timo del portugués, porque pa-

los meses desde enero a agosto, y des- rece así se protege la- industria na-
de este mes en adelante es cuando mayor donal, y como el aceite, en vez de en-
caníidad se ha importado, o lo que es k> traT en forma de aceite, entra en forma
mismo, que la exportación disminuye eií de semilla oleaginosa, la tal mezcla que-

mes que artes Se ha visto, y da en ed más espantoso de los ridículos
‘ación ¿umeñíá en igual propor- ceer». .quedan muchas leyes en .España.

Para el próximo año se proyecta la

celebración en San Sebastián de una Ex
posición de agricultura, praticultura

. y
jarnidería.

. La Cámara Agrícola de Sevilla tiene

d propósito de encauzar el retiro agrí-

cola. y va, desde luego, a ia creación ría

uña oficina regional de Seguros que ope-

re contra incendios, centra el pedrl-sco,

sobre transportes terrestres y marreimos
y en seguro de ganados.

afirmaciones, por igual Inconcusas

:

mero, la falta de exportariói

?a entrada de materias cleag

compeíencía con e! aceite de
Sobre la primera conviene

pequeño historial

Hace más de veinte años, ,

pezó a inicia;

les españolas z América,
tes que empezaron ' estos

cuerdo con plena, cuando mandando
tras a todos ¡0= países, la Contesf
era sjrmpre la misma: “Hemos re<
su Cafa con sorpresa, porque no creí

r¡ue en I| J >aña se prcjduüdra un :

ele tan exoclertte calidad
; nada mejo;

éU y referente a presentación de
ses y demás díalíi-s. t-odo admira!,!
fs. Pero la marta es española y i

SiMe colocarla en di mercado, no qn
más que mareas italianas y francesas; si
Osted pudiera ernharCarfe como ta!, se-
guramente sería un éxito.”

Tuvimos que doti’.^arnos a hacer mar
cas extranjeras, y buena pní,i>a ¿Je eJio

lis una vitrina que hay en el escritorio
de mi c-aa, doniie aonsen-an algmiós
'rayases de esta citase ; así segaiiraos ven-
fikmdo. Cada, vez más, po-rtiii^ e l cambio
bajo de la peseta i:rls favordeía también
y de cuando jen cuando metiendo una
marqu ta española, que haciéndole baba

.En el Círculo de Labradores, de Cór-

doba, pro-úmeió en fa noche ÓC2 m3rtc?

iKti-rao. u-’a conferenria. acerca de la in*

dtfsiria .nedera. el -ingeiíiero ‘director de
la Estación scricícula del Puerto de San
tá María.

E! conferenciante, que días anuas pro-

nunció otra igual en Sevilla, expuso, su

convicción de que en la ciiadad dd Ca-
lifato, donde tanto esplendor adquirió 1

en otros tiempos la industria sedera, po-

drí a rica 'explotarse mievameqf're con
gran éxito dadas las excelentes ccrrEcio-

oes de medios que con-airrei en esta

Acsües
1 Día 15 .

> Los precios medios que pueden tener-
- se presentes jara regalar las operacio-
- nes, son:

i.
De diez y siete pesetas a diez y siete

i
pesetas cincuenta céntimos (68 a 70 rea-
les arroba), según acidez.

Harinas y salvados

He aquí los últimos precios que rigen
en la plaza:

Sémola —A 57 pesetas los 100 kilos
.

con saco sobre vagón Sevilla.
1

.

a semolada.—A 54 pesetas los id,
2

.

a recia.—A 54 pesetas id. id.

3

.

a
,
a 50 id* id.-

Salvados.—.Rebaza, a 28 pesetas los
100 kilos id. id.

Fino, a 24 pesetas id. id.

Basto, a 26 pesetas id. id.

Cereales

A continuación publicamos los precios
de compra por estos exportadores;'

3?recios sostenidos y Icls
compras limitadas a i-as necesidades del
consumo local.

Se cotizan ios de clase semoleros a 43
pesetas i os ICO kilos sin saco sobre va-
gón Sevilla

Clase barbilla y blanquillo, a 43 pese-
tas los 100 kilos, id., id.

Clase voltizos, a 42 pesetas los 100
kilos id. id.

Tremés, a 41 pesetas los 100 k. id. id.
CriBADA.—La d© ciase extremeña, da

31 y 1{2 a 32 pesetas ios 100 kilos sin sa-
co sobre vagón Sevilla.
La del país, según clase, de 33 a 34

pesetas los 100 kilos, ídem id.
AYEETA.—Clase de! país d9 32 y Ir2

a 33 pesetas ios-100 kilos id. id. sjv Se-

ra- patria y salvar

i

el tesoro de su narión. I» pnmero que
I
había cu* hacer era salva? fias industriad

nacionales, y una de ellas qnizá Üa más
importante, la olivarera. .

^
Nuestros mercados se perdieron, pér-

cidos están, y al.ora tenrien^s que em-
pezar como hace veiirt- años, digo,

peor, porqne no nos íacrece el cam-
bio corno entonces.

Segunda, 'a. entrada á. Semillas lea-

pinosas. Por si faltaba igo para com-
pletar la ruina de los oíacukores. cuan-
do se establecieron las muevas tarifas

En e’- Consejo de ministros celebrad
el martes último, se acordó poner en prac
tica los proyectos de! ministro de Fo-
raesíto. señor Gasset. relathros al a’>oste-

cimiento de ía-igos.

La naja iniciada Itace riendo en ’os
productos agrícolas continúa su descen-
so. El trigo qaie el año pasado, bajando,
bajando, se cotizó a un promedio <Se 54
pesetas, se vende hoy a 38, 39 y 39’50
los 100 kilos.

La cebada, que alcanzó un precio de
43 pesetas, se cotiza a 34.

En otros cereales se cfoserva igual
tendencia.

“ta impo;

ción.

Tiene este fenómeno una- espacial ex-

plicación, y es que desde el 13 de febre-

ro de este año rige el nuevo arancel

que artera y dolorosamente ha dado una
terrible puñalada a la principal industria

once kilos y medio; que por añadidura
tenéis la revisión dfel Catastro exigién-
doos un aumento de ccmrihucióri, y _ue

por todos estos medios, donde iremos,
como no viniera una circunstancia es-
peoalísima- que nos sarie, es a la ruina
indiscutible, y yo, al hablaros así, no
quiero que se diga, como han. dicho
cuando antiguamente os hablábamos d!e

í

defender la exportación, que lo hago
icón un dóble fin de proteger mis inlere-

|

ses, pues lo que pierdo como agricultor,

lo ganaré s^urameníe como exportador,
que algo más que las pequeñas cantida-
des que venimos exportando, segurani-en

;

te se venderá con la baja; pero yo tengo;
un deber, como representante de un país

;

agrícola, de hablar sinceramente. En i

'.nesíras menos está la defensa. Sois due
j

ños de provincias enteras en España, do
circunscripciones, de distritos; debéis
contar, pero exigiéndoles, porque para

{

ello le dais vuestros suíragics!. con esos I

|

diputados y senadores a quienes conce-
j

deis la investidura; recurrir a ellos uní- ¡

dos todos; como’ lo que se pide ete ts: i

asunto de abso'uta conciencia, el Goljier
|

Este es el punto en que los labradores

debían fijar preferentemente Su atención
para deducir de él aquella consecuencia
de conducta q

;ne nos lleve a la revisión

de este absurdo en que vivimos.
Partida 956 del Arancel dice:

Cepra o nuez de coco y palmito paga
i

por 100 kilogramos 1 peseta
; ídem 997 j

brío por ídem. 1 peseta; 993 risino por
j

ídem.. 2 pesetas; 999 cocamo 3- demás
oleaginosas, como coizo, cacahué!, algo-

dón. etc... por ídem, 1 peseta.

Existen en España unas cuantas fá-

bricas. np muchas, casi todas, claro es,

en el litoral, que se están hartando de

ganar una e;oriiiidad de millones, y que
viren exclusivamente de la mina de los

olivareros españo’es.

En España, es hoy público y notorio.

Mercado de Córdoba
CARNES

Cotizaciones de la Sociedad de Gana-
deros para la semana dd 11 al 19:

Precias pera el entrador:

Ganado vacuno, de 2'So a 291 ,
pesetas;

teimeras. a 3*17; lanar y cabrío, de 2’35
a 2*37.

Precios de venta al público, desde el

día 12 hasta nueva cotización;

Vaca, con hueso, 3Ó32 pegatas; ídem
sin hueso, 4’6o ; ternera, con hueso.

;

3’Ó9 ; ídem sin hueso, 5 ;
machos, 3*08.

ACEITE Y CEREALES
Trigo, 42 páselas sobre vagón; ceba-

da, 10*50 fanega
; habras morunas, 40

pesetas 100 kilos; habas ntazaganas. a
'42 pesetas

;
aceite añejo, a 70 reales í

arroba
; ídem fresco, a 66 y 67 ídem

;

c'/en-a, de 8’50 a 9 pelotas fanega; gar-
banzos duros, a 30 pesetas ídem: ídem
tiernos, de 45 a 50, según c’-ase; maíz del
país, a 44 pesetas los ico kilos.

Arroz superior <fe primera, a 55 pese-
tas les 100 kilos: alubias, a 117 ídem,
£íem valencianas nuevas. 76 ídeÉn; len-

¿ejas n-e Castillo, 135 ídem; castañas, 75
ídem; vino de Mantilla corriersfe 15 pe-
setas arroba; ídem kkm de un año. 1/50
íd-em

; ídem ídem de dos años, 20 ídem

;

harina recia. 54 pesseas los 100 kilos:

ídem candeal 63 ídem: sa-bado hoja,
j0 2 1 el kife.

Las harinas con tendenfeia al alza.

La gris extremeña, a 28 y
los 100 kilos sin saco sobre v
villa.

HABAS.— Cochineras, de 40
í setas I03 100 kilos id. id.

|

Las mazaganas, cotízanse de
í

pesetas los 100 kilos id. id.

i
MAIZ.—Del país, a 00 peseta

!
kilos id. id.

!
Extranjero plata, a C¡0 pe:

100 kiies con boisa de orfeen.
A-EPISTE.—Clase corriente

52 pesetas los ICO kilos id. id.

ALTRAMUCES.—De 24 a !

tas los 100 kilosid. id.

ALYERJONES. —Se pag-^n
setas los ICO kilos con saco sobi
Sevi 1 a.

GARBANZOS.— Clase fino c<
oñ de 100 a 125 pesetas los ICO t
De tamaño medio deCOaOO

;

los ICO kilos id. id.

Blancos clase batalla, de 60
setas ¿os 100 kilos id. id.

Muiatos, de 5-i- a 55 pesetas
kilos id. id.

éntc-ró de oiáp el ©^jte español era
jor ó tan bueno .'pomo el italiano
írañcqí. y d acefe ¡Te riusstras m
llegó.^ no al éxito, sino a Ha apofeosi
triunfo; pero como en este desgra
país los hombre?* que van a ocupar
ministerios no son los buscados entre
ri. comercial y qise sepa ¡desarrollar
gerios y liev-e a su nación por el i

mkjdia que hay de ser grande un
por en plan comercial, surgió una
desgraciada de prohombres que orí;

empezaron a 1imitar la exportación v
fin la Cerraron/.

Quiero recordar aquél pobre rafe
Samada don Luis Espada, de quien
ticufarmente mo consta que es" un T

fcre hor-oralífe ^ incapaz de mahu
,ura pe.aria. qué homo merrlsfcro fue
dirtlicha, y este pobre señor txúishiWt

Fomento, de urft. parte la Prensa niv

rápida y segQra CoaMTICATARRAL García Suúrsz. Ant-
is vías respiratorias k

reconstituyente eficaz; no contiene cal:

te farmacias -fi^adrid Laboratorio C. Recoletos, 2 .

Polvoroneslos aníígn¡03
tiene el gusto de o*.
TELEEIA

?3 v conforme al sistema antiguo.

Ia' diferencia coa los que hoy día

congreso mundial de
industrias leches-as

£- mercado üe cereales más anii

que en la. semana anterior, habiér
ireal izado importantes operaciosies
trigos.

El aceite continúa con tendencia

bilidad fi

, de I
hombrees !rT1Propia

Por «o, uste¿ epe

_
SJ «aHa inapetente,

, f «nutrido' v 3 un
-e ,a anemia ¿¿e usted
armar sn sang-e y

rege-
su organi¿J0 convir-

jj
fati§a y dees»:»»

^^rgia, vig0 ,,
poder

'yespou.de fj/rio-
transformaejx ia ha-
S

elfara
raandodesd

i
h°y

1 famoso
Jara6í de

Las plagas de! campo
Aparte de la lasigesta. perenne azcfte

de nuestros campos, han hecho su ame-
nazante aparición. Ycerba Purchasi. en
ios campas Badajoz, perjudícardo
grandemente ios naranjos.

La mosca y 5a arañada cataan caños
en los olivares de varias jxrovincáas.

L na rÚ2ga de hormigas y cochinillas •

invs-Ie los plátanos en Canarias.



unos

90*00 i

100-80)
109 80 j

240*00=1

eoo'oo*
293*00
192*50- :

133 '25 •

232*00
236 '00 .

000*00 :

ía aglomeración de encargos, no respon-
de de la puntualidad en el servicio.

Despacha central: Tetuán, 36;
Fábrica y oficinas: Albareda,
58; Sucursales: Santa María le

Blanca, 23; Correduría, 7 y 9;

Arfe, 17, y Corona, 19

Sanjuno recházalos home-
najes

El general Sanjurjo, que continúa en

Madrid, ha rechazado el banquete trae en

su honor se iba a celebrar mañana, y ha
manifestado no aceptará ningún otro

homenaje que se intente organizare.

Va, aangarss gastando muj

Coraore en la casa acreditada de

5 i

PLAZA VILLASIS, 8.

Trefes lana, a medida, para caballeros, 70, 80,

90, 100, 120, 150, 175 y 200 pesetas.

Trajes lana, hechos, para caballeros, 40, 50, 60,

70, SO, 90 y 100 pesetas.

Abrigos y gabardinas, muy buenos y bonitos, a

60, 70, 80, 90 y 100 pesetas.

Pe. lizas para zagalones y hombres y oíros mu-

chos artículos pera regafo, a

Estas dVcrepanciaji y disidencias, ini-

ciadas durante la tramitación de ?a ¡cn-

3frs. -^e han puesto de manifiesto en las

gestione.! y trabajos de reorganización

de las tuerzas conservadoras hechos aqer
r? de algunos Cementos muy s

:
gr»ifica-

dos ,del partido, sin rebultado satisfacto-

rio. Como prueba de esfo fe ha hablado

en i os círculos rvdík eos de "a entremeta

habida entre los ^añores Sánchez Guerra

v Bugalla! 1 ,en la cin1
* Avó quedó a sal-

vo la écrtesía personal.

A la salida de! Consejo
A las ocho y veíate minutos- terminó

el C-onse o e ministros
El conde de Remanones qur< fue el

primero en salín dijo a los perío'iri.JC.s

que tenía buen; ¿ noticias y al preg a

tarie <5e¡ que se trataba contentó que
el señor Gasset daría una referenc’ade

rkss_asuntos que ocuparen k- atención

del Consejo y que figurarían en la n-o-

ta oficiosa

PuintcipaVaente ha tratado el Consss

jo de la cuestión de Marruecos, pero

«a tanto no llegue a España el alto co

misario no se quiere abordar el tama
Y del nombromkfito de alcaldes

¿qué hay? preguntaron los reporteros

No se, dijo el señor Gasset

Guando salió el señor Pedregal le in

terregaron ios periodistas acerca de es-

te último punto.

E-1 rrJinis'iro dé Hacienda-- dijo: yo he

mantenido, respecto al particular

igual criterio que sostuve siempre- Per

no como ustedes no ignoran que kfe

acue dos <?n los Cbnsejos son adeptabos-

.por mayoría, no podemos disentir del

Gobierno ni abandonarlo cuando se de

cide a emprendí,*.- una política extre-

mad&ment liberal

También fue interrogado el minis-

tro de Hacienda respecto s¡ la comenta

da felicitación el rqy al general Beren-

guer y, sobre ello, dijo: yo no podía

eontentmme con la refesrencia daca-

por la Piv-sa en dicho asunto y por

indispensable mi visita al presidiente

del Consejo para que rnq infernara dfc

talladamente ^respecto a dicho extremo
vine a ver al marqisés ce Alhucemas,

que me ha dado lais ocphcaciones consi-

guientes.

Yo no dudo — añadió el señor Pedre

gii — que las cosas hayan sucedido co-

mo las ha referido el señor Gañera Prie-

to, ya que el presidente <3e3 Consejo es

el llamado a limitar los actos públicos

de! Gobierno.

Convencido por etetas expi'icaclónes que

se me lian dado — tenninoó el señor Pe-

dregal — nada más tengo que decir

A contintuación, el señor Chapapneta

facilitó la guíente
rauta onctosa

Después el señor Chapa-prieta entre-

gó a los? periodistas la siguiente no-a

oficiosa:

«.Lo ministros de Estado y d,e la Gue
rra- han continuado dando cuenta do la

situación en que han encontrado el

asunto de Marruecos cuyo estucho so

ulv'ina'irá cuando venga en la aemaña
entrante el alío comisario

El Consejo acordó someter a la fir-

ma de su magesta-d el rey los decretos

ecn los nombramientos de alcalde de

Madrid y de gchtrr ador civil de Barce-

lona
Se aprobaron dos expedientes; un

ampliando el crédito pora carenas y re

paraoión de buques y el otro fijando
;

el capta-] porque deberán tributar va-

¡

rían sociedades extranjeras

Se convino promover expediente? po-

ra arbitrar recursos con que atender el

Consejo nacional de Ultramar

CAYANCO'
suplica a su distinguida clientela' se sir-

j

va efectuar antes del día 22 las compras
¡

de artículos de su elaboración, propios de
¡

NAVIDAD, pues para dicha fecha, dada
j

El alto comisario, general Bu
paso para

Fonemas

íl]ete, llega a Málaga, de
iadrid

Ampliación al Consejo Alba no quería ser ministro

De las gestiones que hemos practica Un íntimo amigo del señor AS», m- a
_ -^na ^

do para ampliar el contenido de la no- ni festaba esta noche en un ' ara eSta sus tareas.

ta oficiosa del Consejo de ministros fie rico que se negó
minie**-,»

suita lo cue sigue: a entrar personalmente en eí Gob-erno _0S * HlStroS Cambian Im-
La mayor parte d®l tiempo se inv.r- ¿orzado por la Z I Presiones

tíó en estudiar muy minuícioeamente & quer-a que fe nfttoa^aL -^nA|h> ^
la cuestión de Mátense» dW:° GaWnete los señores Ctapaprr. l* “a ™v despees * Mistó- a la

suita lo que sigue: * Httrar personalmente en vi

La mayor parte dal tiempo se mv.r- rormado por la ooooentraoco ««
-j

tíó en estudiar muy 'umiióoaamecte ¡S*p* « V»*» J.
la cuestión de Marranos ^ Gímete os señores Chapaprr..

El conde de Romanones mastavo su T Arrmnan
„

criterio ya conocido te <*ue se reda z-
. *?*?>*£ peT?3* dd

can los gastos en emcuifflía miUonesy
del cStíe de

ei contingente militar a cincuenta «ni
Jt^aoones. ¡J* h^¡CTdo «e

jhomb es
, - <3, en este asunto, era de la opinión de

También se trato de on proyecto ^ comiervadores ^ ^ debei ***
reorganización oei Ejercito qim se ha- ma5 porgue así se

lia poniente de informa de fa Jim.a de
rfe£uerca -a mayor <jd partido }

defensa nacional c-, nz-.-nn los servicios orestados.

timos a quienes se xesUkiya. a España.

Hemos tratado de consegu r confirma-

ción oficial' de esk no’*«c¿a que no ha Si
-

do ratificada ni desmentida.

Ei nuevo gobernador de
Barcelona

En el Concejo de ministros edeb a-

Eillao : 5. — El gobernador interino

ha conferenciado separadamente con d
director de la empresa d;- tranvías y con
los obreros despedidos a cou'^caenci^

de !a pasada, huelga, habiendo co;segui-
do que mañana aquél reciba a éstos pa-
ra negociar ia readmisión.

Propósitos de los Sindica-
tos únlcos.-Vista de una ;

¡

Barcelona 15.—En virtud de órdenes
I recibidas fíe k Confederación nacicaal

cambiando impr;

uo. wwt. -w — — 1 <ü.:i.i.ir a *a i £,n el i^onaejo r e imniscros c -itr a- ik -o. v^iucuc: .-.can nacionai
v Arrr.ñan.

|

10,114
. ^ j‘n ^ *a- presidencia de‘ do asta noche se acóróó nonibr^- g- be r| del T abajo, ios difererfes sindicatos

Agrego ei personaje en ctse3¡-icci q- ^Q>nscj
^

? tHado, por ei señor Villa- fiador -civil é-s Barcelen-.; a éom SAva-; únicos q-^. vienen celebrando ses-'csieü al
é. señor Alba accedió a ior&ar ¡nue^- r€~nseron, cambiando -impre- dor Raventós exdiputado a Cories y ex 1 efecto, se proponen dirigirse a Balícelo»
Gabinete ame ta atíUtud ^ °^3ae Xll

5301^ i f director general dé regsatxos na, donde va a celebrarse la asamblea
F.omananea. pero naw^do ctxe&x ^ _v

^
,xnm de pose*óñ ^ a esta re-

, _ , ... , . para ¡a fuadaóón de i a Internacional re-
tí ec este asumo, era de la opimon ce ..^asistió el seño.- Alba. , Lx Comisaria tí©! CSOSí GB v0íudorixri-

i“ “«r® víale u°' «,««„. Isabel II a«bw*. h. .
b^rse n^-us. porque M. v¡aj- U.., seno? Viiíanueva «nUo» A inaw~;
.e.^e.ca .a p.^.a w -‘ £¿h ’-iodie ha salido Dara 'Rareeiora

D cerque na sidio aeo''Caio el n-om «uc ;-
: ^.rno autarjes de los sucesos des-

1

se pac^an ¡os servíaos prestados. «n.oo pana tsarGerona - ^ ^r-'-r "Pérer , ,

el tsfr° pqvs-oente de1
- Consto de Es-

or
f-

: ^~ ±Ul tíei cxm s-v....-r - e-^.arrollados con motivo de las elecciones

_ n..j7 PrnAHCZ tado.
' Caballero para la Comisaria regia concejales pueblo de ?ons da

X¡ a a torna de pose^óñ
¡nióa a '!SÍ '0 el seño- Alba,

brarge miniaros naevos, porque así 'e VÍ3J® SefÍQ? Viil&nU6V3
refuerza la plana mayor <3út parrido > .. . ^
se pagan los servicios prestados.

_ .
^

,

la ^auoo pana Bar^eiona
- a ni "A ; "

-pqta :iQ-he ha so-: ’ t> o ~ D cerque na &kx> acorc?_ao eí non
ae-ensa na.sonal

se pegaa ¡os sema» preaaóos. ,mo
Bagóme se£or P&e:

Ei viaje de! alto comisario Wi
“ “ G0^0 de

Caballero para la Comisaría regia de
’ Dice Ruíz Jiménez

¡^ de kabei u.
Se reciben noticias de haber llegado a

.. .. , ,
Lo

í
r ‘ ““•«S abordaron a- señor Vi-

Máia-a ei general Burguete. Añade la Eí exnu.Jstro hteraí ha conhrm Üanae*- que se mostró reservadísimo. .1^.!¿ d aho comisario saldrá en que !e ha skio ofrenda la alcana de hla <r&Tte OTICiai tíSi ITIÍ-

tí e-xoreso para Madrid. - ®¡d y aüdaió qufi, aonque no. deseaoa
|_os empresarios ÓS plazas n>SterÍO Ó& 0UerFS

ocupar dicho cargo, un debjer de f3á.x<pu rjg
fo»*?' 4?

° e <>~

obra ds! Instituto [MaCiO' ;ia políüca le ha Cllgado a aceptarlo. *

,
. . , ,

- , _

na! de Previsión Di; o, ademán q«e ternaria poserión ei VsM mmenmáéu celebrada por los
“ ” V"1’'ÚÍIL „.!* JIAfo le

, _ .. próximo lirios. mtsgran la rasera Socie '. A j“. Al J, „:.v-n
En Consejo de Patronato del Instila- - Le ha^ m vcri0g^ quien le; dad* empresarios de piaaas de toros.

£-r
-,
^ “

'A' “°^W ' »

to nacional de Previsión, el
_

ga»S¡ preguntó aeeSca de sus planes al frente se acarón inporsmtes acuerdos re’acio-
de ¡os lírrk°nl>s Qe

Marra ha expuesto la importancia y eto ^ ¡m, Alcaldía, exponiéifdofé el señor n&3&€0a as gesriones que deberán pr^c
cía de la obra de aquél, mamtatúa et

Rh¡z jiroélKZ un vasto plan de retar- rirat* í« distribuir los arbitrios que PROVINCIAS
lasi concesiones unánimes de la Goni--

?
- gravas dichos especíócixos.

rencía nacional celebrada en Barcelona.
“

' TaffiLeu se acordó qac en k> sucesivo

sobre segures de invalidez, enfermada-, g| ^yyntamlentO.-DSSp© ios contratos con los 'matadores se ha- ANDALUCIA
y maternidad. dida tífii S-CStde5 -Ac^ítütí ds S^r-

cc: ‘-'iSI:a::do que si dejara de otan- He» R^n^min
Se acordó conceder un expresivo voto Qe! aleare. MC.isUU ^ „ COin- ;craiso ^ ^ herido a DOlUtttVO Ú9 Bergantín

de gracias a cuantos han colaborado a iOS maUfi&ias»
er.ferc» no cobrará sas honorarios, co- ^:¿;aga I5 __ El señor Bérgamin hi

dicha obra.
_ . , En 1a sesión*' ou- hay ha ce! Ayaatarjnsó aru-poco .a cuadrilla, recabando la env^a pesetas oara oue se'adquiera:

rué leiea una comummcicm oes uo^- ^ d a!ca£d; ¿¡misionario se riesw- encasa su libertad de acción para coa- :;5nse;es y ^ repartan entre los niños d
gr«o toaja, te» 5*^?

o.“,A & ¿, ffi conroañeros coucujo, din-
[

tía» o: torero «M haya de soffltu.ne,
¡a
“

esc.,¿M ^ ;¡cas m ¡» festividad 4

^ roo» Ptr ¡a coépe: ación Magos.

stp^o, discursos ™odo;^ L& Nochebuena del sóida-

oes con todas las Diputaaoues y Cajas I» caballerosidad de. dl*aWe saliente- y
;¡) ¿ n^-ilteros de tíO.-OfganiZSnCO URS I8&

vasco-navarras. lameníauto su narcl a. ^ nif&StSCÍÓn
Rotas raanifesíaciones ftcrou acogidas Tanihén » exterionao ¡a profeso

detaoaroeea las cuotas para „ . „
coa gran aplauso. contra ei prepósito de! Gobierno respete- .lio?:” Xí&g. 15;

- H Ptoxnna martes mar

Se acordó propoocr aJ señor Moragas fe :.I norntrairtnfe de atcaMes. ' ¿ ¿ AlkSades dejaré de kcí^ * S^d-^
para la cruz de Beneficencia, po. vs Lr. - nsauristas excitaron a tes conce-

, eEorssa. Lo pagará e! espada, c
ót -

.

co-msiGB <Ei

obras benéficas» sociales y en pro de las
j ?jes ¡iberifés pan qrfer Expusieran su ^ ¿ quien cabra los honorarios, per.. xiiiós ^ soitíaco, paz a i - -

*
-

Cajas de pendones, y dedicar un heme- criterio acerca de este ponfo. En vista \¡& ^.-«$3. que resocexle sufeéd

i

ariair.cn
con cotil o oe ia proxim. aa -

naje a dicho señor y a los señores Main- dl, que Wba la sesión jd conde i

tt ^TV-L. ¿fo descontará al es- ^ascoaA entre ios oe. leg-mua.to d.

.. Uqüvóe TvittKürto-rvíio v ¿ifcnrí-.en- j..-, 1 - ti . j. c.x.i

t

t.' i„ ; c -7 , - l-> Tí -a. A\U.a.

Parts oficial deí mi-;

nisterio de !a Guerra

Ec el ministerio de ía Guerra han fa-

cilitado esla noche ua comunicada, se-

gún el cual no hay noveduá* en ninguno

ce los territorios de ratcstra zor-a.

PROVINCIAS

ANDALUCIA

Donativo de Bsrgamin

A-álaga 15 — E: señor Bergamin lia

enviado 500 pesetas para que se adquieran,

juguetes y se repartan entre los niños de

las escudas púLdcas en. la festividad de

los Reyes Magos.

Choque de un vapor

FT: Ferro! 15.—Al entrar en a,; :i '. pueP

to el baque “joven Ccrcir.ta'l abordó vio t

W:-ar.Liile donara una roca, frente al V
Castillo Palma, experiras .atando la «n*.

barcac'én Considerables desperfectos.
^

Bolsa de Madrid

„ ,
—

. .
..

i

- > 1 ov-.u... ,v-
. te ante a risco, se ucaiuuw® _y'

quer y Baibas, pidahcaiídb }
r difesiriien-

|

Valle de Srhh :
l levantó la seíón. en- i pj¿a para efectuar el ingreso en la Ha-

do ícr toda España sus trabajos, en ta-
¡ tre las protestas c5? !qs mauristas qu<é pro

j

crida.
vor de la Previsión popular.

Estos acuerdos fueron adoptados por

aclamación.

Han asistido al Consejo numerosos y

caracterizados representanúes de todos

los matacos políticos regionales.

Alcalá Zamora desmiente
una noticia

movieron grande eScándafo. Sfc espera
, Para responder del cumpkniiento

«oo eí oróximo- lunes, al pose Corvar de ! etes acaerdos. cada empresa ha ^

la Alcaldía s*! señor Ruiz .lernénez, se re-
j
e ccpódío de 25.eco pesetas, que exigen

nroiuzcan Ls ma- «iffsfotíones jde hosti- í
\f m«vos estáticos de la Asociación.

a^-i^os d¡ do.-Organízaado una ma-
nifestación

cuo-s ^a' a
Málaga. 15» — El próxnna martes mar-

. ^ hcára a b-dilla, en unión de varios con-

-á
ir!a comisión dd Comité de an-

j

r
xilida al soldado, para repanüir donati-

SlSiamon vo% con motivo ¿e la proximidad de las

mUrá'al “cs~ Lascoas, entre los de: raimiento de

0 en la Ha- Awía.
—Sigue los preparativos para la mam-

•úniento ác í^s^ción pro respoosaíx^&des que se ce

1 ,,a lebrará el domingo. Muchas sociedades
^ obreras se han adherido.

Interior 4 por I0Q ....
Exterior 4 por 100 • . • .

Anioi tizable 4 por ICO . . •

» 5 por 100 antiguo

5 por 100 1317 .

Tesoro 6 meses

neses ...... 000 ‘00 :

El ministro de la Guerra ha man ifes- . , . . . - . . .

lado, esta noche a los periodistas que no 55 n'-^n eco de ^ * ani0‘ ce
|dios ce combatir el mal, Pernio rete- Metropolitano

.

es cierto, como algunos! periódicos han Bajó la presiden. :a de£ conde de Va- ¡balan'- inmortaricia y gravct-^L
^

! mendadó al vecindario en una estrecui Tranvías . .

afirmado/ que él hubiese devuelto la ms- üellano se ha inaugurado la asamblea: B rumor se refiere a un miento c&\ proglaxis.

tanda del señor Millán Astray peyendo invocada por dos Cementos qte fe^jevatón de ¡os priíoneros ^n Axd±r pre--
.

I : rpnh Francos
él retiro. gran e

1
- partido papular de política so- 'enó:ao er. -a noene dé- pasaao aia 9. I P-4-® v =— . -«y O

L'bras
Es» asoEto — agregó — Tué «sari» tía!. j¡f

I

gf
10' ¿

8t
nos * to*“

,
^ln^eria Ite—Se atetan fes piepanli Marcos .

.*

por mi antecesor, antes de abandona- Don Genaro Poza expuse! en breves ros ai elídalo e,á *os pns'-oneros eppa-
a eJ viaje don Alfon- Dólares. . .

la cartera de Guerra. palabras él motivo que ha originado la ñc!es. r^tron a algUrio.í de éstos, entre ^ a/e^ta cas>¡tai.
"

Liras . . .

I . Ha aS3K!b,’*a- -;ei!oi?-! general Navarro y a¡ coronel.
V,; -stro di Marina, ha enviado -jar Trancos belgas

La Academia as jurlsprj- A coríhr.-»á&i se m tr«tora a unajAra^iñ^a! aaríotico. y consegrado d
- ^ ^ ^ lamentando que, a * «oí»*

dsncla caria riel -jñor Ossor'o Gallardo, ten la i
ef-‘-ro a éste, fes llevaron a un bo-e.

(

' , ,.. ;. , g; sníinr-.'-r.-.o “A 3
;
', Escudos. . .

_ , . ,. ,
gne se nrtaesfea de roaoleto acuerdo -con i o.;e a’ Podía navegar porque hada agua.'

, y 7- Ic_ -rlorinos. - •

rtroiuzcán *as ma- iitfstacsones jie hosti-
¡ Ií. ivqévos estallóos Ce ía ASociaG:^...

üdac! iniciada por los etemrerjíos maairís-
¡ . - -

trt, [tt; suanor énrers sanie, no
... confirmado

Inauguración de ursa asam-
biea.-Designación de la ^ & Prersa de Málaga, v»aJSros

L.. ligados a dicha capital, praccden%s ce

La fiebre de fflaíta en Jaén

¡Mni!a : sé hacvr. eco de

Bajó la presiden. "a de£ conde de Va- ¡baiaiiL ’.rnporiarícia y grí

Jaén 15 . —
:
En esta capital y pueblo;

de la provincia existe uaa epióimia de

la fiebre llamada de Malta.

El Colegio de Móásccs ha celebrado

varias reuniones para estudiar los me-.

-
J

- Cédalas hipotecarias 4 por 100
»

’

> 5 ñor 100
lto de

» 6 por ICO
» argentinas ....

> mam- 3aaGO ¿e España
e s ce » Hipotecario ....
riedades , Hispano-Americano c

» Español de Crédito . »

. » Río de la Plata . . «

daen Tabacos

IMeWcfi
Explosivos. ......

*
. , Azucareras preferentes. . •

EEa d - , ordinarias . . .

haiguera
M.-Z.-A.

. |
¡Norte . . .

io - Cv0_
{
Metropolitano,

estrechi
¡ Tranvías . .

Este asunto — agregó — fue resuelto
j

chal

por mi antecesor, antes de abandona^
j

Don Genaro Poza

la cartera de Guerra. palabras él motivo c

Para sí viaje reglo Francos.
Libras

El próximo día 17 ten-dirá lugar la se- ^ progrzm¡L <¿ 1/ ?sri¿blea v" excusa su
’

La manobra fue descubierta por uno^T f !

siáo inaugural te la Academia de Ja- ^ a i, ^ añadfeiido qde pa te» «oros de & guárala montada
resprudencia

. . ra 8 ü po"tfea es nn deber. Aed-d-Knm y entonces salieron vanos ~

H ser-or Bergaram pronunciara d *a
Q ,;e(

,5 KaAng& b mesa: boMéí® donaron a ios fugitivos,
curso de apertura, que versara serré *A¡p^

/íeme> doñ Ca-'os Roda Mendoza; Lo? lloros míe habían favorecido fe
responsabilidad te tos miiusuros en r.ues

¡
. v ,

^
t Mgore, Valero de A7

i- frusta* KVasou han sido duramenfe Morón
tro régimen constitucional”. y' H,. nd^doa cátete-

éste se encuentra

i gU:. le regrí a este Ayun- Pesos argentinos. .

Coronas austríacas .

perat*ca es un deber.

Quedó nombrada fe siguiente mesa: bofe» oí* apAronaron a los fugitivos. f gS de írjp,3S DOlSd UC LíllUaU
Presidente, don Carios Roda Mendoza: Lo3 moros oue habían favorecido L _ DiA 15 ^
vicf-,r.- -V nt\s, señores Valero de Vi- írustada íéva/ón han sido duramente Morón d, la Frontera 15. — Ufla sec-

Barco 4e Bilbzo 1185*00

-:a« v Tuerc-ro Jiménez; secreta- crin de ¿oda/Jos cel ropsaxssto d*
, d0 Vizcaya OOOüOO :

nos. don Genaro Poza Ibáñez y el se- El ®ct ivo ,de narcotizar al genéra1 Xa so XII ha llegado a esta, a las seis úi
* Urquijo Vascongado . . 00‘00

ño- Eiientes Pfla. varro obedece a que éste y é! coronel '-a tarde.
. . . Crédito U. Minera 000 '00

Se acordó dar un vofo d5?. gracias a la Arasto mostraba;-, deseos cíe jer los úL Dicha trepa va en viaje de resistencia, F c Vascongados CCO'OO

con d i rsccicn a Có-ife o-..'— Pobla ......... 000*00
K:s;;Kn:syS5ISS:«„n».MA«...S53S3!.«»-**- En el Ayuntamiento fueron obsequiados gota Azcar CO'OO

con una merienda, vinos y liábanos por
j

Xervión 400*00 i

_ (jon jjs’ónano Víilalón, marcüando ciev- Unicii . 155*00

vhorri'Ls foKcxi cocCeíCados con. vivas- Altos Hornos .

'. 00'CO

a Morón"y aJ señor Viüalón. Papelera Española 284*00

S Se esperan iguales secciones de los re- Resinera 304*00

\*mUl 1 oimientos & Villaviciosa y Sagunío, arn
j

Explosivos 000*00

nri /-UPS?-! t bos de lanceros. : rolguera l.vMOO

“as de frupas Boísa de Bilbao
DaA 25

Petición de la sociedad El ™. *» Genaro Po2a ibáñez y d se-

ño" E»ieiites Pila.

s Se acordó dar un vofo díe gracias a la

i
La Sociedad! “El Sitio”, de Bilbao, ha

presentado una instancia en ei mánásceric
\

de la Guerra, pidiendo que se resuelva ¡

con urgencia la situación de los sóida- /g^ A • A
dos que se encuentran, en Africa esperan

PEBF'J !£r¡a florfé

Agencia y Depósito

RiOJA, 7.-SEVILLA

Son los más ligaros. Son ios más
económicos. - Son inoxidables.

Ocluía J
:uRpia el pelo. Vigo-

riza Í2S capilares, devoi-

vléti¿ate* Sa fuerza. Hace des-

apsí'ecer la caspa.

Eje todas ! As suenas perfumerías
pgSE * As 5,5 0 FRASCO

Los depósitos para agua y
tubos para BAJANTES

Perlina#5*--exquisitamente con

el más caro de los perfumes,

EXTRACTO de rosas.
ne&íraSs8 ei olor de! petróleo,

romero y ios aceites esenciales

q-je caponen su fórmula.



las Colonias Españolas

Los casos **

más rebeldes de Arírllls-
mo. Reuma, Gota, Mal «Je piedra,

[•reblada maravillosamente, eo’ecciona-

de°la Guía Espaúolar-Fernando Póo r

xporieiicta. con las

r ceden rápidamente tomando
termos desengañados que no ei

guno en los preparados más rer

su curación. Muchos médicos
k L'ROMIb

eminentes usan el
ij'JU, por p-eza, y se ñau caicuiauo iu.a;aauw •• •* * - * ,

de 5 céntimos. Por falta urgente de dinero, ocasión única. Demuestro gustoso persona

pare sí mismos. Es i

sangre y lava los riñones

hacia la

mente la colección.

orina el exceso de

ácido úrico.Dirigir la correspondencia, si posible en francés, a! número P. 4.860 B.

ministración de este periódico.

Ybarra y Comp.
a - Sevilla

línea regular de vapores

Bilbao, MWi Marsalle y puntos iiriii

anís del SOLDADO

cosñac, RON

y G1NE5HA

BBBSSBBcaseaasecsssaaasáCBBsascaaBZBaaaseBBaaasaBss

tes emplastos ds fieltro rojo dei DR. WINTER
CURAN ios catsrros de pecho y bronquitis-

Los emplastos ds fieltro rojo de! DR. WíNTER
CURAN ios dolores de íes puírncnss.

I Los emplastos de fieltro rojo de! DR. WINTER
CURAN rsumai-smes y dc’crss de' costa do.

Los emplastos de fieltro rojo de! DR. WINTER
CURAN tes dolores da espalda, riñonss y caderas.

FABRICA DE

ANISADOS*

D03 eali £a semanales de ios puertos comprendidos aafcra

Sevilla y Marsella.

Servicio semanal entre Pasajes, Gijón y Sevilla*

Servicio quincenal entre Bayonne y Burdeos.
Tres salidas mensuales de todos los demás puertos hastia

Sevilla,

Se admite carga a fíete corrido para Rotterdam y puertos

del Norte de Francia.
Para más informes: Oficinas da la Direccióa y DON

JOAQUÍN HAnO, consignatario.

DEBILIDAD. NEURASTENIA
OOMSUNCíQN, OLOROSES ^CONVALECENCIA^*^

Tos, Resfriados, Pulmones endebles.

Los Emplastos Jl'llcoct* sirven de
preventivo asi como de curativo. Evitan

que se arraiguen los resfriados.

Reumatismo en los hombros.
Se alivia con los Emplastos Allcoclj.
Los usan los atletas para el cansancio

ó dolor de los músculos.

sario para-asegurar el ccm

Jeto desarrollo de los niños

De venta en Droguerías, Far-

macias y Centros de especí-
ñoos.-Alpor mayor,Gimcnes,
Salinas y C.a, Claris, 111.

Barcelona.

E Emplasto AUcock es e! primitivo y legítimo. Este Err.nlasto
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera que se sienta dolor.

La Alfonsina
Fabrica de Gorras

Depósito

de Boinas Bilbaínas

Cuando necesitéis una pildora - a»»™»*»»*

T0
Srí PíMcra Srandreth

Para Estreñimiento, Bills, Dolor de Cabeza, Desvanecimientos, indigestión, eto.
D3 VENTA EN EAS BOTICAS DSC MIMO ENTERO.

Agentes en España—J. URIACH & CA., Barcelona.

Venias al por mayor y menor

SIETE REVUELTAS, 9

Casa partica'ar

NUEVA REBAJA DE PRECIOS..

SECCION AUTO Desde 11 de Noviembre de 1322.

TARIFA PUBLICA
TiPO CO.QDTAMAÑO

Siempre eficaz

E! más fácil áe tomar por los niños

Para los olios la saltad ss stsBcisate
De venta en farmacias y droguerías .

Farmacéutico

Rafael Naude García, Alfonso, 16. Teléfono 1.300 ZARAGOZA
Esfa Casa nace todas las operaciones conc-rnienírs al

nencia en filas a 12 meses y los que se hallan en Africa, venir a 1

A los dei reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra per
do, quedando incorporados ai cupo de ia península.

3S
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SUSCRIPCION

¡cías, trimes.

Ejemplar, OI£2 céntimosNoticiero 1 MAÑANA

glosas margínales

reflexiones La sesión de anoche DE MADRID Gohiemo el sector reformista* <y>e Ü4
la ser.oia dona Soledad Alisopt

DE UN JURADO contribuir a la erección játí mon'u®

¿i faUf.cifTni alcalde don. Antonio de los propinarnos del territorio
n-ai pagan. acíualxaen.te jor tr
uno: doscientos millones de pese!
lo ponqué no sq doga que están
de impuestos Los dianas crada.de
sean leu cradadanes de segunda
pagamos el resto del presupuesto^
cir, unos dos mil ochocientos miS

í

GÍ
.

Presb,teri:> y a¿ lado de los
geLcs se inrtaló un estrado que
H'on .os infantes y en el cruce¡ro
nave principal un túmulo,

la presidencia estaban aparte de
iKwa , el doctoral de la Metropc-

ha señor Meleno Malsonad», xepre-
|ndio al arzobispo; kjs ayudantes do

f°
c-eí

„
s^us:mo capitán general

jigüe de la Victoria- y don Feman-
Ruíz de Bu tillo; el profesor del

don Orlos y capellán real
;L>SC Sooustian. Bandarán y el admi
Vd :r desús altezas don RaoulíNce:

|
concurrencia fue numerosa v ¡se-

> de?filando por el templo represen

F35
?e Hermanas Trinitarias y

nas damos de la aristocracia ce

Indudablemente, por una premura

la róaudacicn de 5q, subsidios, se ha

to la unanimidad en la rendScióní de

tuto y ía voz de i s húndanos ha ten

la labor de los nTuerto®.

ls otras I.ay un factor es

cial, <S“ tiempo, qrie¡ por lo 'visto, han

vsdado los organizadores del hornea 1

ten grave mengua y dañó para la c

Llevaba unos cuantos <iía*i acariciando

la idea de hacer unos ligeros e inocentes

comentarios a hi causa <ie¿ ya célebre cri

incn de Constantina, ciando el acuerdo

del tribunal dejando pendiente la causa,

para revisarla ante nuevos jurados, rae

puede afirmar que esté ioco. qu“. juzgar

la política debernos considanatiia como
una gran desgracia nacional. & mw
chas razones no hubiese para creerlo

así, bastaría la alegría con que lois i*3r«

cionalistas de toda taya kan recibido
I& determinación del ilustre patricio.

Maestros en el disimulo y en la hipo*
i
cresta* no hacen aquélla ostensible en

i

sus periódicos y. libelos; pero en priyapt

do no se recatan de exteriorizarla ceas

palabejas e injuriosos conceptos. Ni re-<

tirado de las luchas políticas le percho

nan su intqnso y desinteresado amor a
España y cuanto, a costa de su trian*

quilidad y de su fortuna, hiciera para
que en Cataluña s?. oyeran otras voces

que lias -de odio a la níación española!.

En adelante, pocos enemigos hallarán

en su camino loíi separatistas, y po-

cos obstáculos a su labor de desinte-

gración nacional.

"* amero que anticipan por tribu-
tos los ciudadanos de primera clase nos
i» cobran

^
después a nosotros por-i el

Arancel aduanero, por la renta rural y
.T a¡-<luLer. Así, el total <renáimáe£v-

to dei orabaj* nacional va a caer en sus
borsiílos ¡porque todo valor creado se
incorpora al de J,a tiqitra, y la tierra no
es de nadie más que de ellos.
Han creado en esta forma un s-iste-m\' poutico da tiranía contra el cual
imposible toda lucha-

E! Socialista

chafado ¡a combinación.

Loa cometarios se quedan embcíeiia-

dcs ;
pues mientras la causa esté ‘*sub ju

d:cc ?

,
me obliga a callar tai ekmeataá de

ter de discreción, ya que nadie me ha

dado vela en este entierro.

Así es, que me voy a ecutencar con

h'arrcrr púnicas las reuexi-or.es que cami-

no dé su casa iba haciéndose uno de tis

j-ixados, cayo nombre ignoro, pero que

puedo asegurar que tenía una cara de

harona persona q-ue no podía con ella.

Yo ,<mc maitáiaba tras él, me iba en-

terando por telepatía (4a cual, querido

lector, nada tiene que ver con ia psico-

patía) y como rae parecieron interesan-

tes, te las voy a comunicar, sin el pe-:

miso del autor.

Pues señor—iba diciendo estíre si—

,

eií indudable que al contestar tí veredic-

to hemos metido el remo, ya que así lo

afinca quien -o entiende; pero por mi

“salú” que ha sido sin querer. ¿ Qué .en-

Visiía de inspección

loas tropas Cari b itsliló-n d

destacadas en nuestra plaza, i

revistadas por ja plana maye

miento, integrada por el coro¡

doro Latorre; comandante, do:

t¡er, y capitán ayuda; ¡te, don

Cartilla, les crfies .Jtíicron tí

tisfechos de! buen estado <|é

c.
í-'. ías trepas.

El gobernador militar y el

la compañía señor Albarracír

ren con un almuerzo a la <

siór! ni litar.

5ihS4o¡eca municipal

La moción Sobre creación

blioíeca municipal, presentada

Ceja1- .peñor Domínguez Ortíz,

memente acogida por el A;

¿r. 4a pasada cesión, acordán

quista ón de un laical para su

establecimiento.

e que subéó ia marea y se soltaron has !

amarras, y que, como el piloto estaba au‘

sente, se llevaron las o'as a la barquilla

mar adentro.

Y para finai de fiesta el presidirte qte

descuelga diciendo: Yo ni quito ni

pongo
;

ustedes han oído a unos y a

otros... y ustedes dirán.

Después de todas estas opiniones, cuan

do todos estos señores médicos y
abogados discuten y se pelean... y no

hay manera dé ponerles en paz... ni de

que se enriendan... ¿no es una contradic

ción que nos pongan a nosotros en el ara

ro de tener que resolver el asento de :a

locura de este hombre... y que tengamos

que contestar que sí o que no?

Reunieron también los
Bfertto-Psjwáo, ca»<fe *.
bínales ferales, Vafea, F
s-feto, Fernández e,e Peñara
¡ I de Torre".-,eeva, Prñal,

clf-)* K-™-aás da Sai Jesi
:-palea Lonrbaria. llamo !

^loeehea Martei y Rus, Piñ;
el Pkkroan y RcJeraan, Pi

-- --- y Pká-ian. ,na:v
Jantes, de Aibe-itos, de B
if&quiie!, <ís e
¡fc J-), Bscoanra. Roc-nyoez
^-'-rrr- C.)- Ce.- ranza, La Ter
4 Torre.: Iba», a (ñon R) I

R-
: e Tassara- ,r,ri riés (i.

P1
’ 3 li-rnsabe padre llar

I r-
: presenta-: ion de la Cruz

feonal ce ¿a Capitanía y se
fes al t ozas-y otras muehss r
feicanse on paz el abita de 3<

haona y reciban sus alteas y
árales ¿ro sincero péame.

áje una bi-i

por ó" con-T

fue unání-j:

ju-rtamlcnto!

uando e’ acusador nos refería como

ó la pobre muchacha en el paseo bu-

lo con los brazas en cruz, y cicier.co

»ro no hay quien me ampare?”... v

lovio detrás tirándole tiros y dlcien-

urra

Se teme fundadamente que la acción

del tiempo pueda borrar las ansias jus-

ticiera*; de la nación, dejando- en la ún
punidad.- como de costumbre, las gra-

ves culpas de ios responsables del de-

sa tírej. La *sola idea de esa imp.unid.ad

ofende los más nobles sentimientos del

país. No se concibe que los 10,000 muer
tos de Melilla puedan quedar al mar-
gen de la obra de justicia que/ todos de
seamos, sin que se escriba en la histo

ría política de España una; página de
éyznp'-aridad.

diosa. Y
completaNoticias

Anoche debutó On el Teatro Mora b

bella cupletista Carneti Hidifgo, siendo

rzuy ap’audfdu por ie- auditorio.

—El niño Mí nue'i Casado Guerra tue

ayer mordido por un perro.

—Se cncu?c'.trar¡ cu rluu ,va lo® direc*

teres de laU compañías de AlkaU y Tfou-

Ahora, después ccd chasco, es cuando

yo he comprendido que con nuestras

contestaciones (ya que allí no resultaba

que tí procesado matara a la novia) ei

¿ritaial tenía que soltarlo en tí mismo
instante, y no podía mandarlo al mani-

comio. Y eso... ¡caramba! no era loque

•eía que iba a resudar. Porque si a

•csubre lo dejan suelto por esas ca-

• le siguen dando ataques de para-

.. acaba con el mundo. ¡Y que no

puntería el pollo

!

De modo que bien hedió escá lo de ia

revisión. Porque bien claro dijo el de-

fensor que a esta dase de locos les da

por matar - a los que más quieren. Y : va

ya usted a saber si. agradecido por^ tí ?a

vor que le hemos hedió, me tcanaba un

cariño errtraordiñario, y..- ;w. k»

ro ni pensar 1
_ ^ r

~
c ..

do: “‘i tonta! -toma me
cosa.... jyme dieren ganas de

Porque a mí me indignan lo? hombrís

que matan o le pegan a la'á mujeres, f

si es una muchacha buena y bonita, ¡ :o

cogía por el ciidio

Pero después al encerarnos que a loa

locos de esía clase les da por matar a

quien más quieren ¿cómo se aveve uno

r condenar a ese hombre, si ^s que cs*á

loro y la ha matado porque la quería?

sis, don Carlos Kaiesmacher y don T<t

u ás Hazte, respectivamente.

—La suscripción para los monumentos

a »o® /.¡eñeres Vázquez López y Sundeim,

asciende ‘en el día de hoy a la cifra jáe-

ló.oo8,45 peseta?

queparroquia de San Bartolo-
enico lugar ayer mañana las
inebres eje sufragio del aljna
ítabie señor don Franciaeo

ñola.

Oficial Agrícola de Servilla, don Jocó
Huesca y Rubio.aunque no las tengo to?¿

'ero prefiero equivocarme
:e no aJ contrario. Por e;o

aquel señor gordo que c r

:onmi
*—La susaripeon para ‘ej de tí señor

j

Mora Claros, rscierd^ igualmente a pe-

stías 5 .981 ,50. .Sitííi?. =r~-

NOTICIAS TELEGRAFICAS invierno

Centr® de Asrfoultura y Comere-.r. En 1

Sevilla. ObedJw áe Lakraíleres, Xfican aguas j

5” Unión Cotwri* fe 1* Caf*» «* *«
Agrícola -Je Caa-mena; e^etnj de Ing^ los que

meros, de la Junta de Obr&& y. de la J res y c

¿a Otos Fúlicas. ,
testren:

£f¿2on actenáo los' señores C-onza «, pul

lez Ibarríá Fajarón, Velssco, Sorra y otra de

Pickxoan Gastalver Jaaueao, Ran&re- . ua -u^-

Bw*i« Rodríguez & Jalo lape.

ReWlV-iüadra

ñi>zo más
;
Buen \ bueno ! ¡

Qn
fenomenal! Cuando yo

bía pasado y me dljei-c

nuestras contestaciones

¡
quedé taqui ... i

es

|

que, francamente, yo <

! ios hedió muy !>km.
v„

;
Pero'; hay que ver d lo que nao

i metido en la cabeza con eso « «a para

¡nóia y la esrfBtonia... y
’

a srenrrra... y

|ía taqurcaraia... y *a
_ (

1 refleios ro&ulian-os v plomares . _

i r Vivir para ver! Mire u&txi qi»

¡
IRLANDA

| Du.blin. 1S. — Las te-op^s b

hsn abandonado esta población

So dtel .mayor ei-.úusiasmo de! P

¡ESTADOS UNIDOS

(Recibido era reirá,o) |

•Kan llegado les jugado-

,

para tomar parte) on. tí

tboi que se veñateará tí

Estros celebrado bajo

:^a do Harding, trató h

pict» dq1 problema tíe
_

i Se supone que tumbo

lo el anticipo internatii

fedccá a- AI: r.mola par:

¡Brutezas,

donde se ejspcua.

La expectación que exi

senciar el partido es ve?

ertiaordllnari a- A -MUJER,

EL HOGAR,
LA MODA

>. — Ea sido aprobad

meo como lengua ofi

•¿-dad de Gantg.

,ráa clases en francés

. literatura francesa y

Wá'.hingto’

brado e5 '^ C
U Ca'sa B

está dispues-,

ción de los

Europa, ineh

INGLATERRA

Inglaterra y sus oeusas
con Norteamérica

1 Londy^s 16. — La comisión financie

ra británica -nombraa-da paca consolid -

i& tfgo&a. con Norteamméríca, saMra para
,

Knm/a York el próximo dja 25-
.

La forman tí mhdstro de Haoenua,

¿ gobernador cls^ Banoo btitónpco, ¡un

ponto y el per enal correspondiente.

16— El Consejo de ministros
|

deliberó acerca de lia P^r
; ferencía que celebrarán en Ra

¡meros ministros aliados.
^

_

jT MaasoUni afirmó que sóo

ella en el caso de que ’e P1^
-

atúicienle preparación diploma"

monedaexportación d
turca

or ia independencia d

Filipinas

íaniia 16. — Se ha en
‘

. rrao ana preposicióa P -liznfe *3

o rar.vcque con urge!:.cía a aíra -A^-

>:oa nacional que tenga la imsion

xdadtac una Constitución na-ñomab

a’ la República independiente de E
¡ñas.

los paitil'a i- de la mdependea

. jan. e ;n ontusiasmo .por

ConstanoinopLa 16. — E
.troáu^ido UI12 zoBQrfiáá OIS a. Dec e-

:0 ,

prohibitivo de la erpratación & m
veda turca, en el zc-ntido ra que £-

óennitirá- suportar pape! oáoned» , -

laetitía*)



ciones

e* carácter ciudadano que é.fe pe^i
brillan!

R5. 5 ; róíi J--:ar. Rehíla García, 25;
[¿oña Eioíra GíSiérrcz, vnaáa de Adame,
JO; don Juan Tendero Vi-ia. 5; con Ma-
riano de la Peta López, 10: <i&n Bab
sar Sozss, 10: don Manual Maceos. 5;
dten José Peruández de Pasado, 5: doña
Dotaros Ortiz, 5 ; Pepito Carrillo y ner

crasas. 10 : don Fra¿x¡3Co Carrere. 75;
Bazacc áe Cartagena, 50; don Pedro P&-
tt'a Ri-as, 5; marqués de la Garantía,

mujeres

smo y la £x .

meneana

lloresCOMITE PARA EL Los circuitos

posición í

V- Ayuntandenta ha sido c-tado para
(Pfcíz y mrdta de ta mañana, en ‘5. Ca
Consistorial, de ¡donde se dirigirá cor

•a*c vamenta a la Alameda de Hércutas,

RISMO

Eai U Cabildo de ayer se tomó

acuciólo tan ilación» a la iiiictaHva de !

j

concejal señor Muñoz San Rcinán <R|
crear ttí Sep ila un Cotrjá’é para el ío-[

r -wito dei turismo, organismo o.AaS au-

;

tancano integrado por V akaile prtski u

te ñato, tres concejales desdado* por e-

Cabildo, er.t-re >ctf que figurará «3 presi-

óenta de la Comisión de Festejos, el co-

misa-io regio de Tus"¡smo, ¡el pv-esnentc

ce la Comisión' jíe Monumentos, el de

la Sección dL Bellas Artes del Atasip©,

un representare de la Real Soc^dad

.¿‘..utamovslista Sevillana, d- sindico de*

gremio dp hc^seros. un representante

fiel comercio y de la industra, designa

Jo por la Cámara de Conterciou y dos ve

cirros de. la ciudad.

También se acordó que por el Avun
taiofenta £e facilita a cEc-ho organismo :o

cal adecuado pora 5a instalación, perso-

nal <Je Secretaría y mataru> para la ras;

ma, y que áh consigne anualmente ea ta¿ :

presupuestos munSiipales la subvención;

que estime conveniente para coadyuvar
|

a los. gastas de propaganda.

Nos parecen muy acertados dichos

acuerdos, traes Sevilla, dudad de Turis-

mo, necesita de uft organismo de Inicia

kvas, y de Una ofifcina asesora del fo-

rastero. c<xmo occrr?-; en San Sp-bashán.
' Totado. Granada y otras capitatafl

•á d?. él a las onde en punto, al- frente

la reina efe £$ru testación y recorrerá el

Gbádo. disolviéndole en la auora

za de San Femaiílo. A las seis v media ocuparon áusasfcfl

tos ec las labres del escenario tas Ja

radoe y junta organizadora, dando lec-

tura ei secretario a urta larga naesnoria.

para demostrar tas trabajos rxmizsdpB

hasta este feüz día en <nic se ce*ebrai«

esta gran fiesta de cultura literaria.

La poesía premiada cotí a ñor natu-

ral. fue ai Lema B. Plvriáas Unu-vt, ti-

talada Gibralí&r, scssfc d arstor d muy
ü-jstre señor don Andrés Alonso Pota,

canónigo de Is. Caiboirri oe Santiago ifis

Composíela, cuya composición. leída m-
gisíra?mente por d señor Triviño, caaó

nigo de la Catedral de Badajoz. fue ova

cRwatSsúna.

CICLISMO
ñ o tic

\

Oj\..¿éaá St-v.Ua i'ftos C

Je ce!co*ara proxifi» üia.

rime:

tom;

.
~ Por delegación dd señor Po:o, hizo

p_ entrega ei alcalde de la Flor Natu-

. L
1"

xa! a la reina, señorita Carmen García
1°Í CS ác Bfen&s y Pacheco, cuya Corte de

t - Amor la formaban las señoritas Carmen
Molió y Molió, Josefina Colono Agudo,

' Amalia Díaz de Entre-Soto y Nogales,
~p.-' Rosario Delgado Orbanej a. Eulalia Co-

lomo Crespo, Matilde Nogatas Crespo!,

Antonia Hacías Morales, María Lozano
Montero. Mercedes Revenga Sandio,

o pe Ttcaia Pardo García de Vinuesa. Anto-
nía Alonso Delgado y Efiin Jaque Ama-

don
: <*££. Lievahan tas aíribtscc-s reales las m
ñas Conchita Díaz de Enre-Soto Fraile

[°.i- Marujíta Colono Aguda,
ááez

' '

Todas belFsrimas y encantadoras, iu-

criado típicos trajes de la época romana
"

í

~\. magrtífjcamienÉe lleva<kes por los gentileS.

^gf campos de tan herraosas y
- '^s^ginffes sb

G \
Saritas de aristocráticas familias de ’-a

I

onaisvos para ei festival de Reyes
Ma^os

Sema anterior, 5.30Ó05 peuetns y 77

Don jv&zi de Dios Sarmiento Pérez de
fergas. 5 pesetas; señoritas de Manri-
WT -o - Cónai óe ios JLs'x&os Unidos
I America. 25; don Juíián Iñiguez, 25;
r- Jnan Mana A.guÜar. 10: señora mar
Ma <ta Yandtrri, 50, Banco Español de:
héai‘o. 25 ; vhria de don Jtd-io Ese^t i- i

a. 3; con CasTslo Chorea. 10 ; den José
onzáíev^

; D. Argón» Osíári^rDiP-
íonso Gómez Milláa. 5 ; D. Enrique Gc-
bz M’üán, 5 ; Diputación provincial. oS’?.

¡

cuta. Teirtán. Algeciras, Sevilla.

!

uiío Cota-.; Sovilía, Huciva. La

.
Sevilla.” ;

pi'ega el s.—iparico y' anda.ucirici

o

coq amarga iroía:

sabemos que en <¿ circaáíc air-C3

a ttanen que ver ni Almena, Má
r.én y Granada, y c .c Gcasaáa

yco representa ii'4'¡rés ce Tur:s-

c! Círculo Colón."''

entra en nuestro propósito ni cr

iririór. d reseñar ahora. Ice mo-

;os de orddn arábigo ni las belleza;

>s gér.e’cs de tanto o mayor m-é

ue raen v su provmde. atesora:

NOTICIAS

Los & eñaS de las casas San Juan de
la Palma, 4

;
Arroyo, I7, e Infantes. S,

s-'í-ri-an hcerfcta para realizar obras en
hs nvsmas, y para instalar un motor,
el de calta Bultos Tavera, 2.

—:El ¡tagenüero ¡de vías y obras propo-
ne el pago de tas ojbras de pavimentación
realizadas en tas ícalles O’Domí:!!, Fran-
cos, Alvares Quintaro y r '/as.

Todo ta qx;-e hubikíra de ex-

se «iContrará ahotakío <n ta

prohibido eí rec%ir aUxü'o do
dgpecv. y el corredor que infr;

ta artículo será caAigado con la

de un lugar fcst ta riariñcaacn.

Octava. — Los organizadores

toda responsabilidad por los ?.

que causen o sufran los corrí ¡d<

do ello.: tas únicos responsables.

EOS DICE JIMENEZ DE ARAGON
Al rjéc-ibimos esta mañana 'ei alcalde

accidental, señor Giménez de Aragón,
nos hizo tas águieníjes manifestaciones:

‘‘En cor^bcuencta <ká acuerdo capitu-

lar adoptado en ta lesión de ayer, ta

ciufíad, representada por su exciientasimo

AytmtamS^ita, se dirije respetuosamente

a los Poderes púttacos, y solicita ge tra-

ta rapidez oíbiigada ta depura-

iRfcuerde ¥.1

- con

¡ de la¿J rc'sponsabiiidades civiles y mi
res debidas exijta por dosastae de

SE CUSAK CON LA

Pomada Gauche
Farmacia de Joaquín Gallego

Camisas de percal estampado, con dos cuellos
y dos pares de pufios sueltos, de

Pe etas S a15.
Camisas de cría -illa y percal con cuello y pu-

.ocs pegados, de
Fesetas 11 a 12 50 SUCURSALES; Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cád :

z, Cartagena, Gijén

Granada, Blálaga, Palma de Mallorca, Santander, Valencia, Vaüanolid, Zaragoza

mm

tecos y lisiados ce hilo, para

Pesetas Tais

Pijamas cge botones nácar y cordones de se-

da. de
Pesetas i3 a 42

Echarpes y ¡ira* de seda, dibujosTrajes de algodón pa-
ra nifios, gran surtido en
colores, de
Pts. 14 aIT, s. tahas

Pañuelos color, blancos y labrado
bailero, de

Pesetas 0‘S£
PaSuelos para señora, de

Pesetas 0‘3:

Chalecos de lana, gran novedad, diferentes
modelos, calidades y colores, de

Pesetas 0 a 75

Trajes de pjnto afelpada ex !r

Fabricación especial

Desde 12 pesetas

Calzados a precios de fábrica.

srBHtematan,m pus.m
iMM P?i SSESfi „ 141

Fes : tas 23'SO a 26*50,

ffí'm. Siiíísss i Ifíífilss U
íl RAL. VENTAS AL. CONTADO

>egúr. t* lis



La manifestación de Lilamiente el sistema

Los médicos de la Be
neficencia Provincial

menana
I-a mejor Ci

a oí Hospital Contra! se reunió
¡tarde el cuerpo facultativo de ía Benefi-
cencia Provincial, presidido por ei vice-
presidente de la Comisión Provincial se-
ñor Pérez Rico y con asistencia de los
doctores Fedri&oi. Peñalosa. Ruiz Me-
l
ias ' Vázquez Elena, Camilo González,

efectuad

cgadora-barrcdora y las particulares
- 16.. s'n casa ni ho-
-iajdo vivienda <eírx la

d- Convento de Cas
para elk> tinferan
que las de su libre

Ja madrugada última los

huerto

ó- uuu uuüiüiez,
oictiia, Bernaidez y Lancha Fol.

Actuó de Decano el señor Fedriani r
de secretario el señor Lancha Fol.

Entre los reunidos hubo la más com-
pleta unanimidad, y en esta formaseFUNCIONES PABLA MA3ANA haciéndo-

A las cuatro y media, “La tierra de
armen” ; a las ocio y media, “La se-

Informaciones del

Gobierno civil

MAÑANA LLEGARA EL
NUEVO GOBERNADOR

Según carta particular, recibida desac

Madrid por el señor García Berdcy, ma-

ñana llegará a ésta e- nuevo gobernador

señor Fernández Jiniéncz.

DISTINCION A DOS GUAS
DLNS DE SEGURIDAD

El director general de Orden Público,

señor Blanco, ha comunicado al gober

nador civil el encargo de dar las gradas

y ¿aponer que conste esto en los expe-

dientes respectivos, a los guardias de Se

gv.-idad Antonio González Hidalgo y

Teodoro Arenas Daza, que sorprendie-

ron en la Centra! de Correos a un ind’.-

vác^uo que despegaba los sellos de las

cartas.

Ha digna de. elogio esta decisión oel

dire tor general, ya que sirve de estimu-

lo a los agentes y es justa compensación

La Unión
areros y si

En esta sección publicaremos to-

das las denuncias, reclamaciones o
protestas que guarden relación con
ios servicios o Intereses públicos yt

oüc ©ccnTcevní!Í7le3 y CSlCU COITec-
íamente formuladas.
Es condición indispensable que

dichas quejas vengan firmadas; pues
aunque en algún caso nos abstenga-
mos de publicar ios nombres de i03
comunicantes, sólo presíaremosaco-
gida a aquelias cartas que no sean
anónimas.

jEsa higiene!

Excelentísimo señor conde fie Hartón,
escalde pre3'4onte de* excdentis‘;nio
Ayuntamiento de Sevilla.

Los que suscriben, inquilinos y propie-
ttrios de* barrio de Santa Lucía, lla-

man -a atención de vuecencia sobre tí

.

estado -en que Se encuentra la cloaca ¿¡ei
¡

Pida siempre
no “LA INA 4* y Amantillado
macharnudo
•Jerez de !a Frontera

yrsdcv. municipal,

izaron íaS pruebas en

funcionando en prime
•t Plaza

término

Para el domingo próximo, a las nueve

de la noche, en ei Salón de atóos ácU
Sociedad Etoeiómica Amigos ad í>us,

calle RiojÁ * ceM*ari la segunda con-

í-er-ia cerso «saniáoo por «Se

A¿nio corriendo a cargo dd .¡Uatre

*0 ME-tó-aá Blasco Garzón,

desabonando el lema: “Misión social v

pná^ógica del Ateneo Funídar”.

La entrada será libre.

EL DOCTOS

Manuel Seres
t-nrá consulta en Sev :a. calis Conde ds

Baraias, 32, de W a 1 de ¡a. manan*, du-

StaSás, 16,
16 ,

17 . 18, 19 y 20 de

Diciembre.

WlLHMATn o;

Prec'!03 del 15 de Diciembre 1522

Almejas, 0-00 platas aUo, Acedías

OOO; Besugos, 0‘70: Boquerones, 0-CC

Cazón, 2'00: Corvina, O'CCh Chocos, 1 ;2r

Cs lámares. 2'25; Gamüas, - 03. J n-

COOrUureles, C00: langostino*

|
y-OO-, Lenauadag ÓMj «-»

• • O, r-.rs: K

De venta en Farmacias,

Droguerías y Ultramarinos

¡¡Prodoctores, Fabricantes...:*

rl - antiguo fundador de

CrÍM® ¡Umaceues Aaiann de 33!

ha abierto en Madrid, Leaiau. S. c:a

de Representaciones, teniendo adernis

cal para existencias. .}• adiase toda e

de Resn-eser-adones. incluso de AL

TES FRUTAS, CEREALEo, e.c..



[FONEMA
MADRID

te al Cuerpo de Sanidad
Los gobernadores.- Un des-
carrilamiento en Zü¿goza Solemne entrega de un est

tren
había ieni restó a los per.od tas eme

cibiüo a los gobernadores de

para darles instrucciones re

diefreinjííño de su cometido.

Virrias noticias
que se ha inferido .una
i lo»> sentimientos reí!

porque

tandarte a las tropas
de Sanidad

Agregó qi* man:
del ñas tolerando!e Ainiodovar que t¡a

. que un rmmstro ae
la Corona quebrante la fórmula traói-

cional del juranieiYfco.

noche, saldrá e- dados nalurdes - d.
Los tranviarios despedidos.
Temores de huelga general
Bilbao 16. 17—En e! Gobierno cáv»

nana o pasado estaa'án toaos en donde ^egresará o-

ñara el ministro deEsta mañana se celebró en el Hipo

chorno de la Castellana, la rolemni -ai

patriótica de entregar a las tropas de

Sanidad el e tancorta cuyo uso se le

ka concedido como recompensa por su

abnegada acusación en la campaña.

A las oticq, las trepas estaban foc-

madas en dos secci -íK^ al mandó de

Un pem¡odis:.a preguntó: <-Ha firma]

do el rey lofe -n jinbraaiuentos Le gober

nado i^es de Maxiriu y Barcelona

;

—Aún no.—contestó el ministro— ¡ o

ro llevará el presidente la firma cuan

do termine la fiesta que se celebra en

el Hipódromo con asisteuc a d'irey, pa

ra hacer ent-teíga de un estándave a

En cuanto ai VALENCIA
Un hidroavión liega en vue-

lo desde halla
Castellón de la Piaña Id.—En la b;

guete. dijo [4 presidente que aqu<

vamentc con

de tranvíasJes d (’I batallón
regim

Cuando el minero de la Guerra haya

’ ,!,% Almería. .-indios Por. íeri.;:'ciarán
a punza.

rada en la Casa del Pueblo.pecado pava Málaga, desvie

¡*j-á a Madrid, el capitán de la

§|'£ia señor Gómez Iyie. tas,

,

> cua! ro balazos

e-nmp.-fiante Díaz.

Amenizaba el acto ia banda del reg

miento de Saboya
En diversos carnía

; & llegaron la u
na doña María Cristina, la infanta Pa

la duquesa de Talayera, el infante do

Fernando y «1 -¿ rin-zipe Luis ce Barí;

ra, vistiendo uníform-r, de inyector h

ncrario de Sanidad-

Timbién^legó el ministro cié la Gu<

Tripulaban el aparato el capitán pi-

kiüó- de Cuatro Vientos;, con Luis Ría

ño. un ingeniero alemán y un mecáni-

co de la casa constructora.

El hidroavión venía- en vuelo desde

Genova, viendo e obligados sus iciiji

iar.tes a dtescsncMr por averias del mo
tor. en Barcelona.

Después facilitó el ministro un tele

grama del gobernador civi 1 ce Zajarí j-

za dándole cuenta de que a coñsecuen

cía' del descarrilamiento cíe unos vago

nes en el cambio de aquella evtac.ón

en la opera-

dlas conferencias son e¿

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagasía, 22 v

«,a
verui' auo el en’ierro «le

jlenietfc de Iutesideneia.

djeas Dieste, myerto en é-

[fínio íconN'oy llevado a las

—En recto: La c^esl'ón <

eos es. :o que más preocupa, i

cs^ Gobierno, riño a quecon la 1-i neja de Barcelona, quedó o;

traída la. vía y detenidos el tren exp:

so y otro de mércame as. No hay.

gracias personales que lamentar y al

ma el gobernador que . la vía queda:

expedi ta antes cié- 24 horas.

EXTRANJERO
e

:
- duelo el principe don Ga-

BÑf-rro constituyó una senLdí
inauguración de la estatua

de Eduardo Rosales
A las a-.á en punto se ha celebrado

en’ d paseo de Recoletos e¡ ac'o de des-

cubrir la estatua erigida a la memoria

de' insiga-; pintor I-'d-iardo Rosáis. obra

del laurearlo, esto»or Miasen Inarria.

Ari'stiéron 1 alcalde, conde efe! Valle

de Súchil, y una representación -1.1

Avuníamiento. halo mazar; el ministro

y "subsecretario de Instrucción pública, el

dircWor de Bellas Artes, representacio-

nes *de« Circulo de Bellas Arles, del Cen

ti o di- Hijos de Madrid y de los amigos

del Arte, y nutrido grupo de artistas y

literatos. ,

Hroiiunc*a£-an discursos don Marcea

no Santamaría, el- presidente de Ai comí

sión gestora d> i monunscito, señor Fran

eos Rodríguez, el alcalde y el mostró

cíe Instrucción.

MELILLA
El corone! Las Meras da las

gracias a los indígenas ds

Llegan los reyes
Don Alfonso y doña Victoria nega-

ron poco después, dándose manealata-

mente ccmiejizo a ia ceremonia.

El momento de la entrega
La infanta Paz. madrina del acto,

hizo entrega del estandarte, leyendo

un bellísimo discurso que 1 fue conte .ta

El aparato está construido en Ita

lia -conforme a los últimos adelantos.

Es en • ;u mayor parte dq aluminio y
mide 23 metros de la.rgo i>oc 17 de an

cho. llevando dos mo<u>res Hispsno-Suí-

za de 300 caballos.

La llegada del hidroavión ha des-

pertado la curiosidad pública, marchan

dio numerosas jeñ onas al Grao .para

ve* lo-

Una vez repagadas las averías se re-

montará do nuevo el aparato sigu.endo

Varsovia 16. 18. (Urgente).-—El pre

sitíente de la República Narutowicz*

ha sido asesinado cuando visitaba una
exposición de Arte.
FRANCIA
Manifestaciones de Po!n-

caré
París 16. — En la sesión de ayer, en

la Cámara, ha dicho Polireare que na

hoy ni miañana desistirá Francia de ex
pediciones militares- ni de sanciones.

Podra ser -pagada—añadió—en la me
dida" que desea y si no lo fueia se in

cantaría de los bienc; de: Alemania don
dje quiera que éstos se hallen y de las

prendas precisas donde: creamos que po
drán encontrarse.

Añadió Poiacaré, que Frauda no
piensa ni Ipensó jamás en anexiones te-

rritorialcB-

El ministro y sus rsformas!
El minft.tro de- la Guerra, señor Al-

calá Zamora, ha insistido en rectifica;'

Las noticias dé los propósitos qué ^e le

atribuyen, de reorganizar el - Ejército

sobre nuevos planes.

Antes que en reorganizar el Ejercito

añadió—debe pensarse en la reforma

del Estado Mayor Central y cuando es-

ta se haya log-rado entino®, será ;a

sión de estudiar reorganizaciones iarti

nentes-

Romanones, a! campo
Ei ministro de Gracia y Justicia, se

ñor conde de Romu,nones, marchó a-

caiKDO. donde; pasará el dia descaman

tulló ..-IA

Viils'lsevay Goícoeehsa en
Barc .en . . - Declaraciones
del primer J.-Ei cata án en

lasieiacrones oficiales
Barcc’o^a 16. 15.—En d expreso de

hoy han iiegv'P ios señores! Goicoeciiea y

Vilianueva.

Ei primer*) viene a pronunciar una

confere-acipi Ia <ÍUie s^° ¡«vitado por

la iiuitá»4e damas catequistas, una comi-

¿:ó:i de lié cuales ' le esperaba con 'os

señores -cumie de Figols, Ai-box y Garrí.

¿

Habla el ministro de la

Guerra
El señor Alcalá Zamora pronunció

un notable <fiscur.>p, haciendo resalta"

en términos elocuentís imos la humani-

taria labor aMalizafia por el Cuerpo de

Sanidad durante la capnjpeña. y manrifey

táñelo que el estandarte era el mereci-

do galardón de¡ la Pátria para un cuer

po que -había sabido dar pruebas de ab[

neg.ación y sacrificio.

Una vez terminada la ceremonia c¿ <-

filaron las tropas ante los r<yes.

La “Gaceta”
En su número de hoy, la '‘Gaceta ' in-

serta una real crdi:.-i crí Haci-cnua apro-

bando & repartimiento de !a corinbuCjón

territorial en la forma propuesta por la

D'-rección de Contribución ^.

La Mesa de! Senado, a Pa-

lacio.- Firma de leyes
A la una y cuarto llegó A' regio alcá-

zar la mesa del Senado, representada por

el jeñor Sánchez á: Toca y dos secreta-

ria, sometiendo a la firma ¡del rfy le>v.s

que conceden) dos créd;¡tos, por un total

de 390Ó1 prsetas, a Gobernación, y otros

tAntc.s por* 23.6/ 1 .4/ 1 . a Fomer.to,

Asisto -a? -acto, eo.-.io notario mayor ckS

Fcfno. el conde jde Romanones.

Victoria 16. 17.—En el Centro de las

Sociedades oli eras se ha acordado cele

brar el próximo cía 24, ,una manifcnta

ción para pedir que se hagan electivas

las re .jx>nsabilidades derivadas de! de-

sastre.

ANDALUCIA
Esperando al rey

Almería 16, 17.—Se ultiman leu, i*ve

pai’at'.vos para recibir al rey.

La animación en ia capital cp extia-

ordinaria-

El “Keina Regente", a ia

vista
Málaga 16. 1630.—En este momento

!

el vi<r ; n ce! puerto anuncia que está a la ¡

vista un buque de guerra español.
j

Créese que se trata del “Reina. Re- f

gente” en el cual v.aya el alto comisa- ¡

El señor VSlanueva será padrino en

el bautizo ce una hija d-ei diputado a

Cortes ~señ§r Sibols. El kuies volverá a

Madrid cari asistir a la boda de un hi

jo suyo. A
En e- 6¿>ierno civil, aontie se aloja,

e¡ señor feueva recibió ai conde de

Caraft y personalidades.

Luego omversó con los periodistas,

ios cuales»:pteg^1 ta ro: 1

:

—¿Es arto - que di señor Raventós
mador de esta

inea regular de vam.

va a ser

provincia:

—Asi r:¿ io han asegurado antes de

salir de jEo-te—respondió.
PreguntaáÉsi la tardanza en la de-

signación fe o'-edecido a éacrúpu-’os de:

Gobierné negatira de las personas

¿.^hubiera ofrecido c- cargo,

.'uátfe parianientario que se ha

we ci Gobierno ha querido pro

Sfcí vicio diario de pasajeros y
mercancías entre Sevilla y
Sanlúcar de Barrameda,
con escala en Coria del Río

I dijo e!

í debidoi
1

•*?

<dif|p i

|
coles 2

yrAÜia 16. — Ha sido nombrado jad-

ía de la cabirí de Beni Sa?d, el ".ndíga.ia

que dirigió a las fuerzas qqc marcharon

a auxiliar la guarnición de AfraU, v quv

vendo siempre en vanguardia dic

p2o de valor a los demás indígenas. con-
i

/í.guiendo la sUualciqn gra-

vementies amenazada.

Bombardeos aéreos
Mefilla 16. — Las escuadrillas de este

^territorio lian vejado sobiti Yebel Udia

v je3 moraboí del mismo nomibna. bombar

ekíando ’as concentraciones en^nigas alli

desCrb'erta^.

Los moros contestaron a má:,stros lx>m

bárdeos tiro%ando a los aparatos, algu-

nos de los cuale# ré.ibieron impa'tos.

El corone! Corone!, a Bu
Hafora

anunciada- pana ús tres ae a taroe. su-

poniéndose que ei re“aso at deba a'

irsü estado del mar durante la noche pa

suda.

Un tren arrolla a un carrua-

je.-Un muerto y varios he-

ridos
Córdoba 16, 1535.—Participan de

Puente Gemí .que en ei 'paso a nivel pró

ximo a aquella estación, un tren espe-

cia'1 de mercancías que salió anoche con

dirección a Bohaddia. arroiió a un no-

cíue ocupado por cinco personas.

El cuerpo die Sanidad ha desaguado:

como madrina oara eji acto dte la ben-

dición del estandarte cuya entrega se

verificará hoy, a la infanta Paz, e?po
en sus relacio-

iciales ?—ínter r •_ Diciembre 1822
De Sevilla iodos los días a las

9‘50 de la mañana.
De Sanlúcar de Barrameda,

los días 1, 2, o, 4, 5, 15, 1

6

, 17,

18 y 19 a las 9 de la noche.

Los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

15. 14, 20, 21, 22, 25, 24. 25, 26.

27, 28, 29, 50 y 51 a ¡as siete de
la tarde.

Para más detalles

Estes Púsola fe i™. - Taisfosü 3.000

esta regí cap es una garantía para sus

paisanos—áje el señor V illanue va.

— ; Pucdt u>ted decimos» algo de 'a po

Etica que este Gobierno ha de desenvol-

ver frente: ai nacionaii^no r

—Será ¿oóo lo transigente, que aconse

je la legíéhc-

—Y ríase a ios cornizos scc; cde"<,

qué acti^ adoptarán los liberales?
~

*—Acercavde eso,, nada puedo decir.

Cuantos e3^2si'ese sólo sería reflejo de mi

opinión personal: y no quiero adelantar

mi juicio a las iniciativas del Gobierno,

pues tengo en cuenta que
_

opinar sob"e

éste asintió ao es cosa íácn.

Agieron los periodistas al- rumor

gún el’ cual 'a actual situación pofilici

es 4e ^jerinidad para mas adelante <ae-

jar «¿"¿WgoW'nio r®iáid<> v* d
cande #“®? .

E, señSViliar.ueva aieg-ó. como pr-.:e

bE de ],"3®aw*¡to4 óc áic!ui versión, ¡a

cornoaca iHanimidad con que todos los

grupos üff*» *
.

ais
?
usier<>a * dax

.
SO

luciL.a* «i* P’-***** PO- !e mor
Sánchez 0uerrz. . .

Los de ¡a Defensa sodas

censsran a! ministro reíur-

MeMla 16. — Ha marchado a Bu Ha-
fcjra para posesionarse de la media bri

gada de 'sti ruado el coronel don Alfre-

do Cororleb que desdé hace algunos días

se encontraba en !a plaza en uso de II-
]

El domingo 17 Diciembre de 1922, un

INTERESANTE PARTIDO, entre el

Linea regular direcia de

SEVILLA a NUEVA YORK
El vapor

Cabo Ortega!
se encuentra cargando en este puerto coa
destino al de Nueva Yorh. para donde

ISEVILLA F.C
Campeón de Andalucía

! las te Bisias cuarta fe la teres

[ana litóte Salsa üeIsró.

Sírsiá ESBSiat fe tete a Ertlali

EN ESTA SECCION, POR DOS DIAS, HASTA DltZ PALABRAS, DOS PESETAS
para industria

'endes tornos, taladro, ao
r varias herramientas; prod
eeondimcos. GaS litont'.

VeníasArriendos

Vendo ILiQUtDACiór Vitrina-

Cestso de compra y venta
bres usados, literarios y de
Plaza del Pan, 24. Sucursal:

Revueltas, 21

Vendo paños, barandas, pasama-
no, ventanas, asaderas construccio-

nes, hierro* viejos. Pozo, 9



NOTICIAS
* . X V 1

Los funcionarios

mu ñcipales
¡ad Bcnavente

LA SEMANA GRAFICA
Publica el último número de esta

ta una interesante portada in
transmitida por Olmedo, de dos
notables que Luyen de Conferencia demoros

la guerra con
nuestros soldados; las bodas de las seño-
ritas Martín Carmona y de Mariquita
Roldan; las fiestas en el cuartel de infaa
tería; los banquetes al señor' Velasco y a

nández Antonio Aceredo Martínez ; secre-
ción Ricardo Bordiiiesu; tesorero.

Serrano), Rapsodia

(Listz) y Arco iris

Ruenamer
eatid&des|

Danza
número

[baquía Labios y don Antonio Ga:que puedan sumarse has.Amuesti a
fuera de

los hermanos Belmonte; la manifestación
|

madrileña, relativa al desastre de Ma-
rruecos., en unión de las personalidades
a qmeuesse exigen respoasabilidades;las
fiestas de Santa Bárbara en Granada; los

exámenes de S. A. R* el Principe de As-
turias; el nuevo ministerio y otras cu-
riosas informaciones, además de notas
teatrales,^deportivas, de modas, etc.

La parte literaria contiene una varia-
da colección de trabajos en prosa y ver-

so, que Lacen del semanario una revista
interesante, amena e instructiva.

[as nueve en punto. cía García.
evolución del o'.arecho privado”, dió ano-

che su anunciada con íeqenc a en '¿1 pa~

Ion de acto» dé Centro Mercantil e- lus-

trado juez dfe. T rímera instártela de ; dis-

trito de San. Vicente de esm capital don

Luis Fernández Oérigo, 'asistiendo nu-

merosa y di st na’dda ,
concurrencia.

Presidió acto. !
señor Mosano. pre-

\

|

JÍdenW del Centro MercariU 1
,

tornando

demás-

' Artxulos para regalos, extenso sur-

tido ein el «-Bazar Joyería». Una cormapana ocupas
:ón arganiz; íntima

Dr. Ramón Ribas Valero

OCULISTA - Canalejas, 2

potaciones.

As; mismo rogamos e
cimiento que cada e/Lú
su seno, runa comisión
mantener eí orden gai;
mayor lucimiento y ia

organizac'on/’s se es sor
;.r.da como pqr el arado;’
r^ad e puede creer p.

ue l-cit demás. O Sea.Asociación Sevillana de Caridad

5 aver a 2.601 individuos,

ante el reparto de socorres estuvo

h-e e¡ consejero don Dionisio Péree

,
oír

derecho de cunr¡Siento asimismo e-

;omponenseñor ecuanimidad en el transente 1 • "zo después, a 1

frases de gran ele:

Dr. UGEDA Consultas de medicina*
Viriato 14, de i a 4

acrecemos a toóos el 2|x>yo que
nos han prestado y haceancp votos pa-
ra Que la mamíés-aeion dq hoy tenga
ía apetecida repercusión en los altos
Poderes en beneficio de España.
La manifesta -LÓn oe pondrá en mar-

chamen el momento .de llegar el Ay un-
tamidnto a la Aameda de Hércuies.

contrato lores siguientesde spués áe saludar a >a con-urrenc

zé la presentación del Contcrenciai

ya íabor en e ¡ toro y en revistas

ficas elogió calurosamente.

SeguidanlenVc levantóse «J sen01

rández Clérigo, quien comenzó 2

rienda con eíbcuéfctes fras os las p;

de elogio que le había dedicado i£

Mosano. Noi creo — añadió

venido aquí atraídos por

Más bien creo, que !o, que

sido a venir jesL. .

e1- prestigio c.e que goza

la labor culhm.' que está real:

recuerdo que lian dejado

conferencias . varones

me han preíce lulo en

CARRUAJES ler.T' a qt:.’ están suietos
ios pfós-oHfe y áe .a :ón ríe ios LJi-
Su-afoAjMBBtnlo qi-/-. 'a jC v- de la ¡iher

ttíitte q'Ms’í-'i ts .ia pe,

í«fl» «uc rii?e a la Sociedad mo-
derna. “*1°; «h apoyo de su ta-ís. lo

ocurrido rjjT.ci > se lEaró a cabo en Frar.K
cía de la Iglesia v def Es-
tado y lo ytee.l do con el legado de ios
hermano® «oaccrat. Los Tribunales fran
ceses, «o jno»ro da odie legado falla-

:,r. en colora ce las pretcnsiones de los

herede# >' a favor de lia futídación de
la atajjSBa qae lleva el nombre «. aqué-

?0
r

f'b'
:

' r q
’

!c de fnnm "os
rciBo«s*?adoa por lq( Goncourt ri.at;.

zrbaaJB Ó t i' diario social.

En (íryaios brillantísimos se Ocupó
oíd1 contra o colectivo del trabajo. Afirmó
que.-íg J^oo, cf capital es insustitui-

ble- te*f_r»iento productor de riqueza
Pero gSeogap os (;lle e, ,<: sfema
del salado es ruinoso dconótrióamem, e
niusto^dietmertte En efecto: er. la

Creación *! riqueza intervi-rjen. a más
ps l «a* 1

- «’ dementó técnico y el tra-
¡

bajadoF¿A pesar de <esto. sólo el capital

i

percMs beneficios. Esto es inmoral, ;

.
p-ueí^u“ativo- sería que también per- i

1
cbidMp beneficios a cure tienen ¿fo-e-

Don francisco Castillo Saquero, don
L'rbano Herrero, don José Guiiiésv don
Manuel Castillo Baquerc. don - Baldomc-
ro Rivas, con José J imeno Venegas. don
i' roñe;seo O reí lana, don Antonio Sala-
do. don Mariano Mota, don José Sala-
do. con Rafael Rodríguez Caso, don
Francisco Martin Vázquez, don Juan
Ternero Vázquez, don Daniel Pueh, don
Mariano Rodríguez Gutiérre4 cijcsi Ri-
cardo Arella-no, don Juan Creagh, don
Dionisio Trujállo, don Carlos W-eiton,
don José García Rodríguez, don Manuel
Reina, don Tose Aguflar, don Manual
Marco. don Manuel Gayan, don José
Salas, don Mariano Sartou, don Francis-

Gratis: Lur.es, Miércoles y Vierses, a las sietes

-as, cambio y reparaciones,

al fabricante don José Ser-

b Adriano, 22 y 24.

Antes de comprar cuadros y espejos

visiten la Exposición de ía Fábrica de

Leandro dd. Pneyo, Don Pedro Niño, 5 .

OCULISTA
SAGASTA, 23Dr. ARANA F«' .la comisión

HERMENEGILDO CASAS

CHALECOS PUNTO NIÑOS
Gran surtido — EL PñRñSÑn

méritos,

os ha implír

ó-a noche a oírme, ha sido

este, centro por

izando y el

en anteriores

pregaros que

uso de la palabra-

r .„. la invitación qiie me fue

Lecha por vuestro presidente, tuve ouft

sostener uní honda li-cba en mi espíritu.

Al fin. decidí adopta) .
teniendo en cuen-

ta que cuando Un hombqé. siquiera sea

tan modesto como yo. ha obtenido, mer-

ced a sus estudio?, determinados conoci-

mientos. poc -s o muchos, tiene la obhga

clon ineludide ¡ríe darlos a cono-rer.
^

con-

tribuy .ndo así - la cultura de Id patria.
_

También me m-bvió a aceptar la consi

deración! dd qu f d'Tia invitación se me

Lacia como miembro que soy de una cla-

<e dieníLJhna oue labora constantemente

FUME Vd. PAPEL

Delgados y flacos
Con el uso de “Hiscosan” aumentaréis

res kilos, probados, al mes. Venta en

ievilla: Joaquín Marín, S. C-, Santilla-

Aivarez Quintero,

jerez de la Frontera
Lo de siempre

Mantas de fantasía para viaje, buen

surtido. R. Potente, Tetuán, 37.

Galletas Españolas
Galletas inglesas, con y sin azúcar,

en paquetes de 1{4 kilo.

Proveedor de la Real Casa.

EL 1TSMO.-Córdoba, 4 y ó

Ha hecho su debut, cómo piloto avia-

dor en la Compañía Española de Tráfi-

co Aéreo Seviila-Larax«he, el bizarro ca-

pitán de Infantería don Francisco Ar-

mijo. El primer vuelo lo realizó, a mas

de mil metros de altura, llevando como

observador al distinguido joven don An-

gd del Saz y Luengo.
_

El señor Armijo ha sido muy íeticiía-

do por el éxito de Su debut en la arries-

gada profesión.

Dr. PASTOR - Oculista - Lepante, 7

:ltes filtrados.' vérda

Ha sido recibida la comisión del parti-

do liberal albista de Hinojos por su jefe

provincial don. Guillermo Moreno Calvo,

salienda satisfechísima de las impresio-

nes recibidas.

La comisión la componían los 'señores

don Pedro Ruiz, don Javier Muñoz, don

Manuel Merino, don Antonio Bejarano.

don Serafín López, don José Cornelio,

don José Naranjo y don Carlos García

del Cid.

GACETILLAS

Al contribuyente sólo -c de dan de p^a-
zo quinte días para que pueda pagar sin
recargo d ¡cho tributo.

,5or supuesto, o:; en Jerez ocurren
unas cosas...ración

En chanto

conferencia :

¡Habéis probado este ca-

ma-
?eI*

Si
’í ^ hdUsS 'cia n° e-J obra

de unsa. Es más bien obra de ¿duCa-
; (

clon ación'.

Htw Fe- nández Clérigo puso fifi a
j ^

su nJhána confe: encía con un pá-! c
rfafoletísimo, en e3 que hizo un lia- !

-

L
n; a«ii ; ag C>ases produaíora,! para
cut' tToñ su labor a que lo

c

ji síjciaíi%Qt llegué a ser una reali-

dad enísta duahd, conviniéndola ;en un ,.

emporio de ¿quera y civilización. s

Una árenadorg sáVa de aplausos aho-

gó las ilinias. palabras del ^eñor Furnán

dez Oérigo, que fuá fdiícitgjdisimo por <

s-u brillóte touferencia, en la que repeti-

das vV.Cb fué ¡rterrumpido por las mués-
|

tras de iprol),.c.ón de la concurrencia. ‘

Temásado el acto se obsequió con un <

esplénáxo al conferenciante, a los
j

irvf tadoi y a los rfpi<cseníantes de la

Prensa.
t

Los ®cgra cs señores Sánchez del

Pando y SeFfnno .hic^ron varios mague-
^

Teatro Cervantes
La Ffsgma fé? No lo dejéis para

ñaña y consaguiréis tomar el mejor que

existe.—Cristóbal Lozana.—Tetuán, 20.

pijo el señor -'ornandez (Aerigo que sien

do él) un hor.ibue consagrado aí estudio

de 2as leyes, nada más lógico que habla-

ra de un térra, de jurisprudencia, hablen-

óv elegido, dentro de ésta, cj fem de
1-.

,
tvanJormscwn <l-erecho prív-aqto a

través de las <V?tintas édadeá de la hu-

manidad.

Para comp.crder cómo zé ha realiza-

do la evoSu.c:ón del derecho privado, hay

que tíaner en crería un axioma que afir-

ma lo siguiente: “El ccirícepto de la Jus-

ticia es un cc: cepto absolutamente mu-
table'*’.

Para corroborar este axioma récorde-

Tarde, a las cuatro y cuarto

Pepe CondeLA AMUEBLADORA
Gran, surtido en dormitorios y ceme-

>res esfiaciales, do lo más- «conóniíco a
más elegante. Visitad la casa Recio,

Les mejores ac:

ñeramente, Albaredia, 34

comaao"posesion dol cargó de vice -

director de la Escuela de Goinercio, de

esta capital, el laborioso y cultísimo ca-

tedrático ce dicho centro don Enrique

Real Magdaleno.

Noche, a las ocho y cuarto

La Cruz dei querer
d’ei alma

y Paquita A¡caraz
A las diez

EL AS
y Paquita Alcaraz

¡¡GRAN ÉXITO!»

Dr. E. PARDO LOPEZ

Gran surtido en objetos de plata

y electro-plata en la Platería E. Berna!.

Plaza Salvador, IB y 14.
Marííasz í&stanés, 23.-033Soiíaá2 12 a 4

Relojes oro pulsera:, 50 pesetas. Nue-
vos modelos. «Bazar Joyaria».

Climas cálidos. Siendb debilitante en
alto grado, este clima ejerce una infiuen

cia depresiva sobre las funciones diges-

tivas, que se alteran presentándose gene -

ra’-mente inapetencia, sed, fatiga, neu-

rastenia, estreñimiento, alternando a ve- 1

ces con las diarreas. Se curan estos en-

fermos tomando el ELIXIR ESTOMA-
CAL DE SAIZ DE CARLOS.

Hoy han continuado las prueh

te ingresante concurso clL ga5gc

A última h >ra nos m formante

han quedado excluidos siete per

Desde luego. ]as prueba* fi«

drán lugar ¿3 lunes ó martes.

Se - espera con expectación é?

¿el certamen.—R. POZO.

Sociedad Filarmónica Sevillana

Esta simpática sociedad celebrará co-

mo de costumbre una velada hoy do-

mingo.
Actuará el notable trio que dirige don

Antonio Gallardo.

Dr. Romera Rodríguez
De las Clínicas de París, Berlín y Vie:

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Consulta. d9 UfíA a CUATRO

Por eso, señores, nay que creer firme-

mente en la mutabilidad ck2 corteepto jus

ticia. No, no 11a podido ser igual en to-

das tas edades la concepción del dere-

cho. No puede str igual ía concepción

que tenemos actualmente de f-a juncia,

que la tañían las tribus nómadas que vi-

vían del pasto: eo, como ño pu« de ser

Igdal la concepción del derecho que se

tenga en un país civilizado, que la que

p-oíesan los habitantes <Jr-, la Mídsonr a-

mia o los f^e fa? regiones cercanas a lo3

silbado

Noticias religiosas
Santos ée Domingo III die Ad

San Lázaro, obispo y confe-
F'apeo de Sena, y Santos

Carpcfora Abundio, mártires, dd Ar-

zobispado I. P.

Santos áe mañana. — La Expectación

ild partoóe Nuestra Señora o fiesta de

la Viígi de la O y de la Esperanza,

v San obispo y confesor. —
Témporal-^y11110- Abstinencia. Ordenes.

I P- 5- s

PINOSURIARTRIL. Nombre registrado de

la Piperazina Dr. Gran. Artritismo, reu-

ma, gota, mal de piedra, arenillas, ciáti-

cas. neuralgias. Es el mejor disolvente

De un imperdible de platino, figurando

un águila.

El que lo presente en la calle Carde-

nal Cervantes, 2,
se le gratificará.

Se vencen los señalados en :a delic

de “Marios”, en Aznalcázar. v en la L

cien-da de "Yadehennoso’ .
vn Utre

bajo el pliego de condiciones, que jn

de verse en Sevilla, calle Sania Oa
número 21 ,

admi-tiérMose pr<spos:cica

hasta el 7 del próximo enero.

Compañía de Seguros co:

harto y extravío del ganac

Agencia general:

Cánovas del Castillo, 45.

teléfono, 497.

SEVILLA

cias de igual u una en otrhs. Sin c-i

go. la év et> ha misma. Lo que ocur
que el progreso ha transformado tí

( ep!-o de la justVLa. originando una
disparidad entre la aplicación é¡

ta y la ley.

La moderna concepción del de
arranca de la revpluc’ón fraiáceSa. -t

mentó originaco por e,
:
i afán de est

cer un réginiin d:e igufcí-dad pana
los hombres, destruyendo los privU
¿e que gozaban* la Iglesia y d feu
me,. Y fué 'entonces cuando sura

que con el crédito que le concedará la

casa
’LOIIMAZ de San Sebastián

podrá fácilmente poseer

Un magnífico gramófono coa- variados discos.

Una espléndida bicicleta.

Una maravillosa escopeta.

Una segura pistola.

Un útilísimo despacho americano.

Una inviolable caja de caudales.

Unos potentes prismáíicos para teatro, campo y playa.

Un elegante impermeable inglés.

Una bellísima alhaja de oro o platino.

Una rápida y fuerte máquina de escribir.

Una sólida motocicleta de acreditada marca.

Una estupenda pianola americana.

Un bello reloj de oro de pulsera o bolsillo.

Un üíil reioj de pared.

Una hermosa cámara fotográfica alemana.

Üu instructivo cinematógrafo de familia

Y todo euanio se desee.

¡¡De 12 a 40 mases de plazo, según artículos, para

pagar !o que se compre!!

Pida cítálogos, folletos y condiciones a los
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

arroquia de San Gil, hoy, a

nción solemne a la Virgen
inza.

acción popular y
responsabilidades

Tepjt

ni zafio1

los fiis

que b-S

Ft hombre íes incapaz, aisladamente,
pe rea - zar nenguna teoría jurídica. Ro-
l 'nffef!, en la isla desierta, no podía ¡cunr-

I hr ni derecL.-.s ni ¡deberes. Ño obstante
las aoictrinas de ¡os r evolucionarle? fran
crses

, los hombres no son íguá^es. Para
oonveñcemoLÍ de *a verad’dad de este aser
! °- sú’o debemos pensar :

-s-\ que para con-
tratar no son .gitahs un ooiverJo han-

quero y un hun.rlde labriego. Y no son
-guales porque no se encuentran ¿n el

mismo plano d.e ¡capacidad. Comprendien-
do cH6.. ha sido formid-adía en! Vierta un?,

moderna doctrina que proponte la ami’a-
¿ón de cdntratr, I en que hayia podtd y cx's
:r ahíj o de superioridad por, parle dd
v* q de los • cnírhtantes.

Cuando bs hombros aparecieron sobre
a tierra, a pesar de su superioridad sobre
o- demás animaVs de la creación, care-
nara del poder quie amichos de. qs^os po
venan. Para defenderse h;vierón neOesi-

!

r-M de unirse. Y surgieron las primHi-'
1 vas hordas, no para óefend rñe, sV.j para

defender gtr0 derecho más sagrada El

Éi
^ Cuando azota, el vienío

°
l°s enfriamieníos esián á la orden del día.

JBp Hay que estar prevenido y r.o esperar é que las

cosas empeoren. Témense en se. -i-eías

"Bayer" de Aspirina para devoiv -.-'.o su

4sp estado normaL Este es el mejor modj d-- .¡.evenir en-

r fermedades graves y sus consecuencias.

Hay que fijarse bien en el embalaje origina! con la faja en-

camada, la Cruz "Bayer" y la inscripción:
_ ^

¿ísouipa fie las ent:
;

a-

l'i un ii 1
polítiecu o no poli ti-

fies it hayan recibido direcia .nvi

eos Qtte
-^¿ón : que se debe, cc-mo an-

tacid1^ rZ¡s a la falta dq tkpnco con-

tes de^^áctuadc pero sin que hsys

que estro pensamiento la :

e-tado ^uadis
clusió°v

'c
5'jcradamente esta com:

?V-
Corih5. .^ra ¿el púdolo sevillano y s=

Hernando Colón, 6. - SEVILLA



Consultorio

grafológico
TRIQUITRAQUE

juicios precipitados.

sentimos

Humor desi,

¡danseatíe, wca realizan

de ahorramos unas fe-

Lo remira;

e k>s actos de iusti-

Afición al Goíaile.

precio es no hacer api-ocio, y como “la

mancha de una mora cor. otra verde se

quica'-
'. procure usted oonscáarsc pronto

;

hay casos en que conviene practicar la

teoría áe Don Juan Tenorio: un minuto

Criterio firme.

’EORCAZ.
Lannen abrigos de piel dte soltero, quizá

le pareciese bien a Cambó...

—O de mujer, . . Es más indicada. Un
político decía que la piel de nnqer de-

MONT
Mediana ener;

Simpatía personal. Be-

te se corresponde con la

3. Ikvriones muy propia»

Vohínta'd débil.

— Espíritu débil. Cri

Segundo: No importa que la crema

rendarme una piel,. Ggan

a de que me llevaba uro.

: si todas las- venías fue-

la arruinaba su sridiajéri t,

zo. con una sifneeri-dad ia

lUra., a darme una conte-

MARIA .DE MUNARRIZ.

terio tornad:reducido.
:cer bienrunuoraao.iuerzos par;

igenio. Afición

IONTEVIDEO.
Planchado Laiios, S. A.

Plaza de la Magdalena, o.

.1. Cuidado. Emergía comun-a. ¿\£-

ión. Nerviosismos perrur adores,

raleza muy emc£rva¿‘ . Iinagruacáoa

Del leadeza <leJ gustos.

LLERA Y SIN COMPROMISO
.DESEA CASARSE, — San fiui-

lo haga para tranquilidad de todos,

humor. Sencillez.- Bondad. Semaibi-

ccntenida. Desconfianza. Iixleci-

gs muy
o bien

bre paño blanco...

Quedóse pensad vo. parecía a^duci-

Idea y yo. un poco aterrada, apro-v-

:é un mámente oportuno para desúza

c oor la puerta, no E-ose a querer a

urar conmigo y me despellejase como

2 sencillo conejo. '

MARTA DE MUNARRIZ

—Todos tes años inventamos pita-»

nuevas. El surtido que r.os ofrece la na

rnraleza es nvuv escaso, gracias a quero

róforzainos todas las óimporadas con

anas cuantas clases más.

Buscamos animalitos ignorados, ooscu

ros. anodinos, sin hisioria ni aaíeceden-

tes. Kndie se fijó en ritos basto que Bes-

aros, con n-josu-o arte tos dejantes, (des

puós de ata: torios, teñirles y curi-.r.osj

cor.vertidos :n ratos inriKS préseseles

eai el comercio. ?: : r tos ac raes

-a aviación por las on-

das herízianas
En Le. BoiirgeÉ se han verificado los

'Ui' as heriziarFs,.

U:? pesado ! hdano con mo--or de 300
’bajloj ha evoiucioiír.do bas'aute tiempo

lOokf r.*i pasajero,' sobre las íianuras-

• E !ampcs cm gran Rgerera y -bgan
a, lo nfismo por zonas deppyja-driS qi:e

y ;
y” densa ñivb-’a que hur

cU n dDctdíado eso ejercicios a p lotos.

mentó fuerte. Espíritu pasado y vulgar.

Sensualismo. Glotoneó :t. Propensión a

burlarse de todo el mundo.

A. D. A. — Actividad extraerá inaria.

Inteligencia. Cultura mediana. Agitación

peligrosa. Alegría fugaz. py-eocxEeeiones

enfermizas. Abuso del alcohol.

P. DE M. — Estrechez de espíritu.

Minuciosidad. Yoicnlad cP L. Concen-
tración. Egoísmo. Reserva.

T. C. — Claridad. Sensibilidad viva.

Orgullo. Generosidad. lmagi;,.ción. Ex-
centricidad. Astucia ¿xira justificarse.

PINZON REAL. — El aplomo con

que está escrita su nueva carta, r-ervela

que el 'peligro' a que - me refería ya ha
pasado. Puede vivir tranquila.

LA GITANA CAIRELES. — Carác-

ter ingenuo. Sentimientos cándidos. Fi-

nura de •espíritu.. Simpaba personal.

M. T. RAMAJOS. — Naaoiraleza muy
emotiva. Muy' sensible a ¡as contrarie-

dades. Un pccc deschodierse. Actividad

razonada. Ternura filial.

MAROCO. — Franqueza. Expansión,

Tendencia a dejarse llevar. Muy exage-

rado. Propensión a la violencia. Negli-

gente en sus ocupaciones habitúa tes.

“Oarmeneita”. — Fu pape-

ha de ser sencido : nada de grata

tarias de un gusto dudoso. Me gü

ejemplo, ftno que hay color tos

o-rande ni jiequeño y con los so

irados con papel de seda marrón.

••Rn sv.scripiora". — No has

|

esa l>arbariáad ;
un hermosv p« lo

¡

r-re un adorno en la mujer. Si 2

‘•'ecl.tuy e" oe sopo — ;
9tgnt‘mae¿ufc -*

ñora 'que se arrebuje en esa “ecnarpe

no sospechará que Leva niimosairsen-v

enroscados en el cuello ios cadáveres ec

ciento cincuenta ratas tonkmescas.
^ _

Hay sin embargo pieles aristocráti

cas. .
. . ...

j Cómo !—interrumpió—.¿ \ a tantoie:

entre los animaluchos existen .jerarquías

—¡ Ya lo creo ! ¿ Cómo
^

quiere uste

comparar a un zorro azul de AYsxa «.«

vo precioso pellejo vale cuatro m¿i pe^c

tas. con un pobre torre-odonés que «pe

Toda.» las pruebas- eran (5 :

gran dEiar-eia por un p4

tabtesuerAe sentado en unte

despacho de unos ingenieros.

Los vestidos de novia sufrc$ la in ’-'-enda

que los áe calle. Gradas ai ferjBffla bienio t

un eran papel ,
telidas en cdor.Wftprí ¡uer ves

crespón de seda mate., con encajWm^di’ r-y

ddanle en dos aberturas. Este ed&o,. ic'.iáo .d

un decante Paje de tarde. Con áman:o c¡uc
_

haciendo juego con el ves. ido. idj&at! t'0 p¡:ao<

chado o terciopelo blanco {esta esh última jan

ve lilla ¡ira que ajusta marcando bajo. L
isavieráo. con un gran ramo fiVpcj llar cas

ña. puede cortarse una ar.cra p

iuego hacerse un grao moño di

ro no áe lo aconsejo si tiereí¡

negro y liso. Es prcí«r»’*^ H'-y {

ne con raya en medio o nacía

su frente es bonita.

“Una preguntona”. — Sók>

dos preguntas; así es quebró tie

tona5

si ! no merece que se moleste usted en escri-

j bir esas cosas bien dichas que usted ms

iceluidica. No sabría apreciarlas; por te

ted visto es tonto de remate. Ei mejor des-

Lagar, 6 . -muebl
Lineros, 13 .-Ant;

s

fiEBAJA DE PBECI03
MUEBLES ECONOMICOS

sarti-io en dormitorios, comedores y sillerías.

lío áe camas de hierro y doradas. Gran

Para más vestir, en terciopelo o cres-

pón neifo bordado con cuentas de cris-

ta ’ blancas y verde cardenillo. A un la-

be, sobre el áraseado, grupo de cerán-eos

te terciopelo verde.

con

den, una preciosa colección

pg gg regaian ** él í¿cuio& vi

como quieran pagarlos

idtaüi

Medias y calcetines Mi\S BARATO que en

. Sección cR CALZADO
Se han recibido nuevos ni^e"os en zaPa^0S Pan

Vean sus escaiiñrñt^c con nueva rebaja de p

Firmeza. tL-»p:ritu de coa Ira;

tomos nerviosos. Reserva.
.

CA R'i AGENERA. — Ca
dizo. Espíritu sistemáyeo.

Cansancio. Imaginación viv:

FRIVOLITE. — Rvpl-ácz

presa :á:i. Deseo de cesnsfir

CuriociYid i: ¡saciaLóe. Bueno
tes.

FAXCISCO DE RIMIN
g'a. Tenacidad. Criterio zea.

ca condescenlen-Ia. Severidj
Terquedad.

CUANDO EN LA NO'
BRIA. — Eípírha compTic
sigencía, lateucixieá san:u



EXTRANJERO
pojbiffiA

Del asesinato de N
rutowics

Tiñe en todes colores

nuevo;

ptifué detenido por uña de las perso-

nalfecie5 que acompañaban presidente.

Hstiild&d dé ¡as derechas
contra ftlarutcwícz

fésovla i5.—

E

1 spñor Narufoiwicz

acabó- óe tcrr>r posesión de la presi-

den^ <Sa-}s. República’ ¿cuando fue s¿c.-

PROVINCIAS
ANDALUCIA
Llegada del alto comisario
Málaga i5. — A las cinco menos cuar

ío ilegó a este puerto el crucero “Reina

Regente”, conduciendo al ¿lío comisario.,

general L'urgarete, y a sus ayudantes.

Desde el barco marchó en airtomórrl

Interior 4 por 100

Exterior 4 por 100 • • •

A monirabie 4 por 100 . . •

, o por 100 antiguo

j» o por 100 191 í •

Tesoro 6 meses • • • • •

> 2 años . . • « • •

» » » nuevos . • •

> 3 meses . * • *

Cédulas hipotecarias 4 por 100

> » 5 per 100

, >6 por 100

» argentinas • •

Banco de España
» Hipotecario . . . •

> Hispano-Americano «

» Español de Crédito . o

» Río de la Plata . . *

Tabacos. 8

Explosivos
Azucareras preferentes. . .

» ordinarias . . •

Pelguera
U.-Z.-i
Norte • *

Metropolitano...«••
Tranvías

Cambios

í Francos
Libras .

Marees

¡
Dólares

f
Liras

¡

Francos belgas . . . • •

|
» suizos

j

Escudos. .
••***“

i
Florines. . • * • ...

1
Pesos argentinos. . « « •

i Coronas austríacas ....

composición y .en

quedando por este

conservados ince-íl:

radicalmenteUnico producto que ctu a

los vinos agrios, volver. uo;<

tivo estado, sin proaueir

ni pérdida de sabor ni «oicn

Productos autorizados no:

gentes y con certificado de :

irbiaraionto

PERFUMERIA-Fi^CV

PáRIS-MADB^

De venía es» Campana, 5. Bazar de »

Cánovas del Castillo, 2.

Chapineros, 5. Casa

Francos, 50. Augusto

Lineros, 1. Sres. Algarío

Plaza del Salvador, 22.
"

Perfumería Inglesa-

Sierpes, 55. D. Vicente

Sierpes 38. D. Antonio

Teíuán, 10. Sres. Barno&P81 Sevillano.

¡mmM
Umúrn\IíK¿-q8S3lfi3UÍ{3Sej

Esterilizadas, en tubos, para varios uses

PURA.—Para almorranas, hemorroides, etc.

BLANCA.—Para irritaciones de la pie?, masajes, secarones, etc.

CAPSICüM.—Revulsiva sin irritar la pieL

MENTOLADA.—Para dolores de cabeza, calambres, res.ruados na

BORATADA.—Antiséptica y emoliente.

JABON YASEUlXE.—

E

i mdor para m eoBse-T?.e:or. ac a rue^ - n

Agentes generales AtCmaiiy Y GOñ
Vidrio núm. IO - BARCELONA

Brodeauín Box-caíf negro primera, 35 pesetas

Inmenso surtido en toda ciase de calzados

para la presente temporada

nta María de Gracia, 5. - SEVIL

<Se u ü,
Ba
Ta
Frí
T

r E! NoílclirrO_



níe Dr. STEIN

éxito más colosal obtenía,

maravillosas curaciones es!

sima acción hace que enfermos desahuciados

,s aplicaciones.

És uno de los portentosos elementos utilizados duranto
i guerra europea en Alemania, para curar as enfermos y
¡erbios s;n medicinas. Cualquiera puede api-cü -o'-o. No de-

faltar en ninguna casa de familia, porque es la sa’u<
•gría, la dicha. Infinidad de testimonios médicos v de
¡alares. INSUPERABLE PARA EL MASAGE.
¡Segado exclusivo para España: Oíí'3 Slr8ÍtÍ38f

Apartado núm. 335 - BARDELO :

A

¿¡fe

jfám, ÁmiscÍglí,
AA/tK&ó-

-Ea loodón, dudad sin par,

un monumento perdura

J^U vote **&***•

aJsv. mo&AXS cá ^
'U O 5Í^M

Mr CL^OeUCSaá&Í}

honra de ios españoles
Lean

pago, para practícanos y matronas.'MCM Crema 2,50; Polvos. 2,50; Agua cutánea, 5,5C
* " 1G pesetas, según fraseo.— Loci

labón. 1,

elonía, 3,50, 6, 10 *. ,
— --

el pelo, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frasca.

ULTIMAS CREACIONES PRODUCTO SERIEAnunciad en este periódico
Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa cíe -Jericó, Admirable. Matinal, Ohl-

a ' -n ÁTi.m-of V.nlrtto .IflTmfn.?,Rocío flor, Rosa7’v¿rí!go. Cia> o
,
Mueuet, Violeta, Jazmín,

¡n, S; Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 20 posotas, «ogún frasca

Esencia pava el pañuelo, 18 pesetas frasco, en estuche

Cortés Hermanos - Sarriá (Barcelona^

¡¡|g
aí

Jj.
'0&zdi?A.

&

Fábrica de cojinetes de bo-
las, tallado de engranes, bom-
bas, pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera.—Almiran-
te Espinota, 10, SEVILLA

(Depurativo)

NO CANSA LA VISTA.LA LAMPARA PRACTICA PARA
ESCRITORIOS.TIENDAS y ENFERMOS DS LA VÍSTA
BEVEMTA EN TCDQS LOS EáTAB5.EC!MSENTDS YCENTRALES ELÍCTÍIlCiS

ÁL POR MAYOR!ADOLFO HIELSCHER.S. A.
MAS5ID:PSAeQ,33 VSANASvSTlrJ g.BAKSELtt'iAWAÍAORCA ,188

Vías unnanas

Impurezasdeiasangre

Debilidad nerviosa

Basta de sufrir Inútilmente de di-

chas enfermedades gracias al ma-
ravilloso descubrimiento de los

Debilidad nervios:

C08BAC, ron
y GINEBRA'

Bernardo r? o

d

CONSTANTINO (Se-.

f;|¡Í I t%M-n ii i i!iii® ÉlíJl
J : f f | ¡ | *jj¡g jf

jl/l ii1 | 1 1 3 i I |
il ri Se 8 ii la ü w ms

nilsfinn W?SE 1* m
iOü 1

£ itl

li y Illa i Hi¿ aí, II i if •Í'é¡

TUa-«gfri;ií»iiiiuim*.
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lomos

JUGUfTp
¡os niño-j pobres

’n el Ateneo se

IMPRESIONES ¡ViARRUíCAS

EL ENCANTO DEL ADUAR
la europea,

grandrememe.
nancia comer mano a

Esau-o col este hombre traidor y farsan-

te. iríacrun: s
prodigiosos esfuerzos pa-

ra no vo'car el chorró de nuestra' jarta

iirmgñavión. Peto temíamos perdernos y
perderle todo. De. sobra nos era conocida

ja aé.p.ia conciencia de nuestro amigo.

£a cierta ocasión le vimos asesinar trai-

doramente aim moro. Era de su escol-

ta armada y no se „portó bien con una
detemunrda gestión. Una mañana, don

Ceño ic dio un fusil nuevo que no ten

percutor y, poniendo en sus manos r

paquete -le cartuchos, le dijo: “Vamos
a canard5

Cuaiidsb el terreno ftsé favorable, dór

Cebo lo acribilló per ía espalda. Reco-

gió el fusil nuevo y ios cartuchos, y dan-

do’e el gck-e de gracia con su propia

garúa. ! o dejó allí, como si tal cosa.

Otros muchos rasgos de este carácter te-

ndido, venían a nuestra imaginación, re-

s pru ncia.

te no era d temor a morir lo que nes

afán de ente- irnoá de todo. Y callar

hasta el fin era el úrico recurso.

De sobremesa, don Ccáso, nos bordó

el zoco, habla sido animadísimo y
pacífico. Gentes muy lejanas acudieron

uq tanto per la transacción mercantil,

cir.s de la guerra.

Emisarios del Rií, leían cartas, don-

ce se narraba un combate victorioso pa-

ra el gran ejército de la confederación

de Ecni-Urniagud, Esx aguaos corros;

•se comentaba la actitud dal Raí sur.:, y
en, general se elogiaba su alta y difícil

política. El no ir a Tetuán, • a proster-

narse anee el Jalifa y el mantener a su

lado a los famosos gi’errilíeros,

p-dores y queridos c-u la zona occidental,

eran les dos gestos que producían entu-

siasmo fanático en ¡ais gentes, comen-
taristas.

Pudimos observar en este asunto

don

sa._;c un amor en el corazón extranjero.
Porque se diluyó el vago prestigio to-
ra uero que nos rodeaba. Hoy nos co-
nocen a fon-do. Mucho mejor que nosotros
h ene*. í lo mas interesante es que, so-
mos nosotros, los que alardeamos de co-
nocerios.

Nunca o.vidaremos lo que cierta vez
ros dno ihu caiu, después de haber visi-
tado nuestra basa. “Reainieiue, podéis más
cno, vais’ por sobre el mar y por enmedio

icr:a a la lámpara eléctrica de bolsillo).

Si quisierais lo podríais todo..." Y mira-
ba ras lejanas montañas azules donde la

rebddia se mueve...

Don Celso, pareda aquella noche que
quena darnos la certidumbre de su des-
lealted. Después de narramos brillante
mc-u;e el pintoresco espectácuio deQ. zo-
co. hizo un fervoroso árscufso enalte-
cienuo esta civilización, odiosa y abomi-
nable.

"Cada vez qi.e recuerdo — nos decía— la estúpida actividad de Londres o
de París, me siento más ligado espiritual

mente a estos pueblos inertes. ¡Cuántos
años, amigo mío. perdidos en el ajetreo
cotidiano de las grandes urbes

!,
Que le-

jos está todo aquel tráfico monstruoso y
absurdo. Los bisU's sangrantes y los

’Odr.'aU-s que se tienen que ingerir pa-
a agitarse dentro de aquellas atmóaío-
as. densas y grises, de humo y de eva-
poraciones- malsanas. Yo podría contarle

en él tumubo de -los bulevares,

en ía vorágine de la especulación, en las

academias, en los cr.p:oráculos, en las ex-

posiciones. Corriendo y gritando, en me-
2 de aquel espantoso torbellino inútil

e es la civilización moderna.
Ahora, cierro los ojos y veo aquella

inaudita locura, y me regocijo interior-

mente. Y luego, viendo la realidad de es-

ta vida adorable, bajo el cielo aztd y el

aire diáfano y lleno de la jccundidad que

Di g
óolj

,S TELEGRAFICAS
extran

La Casa de las Síervas de
filaría

Roma iS. — El cardenal Vico, antiguo

Nuncio cíe Su Santidad en España, ha

bendecido y colocado la primera piedra

de la futura residencia de: Instituto de

NaIJ
..

en i a mayoría dé los distritos

(SSj^ftierno de Petrogrado.

"Jij |n, se señala la emigración, forzo-

1 kd de ardillas de
SifxpS arrojadas per los incendios de
bosqj^s, que causan innumerables estza-

varios distritos. Todo eso de-

la
.
mayor incuria, que es la ca-

r§c8Hiíi-a del Gobierno de les Soviets.

FRANCIA

El Iiaparcial

Deñnida |a actitud del Gobierno, pa-
tente el anhelo público, zoca como obje-

Prtniordiai esclarecer la situación
Protectorado y que los ministros se

penetren caí estado de cosas que existe
pcu.-.* ;nente, causas cíe las agresiones ais
¡anas que se suceden con frecuencia, et-
cétera, etc.; único modo de que las de-
terminaciones respondan ad fin que se
persigue. Así, pues, el general Burgue-
-e y sus colaboradores habrán de sumi-
Mstrar los datos conducentes a apreciar
con exactitud la situación ele hecho, y
sólo después de esos informes cabrá vis
lumbrar si « existe la compenetrad'ón in-

dispensable entre el Gabinete y los órga-
nos .ejecutores de las - decisiones cm «. ra-

das de ésite ; más concretamente aún, en-
tre el Gobierno y el alto comisario.

ABC
Hoy, una minoría inquieta e impa-

ciente, oividando, sin duda, que el

neo ix) es una Asociación pc.ítíca.

arrastra por equivocados derroteros. Ya
entregado a sus propósitos de hacer
revolución, suplanta, en nariUra
Lioertad, los im:dáhié¡jío¿¡ constitucio-
nales y decreta que un señor, que tuvo
hren como senacor firmar un veto ]

tremar, -no debió ser subsecretario; que
e: Monarca no debió felicitar

de San
éste, que no está

que OicA-uá a su nonor y que xue enaue-
esdo por la nación cutera cuando con su

xíor y su serení fací salvó de una hqrri-

c catástrofe a Maúlla, no debía ir a
ofrecer sus respetos al Monarca.
Suponemos que el Ateneo, enveredado

ya. en este sendero, definirá bien sus pro
pósitos revolucionarios, para que los so-

cios que creían estar en una Sociedad

científica y literaria puedan marcharse.

Y suponemos también que el Ateneo pea

sará renunciar a las subvenciones que

lxoy cobra del ministerio ae 1’nstru :c-.oti

pública de la Monarquía, precísame1.!
-e

nnr nn sp-r un reurrn rxolítico.

y normas de conducía. El concierto de
los Estados más poderosos es siempre un
peligro para los menores que poseen te-

rritorios, costas, puertos, posiciones geo-

gráficas, tesoros naturales codiciados por

aquéllos. Así es que está muy justifica-

do el deseo español, que es también d
de oíros — casi ia totalidad — o icbioa

europeos, de que no se enriendan Ingla-

terra y Francia pora ejercer sobre el

continente una acción común, que segu-

ramente sería opresora e insoportable.

El Sol

De Luis de Araciústain:

Alguien preguntará
:
¿Pero dónde está

ese estadista arquetípico al que tan mal
Le sienta, por lo visto, el curra de Espa-
ña, puesto que. no germina en su cuelo

o se agosta arfes de llegar a sazón de
madurez? Ciertamente.' no es nuestro

país fértil en grandes político^ Asganos

son bastante inteligentes para compren-
der la posición de España en el mundo

bastante sensibles -para sufrir por su

su me i oría.

lo que es la condición

del político, la condición sin

exsal tedas ia? otras se frustran, como
de harina sin levadura: Ls falta

carácter. La crisis más profunda de la

es tanto dle inteli-

gencia y tecnicismo como de caract-eres,

hombres bastante enérgicos para no

a nada, ni a nadie hasta llevar a

robo un propósito bien pensado y defi-

nido.

La Libertad

De Luis de Zulueta:

Lo que al país le- interesa no tanto

que, en la penumbra de las sa’aS de jus-

ticia, se dicten fallos y se impongan

castigos — cosa necesaria, sí. pero siem

pre amarga, do'orosa... —,
como que be

(logre establecer a plena luz, mediante

sanciones ejemplares llevadas a efecto

en las jerarquías elevadas, que, de hoy en

adelante, de ahora para siempre, ya las

autoridades serán positivamente responsa

ministro.' ni un gobema-

Mehedi. -
.

Nosotros, -ri&r-iUnx* de ira. No pre-

Éracoenie por esto dd Raisnm, en cuyo

desde luego, «retan» eqmvcea-

doü Sino porque. =3 gMfior <b «***-

r:í
v-, e’ocuerrx r 1 cherrf, venera ?. r.raes-

t-os ojos el horrible seareSo de 's¡u traS-

'"IsigsHó contándonos cosas dd zoco,

j r . y vario? narradores rae cu S-nío?,

erre reciraóan un romance, acerca del

A nosotros desastre mc’ü’tense. Lo com-

a batalla de la Pradera. Com-

inexacta a todas luces, puesto

U. .!H fueron dos hatBbes frenéticas

XZ. cl’bcaron testa é exterminio. Tan-

bién unas bailarinas, coreaban en su re-

pe-ÍO'-io de canciones, nuevas aleluyas

de . -ur.: ciad. Ya no se cantaba aquel

tvifijo romance, del ofidtí español que

ofrece un oalacio a la artista, en cat-

ana de Isa ciudades, que se comparar, a

rata determinada flor. Y que. ella seotprc

rehúsa, por ora- no lo consiente sai nái-

<dón. Anora. las ctuciene? er-m mas vio-

a— - , Desapareció aquella
_

compren-

La benevolencia ce admitir excu-

,.x que alivias la carga (iel vrvir reoosan-

do mi copa ! Dios -te libre de la iixxmstan

cía, y en uno y otro mundo, te coime de

felicidad. Estando alegre Hafiz ¿qué

le inquietan, las tiaras, ns kaxss, ni kis,

ni Persia?

MENIPO.

Los esludianies

rno a-'-o Y
nmy felicitadas por la colonia españo‘x

RUSIA

Las plagas en Rusia

Riga i8. — Después deJ hambre y de

las epidemias, que siguen ca-usando es-

tragos. Rusia está atacada de nuevos azo

tes. En e! Este han hecho su aparición

objeánes y advertencias.
“4\"enir” dice: Francia está tran-

quila; tan tranquila corno puede estar.

Se jiparan acontecimientos que añadi-

rán ¿ vez páginas de agitación a nues-

tra fetoria.. Se esperan tanto ventajas

cierra como posiláco peligros. Nada se

barajara apresurarlos ni retraerlos. Se

acusáa ia República dé ligar las manos

a sus jefes poli ricos para impedirles -u

scciór Esto es pueril, pues F-rancia les

! ?SRÜ

La etnlaraoión amarilla

LA MANIFESTACION PRO-Rf

El secretario de la Federación Esco-

lar Sevillana nos remite

ta exp»>35iva de im ¡aícnerdo

en la reunión del pasado dia 18
.

;

“
,a luc

-

na dicha inv-a-

«No siendo representsativos de tedo
; s¡6r,

pianos lian aniquilado 1»
un curso unos cuanto estudiantes cv.e i ¿J C o.t:0rce Gobiernos, entre dios

enrían en c’-asq en un pgriodo cls Astrakati, Poltova, Móscou, Ndjm-

g-a, esía Federación limita «a dichos Novgorod^y la República de los tetaros.'

ñores, el voto de -censura" dado en se-
5

Además la falta de cs-ropctas y raa-j Lina IR _ La Cámara ha aprobado
sión anterior al cuarto curso de la Fa-| niciones de caza Ixa favorecido en mane-jua I^oyecío. úrpoidendo varias

cuitad de Medicina, haciendo ext-tnsival ¡-osos lugares ol desarrollo de x.s fie: a?. a ¡a hmcig.M. ’ón asiática, fundan

esta censura a todo estudiante que en
|
En ciert-.- • «u) h. ce Petroza- j^j m

-

r_ , nr^nnrarión técnica

j

ró en clave cuando esta Federación
j
vodsky han aparecido masas de osos. Los

j^. <gversh]ad moni de esos ir.migTan-

acorció lo contrario.» destrozos causados por las fieras son graa;^
0l^^ c; ílo ^cas dfi-

_¡lSades en 'a cb’-. .-¡'zación de las regio-

n«j) «bañas dá : Norte.
S jeferido pro;, reto Contt,ne una dis

poscrín prcáxib'en ir. c-ue regresen al Pe
[rú ^ Jndh-iduos ck raza amahlla, que
por cualquier caí:

Salve en los casos
:
N¡arivaiaente. F,n

|

v esmére

ISPONSABIUDAl
a sabvj'cn def país,

qvp se ckableCeni 'ta-

le círculos agrícolas

••c? esta m ; pida ha sido acó
favorable:

^ ... pues h.ace tifcmpo

a <’ fenninadas

;

de !

ix exceíva inmi-
lots*>3 asiática.

pE* USTED M ' ÑAÑA
! NUESTRA pagina

V¡DA OBRERA
\J verdadera fórmula
oe ¡a salud perfecta

& ;ROLY” fosfo-sil iciada,

* ó-—" ^'-’-bicmeníe las dolencias

purifica k san“a nutrki'A"

Los manifestantes desfi’ando 9or !a Plaza de San ‘ Femando

v purmea ia san

1
nufcr:ción. De venta en

T— ^'es iramacias.

°éói
f¡n °’e evitar aS¡ome-

l

e írabgjo en núes-

i sP&e¡
>a

¿:
enendemeS'

'
; \ r¡T

', ‘ s se suscriba aA ^^ero&evilla-
ser"rá gratuita-

• fenóct/có hasta di-
c¡Ja fecha.

iviárnnez oarriu nauia

de les responsabilida-
des

Anoche inauguró el Centro Agrícola

e Industria- la serie de conferencias que

;
tiene organizadas, estando ia primera a

|

cargo del concejal republicano del Ayun
i vomiemo de Sevilla, don Diego Martinea

' Barrio.

B1 acto tuvo lugar el domingo, a las

diez de la noche, viéndose el local conx-

nlccamente lleno de publico.

El presidente del Casino, señor Perri-

lla, orenunció breves i rases de salutación

a los concurrentes, e hizo ia presentación

dri conferenciante.

Este comienza su conferencia bajo el

título de “La hora de las responsabili-

dades”.

Da las gracias por la invitación que

se le ha bocho, y dice que ha aceptado

ooraae los estmiados deí oicoer £. »¡a.i

obligado a ello.

Dice que es candente el tema d: la con-

ferencia, por ser un problema naricea!,

D'-Ve el que iodos los españoles, sin dis-

t iación de ideas, deben meditar. Por eso

¿:ce — no os voy a hablar de las res-

ponsabiUdades de Marruecos como pel-

lico. sino como español.

Manifiesta que eá problema de las_ res-

poíxsri-iddadey* no es de repuNicanismo,

ce socialismo, ni de comunismo,

éste un probfetaa q“« supera a to-

dos los r roblonas, por sor problema de

raza tfc libertad y de «* (fcheres que to

¿tos los hombre» á«en que as
if

,lT p
:;

ra qrae España poeda vivir la suda de »

civilización.

E! momento acUiai no es pasa <**“*

.

sobre tsao o sobre aqueUo. Es_pa.a q.

todos juntos pensemos en Espania-

Refiere la derreía qne suí. me. -x.

,8o8 por querer impedra la ola de abe-

raclii-. que sentían Cuba y Filipinas, oe

cayos territorios se nos

m¿«os padres pudieran exL-.y-»e «Pg
¿«Süaaandento. y era porque lia,.,momos

ftíftaAos e insurrectos a ios nawra-e.1

dd país. - _ t sntiriLi:
Mas tampozo Éspana, ante -

.
-

sintió sohrtvoyrin. s.n q.

durara en ella ¡a sufrida en 192/
se v¡

Pero I

kraíso y

clase" que. por
.

toca de
|

;

de Costa. lanzó por

-aña el clamor de rzesfra

qr.-c nos lian conducido a la derrota de
Marruecos.

¡
Qué recuerdo tendrá en la Historia

de España el nombre de Annaial ! Donde
fuimos cobardes y dor.de perdimos la

vergüenza, huyendo ante un enemigo
mal armado.

Los midía-fcs deberán, en el futuro,

con sus ¡Jechos, borrar el nombre de Man
te Arruit.

Si no se hace así, llegaremos a ser con
quistados por ctros países.

Dice que todos los pueblos han pasado

por la situación de lyai, por unos ins-

tantes, que son siglos.

Italia fue derrotada en Abésinia; pero

aquel pueblo supo llamar al general en

jefe y degradarlo, resi-den-dan-áb tambiéa

.
al Gobierno. '

:
\¡i

}
Francia, enloquecida con las glorias

j

ce su imperio, provocó la guerra con

; Prusáa,- y el pueblo apau-dk a las tropas

para que llegaran a la capital deBerlín,

encontrándose con la derreía de Sedán;

mas también llamó a los generales y des

plazo al emperador.

Pues ni Alemania, ni Austria se con-

formaron con la derrota y lanzaron de

su sucio a sus emperadores.

Constantino en Grecia acude a la can-

quista del Asia Menor y es derrotado, y
el pueblo castiga inexorab-lcmente a los

culpables.

España r.o lo hizo así en 1S9S, y aquel

poder riguió rigiendo naoritcs dfedinos

para venir a llegar a: 1921. Y nuestro

pueblo recibe alegremente ai que no supo

ir por los prisioneros de Monté Arnit,

por temor a que salieran de

verdades de la cat

dos se pesteman, desde el más alto rc-

anie del Estado, al más iwmtilde,

ante c. que nos condujo a la Iíeca.t >mbe.

Los cadáveres de io.oco hermanos núes

tros piden justicia, rtzes sus huesos jalo-

nan desde Na-f-or a Mo.ite A* - u.t, > pi-

don justicia para que ’-os que actualmen-

te ^án ex Africa no sean otros jaí’cnos

C

Recuerda la manifestarán

¡
Sevilla, donde Ic-S m<hfere

la masa de hocxi

en Marruecos esk

Todos debemos procurar que se salve

E ir-aña. per encima ce i-¿os los parti-

ol'ticos.

:>:os de

,

v to- «

iárbara y
inos de

1 de 1921

ión de

Las respe

efe de un

se aptexdían a les ídolos tau- 1

acuella época.
, j

ios ;•
:'.:•••< que

i A:A I

es ¿dtxda a la _-ssmr_ üiZj-
j

uestro ejército.
_ , j

labilidades no están en &
j

cdcnxTxa. ni es el q-ue -o

2 izqu. .rxia. ni

rijo 2 los que

a España.
^

no será ccxn¿

uc UUO.

xrraicate las estréUaq para

-3 de los que
Anunciad en

El Noticiero Sevillano

1922

Sevilla, un mes. . . 2 ptao.

Extranjero, trimeai .15 —
Ejamplar, DIEZ ^cántlmoa
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Iníormaci

Utrera

UN INCENDIOmismos.
ias mismas i

E* conos,. ú'

violento incendio en ei dtepefft»-

destinado a graneros, corre^potvirsonaúdades del

» DE SEVILLA
CREARSE LA
HISPANO-

PUEDE Y DF.

UNIVERS1D.
LiliEl

quienqj he coni_rcxsCiaúO -’Ohi

ICANACUMPLIMENTALDO-
AL GOBERNADORComo

j

imana > •'i-ifnv-L -da ui-3
meta-iCsv <fel esí-abfeeimieisa.
Advertido (d suceso hubo gritos y vo-

ces. de sohorro, manáiái^fose ¡fes cacos
— n penetrar en la tiendá.

Con analco itesaJfedo trabajaron lo

s

randa? en :ss tienda de «¿fe Valíe, 25,:

^-ar:a Auxiliadora. 26.
Se sgpore que les autores de esfes su-

j

06505 :ean los mismos dítf primero.

organizscio:i&
;
pero cacará dípuesfe co-

mo repercusión de lo que. Madrci ocu

rre. a primar su cooperación para una s>

[dea hacerje si la Andalu<

[

le de su apatía suicida, i

' esmsino debe 9er algo r

i
vea. Este año. de 1922,
memoria, podía ser ieéi

a España del presidente
siasriio demostrado por
soberano y hasta la id<

•dez

rsicná G& la

llaanjwke a coto

La pi a&era a. la.

hacerio y dar v

anque dfc voriima

io de una so-a

peseta*, ’-a crea.

tnació:: ice inteligencia con -¡os oetnas

efemeafes liberales. Con tai ácfeuá r?~s-
maiarto al cabo ás más <te euamo ho-

ras. <sn cuy» espacio de tiemepo, k,s inái

q&áas Usinas otestaí,yer<m la aóuor
bre de <&&» departanMfit», oca&iouai»-

(fo adamas en los muros. grar.dtes des.

perfectos

El edificio siniestrado teníalo asegur

rudo el señor Borrego en. una impor-

tante Compañía francesa

Las perdida; se calculan en veinte

mil -pesetas

Bautista). Pa:pandemos a
Palé (don Enrique). González N
•Tavid de Andrade, Portillo, Muñí

canegra y otros.

También estuvo una. comisión del

tanriento compuesta por los señor

tnéuez de Aragón, Martínez Bar.-:

. Labul! y Br< vo Fcrrer.

del conde de RomanoryEÍ qtad co:i'.cki.n-

,

con ios deseos que hubo de expresarme e* I

marqués de Alhucemas fe reciente y
j

cari! ni conferencia que tuvimos.

He revertió personalmente aií conde de

Rci-nanor.es: mi. ririofeesán. ya por él sabi-

da. <iz no ostentar repreAriaPión parla-

meríferfe ni cargo alguno: n* amor a ?a

ciudad; 4- compromiso moral contraído

pon fe opinión púbMóa- y mi deseo de re-

solver fes iirpor1ardes profeerreas mtmici

páj.v. p-fe-Eentes, me hs-rin persistí r en

ocupar - fe primera magistratura feudáda-

na. por cuya caU a he hecho las anterio-

res renurfriaOíones. Continuaré, pues, sifan

do alcalde de Sevilla—sofero caso- de fubr

za mayor—-mientras, la opinión me »ga
asistiendo y no me sea 1?. gado e5 l-eal

apovo: que hasta boy me han prtesfedo

distinto? elementos que me trajeron a fe

Alcaidía. El hecho de quh yo. por las ex-

pticsfes- razone*. no 1 a'fe. efe csferlar re-

p-e«í .ntacón nariamentaria. no quiere m-

(íizar que no fe % r.ga el partido; la lle-

varán rfgtmos arrvgv. I nuestros, y yo ®reo:

v es de esperar, que se llegará a fe® fina-

lidad da perfecto acuerdo con los otros

{Jerrenfes liberales y eft. fe áelPda- propor

cjón.

Con el nuevo gobernador de la provin-

cia, señor Fernández J.rr.ésirz. me uní

linfa, excelente y ant gua amistad, y rv

consfe m» su conducta al frente de estr

provine1a se ip<pirará en los proposite;

POR INMORAL

,

r cc^nefer actos r«5dos con fe mo-
ral en fe oaJie García Tacara, ha ingrer
sa^o en la- Prevención José Pérez Torpes,
de- 34 años, de Loha del Rio.

disparos sin consecuencias
En! a caüe Dort Fadrñjue r¡ñeroa José

-.uarez, de 22 años, y Manuel Sándiez
enea, de 21, disparan* d primero cola-

tra su contrincante cnafro tiros de revól-
ver. cuc no hicieran, blanco.

Lo! í .guardias detuv’cron ai Suárez, in-
terviniéndole e* revólver que ¿conservaba
dos ¡cápsulas sin disparar.

A SECRETARIA PARTICULAR

El gobernador civil ha covfer-.a.'.o <

su cargo en la secretaría, panícula',

don I.'-íis Amoscóiegu’
.
que curante lar

:© tiempo lia pregado tan meritorios set

vicios.

Felicitamos a nuesro amigo -I seuc

Amoscótegui, por la conT mirón en s

enxos de Sevilla, Córdoba, Ct^H
liuciva y Jerez, las sociedades^*

,s v comerciales de ios pueblos

na 'castellano y el auxilio—más i

ilación que cíe aportación—cié I

<-i:.iL-s cutara es hispan-americanas

.otar esos ch teros, pero cu cosas qq

vi. al idad a les camr-eníes probicnu

Apaña y de la América español':

prar dos trasatlánticos y arrendarle

-a er. r-eoa de puhlsctdad comercia

efe o sie¿e millones anuíales y que f

fes pueblos de la raza, por sus go

ios o las juntas adrmriistr&dvas <1

puertos les" eximan de todo tributo

Icn llevar algunos millares de vitri-

con muestras, los necesarios viajan;

y- bien montadas oficinas de propagar

tomerciañ Personas conocedoras de

negocies de pufelic :dad aseguran a

,r de estas i incas—incoer^rabente e

;—1a posibii l-dad de la propuesta.

.a prccaganda comercife. por otra

c. traería una ventaja positiva a fes

resas navieras jue ver: hoy amarra

más dfe 50 por ciento de su tonolajf

s el r áfico, actuaímiente paraduai£^

iviña, aparecería un volumiiíoso in-

amblo de productos entre naciones d<

ún origen y as: tendríamos una Una

.i Jad de la Raza nacida de los pro-

ras vitales, sostenida por e¿ supera-

ele ’LalisEio autenti o y creadora- qd

cu c. porvenir, á<¿ Farlaor-antx) de h

a y de leyes comunes emanadas de

;r.o. o’?, fuerza moral no nos es di

Convaleciente de la grave legión su-

frida, con motivo del desgracia i&o aicci-

dente deí cjue fue victima hace unos

clos meses salió por primara vez a laca

He nuestro Querido amigo, el corres-

ponsal aamirastrativo de EL NOTICIE
RO SEVILLANO, don Manuel Oriol

;

Lijén
—Ha. experka&it'taJo alguna m'jor'a

en la grave dolencia que le aqueja el

distinguido jó\-en don José María To-

rres SantiagoT hermano efe: digno Juez

municipal de esta ciudiad. don Antonio.

—Continua mejorando no abfemeate

á& la enferrraedad que viene padecien-

do, la ífeténguida dama doña Mercedes

Gutiérrez de Borrego.

Muy de vera; c-jlebiamcs el total rea

tablecimiento de dichos enfermos.-—

Pepe Romero

Hoy festividad de Nuestra Scíio-

. efe fe Líperanza, alebrará su ononias-

su alfeiza fe- pr nceri.fe de Borfem.

ja. de fes infantes don Carlos y ¡doña

uisa, que asistirá a la función reíigio-

Se ha dfeterído al ¡coc

Bfezquez Porree, qi|- en h
güfelles promovió escándale
un individuo que se dió a

[POR ESCANDALO
En el "Hoja1 Fedroso” han pa.

noche última Anfesúo Rfvero Es
José Alvarez Asencfe, que embri
escan^nli/aron^ el uño ¡an fe pfezi
Mllasís, y &i otro, «n calle Rivero.

—Ha terminado la ipaceria organ zada

por e1- éUG'«t de Tarifa en las marismari

cel coto ¡c| . Doñana, y a fe que han axs

|

tido aristócratas de Madrid, Córaooa y

Sevilla, cuyos nombres ya hemos publi-

cada.

—Después de larga temporada pasada

en MáPaga, ha regrosado a Sevilla fe

disfeinfgmda dan .a viuda efe Luz?, de Te-

na (don C.) comple’-anierfe restabfec da

de fe eníerr^tdad que padeció. Vino

acompañada ¡de sus sobónos ios barón s

dé Fueníe c\ó Quinto.

—Ha vestido por primera vez las ga

las de mujvT- fe beba señorita Margari-

ta, G'xnez Air ho y Vázouez Am'
:
íro.

L<xla- .'leí -rf>í*er

Saniúcar de Barrameda
C“ApA RELOJES DE ORO

’v ea a RAMIRO. Sag-asta, 22 v 24

1 S^ún nos comunican, en

de1 hifanfe don Alfonso de

están hafeenjdso preparativos

su majestad el- r^y

XIII de cacería al renoafe:

Doñana, que

acuerriri; v cons«írir?.«ón entre h

fe? grupos liblerafes.

""-5P y*); IT!*-: P^lOad.0 du

e.tuncfe. en fe Córtfe de fes pvobh

v.fefeales de rctusfebd; pero 'fe

babearemos ccn extensión próxi
La fiesta déla Purísimc
y ei regimiento expedi-

cionario de Soria
El soleado batallón expt-kí

tendrá- !ugar en fe última

|

decena dei próximo n>A pueda vLiarlo,

—Continúan de cabría ¡en- c ; antede-

chcr oQía> <yybrájtck>^: todos fes dias nuxne

rosas piezas los 9sñorcs que? a conúnua-

-ción ejq^resamoa:

Duques jáe- Tarifa, Merfinacfcii. Arfen,

Almaran ;
mai'qi^e^es de \ Lía, del Mé

rife, de¡ Rivadavia, de Peña Ramiro, y

de La Guaira, conde de Campo RytA don

Patricio Garvey, don ífefeiefe Mcd n v

ior. Go z-'-fe R ve; 3.

La montería se está -eíecfemmio en fe-

rijesrotá de fes alrededores del palacio del

Rodo.
Coma en años anteriores, don Alfonso

a1
- llegar de cafería Ha unión <fe su sé-

quito ;il hermoso cofe <¡& Lfer;ana. op alo

jarán en el bonito pafe.do de fe “Maris-

,milla”, donde Se están v.foztuaudo prepa

írativas- para recibir al monarca.

—Maadiaroíj a Scfella, nuj-Aro estima

dds -arrigos dosi- Luis 3 iarín y ck>n juan

Tv^artínez.

—De la mendonada capital llegó
^

a

•ésta nuestro paisano |iosi Lias ÁÍajrtmksz

Ofero. — Correspons'u.

piscada uno hizo la historia. El hech.o

/de que fe mayoría de los hombres que
'ocapai: cargos directivos en España- se

¡hay»: formado en e=e régimen de casuis

;
mo, explica los defectos de ia vida so-

inotivo de b
; Sérviüa y . .... cionario!

de Soria José Blan--o Lira, nos da. cuen-
ta cqUc Bu-Hadú, las úesfes quja ce-

lebraron ce® motivo de. la festividad ¡de

ia Purísima Concepción».

A pesar de fes pocos medie» .con que
en dicha pojidóa editaban lograron rea-!

‘izar una animadísima fiesfe en fe que
i

derrocharon afegrra y btíeíi hisráar.

?or la ir.anana se celebraron cucañas-

y <| vertkiísunas carrer?B en, feicos. Dos
mUrgav con exfensísimo y pintoresco ¡

rerjK-rtorio «tj disputaron ttn premio v se¡

concedieron ofeos a í’gs qtse mejor ejeOa-

feran habilidades, no faltando uno par?
j

c’ que lograse- cantar peor.

Prendida por el fenienfe dora Timoteo;
Domínguez, f-uc 1e-zo cuanto pudo y pres'

fe su eficacísima ccfebcyadón para que

;

Is fiestas resaltaste más fecidas, se Cefe- !

bró -ana exAe.fenfe comida a fe que asis-

;

tferon todo- » los Soldados, sentados en co-
rro». AP final el señor Donúngucz pro-
nUrjzió un róznente y patriótico brindis

que fue ?cogido por los soCdados con en;-

tus:ást;Cos apSausos.

Nuiesfeo comimicants, en nombre ¿c
Jvs cnrr-pañerM ruega Hagamos cons-

tar el agradedímfenfe de todos por las

atraiciones que para ellos fevo el referido

tfeírúente:

Tentemos mucho gusto en dar cuenta

fz esfe fiesta corrió solicita el soldado Jo-
fe Blanco y hacemo: : votos por que fe vi-

da ,d¡'\ nuestros so1dados en campaña ^
vea frecuentemente animaría pór estos

ratos de buen humor y alegría Guíe- con
‘mi vaEenfe o«T?portamírín&> tienen fen
iegíif :t amente ganados.

n su Archivo de Indias, 1

¡crícr.czer loa documentos
]

: conservan la Academia \

y el Archivo Histórico N
•illa, con su tradición en
j significación de centro <

proyectados aéreo -puerto d

He-.rcra y Exposición C¿

Ea la Universidad de la Raza, con fa

cu’-.adcs en las que se cultive ¡a ciencia

pura y escuelas técnicas y profesionales

que formen los hombres más capacitados

para dirigir ios- importantes problemas

de la riqueza social de los pueblas qu: ha

bhfl: castellano, no será legitimo gastar

é. tiempo en hacer oraciones primeras

de activa ni en ejercicios de polémica

gsuística propios dei año i8oe; hay

íortina muchos- buenos rucearos universi

¿'arios y ccmpeteutes técnicos, capaces

¿e ffi'iemaria por los derroteros de la in

-,-erigadón y del laboratorio, espiritas

que saben ver en lo que estuchan más ie

;oc tres cci-s^'-idos términos, mú» <
:¿

u ::e» ó:i c más de los t es : »

•. si se los llamar

niversidad hisp v:c-

C-uar.do el gobernador recibió a los pe

riodistas, les manifestó su agradecimien-

to por el recJhámierato ce que ha sido ob

jeto en Sevilla, rogándoles lo hagan pú-

blico en correspondencia a las personas

que acudieron a la estación y a su des-

pacho.

Elogió grandemente a Sevillá, donde

hizo los estudio® de la carrera de Dere-

cho, y a cuyo Colegio «Je abogados porte

n.eee. El cariño qpe por esta curiad sien

(c. es una garantía de fe voluntad y bue

na intención que ha de poner para labo-

rar en su cargo.

Anunció e
1
* gobernador que aun cuan-

do él tiene una tendencia política conocí

tía y es evidente que a ella- se aterachá. en

su puesto, tendrá en cuerna en todas sus

decisiones el respeto que tolos ¿os par-

tido merecen, haciendo una labor impar

el al e informada dinectamera^í i^lr un

principio de juticia. Tenderá a la mayor

armonía de todas las tendencias, eapeca:

mente entre los élemerraos a"e componen

? concentración - libera!.

En el aspecto general, como él es un

mandatario de! ministro de la Goberna-

ción, se atendrá a las ¿.-rler.es que reci-

ba de Madrid.

Hab-'arrio de la significación que ha po

trido darse a sus pafebras- en la estación

cn rccraer.ió de! señor Borbolla, dijo que

no tienen otro akar.ce «ze é: de rendir

—S;gue m.u.v me:oraba ?u a-teza reai

la fnfañtife dofí'. Isabel Por A Pafezio

ce la Capitanía Han desdado rvúrr-erosas

persona? di la aristocracia interesándose

tor *u safed.

—-Sá han trasladado a Madrid, fes

rtterquesjes de Encinares.

raeros

;

Lfnex regular dlrect de

SEVILLA a NUEVA YORK -azón no ha mucho Oír-
lecir c'e ella que inspira

emociones colombinas. Quien llega p»
é paseo dei muelle a la confiuencia. de:
Tinto y dd Gd£d y pa«. a fe orilfe
opuesta y ve la Rábida, S tiene fino es-
píritu, siente toda fe grandeza que tuvfie .

ron los días aquellos de Calón y efe pr
’

rez de -Marchena. Hueava merece etn
tros de cu.tura hispano-amencana- una
Escuela de Ingenieros- de minas, ¿tari,

*

mejor en Hueiva que en ninguna otra
pcHi'ación españoA y esto aun cuando so-

porqne es

i(^d. tod{£
;

es» caso 1

puede ofre
'

pioiife -iej F

-tema
uqtazs de que hablamos arates, £a

i la venida de -os estudiantes

toa Se critica—y con razón—lo

e las pendones que el Gobierno

concede a estudiantes liispan-o-

os; solamente los hijos de íami

lentas pueden venir, parque las

setas de pensión no llegan a cu

gastos de un cómodo viaje. Hay

¡e, o hacerlas bien, o no hacer-

se encuentra cargando en este puerto con
¡

destino al de Nueva York, para donde

saldrá directamente.

Se dc^rtcha en; el escritorio de sus,

consignatarios, señores HIJOS DE
JOAQUIN DE HARO, calle de Tomás:

de Ybarra, número 23.

inconcebible lo de

/los centros, sin

concreto—a que la

cer las maclas de
cerro de VrLecas.

noro

gaísar a una ai^-c -

¿oa& 0“=. =* “a ltt‘-

tote '•“

¡r? .-reirimnc-o
este

L«. q^ D¡« **« ‘

íneior o a 'jr= P—

¿ra. Y >*

l-
.. -o* alta v aiSe:

.. .....
España co-America

sigfes v es
c-

1

puerro naatra. mas ravorabfe para Uapro -pero c-omercio u-rnm^riTv, LA un

,« de« í: s:v.: por
dios. Cádiz « ei sitío «i» indita*
Esce

;

e!„ de Comercio y de Náotica
preerta rzsvz. eospaoooznerianas^ tatanaK de euza podan hacer

‘

?: ofestora.es, áe sus ortzEoi en ¡¿JtfToes etrtrts sarjad* v .

"-
propocHiKs. Cádiz (pueJe w^^nMa ‘

0

hicieron discursos sobre dio-™ *
tac * Farmacia. Pae, bier. - ,
dándole ei carácter de himfa
>:

-r* -«o.
aa. un depeáceo de oro*caa I Ja_

feimacduhcos de España v ?
rica española. ^ Ame-

.
a Ter . .

oe :a canatzacnm de Grah- eT.
lía

supone acercar MadridTSfTO
: ei!o

Una Escuda de Caminos. (Si
05 AL'*S-

tos. no estaría mal creada ef"’
63 '*

.
?::tr

qrae tales anhdos tiene. T -
^ cr‘lKfed

feraz campiña, sus vinos, ¿
T^'°r

:
^

-:cxcc:or:a<fe. daría ujj

-una Escocia de Ingeniero 3

merece tamoien otra de vJ^fri0nV>s
y

Jaén, si se le dota de c A
se contribuirá a su enorr,^l,_A

aüíff.

Fál-ricrt do refinería de aceite de oliva, y almacenes con capacidad para

3,0 O GGO de kilos-, , > a -

Admitimos -o u icudes- de arriendo de traíales en nuestros almacenes ae v_evi-

11a. en. !-..s co: d-cloue- ene tenemos establecidas
^ _

La Sucur-al i -' Banco de Bilbao en Sevilla hace préstamos ae amero con ga-

rantía- de aceite - dep ^sitados en nuestros almacenes.

INFORMARAN: TABLAOiLLA, TELEFONO S22

1[2 WATT
GASARGON

a:.', móviles y otros; en brillante

nanos. - Depositario para Andalucía

ANTOM A DÍAZ, 3.-SSVÍLLA

acatar v mate duro para primer

eUILLSRViO VALERE

LOS MEJORES ACEITES
VEROADESAGENTE FILTRASOS MADRIET

Por litros y ser-
vicio adomicilio



Scvillarp

marqués de la Vega Armijo. No
¿ por estimar que ¡a siüuación ha
ser muy efímera. Hoy. <|ue aun
les duela a los conservadores,
roe estemos en e! Poder cinco o

ia man' feskfr*

doñde Se de-La manifestación
mu el

envenenación hasta el A;

Coníerenc
Blascc

positaron algunas barberas.

DcCfde este á'tio pronunciaron breves

discursos los Señores Caáas, Soñarlo, pue

pro-responsabiiidades señor miento?
Dos mujeres detenidas. — Se acusa
a un individuo de haber envenenado

a su mujer y a su hijo

hallaba animadísima la Alameda de Hér-
de la Agrupación el; alba

Todos hablaron en el

cules, ¡con motivo, de la manifestación

je exijan l?.s respensab*. icíaclt#5, tanto a

•a ciudad en su conc
Habiendo referenu

a obra de ios A¡>¿n<
que hay uu analxab.-
que el material; d
quje hace que los’ eiud
faies que han de cu:

go venía desde hace aigüitos días cíec-
i de Amigos de

j

muc'aci

v aü^ aucgaü»

JL oüDiadose <fc

Los oradores ftscror. muy aph

A ¡os dfciee y metí-ia terminó el

que reinó completo orden.

a a io que debe a^r
eos pcpulaij^.t, dice
ísxüo mi Í veces peor
aiíJÚiabetismo moral
iadauos nq sepa?! ios

-npiir en e¿ mundo,
i

:-ardatarlo en ¿a so-

i

' pilcadas en im importante hecho dekkri.ro

Estos diligencias lian dado por resista

do ía detención de Gara Aivaxez Sardi-

na y Manuela Aívarez OHveira. E^a úl

tima es natural de OI¡venza (Badajoz) y
está redamada por el Juzgado de dicho

«ras pasaoras, sonaron craciones,
se escucharon isaevoá vítores y el sroher
nador se encaminó ai Gobierno, donde
su antecesor, señor Garría Verdoy, <Hó-
•e P&s&kxi. Seguidamente hubo recepción
desfilando por dicho castro y estrechon-

Las precauciones adoptada^ fueron in-muni-

Abricndo marcha iba una sd&ón de la

GtuirVha municipal montada y üegu’da-
nnmfe la comisión del Ayuntamiento, lie- Notas deportivasvando los maCeros b

El Sevilla triunfa por 8 goals a 0 -
Ei Sporting, debuta.—Balseras cam
peón de I03 campeones ciclistas.—

La odisea de un viaje internacional

bian penetrado, en unión de un iníSvi-

duo llamado José Real RtSaanosa, de 40
años, platero, que vive en la calle Fran
eos número 15, el envenenamiento de la

mujer del mismo, Concepción González
Sevilla. tuvo lu-

iente al car-gar un partido^residía correspondí

neonato andaluz de primera categoría.. • canco

eiare el Sevilla F. C. y e! Real Cid) :
so—cejo-

Recreativo de Huríva, resultando jvence- linaiíg'-^-

<k>r el Sevilla por ocho goals a cero. -.ro yo nt

i-ubsnse tm ecui . mejor qu

itaque y endeiJe : ¿Iñg'era

correspondía al
i don AScj

*VÍ
:‘ Hí°ilas Así h;

bf ^W.Urer ia jornada de ocb
lí

, ^U
.

e ‘Gs írabaj adores ¡cnian,
l-.i jeao ai desear,^ sino que

i

necesitaban horas q,K <1.^,.
¡

Así - está ?-e
j

e temnxenío de un. mundo nrn
1“ ***'*> «« ¡fegue-a nosotros
j.,a,naniraio de sangre, y si ha d

a'S™a- sea sólo aonjia ¡
:

Ó’J M
,

t!: ^odo aéunáíraríáenio y q
el ac>a de su presencia en el mur
Es preciso que todos los homh;

y1 «“plómente. Guardo se al

prunas :
'x ->rc ¡as ccaftyias v ios

montos dei fratajo sobre ¡a labor,
misma ur.c'ón ton que ¿izaríamos

. itamiento :

ei señor Bago Quirtianilla, y formaban ¡

en ella los Coriqejaics señorea Gutiérrez
|

<Ie Rueca, irscrivá, Gutiérrez Hidalgo,
Pazos, Tañabuil, Borbolla (¿don Eladio),
Cuan o, Rodríguez Alonso, Fernández Pa po fuerte en sa 1

lom'no, Muñoz San Román, Sánchez «n los medios,
-Suárcz y Sanies y e¿ secretario» dh la Cor equipo contrario,
poración. 'Kinké fue el

Faltarcj.1 lo? congójales conservadores mente que de ha

y los de la L'ga Católica.' úmg gijonés, otr-

La Cond. ?ón organizadora, compuesta unitarios,

ce los señores ítts^x Feria. Rodrigo So- Aror.

emdo

¡mero

ComT'iomento de la

He ia Urr/crsidad. <

lítc-ra la obra de »Or

Debemos confesar
^

la Envíela ni ’á L

icaeia que debieran.
'ó en él primor tiempo Baáaguer,

indispuso, srasr.insrénáoie Tdk>.

Kinké sufrió un bastonazo que Je im-

pidió continuar d juego durante diez mi

mitos, único tiempo >,n é! que dominaron

;

los blrmcríazule-s." Plena demostración de

la influencia ée Kinké en d equipo sevi-

llano.

—Debutó en el campo de hierbas que

: existe en el tortoro dei Real Bétis Ba&»n

;
pié, d Sporting, venciendo al Racir.g

por tres a dos. -

Los tantos dd Raeing los hizo Mon-

jardía II. y los del Sporting, Bríado

N-tiñ v Oknedín, que tiró fuera un pe-

Cámara ch. Inquilino?.

Seriedad de dreros ágk'cultores y ofl

os varios “El 'Despertare de Brenes.

Partido comunista español (sección Se

;señoreas

x»=ascOí Garzón, que es-uve

"e, elocuent.jímo, k.rminó fe-

.\tenco popular y íes:comen-

te-nrá coasuítaan So v:

Barajas, 32. de 10 a
rauta los días, 15, 16

Diciembre.

El pa’sado domingo 17, a pesar oe ¡o

desagradable dei dempo, se celebró ^
anunciada prueba de Co kilómetros

^
que

para esre día organizó el Sevilla Ve.oz

Club, y cuyos premioo fueron donados

por don Camilo Montesino.

Se inscribieron cinco corredores, uno

.

de primera, dos de segunda, uno ter-

cera y un debutante, que no se presentó.

[

El alma ád ciclismo servillano, don

! Luís Cabello, acompañado de su hermano

ordenan la salida de los corredores^ efec

ruándose esta a las nueve y media en

punto de la mañana. La Clasificación

fué la siguiente: primero^ Femando B il

sera, 2 h. 15 m. sobre “Isabehta” y Hat
chárason - secrjuéo, Carlos ,-Vrena : terce-

ro. Jacinto K. Castró,
Felicitamos al s.-f:or Móníesino por ei

; nace oas&mée tiendo «'asoora en

id miraba cd fuerte organismo
tbre inteligente y ou-ano que supe¡T’f .

E » tít-ry Ari sjíd y peAyA,:

2 ani^FÍ#.jl-i toca reaüaar.

, siga £c?.n Jos Aters^i Pyi-j ^4*^

t®ti informaciones
municipales

án describe la creat'ór! fc

el movimiento

la creación de losmiács.

i los trastornos.

Es wn acierto g"arrie,

momentti social y político,

los Ateneos popularos.- cer¡

tura.

A continua

los Ateneos

quh precedió

cómo asiinis:

¿conio

Pida sismprs
Fino ,8LA !NA“ y AmontiHado

Wi A C H A R M U D O
Jerez de ¡a t-roníera

Ha ingrrr^iado en las filas del parvico

albista, acatando la jafatuna pokticairi-oro

\-i;Ia raigrás calxülcro-

Det=r?s' '¡ri-l
"é5#á bandera :ban Br-s' seño- í

res Martínez Bnrrio. r>o— Ine-i-.ez Barbe-
j

ro. la directiva dpi partido y mlScbos co- !

rrebotoñar; os.

Muchas cigarrerías lucían ?tfs pañolifo?

rojo' ? v flores rojas en la cabeza.

So dieron vivas a Grcría. al expedienta

Wie-assn v mueras a los muípables de las

tragedias de Atmual, Monte Arrurí, Na-
dor y 7^3ttárt para o? que se pedía un

ejemplar castigo.

La comisión numfeipal. dfespué. » de pa

sar por el Gobierno, entró segu'damcmfc.

en el A.yuntamiento.

La manifestación sigrjó hasta llegar

al Gobierno civil, desfilando con mucho
orden;

'Al llegar la hhr.d'ra de i’-a Tertulia re¡-

puKiicana. cS señor Martínez Bar-'N su-

bió a una \fefitara del Hotei Inglaterra.

i Se solicita licencia de habitabilidad pa

;
ra 13a casa A'hóndiga, z5, y para obras

’jhe reforma en las casas Corona, ~2 y 24.

; —El afirmn.istfado¡ drí nuevo matade-

i ro comúrica a ;a Alcaidía qise se han po

¡ ses'onado <3h
v sus cargos cu aquel -orv-ro

|
Antonio Carbálló. José RForí y Ml-jüí»

i Radilla.

j
—B arquitecto mtr.¿rípal dice que se

jhan incorporado a r-us eiest'.r.ctf *os guar-

idas V los trabajado '? de los jardines pú

Ha dejado de existir jm
Francisco Jiménez Me

K honradez acrisolada y o

iosidad gozaba muy mere

eneral estimación.

Ayer recibió sepultura

sistiondo al fúnebre acto i

migos dei finado para t

vecto oue le profesaban . I

Spenicer, que en la noche del viernes ¡

salió de és£a en automóvil para Lislxia,
;

iJamado urgentemente por el Comité téc
:

uico, llegó a la capital lusitana a las cin

co de la tarde.

Su viaje hasta Badajoz fué a pedir de

boca, pero al llegar a la frontera surgie-

ron los inconvenientes cy¡e han impedida

aue muestro mejor “iorwárd” tomara par

te en él partido Portugal-España.

A las diez de la mañana del sábado,

I

tomaron los expedicionarios un au-o pa

; ra Lisboa, que invirtió en d recorrido 31

Maneje1
- R"-bio

imilla doliente y en parti-

snostro oue’. ido amigo don

nénez Becerril la sincera

nuestro más sentido pésa-

la tan irreparable.

que no se tra'a-

suponer epe durante el trayecto

1
mil peripecias e inciden-c?

mren el retraso dd viaje,

i. pasó rí partido, y aunque por

a uno, vencimos a los poriugue

propia casa.

eos la llegada ele Spercer cuica

rá ocanto de interesante ha si-

1je a Lisboa.

b& de parxdismo no::

de soberanía c' notada.'

Djio que esmeraba ci

cogidos por la opinión

Se repita más lo ocnn

y ’o de Africa en lo:

Afirmó que Vv! ('-

gádos, sini distinción

rías.

A’meias, 0 id

0-CO Besugos, G ;
:

Cwin 2'09: Cor-i

Calamares, 2 ‘40;

nesas, 0“00; Jirel

0‘00: Lenguados,

Mer I liza, 0 'C 0; Fe

0 70. Rape, ¿ ;'pj

gordas, 0 00; bar

3 '00; Cigalas, ^

0 !00; Almejas fin

conserva. LOa a

Ss arnend
íaíerior, es el edificio <

na a calle Oriente, de !-

j galería? cubiertas, un
i ¿70 metros cuadrados.

_ :s, ce 1.300 metros cv.ad

edificio. Uac rozón: Muró

o siempre es «

,; a rje ia gripp?

ado es cerrar -

ippe; c-s e! únie

evíter esta Pe

meded que ts

m Agustín
¡‘tros c,'A-con pucri

arado? y
patio, de

nerda

Se vend‘
tusivos:

Infalible en los catarros, por rebeldes que sean.

primidos y jarabe.—Concesionarios s

Sucesores de £. STüINFELDT - Regí! INSTALACIONES d;>; e’sSorjrc.-íi

-

C2S y cecrjcñcscoaiccas ios ¡r s: f:aa-

ccrríel-ccs y por tí nac^o s a

capachos y’ sin agua caUear---. c~*-~ -os iuz *

vorai rendicdcnlos y isa \tá.*c^z3

calidades. Geo!<nare3 i:-un¿».oaií
er,íre Portujaí y Es, o.t.t.

Viuda é Hijas de Balboniia

fm F&'iM * ttssfcKSiJBJ ajsiíai

SCVHXA

En Savooa (¡talia! gran FábrísaPeñuelas. 4 - Taléfono, 143

Cal, Yeeos, Cementos, Azu'.eios, Tuberías de todas clases

y similar de gires - Precios sin competencia
rASKA!

Joaquín :,o nro>-

-guidaTiJc:- :spetos a

coitde ae
¡coc y afr.^ív.
raascjü-ri-':t5 estas mucacras de córte
C'I efr-.r Fcrnártisz Jiménez con don

¡feisco García Verdoy. safio a« coche

pera í^a^'a^arse a! Gobierno y to

[
^--esi-V. riel cargo,

mzes de subir a' vc-b ctsM se dieren
*res a la Conccn» razióu liberal y F

gofcerníríor. Esís se creyó en rí

0 de decir rtVurv>s relabras promxn-

a color primitivo, a ¡os lo uta=

ATIA «LA OALIMELA * Se c-r.ni

«

no maaacíiatrdo ni ia piel m ropa.



Eí Noticiero

•miento de la Coi

En el miri'iit .rio de la.

¿o facilitado el siguiente

El cia 2o, oo -, eí' ceremonial -acoriumí-

bra-do^resentará sus ¡cartas credenciales

al re^lj nuevo embajador de la Repú-

Ayer tncfvsaro'n. el c-cíxiAt^o des Es
Pforzheim y el Madrid F. C - grana

éstos por tres tantos a uno de los

(q e. p. d.),

suspende la función anunciada

para esta «oche

EL SESOS

MARIDO QUE FUE DELA SEÑORA

Doña Amelia Mier del Valle

Falleció e! día 18 de los corrientes, después de recibir

los auxilios espirituales

Su desconsolad* esposa, hijos, ceña Mana, don Juan,

doña Amparo, doña Amelia y doñaJosefa; hiio político, don

Fernando Gil Merello; hermana, dona Josefa: hermanos polí-

ticos don Juan Torrejón y García y don José Jiménez Peña;

sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden

su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a!

transporte y entierro de su cadáver, que , ten-

drá lugar el día 19, martes, a ia dos de la

tarde, 5/ panteón familiar en el Cementerio

de San Fernando, por cuyo acto de caridad

Ies vivirán agradecidos.

Vivía: VARGAS CAMPOS NUM. 20

£e arriendan almacenes en alto

con balcones a la calle. San Vicen-

te, 79

l'M CD1A OLUulUsf, i wt\ UM.HO, HASTA

MADRID - T J

La Hoja oficial de hoy
Parte guerra hoy : General encargado

|

- , r

5;El Rey impone, en Almería,
jüeral Me5 illa ¡establecer servicio posHor i w A

o _ j

Ti 222 Azza, enenígo desde sitios cerca- TTIlí^TlTO
-a* , , : nmnió metro «con'-ra

DESVIAS

Ti Z2i Azza, enenígo desde sitios cerca-

nos tenía tomados lompio fuego ícoid-ra

didio serv5c¿o, causando dos heridos, sol-

fiados Cdescencío Morillo Aparicio y Ma

nuizl Luengo Lorenzo, primero grave, se-

a medalla militar al n
Corona

Carrera de jbioio otas
B^l-tjengg.

¿-Irona con tendera y música tributó les Ayer * celebró la anunciada canw
, £1

«cve, ernb» billón
, estación. Alguno, aeropla- bicicletas, teniéndote ta Otea Ko. |

-gzgSSrlx 2t, 1.-A&¿di
¿eraaa *. '

*£• tere* mece rateare, y 1^ 3
T- fBS'Jetia V «S Al saÜr de la «tacón «n gentío «ñor- oes.

, ,
. en J

*“L-o' debitando' <i« 'muertos, sirte me & adamó. El monarca pudo llegar
|
£n Í8.

Academia ^ HL ’acl

Litios v "rai'cor/'.sk b « batallón de Te-.- por cutre la multitud Con granóos
¡ prUQSnGía. -- Befgñftiin ““ v

ledo un' contuso de AatílLria y un muer- tades hasta su «oche, marenandn nn
ung con{erenCÍa aCStCB d-ila <1

to v s‘cfi3 heridos de Resallares de Mor 'a Catedral, «n el trayecto -ue ooje o^e responsabilidades ¡ios

%• ^ eon^ -Süa do S6n

L,

A¿L'd4'pbr Lul«rdeair= casas lentitud a cania de la aglomeración de -dió atuvAe ur,a ei^cx
- ^ j p

t %a¡! inmediaciones zoco Teta de o,-señas que obstruían e- paso. tío tenorgf.-L «L,
barraca* * •

. ^ n,;n :stro recjblé, cuando conversa- ponsaouiciavd.p- ¿AP Q.ue -

]
_

óLNNÓÓNor. Ameran» y Yarma- te con los puriodfete*. otro telegrama de elusivos «1 A «¿s» IS V

-—
‘ V ^

i

etsisbó el monarca a .-a ta se tiende a inculcar la 'idea de qu-.*

f~*
-'.•acáon ce: irofttón de Jai-Alai. aquel que no se someta en absoluto no esw'V¡aj£ tíei Rey a Aimeri \ TÚ con España ni con el Rassimi.

Dpcge, en tren especial sanó para AI- s *no °on el moro Muza, considerado és-

jMlh Alfonso ;;cn objeto día haqer -€ eieraento rebelde.

«lie entrega :<• tejimiento de la Co-
Una vez ^ !a acción política se ha

ffde la .medalla nilitar que «e
:

e ha -
ya hendido, podrán ser acordados rme

ífidy por e¡ heroico comportamiento
xas repatria¿iones ^ ír°^ <Iue actua

'

;_

Mia de’ batallón expedicionario que^ .

a
.

::i no
.

ser1an oportunas.

r||a raíz «fcl desastre
Tamocu en ía zona oriental se ejerce,

ai monauea’ d ntiftis™ ^ « ía «“
‘ l

l?.
n

^?
l S

°^f.
n

• No ie parece mal la idea del Ccmisa-
.

j

. ioai.vs > ñores Ehza^te y Obre- riaco civil: váyase a ello cuando se crea

llegado el momento oportisio
;

pero no

: aie regreso a Bavlera
!
=e hable todavía, porque se resta cotí ello

j

sjr
tuañana, a las nueve, emprtcrxiie- autoridad a quien ahora desempeña, con

se ingreso a ABemaiia ia infanta do ¿arárcter de mtiLar. aquel cargo.

%\jk, su esposo el prínitjpe Luis de Opina el genera! Burguete que son dc-

I sura que se propone es uita burla. Uira

de ¡as responsabilidades ¡navdres. es la

fracasado general Silvestre, primero al

Cuarto Militar del rey. y cespués. a ia

Comandancia general de Me : 11a. Respoa

sanie de lo acaecido en Marreticos, es la

Junta Nacional de defensa del Reino,

í conjuntamente con e' rey. Ix>s fiscales

han cumplido ya su mMón y han señala

áb las penas. Yo os defraudaría si no os

dijera qué pe::a hay que imponer a Ls
responsables, y os digo que dentro de lol

medios ordinarios no se cous^urá nafli

ca la efectividad de ¡as respcnsal>Eidá>'3sa

y -lie precisa que España haga su revd

Ilición.

I El señor Leroux fué muy aplaudido.

;íe regreso a Bavlera

Ben' Abd en Ñor. Amezaupo y barma- ba con
^ ^'rev* salí el aeamo deben a2r ¿ussg-ada-i. En cuafljBav®^ y sus familiares, ¿ejipués díi pa-¡ ^¿aúas las de^ndtenoias ministeriales noPfuaueseS DOr dOS tantos

naz Skli Mintin y Bur::-b.
. ¿AqI ti k-i "db im- to a los políticos la ,

responsabilidad- vfi Lar ©’si<a larga ítpimporaída en su finca de ¡

entienden en los asuntos de Marrue- P~* S 4
'

EXTRANJERO
PORTUGAL

Ei partido de fútbol

de Lisboa
Los españoles ganan a los

:
ce. *

a tí regíramio de »a Corona. !
no qne “*•**,

, ,

x

í^.HYrno :

Lo que trae ía caceta E 1 ¿noue de AWióvar ms Cbnrc-dcó
¡
clona por -a ca.-a.a de e

^,. ~
{

La “Gaceta” de Madrid publica, 'caire también que ayer asistió ala apd- ?ura del por la inhabilitación po- i-

otras disposiciones, una cdnyocaiaáo opo- curso en la Satic'fed Española -de Higie- hombr^,

q-uei ol
4q|

siciones para cubrir cuarenta plaza¡¿ jii ,,e ¿otvjó ©rontirttió un notable discar- Asisti«en a »a ‘ x ‘
J defraií ¡

alumnos aspirantes en 8a Academia Na- ^ presí<}ente de la misma, s^or Eer- pa’.Bonas- na expec.
. c limitó!

val M-Üitar.
,

. nández Caro. dada, pues el m

•Por un decnao se dispone quede s n —Yo también hablé — añadió e1 nv.- a repetir lugaies °ni
¿ai

A

efecto el concurso para ¡establecer escue- ,-j! S*rn—
.
perqué estas cuestione5 <\-' hi ¡Llegada ae Burgueie;

las partícii’arqj de pilotos aviadores y se o-;ene n-ó preocupan mucho. Es absurdo
. en ej expreso de Andalucía, He

\

proceda a redactar y publicar nuevas ba- nue en .Cfii3_ rmíeria nos rijamos en Es-
^ Madrid el general Burguete, ai

j

ses para reprodud'r iá! concurso. paña por la lev <V> 5$. que sólo contiene
^ -Wrabm los ministoos de kt Gue i

«r— oo zicrwr'rt !r> nrovisión de las orraboS Ti'.c n-peón w‘r,blecer ^ . C. . j — Rarveia i

Bar®Ah y sus familiares, de.jpués efev pa- ^siaiias las á&^&esastes ministeriales
Dt ,|4uayeses gordOS tantOS

"•ir ®"si<a larga ítémporaída en su finca, de
'iue cntiendeai en ios asuntos <3e Marnte- ® *

-•‘-e^ííodnonca y Madrid $ >ado de la fa-
cos: Se:

'á
.

«>^««nte cuanto se haga pa a UHO
miliápCf’eal.

ra restamecer en lo posible la unidad. Lisboa 17 . — Esta tarde se celebr3

|cc-« |2s*^siríoy*^3-ai
Acerca de los prisioneros, negóse a el anunciado partido. do fútbol entre

hpjl isa r^íSSICíessCEa hacer manifestación alguna. los equipos de España y Portugal.

LzuEi Rey an Almaría Pr=vl<ílnn «¡r'f-lni S^nnlón E1 en«ueIltro liatía profecióo tan
EH m«iarqués de Alhucemas rps comu- . .

'
'

. ° j ,

fíeun,®n interés, que en las localidlades
. ^ ~ « ¿el estadio, se reunieron nxás de €0000

personas.

A las dos de la tarde llegó el presi-*

También ‘se dispone -da provisión de las precepV.^ arcaico?. Es preriso yslablecer
j^ ‘^ ¿gtado, el general Barrera

^
ue '

plazas vacantes de es^ribientetí en el cuer m!s<l,;das rigurosas que permitan aichtar
j

N
feg oficiales y algunas per-

J-

Len, neyen Almería Previsión qorifl! . PAimlón ^ enxsueai;ro iiaD!a Pt-OCFUCIOO tan

cencía rcuas 40^ EU mr-arqué? de Alhucemas rps comu- , . A '
'

.

í<eun,®n enorme interés, que en las locaLdfad.es

ión fué defrair niicój yiie o rey había llegado a A-'mería
: LrOflSSjO O0 i PQíTOíiaiO del estadio, -e reunieron, más de €0000

-gamín se limité a iaí^hez de ¡.ja mañana, habijendo sido
!

ÚQ\ Instituto NSCÍOH31 personas,

nes- objet^diá un entusiasta recibimiento.
;

El ministro del Trabajo ha presidido A Ia5 dos de la tarde llegó el presi-*

»US*9fU@í© Cojfrmando lo manifest-apo por ¡el du
j

la sesión del Consejo del Lnstituto nal éente de la República, acc-mpañándole

, y ,,
que dly Almodóvar, dijo el prerid'.nte qu-ñ !

cional de Previsión, ofreciendo un apo bi securetar^o oe ía Presidencia y el je
Í "U

'te al
-a^Xapi^ referida ha sido entus‘ásti-

;

yo decidido para afirmar la obra rea- fe de Gobierno.

iod c’iferibiniii'nío tributado al monarca,! ¿izada y para su progreso. Poco de^>ués llegó el ministro de Es
,txo..

^ p L. a !
que (jipe !a elación marchó directameii

j

Se aprobó íntegro el proyecto de re paña..

^F3,

- nao *’er- ¿e a V- Catedral para asistir al sefemne ¡
fomento de la cami.-ión paritaria na Laa bandas dle música tocaron los

y a 2iu¿ « ^ Te D^un.
¡

cionai. expiesándose uoúnL': --.: srtlsfac- himnos de ambos países.

-ó a i nii
También expuyr> el jefe del Gobierno! ción por la excelente, iniciación de sus Al entrar en q! campo los equipo*> se

e
¿
C

mié durante Yae cs!a tarde devolverá al general Bur- i
trabajos bajío la acertada presidencia ¿es tributó una prolongadísima ovación

donue
. /. c*« ^ <^ñrv Salinas * Los jugadores españoles lucían camisa

'
: .,. t ,

, r. - „ , .. : vamos .mí» _• ¿ -
ie juanre

¡
cionai, exfwes&aKtose unanmu: sctiStac- u¡» amw» paiwa».

po e a.ux.-.a. es •*- -

*coii las enfermedades
souahdades oiviíe&

^ minó al mi También ex¡n;vr. d jefe del
. Gobltrno !

ción por la excelente, iniciación de sus Al entrar en qi campo los equipos, se

En Gobernación '»«''&»**• ásos ‘como d * f ¿oS; duáme <S» te!» al general Bur- traba-ios bapo.la acertada presidencia jes tributó una prcta^ám»' ovación

den^e n- ban i v-i.Irado ¿Dln-a uis-ena de .a G.-
... ^ña : es‘ g4(.e**ft visita qtíá éste quiso hacerle del señar Salinas. Ijos jugadores a-panoles ktCLan camisa

El Rey en Almeria.-Las en- ^ ^ aef-itóouls ter S? viruela dos horas co
?f

<
íf

a<a0
nesoués mar- »» ei 1» ttoUm#*. en ocasión de ha- Faé aprobado también «1 informe de tas rojas con el león de España y los

fermedades ev¡íab!eS.-Act¡- '¿
itov Apueste i dictar lo* decrete|^- y de » d^acho oficia!. b. ««»•*>&. tfc fina»jer». for portugueses,, caonasetas urgrae y solte

tud enéraica del ministro binarte, previo e>. conocimiento de! Cte en el «» E" *»»to al S<^Tn^or de Barrio- mu ado y la sesión de BarceUtea, con ella el escudo nacional.

El &Sue fe ífeadóvar del Valle al «jo. para IramftSrmar te procedtote- a! Qa ****** 3 ¡^esIonarse * st! “ v0
? « 8*^ a 80 aon Entre

,
“ «*f»»on

a ios periodistas ’-es comunicó q.qt tos. Lueeo se le dará cuenta a las Cor- ^“j0
,
jLa ffituvo en la Presidencia » una vez que laya cumplimentado a Eiras Tormo

.

*“ Aurlas»

* .... tíqrfrrania de V'micría tes de lo hecho v así no ocurrirá como ror *3.

¡maro-ués de Ai den A-:orfco a su regreso de Almería y¡
Se ha trazado cf programa para eje- reglasm<sntar.on

f. V,. *. luA/in «rt d‘ras vr-- *
i m r. oor falta de tiempo sin que logra-a y

er
;

'
rciU-do . dd Gobierno las pertinentes ins- !

cudóni dé. los acuerdos inmediatos de la El día espléndido contribuía a La

retihir á ios periodistas les comunicó qu)i tos. Luego se le dará cuenta a jas (. ot

había recibido un telegrama de Almigría tes de lo hciáio y asi no ocurrirá eom

dándefe cu í'uta de que había llegado sin otras verAi en que. por taita de kemp

novfedad el rey con &u séquito.
_

quedare;-! sm aprobar leyes saratanas qquedare;-! sra aprobar leyes sanitarias de
|

suma importancia.

Es cíe regenclia haCer desaparecer las

eíi £v.rmedados ene ya no existen en nin-

guna parte. En lo sucesivo srio hablare

de esto en la “GaAeta”. y con frecukwj a.

decidido ri>n energía te. quy. vas medidas

higiénicas ¡jeten tlevadas a la práctica sin

\42acjófJ
alguna.

buceanas, que se- hallaba ausente.

Entre ambos equipos se cambiaron
ramos de flores dándose los «hurras»
reglamenta rios

|

El día espléndido contribuía a La

Conferencia nacional•a* ¡as fie j . -ruccioies. . .. - — - —

,

lE! señor Candau, recto, a
e cumplimentando ala Reina Marvá - h

-^ r
;

as
i ia Unívarsídau de SeVÉLa I -gj ¿e Hadenda, señor Btdrc- ! í?

saiiSI<vC
'-^

> ‘- A-ia Universidad de Sevnla
|

El «frustro de Hadenda, señor Btdrc- !

sat:S ^acc
^

>
‘‘

;
K>1 e ‘ Ct "'

Entre 1» destetos de Instrueeión Pu ^ y
t

esp¿tt. estuvieron! en Palacio
gameto, de ..m patr.«uco espíritu y

blicte firmados ayer por el «rey. figura otanplilentáRdo a la reina doña Victo-
e - ‘-aces reStj‘

i^ os -

uno aeeptanao i& dimisión ra_ |
Op-vyp. <%-??.**=•? ^5 1 HaI r?!®-

por el rector de la^Umiyersidsd en -*
níSVO embajador de la *

,

©--*-> *‘ l *

vina, ¿on Joaquín Argentina n.isteno de ia Guerra
do para sustituirle a don iel.ciona qau , 55 .

por faliecimienío de su cem-
Futbo ¡ _ Alemanes contra da»-

Er. Palacio

Rey asiste a una inaugura-
ción

«El comandante general, aeeidter-tai gio fn
se Larache, dice ai ministro de la Csa lidad.

arcelona. FJ
i
brillantez do la fiesta. Dos aeroplanos

a exprej-ado : volaban sobre el estadio,

consejo ck! Tan pronto como comenzó el juego

espíritu y se vio q.ue ambos cgan muy fuerte-, pe
ro empezó a dominar el portugués,

, ,
que atacando con presteza, logró hacer

0

1

¡Tí 1 “ el primer tanto.

r£tr-B--^ En el aqgundo tiArpo les españoles
“SteáíSs “ ^ se hicieron dueños del campo, haciendo
uerua fca si doa tanto ; seguidos,

arte oficial El árbitro que era miembro del cele

accidental gio francés, actué con gran úmparcia-

'“pactado aburrió a los «peótado- A>7 ^rZlT SreJ SUP^H actual

pues no ofreció ningún aSMCto in presiaente « Cotejo
! apfl3S del ya CO

tute de Instrucfcion PuDl-ea y i. .bajo.
I „„Í!c;An Rs

«01 ???“ rra, que er pasacro dial I-I: a! i-egréife
! Itos esp<?i"tó‘.rc‘í'03 lil-ciero-n a!

a de i a posictón. de Wad Ras al suco oi
|
español una guasa manifestación de sim

f¡Q Jemis, se le disparó el fusil al soldado * patna..
. ^

¿e la compañía de ametralla ior ts Aa
|

Esta noche se le; obsequia con un
CbSCrSpa

tonj0 T>c.-j,¿gae/: Cauientg. que resulte banqueta oficial, y después asistirán a
JCldO.- LS herido en el muslo izquierdo, de pronos

|
una fiesta organizada por la colonia es

Ulí!. LS tico grave
j
pañoia-

Sp|l 35 dd ya conocido.- Le herido en el muslo izquierdo, de pronos

süjisión del Raisun.L — La tico grave

adón poiitica er* ía zona jjpoUiMri&S
cfl-.tai.--De les prisione- c !,1lvfAa

ros, nasa valencia.
7 pericéistas que han conversado

. .

do 1 1 e’-
general Burgueíe han obtenido Ufl diSCUrSO QS LerfOUX SO-

de las° siguientes declaraciones:
_

bfS Í£S respcnsabl!ídadOS
V ie a ofrecer al Gobierno el plan VéLencia 18.—En el Salón de las Cú-

a ¿«arrollar en Marruecos asi en 10 po
J
lumnas de ia Lonja, se verificó un nu-

lííid coróo en lo militar; pian que ape- • ,u ;i organizado por los elementos repute!!

ñas ¿-trepa del que el .anterior gaoineue canos para tratar de las responsabilida-

se y>:a propuesto.
^ _

des deri'.aclas del desastre de óiarmecos.

Sigue eitendiendo que la acción de as Después de breves paleras del señor Azza

pafa en su zona debe ’sfer predominante- ^ liabló don Alejandro Lerroux.

mente política, con el fin de conseguir Dijo que del examen del expediente

Palace Hotel
Barcelona

o qs Lerroux so- 33e primer orden. Situación espléndida To-

enr‘^cf¡m!stis>ti íac das sus habitaciones son exteriores; dotadasSpCnSapli SUaUbS de ngua corriente, fría y caliente; calefacción y
En el Salón de las Co- teléfono, teniendo la mayor parte de ellas

orna verificó un mi- cuarto de baño anexo. Magnífica cocina Gara-

‘j; j Ó,, ge. Peluquería. A sus comodidades y confort
>or .os eiemvn-.es repuou n ne ja condición de ser sus precios ios más
ir de las responsabi'iáa- moderados c-níre los establecimientos de i‘“

.1 a ^c. «« te‘q ciase. Dirección teleg. y teieL: PaLHOTSL

Anunciad en
El Noticiero Sevillano

en ár* cór^rencagas. _ _
convemcamienío ce que no socamente sen

La"'¡^es-ión p2ra lograrlo, seguirá en- responsables del desastre los suteaitemos..

c/vr¿^ a los hombre dei Majzen, también los jefes: 1-

I TfcL-V-x,. di» éter a los moros la sen-
i
w hombres civiles míe se

con oiíleto de dter a los moros la sen-
¡

]os hombres civiles que se hallaban en

„ Y ,

J
5bj¿ es a- Jai-ira, y no a Es-

¡ Gobierno de 1921.

Las rcsponsa-lriH'dadks arrancan desde

aquel suceso de1893, en ti erra! el co-

mandante general fie Mtíüla se suicidé

3 se hizo matar en Cabrerizas Alias.

Aquellos días pudo verse la ineficacia

istre loa subalternos. Don Arsenío Oríiz, ruega a los se-

fes: los generales v ñores que llevan participaciones en

ue se hallaban en él ’os números 1 2.258 y 1 2.252 se pa-
sen por su domicilio, Santas Pairo-

dbs arrancan desde ñas, 12, para asunto relacionado con
,
en el cual el cc- ios c ;tados números.

Espectáculos
FUNCIONES PARA MAÑANA

!s?rión de qi» es a1
- Jauta, y no a di- Gobierno de 1921. sen por su domicilio, banías Pairo*

pñ¿ cien se mueren. Esa idea va Xxts respo-s:
’

: -i-M-L® arrancan desde ñas, 12
,
para asunto relacionado COÜ

ti^fo'csda dia más aceptada por ios m ^vx.¡ suceso ¿01893, en el cual el cc- ios C'tados números.

<¿pmw ella evita, por obra parte, q-e moldante general de Meliila se suicidó 1MMa
’ rZeios v suspicacias. 1 se hizo matar en Cabrerizas Alias. Á ¡r w

^SS «fincho de b tótecto Aquellos díte P«k, verse la ineficacia ESDCCtaCUlOS
L ~®ri N sumis’ór. de ahora orre de nuestras tropas. *

® earaníías- que ks preceden Foco *apisé¿ ei desastre «ote-ai evi FUNCIONES PASA MAÑANA
ce v Cv

" famoso hvi'Cfena no deneiaha la falta, ce una potencialidad „
te.

l0 sucesivo ia ndiharadecuada a ks «¡geite de. ca-
TEATRO CERVANTES

L'NvGÓ' óe .en:- q- s ;... Vinieren ios sucesos de 1909, co-
A las ocho y cuanto, h.a alsaciana” y

(cirsl
‘.lef Raisnni lo acepte asi, y giéndons (ievpreven idos. Quienes se halé-

Paquita •-reras
; a las nueve y inedia^

r i¿: - ir ^X^jetnniepto es absoluto, es ire.n en ei Poder no supieron o no oai-
anuio Je hierre 5

y Paquita Alcaraz.

* M f „ue hava so’iciiado dei Sultán serón afrontar ia átuación. Ei Poder TEATRO DEL DUQUE
la je tature de ia rererere uteréredor debió ilarear a capitulo a ios A ias siete y tres cuartos, “Ei gran

«S.iáT-lW Xorfas, noca au.onuat: liebres que ejercían las «mete» Je bajá»; a las nueve, “Los hombres ale-

^ri'atriteitáa. ..
gohemo. o,Asándoles a vete por ios in gres”; a las diez y media. ••Ue-ocai.-íre

% * y cabléenos de ia zona occiui 1 tárese de. pata a las once y tres cuartos, “H gnU bajá»

5 nueve y media,

T Paquita Alcsraz.

arez y media. "Oteopalra”;
tres cuartos- “El gran bajá,?



Ei Noticiero_

a Palacio

aa ce bevií.a, Alcalá y
Enrique Banca Grande*nos envían una interesant<

i uidu.

CAMARA DE un 4iiK>
;
conquirir una corona que perpetúe tí re-

miendo

señor Cenca;
djon Arenando Palacioritor

Ltor de la .evillanísima novel ocupando la presidencia ademán del
xenajeado los. señóles Avala (donJo
Salado (din Antonio), don Julio

San .

Ea forana en que

te homenaje tamotí

señóles Rufino y

ororúutüa iniciativa

ofrecer

llevarla

pican ——
€ .v ofrecemos desde est?, m-' miento a i

H ciudad v a su ilustre Ayuntamiento, 1

una lápida que eternice el nonAre g'io

‘ero y c-.on Rafael Rodríguez Caso
j ®omarse con e-

n¿ con trr^-as soluciones pa

La cc-mida hizo honor a la cocina del
Sociedad Económica

dió una conferencia

don Alejandro Gur

Camara de Inqutíi-

De hermandades
feliz término.

adhesiones; cr.zi'

Como temamos anunciado el ¿omin-
nos, desarrollando <

del problema de

Añrma que tí m
niéad la fu:¡ación que anualmente rom-
ea la Hermandad del Sagrado Decreto, 1

a su titular María Santísima de la Es

peranza, en su capilla propia sita en el

qxconvento de la Santísima T rime a a-

El sermón estuvo a cargo de don Jo

sé Barrera Alema, capellán de la Mise

ricocdia

Al acto religioso •asistieron gran nu-

mero de fieles y una nutrida represen

tación de la Hermandad

de Armando Palacio Valdé; y el

aeviliamsima «Hermaaa San Su’
>or loo más intenso qúp a_d !Sil

siglo actúa 1
;

la H'gien’zacion c

e3 esfuerzo de f as

lanares, «tí progres

ei señor Avala, amen propaso que
mo que adornaba la mesa preside

. ar- ' casas T -ec
^
a

- iias es que el Municipio pro
cjen pcrciqne fterreno y su urbanización,

envi- Pen'-cs G.%¡ abmidaxían gratuitamente
llevarían dirección colaborando con el

a cti MunVclp;o U? ’ós trabajadores que habrían
3gA.- de hab-iüar wfas casas pondrían el trabajo

gratis, trah fando en días dp- fiestas 'y

le 1?. de paro. L | c4h$ serán para íamüís
mise cj2vdllanas, fura evitar que se despoblase

‘ irAriia regioh cu busca de Ca>-n..

Se establecerá un contrato por el cual

el trabajado;- tendría Cu=dad0 de Sa von-
ser\-?xiór. de la Casa.

Se enaltecería también “el día de la

vivienda . en que dejaría el empleado
un día te haber.

Además se instituiría una cuota de
cinco a nñ 1 pe?tías, progresivamente.

En Sevilla no hay sfíWenU,. sqVdarkiad

i
para realizar esta oora. porque no hay
¡la suftf&íte educación soci^'. v sobre, en
¡cambio, tí Jjpridua'lisrío, ]c que no ^
¡recado estíle de ! a so: edad sev’-
i llana.

¡

R¿ro todo quedará en bellos Sueños
hacer vivien-j¿; la sociedad, sevillarja. y espeoiafmfcnte
ias.

J

los inídectuatra. tan reacios aquí, no era
:asas de ved- prendeii una enérgica cruzada.’

do no puedej E1 sCñov Gifchot fué muy ají-andido
&gro.

_
¡por la distinguida concurrencia que lie

jnde se -colocará esta lápida? nos

creemos quq en el celebérrimo

ún>> de la calle Argots de Molina,

í estuvo situada há v.v.ios

3a de «.doña Tulas» y por

mas «pelara la p:

t-Iridacks

tísEco, la labor literaria Don. Dionisio TrujiUo, k'yó un corto
discurso, en alabanza tí.el agasajadlo

También prenunció breves palabras el

señor Calderón
El agasajado, en sinceras fra es, r-gra

deció el homenaje pidiendo a ke coren
rrentes que/ el vatro que há sido círeci

do a su esposa- ea dividido entre ésta

y la madre c-el señor Barran
Así se acordó por aclamación
El señor Bairau fué muy aplaudida

a>í como los oradores antafriores

i
‘‘Algábeño” y Luis I- uquies Bejaraño.

I
También se anuc-ia para actuar >m di-

¡ cha corrida al ntvev > fenómeno (; ?) v¿-

lenc'arto Tomás Jiménez.

—Al posesionarse de su cargo ¡de go-
bernador 4'vil de Suvlüja. ei cordobés
don José Iqqrnández Jiménez ha denegra

fiado a su colega de esta capital envián-

dole un afectuoso saludo con ruego di
que k> haga extensivo al alcalde, Ayun-
tamiento, Prensa y amigos de cs fa loca-
! \iasL — Julifer.

lustro 5

cuyas

_
»Ceferino San

jurjo con la gentilísimfa «Gic-ria»; allí

consideramos nosotros que debe co*o-

cattse la lápida.

Ahora, tiene la palabra el Ayunta-

miento» . . .

No dudamos que el Cabildo munici-

pal aceptará la idea cue se le bnnua

de un modo tan gentil.

Por nues-tra parte celebramos (rae

Pero las maníflacones (Jey v

i no e^án en simen:a con jos ?

)s indicados.

Al lado de las manifestaciones

¡te1
. ".r.alki •(' regional, exude ' p

-

De un imperdible de platino, figurando

un águila.

El que lo presente en la calle Carde-

nal Cervantes, 2, se le gratificará

ricr ce5 civismo general y de Ja eauca-
¡

ción popular son fatíone;* que conviene;

no olvidar.

El problema de la pobiatíón contiene

ai sí el problema de la subsistencia > gc

la vivienda; pero no ¡efe problema do en

á-in ni de orientación, y por eso es ixr

LOS RATEROS EN ACCION A la cernida concurrió una represen-

tación del Ayuntamiento de Alcalá y
otra d.e la Unión Imdustt^al ¿e Par.ade
ros de la misma población, firmada por.

don José Campos Picazo, don Francis-

co Casad O: don Antonio Ruíz Calderon¿

din Manuel Gandul y don Joaquín
Ramos,

En la madrugadía dtí domingo penetra
j

ron unos randas en un csí-ableerrmento

de la calle Marqués de Tablantes propic

dad de Rufino de la Tonre, llevátioose

veinticinco pescas
Sería conveniente que en estas no-

ches dé invierno, tan propicias a 3a

g$nte maleante, se extremaran Ies nie-

UNA DENUNCIA ORIGINAL

NOTICIAS En Coripe, el vecino Diego 1

tínez, denunció a la Guardia
cuando estaba amona; anclo tí <

su esposa, fallecida ayer, advir

habían quitado a la micira de

dercclia dos sortijas que enEl pasado domingo desembarcaron

en Cádiz, de regreso de su via.o a Amo

rica donde han realizado .una luciéa.
'

' tiple cantante Ma-
Ignacio

toumée, la notsabh
__

ría Matfceu y el actoc cómico

León

Artículos para regalos, qxtenco sur-

tido én. el «Bazar Joyería».

bacalao
ESCOCIA legítimo, a pías. 3,50 kilo

ISLAMDÍA » » » a.00 B

El sábado y en el Teatro Lloren^
inauguró esta culta sociedad la serie

de vejadas teatrales que se propone-'Otr

ganizar ssmanalmente. con la bonita
comedia de Ramos C-arrión, «El nove
no mandamiento». f

La interpretación de la obra-, tanto

por p-arte de los aotorqs profesionales

eomo ce los distinguidos aficionados

que en ella tomaron parte, complació
?
extraoráLnai iamc/nte a la •numerosa y.

selecta concurrencia, a quién los seño

res Aguicre y Martín obsequiaron, fue

ra de nrog-i anca, ecn el grac.io.ee> diálo

go «Ei* pescatíerov. -prcri'.icienáp v-r-.rdja-

go, que aseguró que
ron regalaiáaa en sus

por la difunta.

INCENDIO EN UN
ACEITE.—DIEZ V.

DE PERDIDAS

La MAGNESIA KING’

en todas las Farmacias y
España, a pesetas 2 50 tí

continuar sin un gra

Esos £¡iuarcs que i

ras constituye una trí

i logo y para cualquier

m¡^«os hunanitarios. «v, ,

Lo mas urgente en la aclua» bevua,!

continuó el señor Guiehot, jes la cor^jg5
. nuevo gobernador.

íruCci.V,; de tres nfit Lasas .eco lóirn as Pa
¡

juego.—Revista a
ra tr.ibajado-A-s, joraáJeros y aríe*'- usos.

|
Sgguñdúd.-Paríido

preckti
, nnvül^io ^ Pásen?» -

Desde Utrera .comunican q
lino de aceite situado en aq

en la cálle Enrique Cuadrad*

se promovió un incendio qi

gran parte dal edificio.

El molino es de la prc-pi

Luía García de la Serna.

A. pesar de Jos esfuerzos

Hacen frita -más casas, .

no saiirse eje la reaihdaa y sus dispon»

.

lidadh-®-

La cor.&trv.chióp de esas casa<i ser

í^ircn -ominzo para re^o-.-crr. ^ F

iuentra en Sevilla don

i-Ibai'güen y Corbacho
«a tí -ráp’do de Madrid tí

idor cH-fi de <£la proviii-

s Rodríguez Guerra, de

que es propietario, aficio-

¡portes cinegéticos y amigo

íor Alba. -

[tí pié en esta capia1 anun

d pe suprimir tí juego,

su primera a-ctuk°ión ha

ornar posesión llamó a su

| presid/.nlqí de los casinos

las c}e recreo don-de se jue

retíos’ de la casa y rnvenes

eg;o tardó en ser localizado,

casual e: incendio.

, s que ha ocasionado el mis

a to.coo pesetas.

¡a industria estaban ase-

de América, desembarcaiido;

iamñn,go en. Cádiz el escTitox ditorio.

El acto, que irefiultó eminentemente

simpático r.o sólo por sus fine:, cultu-

rales, sino por el regalo hecho por la

sociedad de¡ las localidades altas del

Teatro a Ion cuerpos de la guarnición*

i' de desear por todas las personas

amantes del progreso,
•

que se ritma, ha

Conflicto terminado

Pedid en las barberías, después ce

E'eitaise, el MALAGE GLACIAL-

El pasado sábado, tuvo lugar el bau-
j

tizo de un hijo de nuestro amigo don
j

José Vinuesa al que ss le impuso al
i

nombre dé José
¡

Fueron padrinos doña Manuela Borre
|

go y don Pedro Rayero

Demués de la ceremonia religiosa pa;

éaron los invitados a casia dé k is padres !

donde se improvisó una agradable fies-

ta, tocando la rondalla «.Santa Cruz»

las mejores piezas dé aa repertorio
^

Hubo habanos y dulces en abundan-

cia. ¿cwnsjsí mismo licores y vinos ce

las mejores mareáis

rtra mas. euinp-iiu.- e;-

.rectiva da U Sociedad

Loulos y para cuanto

a queridísima patria c

continuarse, figura

Victoria, cuyos trí

ñas pudientes, por

ción que inició y :

.e

lado hispalense do'

¡Novelerías»

Hafcc argún Kempo — la piensa local

e lia ocupado de tílo — que una seño

a que pasea duran-.- ias pnmjaraJ horas

e la noche por las principales call-es, vis

¡endo ekgantemeri !c ,
invita a lo|S tran-

eur.Les a qj- ía acompañen al Cerrseu-

L Garcí?. Suítez. Antiséptico de las vías

0. No confie20 calmantes; solamento anti-

drid C. Recolsios, 2, Laboratorio. el 18 de ¡es corriente?, a Sé

de 14 años, después de r

Tos Santos SacrameniAnoche una turb * de mozatoetés enea-

;

minóse a la Neicrcpouis, llamando fuer-

temente a la campanilla, cuyo tiro dtísiro

zaron.

Lcü Serenos persiguieron a los zagalo-

nes, 3ji lograr det-erjer a ninguno.

Lo más peregrino ¡del ¡caso <s que los

sepultureros han llegado a tomar miedo,

v se lian dejado denunciar que anoche

les salieron al <,ntí¿entro cuatro enmas-

carados, con) ánimo de ¿Secuestrarlos.

Este asunto trae preocupadas a muchas

¡personas, desoía luego inicultas, que creen

! aún en fantasmas, Queridos y cncairia-

deseonsolada msdrs, Iier-

iíos, tíos políticos, primos,

.-.o! ¡ -y COi. demás parientes

: rasmias mmm
\

do creadas ef pecialmonte pava
;

•--onas mrt s-on. prcpenias, a los

,a. Lai PASTILLAS RICHELET

uyen una verdadera (poción se-

e cebe llevar uno si:_?npre_ eosi-

a el bolsillo, pudíendo nutenrs

iam» aún estando en sus onupa-

Si la bronqnitih está ya insta-

,1 PECTORAL RICHELET lo cu

Ocalmente e impedirá al mismo
~

t¿,Tas ¡as complicaciones de as-

’

-rv,- brc-nconeumonía, conges-

ción Sevillana de Caí

a 2.621 individuos,

reparto de socorros

tes los consejeros don

de la Concha y don

cf.gax a sus amistades

míenden a Dios ó'ues-

:Cüor el alma dei Una-

asistan. al transporte

•a cadáver, que tendrá

t-hov 19, a las tres de

t-de, desde la casa mor-

ía al Cementerio de

Fernando, por cayos

s de caridad les vsy:-

cternamente agracie-
FUNDDA EN 1§*

TODOS LOS DIAS K.ft I « r UliH

Lo r.ás fine en pasíe'.eria^

Confitería LA ESPAÑOLA
cas efectivas

Accidentes - Respon-

Valores - Marítimos

Otra cuestión

Sustenta tí atcaVl .% yeñor González Pi

neda., una teoría en relairión con los talo

narios adquiridos por los industriales pa

ra ¡é1 pago de1
- oneroso arbiMio de arras-

t£ y rodaje, M-ría-derameníe inaudita.

Cree que 'suspendido aquel gravamen.

<f; Ayuntamíerlto no t¿ene derecho a de-

volver a les interesados loi¿ talones que

no hayan sido uti
1
- nados y para robuste-

cer su Cribjxio. saCa á ¡colación lo que

ocurre con los billetes kilométricos.

; Quién le ha cq-ttado ese cuento al se

ñor González Pineda ?

Lo*! teuperjes que no sfe utfézan de di I

chós billebris. son ror propia voluntad
¡

de los Interesado-, nunca, como en e*íc

caso, por obligación que es la qcT. se h
impone al contribuyente’ rJ entregar los:

talones para retirar o er^.ar mercancías.

Lo’l que tienen adquiridos dichos tal0

navios, cuando ®*: lú-rieron de ellos, ef^c

íuaron cálculos. como no podían supo

ner que tí! arbitrio desapareciese tan de

renvríte. y como aquéllos sor-i de den hc

fas. les han cti-dado sobrante-? qufe no es

insto, ni lógico. equitativo, que los

aboben sin habérsele prestado tí semn-

Licor del Polo evaporóse un

y en forma convirtióse de Fo
que ai cruzar el espacio ¡qué

fué a limpiarle los dientes a 1

SUBDIRECTOR EN SE..-*-*

Migue i López D ,J

— García de Vinuesa»
5 DE URQUIZA
nuevos modelos de

>radas para la venta

:r a ios precios de

1 el salón muestra-,

le ARROYO núme

¿ñeras de ios irán-

Dr. ÜOEDA Consultas de medicinas

Yiriato !4, ¿e 1 a 4

Afecciones de la

SE CURAN CON LALa comisión organizadora de1 homena-
je Que. a la memoria del actor seviliane

Repe Garda Aguilar se celebró tí casa-

nies en el teatro Ijoréns, nos mega
^gnuies público que en tí <Ea de ayer

- ?ué entregada a la señora madre fh
E
Jyé

; la cantidad de 2SÓT5 pesetas, obte-

Ex-a en dicha función.
Ofelia cantidad será destinaría, segri
preses deseos de dicha señora, a ad-

Farmacia ée Joaquín SaHegoRepresentante

Depósito:Esto está muy claio. — R. POZO.



FIGURAS DEL CINE LAS GRANDES PELICULAS

ña - historia del cineiÉiaíégraío- Tod

Moores ?on populares y todos c
'

con las simpatías ¿di público, por

ersuka difícil, el “biografiar” a t

ellos, no incluir a teda «'a faorrlU

ro, no obstante, en este ad'rOtbo

a ccupamoU de Tom exdusivame.nl

que de vez en' .cuando aparezca i-

curso del mismo la d fusa siluet

'om, aít hablar de su vida, comienza

•s nos alejamos aquíd día dé
-ita, Sin saber a dónde íbamos

s*n© que marchábamos al ex
fi padre msnCa fue amigo de
cosas siguiendo l'a invariable

ha de marcar nuestros pasos

A él le encantaba lo ineferte.

Lo ’nepteárado le fascinaba.

l.ij'ta Alicia, que consta!

>jcto fie las más grande.!

jartiei de &us padres.

pernote que la fedorab'-e criatur;

la vida de tino a otro lado.

Este gran artista posoh una
exquisita; es un inteligente 31

?o\jén que gusta <fi ’eer los rnej

íes, cuyos libros no faltan en

¡

teca. $lí f

pobr? nía(Le; míe-'tro’s las palabras Amé
rea. Londres, el Confínente, no abando-
naban los 'oídos df? mi padre, 'que cc*i

todos los demás pasajeros hablaba.

Ocho fueron les Meare que saldaron

aque’ día fe. fca aldea Countev Meat-h;

de ellos quedan ?e5s. cUjd to, Tom. el

mavor: Owen. Mar 7, Jac-k. Matt y Tob.

T&cfc no v;vió mucho tiempo después

Jte Vo llegada a América v More radre,
Xíry. Jovial v exOeWte camarada basta sus
últimos murió bar* Une® años orí Tr-lan-

dja "1 oncentrarse vetando a su hermana.
Owen vive br. Gedsiney. Una prheiosa

gronin situada 00 T.ong Tstend; Maít se
ebcurvíra trabajando! en Calternía: Joe,
fn Frarlláfi. y Vfn ry. a vecíí? e^OrHora y

•na¡s.

iones mas importan- ¡

tes, son : Sp hijita, los deportes y <5 res-

1

to de (tos Meore, do los cuales e’s irse-

!

parab'e amigo y »*-•. • .

Ete es. pues, uno de Sos ocho Moorei
qtse IiaCe año5 Ai-teron allá em Irlanda.

1

rodeada por el valle y 'calcinada por el

¡

sol. mía Casita que aún recuerdan con

!

cariño y a la cual ven c.nvuelca en el

misterio del tiempo y la distancia.

Pierrel‘2 Madd, que .ence
Aihosly 3! vizconde de B; En el c0cb/

dos amantes,

hacia te oten
hacia dí sonri

amorfe.l

e de te. Recamier van
ebrio? nje amor y fé’-ic

rki primavera de la

i; .rBe amanecer de nt
de .una vez algún, con ;

bgos

la mayoría do ¡oís ororag r^-; cc’ñ^.- r

sas de eme. cuando. se l.a-j® en sitúa

cien precaria o sin contrata, acuden a
Tom Mix ‘ahfEssanao eci nauKh^lodssio-

\

nes de su excesiva bondad.

*>rster. /v,te r.ervo fue* adquirid
Daxtc*- ea su recento v?:.-;Vj *5 gj-r
Se trata de un ejemo'av qué h¡

nado iKRsdhc® .¿pitsnaou en concurse
te»rnacioaaies. Dextor está orenHe sote

.

” hablando det Dexter debemos de-frá la esprtW i , RéCav-.-'U-

:

cir a nuestros lectoras que está ea la 'ante el fallo supremo. iV> será,

actualidad trabajando con Clara Kisi-j iNasTXÍl'ón llerja a .ser drrp
hall Young en la película «Ester -Ma-j Francia.
dame».

j

La bella Jalifa r* chaza la

E .ta es una artista bastante efntra-
¡

Uapoteón de <\ zenmeñar un
da en anos, que gusta muy -poco a j

insports.neis cr. su corte,

nuestro .público, La ambte>ón de la madre de
decae, HcgTndo a la -

Ei verdadero neanbre de Cla-ire Wir.d- to acuerdo con el pref.rte
sor es Olla, Cronck. M. Ponche, preparan una cc
Convengs-r»es en quq hizo bien en cuyos comensales r^rán Nano

cambiar, pues lo de Olla no ruana. jbefcte Julieta.

[

Br. ¿ai reciente visita a Londres, el
00x3acor francés Cargembien. ha sido G
licitado para filmar la reguadia pelícu-
la en Inglaterra, pero tanto él corno
su «manager» Dsaeacn&v han resroondi-
do que antes cue nada era necesario
reconquistar sus título.» 'deportivos.

.

«Boxearé con Siki»—hia, dicho Carpen

!

tier—y es
_
tm+o mi interés par este

combate qúe aunque supiera que ten-
go que morir en el «ring» -no por cisfco

djeaiía de efectuarlo. «Pienso no tan;
sólo salir con vida de esto encuentro,
añade Jorgg,—si que también iregul-

tar vencedor».

Entre las muchas hábil:

preciosa Bessáe Love es ti

grande!» condiciones pictór
Bessie se dedica con enfe

pintura, empecíalmente a h
asiste a la Ejcue’a de Ar
Angeles como una> akemna £

CnJiforri’ conípañía

- n1 mi-íado su reputación; es una
earslia rfc gran magnitud qr*l dJSdo a
•a i-'línaí-tía de as prcfeiiKciones ha he-
ohn y~ !a c^'a C-oHwyn fe hkva Cona: -

ucranc como tmo de sos primeros artr
re?.

En Chicago fc.-bajó c
su hermano Owen en
cttvo! ugar dieron a conocí'
***** dramáticos, y qtíe fu¿ ,;ii
algima la introducción de los doq
prt 'rvion qijfc! más tarde

Se cura cómodamente en diez mi-

üufos, sin baño, con el

Sulfúrelo Caballero

compañía
Bu?h Temple, en

como ar

sin duda
en la

, .
ís ha dado

g¡cM':a„ <

Como es sabido, el nombre de Tonvw„ ^ ínfimamente ligado a kfc pni
minVns <8as ód «me. jcuarfdo trabáió
con Kaltem, en cuyo lugar ¡conoció, a h
mujer avgf más tarde había de ser stt es-
P°^“ : A!ice Joyce. Ellos toman parte en
var-.'ic; ob-y.r j'lesef-npesancfo los princi-
pales papeles.

De todas sHS orodtíecsmes. (’ri que
neis V jnfc n Tom es “EJ Dojiar r ía
mut'.T»’. q„e gh* oara Lubm. laio' C
d”H'"'6n *» exBqt,, TSseoh KauSmprir

J
«* '* ««I Khel dajton friuáa de

KanfnsuínX «rtnrf parte emoorfentásima.
HaWando de «ta obra ha dicho To--
“Me goíía más ,;oe nirKara otra, por-í

T'te es una gran historia (J. saber hum-^ I

fio: en rila v.n humilde matrinonJo’ liüí'

aancád

La Casa Helvctia-Pilm de Berlín
prepara una gran ni-oduccián: «El espo-
3o eterno» sesgan la célebre novela de
Dosüoiewsk^
La adaptación a la pantal

da a Walterr Jaunings; <\a

Emil JáraniDjgs, el fr-snoso
7r^.i, coidará de la direj^ciói

El protagonista de la peKc
celebrado artista Wemer Ki

r propaganda i

é le hace c:Vcr

>met-id?. por Be;
E¿ ai ortuñado

perro oe talento
suerte enonne en

.

que le toca el g-

España.

Un perro sabio,
filón dé oxo. DobJ
un buen ejemplar
trar en concurso,
uno de los majare
cual el que rosee

La ¡coronación fe N;

y buen mobhmovimienK) de no Lamo, a la pó-
cenlo con codo...

!

! i :uned ia ‘amníate.
asononna

ron adc~
amenaza-

iqi-B ia puerta cc vucr

¡vía entornada y a ve;

pie.

men
tspm |i .

. I jS xíl J Ili - ^ Sus dirigían^ ~!.Pb- /_. j
i ¡¡¡ten pronto a lado

,

i "
| II i

7° :as muestras r>' 13 ,

E VILLANO I

S
1 1 !

fi-eto la falta cas ahí

¡ll Dsspfifs da quine
“ --p- 7

~
||

dos en esta —vs-aoióp—X— -Z--
- - a «

jt
-m: acababa <fe encon

Por encima dh una
tos vidrios pendía de
Jo de hierro enmohecí
rotules mis*/ en boga k

. .
EF- taí rótulo era la

nvejecido per el lápiz ntgro, de lechorPillo e<p;-’
protectora. untado de un rojo vii
mentó en quo el barón sala P^tas doradas. Por ene
pa^oa un carruaje vacío. ido de ar^d se leía es^ ^ e‘ aur:ga detuvo tada sobre la pared «o

=uvo con. airé ir>

;si confuso.

£L NOTICIERO
¡

guíanos que.
.
y-ivJo urte I

z=da de la noche, brillaba;
i

voz —
. ; Dec j que va*s a llamar a "a

Porcia para aue mío detergen • ¿Con qué
derecho trateis de bandido a un hombre
honrado, a cría, 'demás, r-o conod-cis?

El hombréenlo, convené do por la >ó-

gica de aquella argumentación, síe puso

ja liar uro de los extremos qc su delan-

tal y balbuceó

:

—
;
Dispensadme, señor lie és‘ado de-

mci 'ado impenderte. Pero : eré nueras!

no lo he podl'o reríed-’ar. Al o^ros pre~

í-T y-r ése bardVTo de **Caramba ” v
-oor la buena p :evn de su hermana, la có-

íera n:e Tía sab’dn al cerebro, y me (S-

je; eHc aquí uno de su banda: castigues

cmciioí

Dos c-lacas baste ríe svfiiss ponían en
orAa - cites de platos de «oza y vasoji de
estaño.

E! tabernero era un hombre regordete,

pequeño, con cara de borracho. Su cabe

za testeba /cuberta por un gorro h!arico,

v un enorme mamad, del mismo color.

I-* ú-vmha rj-'c la barba hasta los pies,

temerdo una de sus puntas »ccogida y te.

cintum. Cuando I^trc entró. 4 horr¿>re-

c?ilo se vq3v:ó hacri él llevó la maro

¡as ceja?, sus ojcf despedrará rayos,

enorme* me: illas se abultaron ccmc
de Júpiter Tocante-
—: Preguntáis o>r í£

tes músicos e

menos”? — exclame co,-] unía voz

te cóTr-ra hacía vac’-’ar.

—: Es claro ! — respondió Kc-
asombrado por aquella incxfli^ah'e

plcrfón.

—. C -otI ? a esas ? — re

el tahe^re-o en W‘ mismo teño.

—.-Qué ’niinveniente eneontra-s

Cuando Li*c abaryionó »a “Casa Roja”,
se hizo conducir al hotel del ruueiie de
San Pablo. No empleó en* su ca^la más
que :avdla hora para meta¡ñorfosearse y
aparecer vest fío con aquel traje compre-

j

to de color cé tabaco oscura que cons-
t:te:a un verdadero á~£rsz. y con el

]

cua¡ de nenjos. visto va hacer s*i

ni* herj ;te

una' drlclosa

miente a Uno de
iccubre tante> os



CT NoSclsr

o

elementos

Circuios perfíleos.*
ia entre fos conser-

Inauguraciónniás de regencia cu i-> qiu no puede i--’®*

te eonsic erarse abusos y enío* ‘per

¡ntas paca- denig-ax- y- despra&ár

-as Tiestas tau.' ina i

sde fuego se acordó que ningún'^

El rey en Aímeria
discurso uéí monarca. - El

regreso

un dom

trabajo. umpi r és- u,n (Jk banquete dado

pafronev Y ofers/j

f ‘ALiCÍA
reunión :ardar; contratorpedero “Viüa-

mií“.-Ei temporal

or.ios q«e estim , !C-n a
b'ecer uij sfifema d_-

:un babní don Augusto Barda,,
do afectuosas frases al soberano,
skio muy comentadas y que ;

-

>n al Soberano entusiastas amaus.

rronui-.c-o un dáscuri, saludan.
Concejo y exponiendo les proven
nlc:pa/es que pfisisa abordar y en,
rea*«t«*ión confia, contando oqn <

yo etc ios Concejales.

Laí> nunorías sfí mostraron coi
das Por fe designación fifi señor I
ménez. para el ca:-go que loa á > *

atendiendo su persoisabdad y mere
tos, pero expusieron fembíén la .

r«r?ail Qtse -.n las mismas ha pro
Ir. forma, poco democrática, de ia

fésclonai
visión

Las conferencias dsí A lio

Comisarlo con el Gobierno.
Burguete quita Importancia c* ¿

ai ataque de Tízzi A223
En la conferencia que ayer fiominggh g§§ .

celebrasen, el general Burgucte y io

ministros de la Guerra y de E -ía o se g^í»-

limitaron estos a tomar dalos de un ir. ,

dice de cuestiones de que fué. candóles
cuenta el alto comisario v que según ¡n®**'

parece se refieren a lá reoi'ganiza-.ión ss«®'

¿el ejiíncxtío de Africa, al reacare ¿e 1 . £ Sfe

pnsíoneios y a la repatriación de las ^

ha heehdj

uaües oc- períalo dicen

exrnrnisXos indicaron

i conveniea-

y <£«e CGliVS
néctara que no io creía oportuno,
:ei¿cs se reunieron, sin darle nuevo
¡ocimiento. de sus propósitos,
i atesten era muy comentado anoche
: el señor Sánchez Guerra reuniese a
torzar a los ministros del Gobierno

¡

,as 24. Loras, y no hiciera lo mismo i

>, na qse >ra;(»l Gobierno, hizo c
e Prensión,

|

en términos ds una
l
> pre^djente

¡

tez insuperables,

s^do muy
f

Terminado el ban
que el InJ- Alfonso a» campo <

i complacidísimo; por 1

i -A : Ai.li.NA.

Choque de un auí;

camión
Barodona 18. — En ia cal

ha cbeeaáo- esta tarde im a

con uneiaáii

y aprobado el riegla-
”a <|_ regirse la comSsión
obrera.

•estándole % debida zfen
>s de 3a Con feren

Después ftísrcwi obsec
sus acompañarles con u
Han sido tema de mi

ia so- nes- í«s palabras efe? cHj
c;a. por c> tono cordial

dega- exonerarse, extrai

a':.':a. tarfe. en opinión
Don ASianso le

Til- roerte.

Aiy-c e> estado

Dice eí ministro de Fe
mentó

Los periodista,.! =0 pv-;?.'n-m hnv c
el señor Gasset, qvp fes dió cu*¿áa
nA* ayer estuvo en Toledo, asistiendo
la AsanaMea celebrada par '05 agrie’,
tefes de Q-.- Iia ver- on para preponer
eojÁáfer reedMqft aue hmpareii sus mi
reses. pnre-A^^c-jyb; en cuanto cp rí>

Mañana cuando regjrere dé Almcrú.
ei ministra de la Gueasna celebrarán
una nueva conferencia que será n:á-

detenida que las cei.tbradss con el an -

terior Gobierno toda vez que éste n+

cuenta cc-n. loa tremen*os de juicio- con
cr'ue contaba el del señor Sánchez Gue-

,

a bastear en el

Heneo
io la velada que el Ate-
izado. en homenaje a la

j:o doctor francés Fas- ‘as carreteras don
; TM

\
oivdeno se le presentase ei inge

ilita- jete de Obras púbticas, an¿e quien
top'a se -aineü'ó de -

!as condiciones malas v.¡n

que aqucüad ífd eacuenjtran.
o de Ei ingeniero achacó ]a , deñciencia a í a

i e- íaba de consignación para servicio, y
. ^

-enton'-es e¡ rey mostró su extraída, aña i

ete\. diendo que durante dos años han sido
Ge devíie¡tas caridades con dUsbno a -dichas

:ayer aicr-’-toneX.

orJr ^

Diclio e.to, don Alfonso, dirigiéndose .

averi
a; ndnastnq de- fe Guerra, que enzonbsr ¡

\zm !
>™'vcimo

-

ie <i-jo: Me paree}: que ésk) i

son-
es ^so^ttmente Constitucional.

Los eñores A.bcaiá Zamora y Barcia
j

Re respondieron ¡en tono afirmativa

Con nuevo su majestad expresó su agra
¡

-aílo ¿^ndv.nto al pueblo de Almería por el ;

jen- redbansento de que le había hecho ob-
]

egi- jelo. y por atenciones que le. habían 1

i*ronunci

aa ayer en la posición de Tía
quitó :m¡x>rtaneia a la misma
que el ataque seodebi» a que log

siempre* c-ue se entieran de que
paña hay cambio de Gobierno
verema forma de re¡>e¡er nuo-
at-aque las instruecdones que tá

ote ellas el criterio del nuevo 1 ¡EXTRANJERO
I TURQUIA

Un atentado
|

Sofía 18. — A! sal"»r c<i la- Cámara dé
|los esputados el proMan^e de1

- Consejo,
; fueron arroiajclas afi p?.-°-o <^¿ aquel dog
bombas, sin que hfóeran bíanco. ;

B! a<Mo írnpresiocó |.-cctraor<5narjamen*

ca indicao'ooes pa
os infereses de AI
España, expresan

dote- f-a seguridad- de que cuanto se baga
jfin pro de aquélla merecerá la grat'tuxl

de este pueblo tan olvldadfe

Entongo! < dijo e
1
- monarca: El Pqder

ejecutivo, representado por eá señor mi-
nistro de la Guerra: d legislativo en-

cauzado en el señor Barcia, y ei modera-
dor. ene represento: laborarán en bien

de Almería y estudiaremos lo que haya
de beneficiarla.

Estas plabras produjeron exCdHnV
efecto y fueron motivo dé una ovación.

A las seis de la tarde salió el tA

n

real marchado don Alfonso compladdí

simo de su breve Estancia en esta catri-

t?J' y haiciériddsel'c.

5
121 nTlieri<>. y heridos un oficial ra qu

> i
JhC'ro.un soldado europeo, cuvo nenabre ! mería.

toooAo Gaona y faún «conozco, y cinco ind:genas. K'u

'

o. xío <aic£¿i :os arxllflfe. hubo un soldado contuso,
apañas eetuv^e- Eapc territorios de Ceuta, Tetuán y

Lar?a¿. sin novedad.”
a carica óácm MBjl f A
aaron toras 4 m£

T'
L,LA

por los mejica e corone! Las Heras
seviilasio M^e"a 18. — En un aeroplano- salió

Ove EaJbía efita
^a
ó ^ Teíiiár! ei coronel de la Policía

-á sns enanr-gos s™» 1- Las Heras.

resultando con .

151 feporai reinante le hizo regresar

únjaoslo
c°scguir su propósito.

regular v Mae LARACH5
apote, superior

ll(i .. , ....
úñente con el

*UelCQ <3© Un automOVl!. -

¡¿o Varios hsridos
dadas.-En baradie I8. — En !a Carretera de Ar->

el criterio ele la minoría

calificable
Sa ha Comentado muy de<Jfavora

te uh caso ocurrido hoy, que trs
nx>? según - se nos comtmics.
Dicese que un indiviso, Hssna

.

á

José Ltírer.ro Riv-sco, qj^d padeai
ataque agudísimo de asma, recon
ríos hospitafe'V preteniEendo ingre
fes mismos, sin conSequillo.
Ante es^s ¿tiras, hubo d>;

fa rauxiHó err- nna Casa de sodOr
ro lo

!
que se Se prestaron fueror.

Interior 4 por 100

Exterior 4 por ICO .

Arr.ortizable 4 por 100
»- b per 100
» 5 por 100

Tesoro 6 meses
» 2 años - . .

i ammen se ayermaba, que el <üscur.-,o

. del señor Bergamín había- producido
'
gran

, disgusto entre los elementos bugallaüsías
* íos Que no tardarían esi exteriorizarlo.

Las allusiones que hizo ei señor Ber >u-
min a la última crisis se cree que acen-
tuarán las divisiones que ya existen en
el seno del partido conservador.
En cuanto al discurso del señor Le-

rroux, se decía por muchos que no ha-
bía respondido a los términoít giabemamen
tales en que viene desenvolviéndose haré
¿lempo. Les estridencias df.-í discurso

de ayer hace más de seis años, según los'

comentaristas, que no las utilizaba el je-
fe de los radicales.

Todo hace suponer — anadian — que:
el señor Leroux, como la mayoría de los
políticos, habió con vista a las próximas
deciones.

Un banquete
E! cuerpo Jurídico militar Tía obsequia

do con un banquete a los señores Rodrí-
guez Vigas y don Caráos Blanco, que
pertenecen al citado cuerpo, por los nom
bramieníos con que últimamente han si-
do agraciados.

Gestiones de una comisión
da Ceuta

La comisión de Ceuta que se encuen-
tra en Madrid para gestionar asuntos de-

gran interés para aquella, plaza, ha visi-

to» hoy ai ministro de Hacienda.
Los comisionada solicitaron del señor

Pedregal ia pronta scúución del expedien-
te que se incoa para incorporar a la mu -

mcipalxfed de Ceuta eá campo eseterier I

y el llamado- de las Damas, que acsuainñm
i

102*70
102‘20
oao'co
90*00
1QO70
100 ^
240m
58000
291*00
199 :50
000*00
732*00
000*00
00*00
68*2$
34 í25
38‘00

849*50
34Sb 50
201*00

9C2o

•riñosísima c

I pedida.

Part*dos de fútbol
Máfe«ra 18. — Aver jugaron en e*

hapltpñ los equinos **ReiWa \73'c*oria”

: **Má'aga Sjcrtie”.

Ganó kj* Victoria por uno a cero.

También justeron i’
“ Séberfe” y

“España”; ganó f®te último po¡- doj.»

9 argentinas
Banco de España.

9 Español áe Cré<

» Rió de ia Finta
Tabacos
Explosivos.
Azucareras preferente:

9 ordinarias

F«1güera ....
M.-Z.-A
híorte

Metropolitano . . .

Tranvías ....

tstaváeron muy arú-

I

ARAGON

I La manifestación de ayer
}' Zaragoza 18. — Ayer, a las once y
i media de la mañana, se edebró la man : -

I
festación ptíéáéca, organizada para exi-

i
glr de los Poderes públicos que no que-

den impunes las responsabilidades por el

desastre ce Melilla.

Una comisión visitó aá gobernador ci-

vil interino, quien después de ofrecer

que elevaría al Gobierno et deseo de los

nan-iíestantes, aconsejó a éstos que se

disolvieran pacificamente para dar mayor

fuerza a seriedad a sus peticiones y s?

acto que celebraban.

CATARROS
RESFRIADOS
BRONQUITIS
PULMONIAS

su parte los i aimista;.!, de dicha °a

.an llevado a cabo una manlfesta.-

j

Francos. . •

i Libras » . .

Marcos ....
Dólares....
Liras - . .

Francos belgas .

9 suizos .

Escudos. . . .

Florines. . . .

Pesas argentinos.

Coronas austríacas

CASTILLA LA NUEVA
Asamblea agraria presidi-

da por Gasseí
Toledo iS. — Se ha edebraíb la Asara

j-jlea agrícola anunciada, concurriendo

representaciones de varias capitales aiaz

todas por la plaga de ia langosta.

Presidió el etc el ministro de Fomento*

señor Gasseí.

Se pronunciaron varios discursos, ai-
j

<-tmas "de los cuales áamcciarai nxáver- •.

sacioces de fondos para ia extiiarión de
j

ia plaga de fe fengosxu y que existían i

P'oú-ictarios de gran relieve político que
j

¿f. negaban a roturar sus terrenos.

vi señor Gasset recalió de les agricul-

tores que avaden ai Estado en ekksarro-

Ho de sa plan, y Ies asegnró impon

drú, fe máxima sanción a los propietarios,

sean quienes sean, que se nieguen a ro-

Falleció e¡ día 18 de ®«emfcra

de I S22. a la edad da ccar®ía y nee- |

Depósito exclusivo de ia Fábricax
yatíos de Juan Arnedc.-Cci

A cíes de hacer sus compras

;

vadores, clasificadores, iibiet:

res. carpetas par* oscri cufio, :

ce caitas, carpetas pa iegr

para pedida bies pajfe notas y
kh libros ait-ocepia -jrtr.v. visi

casa, dond -* obtendréis un gran
por ven 'mr lodo? estas art icoles
verdad < e fabrica.

Sus hiios, don Francisco, don i^e > don Amonio, do¡

Josefa, doña Encarnación, dona mg; m den Rafac!, doi

Dolores, doña María Luisa y don - hermano, d(

Anícnio Morillo; hermano político, Aníonio Pida!; d

más parientes y afectos,

RUEGAN ffStMK: ‘sw¿es encomie:

den su alma a Dio» -'Jtóstro Señor y as:

tan a! transporte
ee s* cadáver, que te

drá lugar hoy 19 -
* 35 dos V media de

tarde, desde la cas^rtuoria ai Gente

ferio de San Fe^a-“°- Por cuyos actc

de candad Cristi3
®- » vivirán etern.

mente agradecido5
'

No se adhiere ni causa moles-
tias en la piel. Rechacen bor-

des imitacsGESs.

txijü ej paquete auténtico coa

Píerret de nuestra marca.
De venta en todas las farma-

cias del mundo.
En. tx reumor, se runneo d propósi-

to de trabajar con lo. maj or energía
:-or ei re urgésniento de la vardadeia
-Vts- nafií 2i:l. cortan-áo todos ios afcn.

>cs que fe estaban desprestigiando, rri-

nndo. a la vez por loa intere^ deles
if.cionadcs que1 pagan, sin que en tal
I-ofensa deseon tena- que llegar a tér-

minos radie: les con ninguno db los «é-
lenfós componentes de la fie ta, si

en harán uso efe ellos-an el caso de

ss - 'ira radicalmente con al

STEVtKSON. EO.NET V C.
Arcrl¿¿c SOI-— M*ár~.

iC'AKOr--.^3s- 't*

mm
Anuncios “Mercurio" - Madrid



Si acoséis ¡ i°s beneficios de la Real orden

6 dfsepfiembr* de 1910 (D. O. 205), podréis a

llamados al servicio, permanecer so.amente en
“i m„,e„ el primer año y otros 6 meses el se-s o meseo ei y r'HDn np i \ nre.,1AL CUPO DE LA PENlN-incorporándoos

Lo mismo los que prestáis servicio en Africa,
- - • acogéis a los beneficios ¡stcd de tener snspics des trozados. N’o achaoae a

su incuria. El qaz tiene ia caiu sucia es porque n-

metes, o;os de gallo o dure zas, es porque r.o usa

[ICO. que en tres días ¡os extirpa totalmente. Pida

.50.—Depósito en Sevilla: Farmacia de Lemas, Sie

sus callos lo
io se lava. El
tí patentado
lio en farma-

la Península, si os _ .«o
:tada Peal orden, poae:s marchar a vuestras

con licencia ilimitada. Ssaira el Reuma, Neuralgias, eioétera
:: SÓLO DOS PJKCCIONB3 BASTAN
PASA CIK7A2 EL DOLOS MÁS AGUDO

o trancha, se absorba compiaíansnía pjr ¡as poi

DE VENTA EN FARMACIAS

Depósito: farmacia de Joaquín Gall3go.-Alíonso XI i, 1

[mediatamente

mis detalles: dirigiros t D. José María de La-
75, principal, en Madrid, o a su da-

D. Leoncio Zayas, calle Almirantaz- Anunciad en este periódico
legado en Sevilc

go, 25, segundo.

ANÍS DEL SOLDADOraejor <§i¿® fíirsguna

(Depurativo) FABRICA DF

ANISADOS 1

los emplastos de fieltro rejo del uR. WINTER
QURÁN -0£ catarree de peche y bronquitis.

lo3 emoíasíos de fieltro rojo del DR. WINTER
ft¡ iC? A PJ ¡es dolores re tes pulmones. CCNSTANTINA (Ssvüia)

LÍNEA REGULAR DE VAPORES

‘PLOMO VIEJO

se compra en la

Administración

de este diario

Dos salí as semanales de los puertos comprendidos ©aire

Sevilla y Marsella,

Servicio semanal entre Pasajes, Gijóa y Sevilla*

servicio quincenal entre 13ay cune y Burdeos.

Tres sají-las mensuales de todos los demás puertos hasta

Sevilla,

Se admita carga a fíete corrido para Rotterdam y puerto?

del Norte de Francia,

Para más informes: Oficinas de ia Direceló a y DON
JOAQUIN HARO, consignatario.

susnegociosFpues se erguirá,

frente & frente de ¡05 reyes.

Jtrpcga. rpi.ee., 90 Lcl-í xwt6<KX4 . cLcedcjclc eitjjKeo.t.>

eC CS^jílryü^¿ s?LL0*bz¿n cLiepte-s ¿(Bu? iétpto ytue tpcftvje ¿í-zj/ep

de ep?zjí> ct. (a* .

El Dcntol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que

además de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume

muy agradable.
Fabricado según los trabajos de Pastear, endurece las encías.

En pocos días dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el

aliento estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en

la boca una sensación de frescura deliciosa y persistente.

El Deníol se encuentra en todos los buenos establecimientos

que venden perfumería y en las Farmacias.
Depósito general: Ma'ison L. Frere, 19, rué Jacob, París.

NUEVA REBAJA BE PRECIOS.

SECCION AUTO Desde 11 de Noviembre de 1022,

TARIFA PUBLICA
TIPO CORO CAMARASTAMAÑO

LLINE AUTOMÁTiCO

gf: Rafael Mande García, Alfonso,

S m
& ... 1

,
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LAS RUTAS DEL TURISMO

de Gor y la condesa ere

y madre, reápectivament

Los testigos fueron e-

da, el marqués dfe Con
Canillas de ios Tornero

de Trujillos. por ella, y
ridtrfp-dé; Consejo de

Sátsohez 'Gaerra. el duq

de Cuba, el conde de Be

manos del novio.

El nuevo matrimonio,

venteras sin cuento, salí»

iranjero.

rnund; exterior tan solicitada por otras

poblaciones con cualquier pretexto y tan

provechosa por tedios conceptos para las

ciudades que saben fomentarlo^ es otra

ce tantas cuestiones que miramos en Cór
deba con indiferencia.

Algo se hizo, siendo alcalde de esta

ciudad don Salvador Muñoz Pérez, por

el fomento del turismo, y loa buenos re-

sultados de aquella acción y de aquella

propaganda se perdieron por falta de

perseverancia y de orientación. Fuera
de cauce aquel intento. no ha vuelto a

hacerse nada por atraer hacia Córdoba
esa nube de turistas que pasa anualmente

con -dirección a Sevilla, Granada y otras

En la poetada del Sol, es tradicional

que se aposentó Colón durante su estan-

cia en esta chadad, y corno tal aposen-

to es visitada por los escasos turistas que

aquí arriban.

Los frailes del convento de la Merced

alojaron también en su aposento al des-

cubridor de las Amérieas, y en el con-

vento de la Merced se encarta que un

fraile, que más tarde fué el primero en

oficiar en el Nuevo Mundo, le infundió

grandes ánimos para que emprendiera su

arriesgada empresa.

Un cordobés : Fray Pedro <be Córdo-

ba, fué el primer -religioso que convirtió i

indios a la religión católica. Otro cor-
tlobéx, Jtsin <le Tor.ci, <r.i

^

cuyo honor,

menaje, fundó la primera escuela en Mé-
jico

; y fué también el primer capitán de

I por allá, oteo cordobés, don Diego de

I

Arana.
Haríamos demasiado

.
largo este ar-

tácalo insistiendo en las razones que abo-

nan el derecho preeminente de Córdoba

para figurar en los tres circuitos de tu-

rismo de la Exposición Ibero-America-

na de Sevilla.

A otras plumas más doctas y mejor
documentadas invitamos — y de buen
grado señalaríamos nombres — para que
defiendan este derecho, con el fin de que
una vez expuesta fundamental y razona-

damente nuestra petición, si no consegui-

mos que se modifiquen las rutas del tu-

rismo de la Exposición Ibero-Americana,

incluyendo en las tres a Córdoba, poda-

1

mos decir al Confité de la Exposición
|

cuán injusto y desquiciado ha sido el se-

ñalamiento de esos circuitos de turismo
en los que se ha hedió a Córdoba obje-

to de una preterición iisexiol¡caíble.

‘ JULIFEíL
Córdoba, diciembre 1922.

y ¿u dlscíp-ul . el campeón velocipédico

reñor Balseras

A continuación el señar Aranda ce-

lebrará un asalto también a florete

con la señorita E. Nory, asalto que
promete ser interesantásimo

Los distinguidos aficionados señores
J. Carrero y C. B. Capelo celebrarán
un asalto a espada- y como final del es
peatiáculo les señores Fernández Cues-
ta y Fernández Aranda librarán un
asalto a sable

Es de esperar que dada la índole del
espectáculo puramente deportivo el
éxito corone.- los esfuerzos de los, o:g.a
nizádoires'

De gran importancia y emoción son

los partidos que se celebrarán ios pró-

ximo© diñe 24 y 25
,
fest vidadiss de Na

vidad en el Campo de la Avenida Rei-

na Victoria con nuestro campeón «Se-

villa F. C.»
Venciendo infinitas dificultades ha

conseguido esta incansable directiva

que nos visite el famoso equipo de pri

mera categoría el «Centro <fe Sports»

efe .Subadeli, único vencedor por dos

groáis a cero del «Barcelona», campeón
.¿e Uroaña, en. la primera vuelta del

campeonato efe Caíaruña-

Muéhó se comtjntó esta victoria por

la afición, española por presentarse es-

te equipo de forma acabadísima en

a entrenamiento y técnica de-

tr el título de campeón, y po-

másima
«OUCcp

Cámara de Inquilinos
Sé previene a todos Ños ai^CTaaos

aquéllos que aún no io son, que se 2:3

abierto un ciclo de conferencias, sobre

“La resolución del problema (fe la vi-

vienda’ 7

, que tanto debe interesar a to-

das las clases sociafds; pero principal-

mente a aquéllos que en tonos partes, me-

nas donde deben, se quejan del abuso de

fe propiedad, para que se toraai la mo-

lestia <fe revisar la “Prertsa”, en la que

qub.m’b tienen o! beneficio. Córdoba,
con su historia, sus tradiciones, ais mo-
numentos, sus parajes bellos y sus en-

cantos mil, los ve pasar, silenciosa y ol-

!

Ha dejado de existir en Sevilla don
Jaime Gómez y Barris, bondadoso e in-

cehgente jovencito d’e once años de edad,
hijo de nuestro querido amigo don Vi-
cente Gómez Arjona.
La desgracia ha causado profundo pe-

sar entre los amigos de la familia y ha
lleudó de dolor el hogar de sus aman-
tes padres. V

El entierro ha constituido una sentida
manifestación de duelo, bobee el blanco
féretro se colocó una corona, can senti-

da dedicatoria, de '-os señores Herrera,
OJiver, García, Simó y Lecaróz.

Reciban los afíij idísimos padres, her-
manos y tío, don Enrique Barris, la ex-
presión de nuestro pesar sincera

cuanto ;

juego poi

damo© cansideear como una g
noticia la exhibición de ente

en lucha con los campeones andaluces
Cuenta entre sus filas a E/truet ej

famoso portero único sustituto de Za-

mora en el equipo nacional y a C-abe-

do y a Muntaaer, defensas selecciona-

dos variar veces por Cataluña,,

Ei equino io componen:
— Esírueh —

— Cabefo — Muntaner

—

— Moleña — Llupaá — Desvene —
— Moiins — Bertrand — Martí — Tes-

ina II — Cacteliet —
Suplentes: Tena I, Deverá y Grau

Por su parte el «Sevilla» alineará

sus mejores elementos ya repuestos, ¿e

percances anteriores

Para mayor comodidad del público

se venderán las entradas en American

11 mensaje recibido Bar, diside ei próximo aácado 23
eS-fasí da cuenta de que s¿r James
^embarcará esta noche para Lon- Daporlivo y Sparía, empalan

nrv- •
- , TT,

'

. El pasado domingo se celebró en el
primer m-.mst.-o de Wster marcha- ^ R . B . B . el pan

'

4? de cam

pecnato de segunda eat^geria entre

le© equipos, «Sparta» y «Deportivo Se-

villanas alineándose los jugadores

.

como sigue:

SPARTA.— Baldemora, Neira, Ar-

cos, Costero, Akneda, Perico; Paulino;

Pérez; Jasé María; López y Oñate
DEPORTIVO.— Martin, Sierra, Mu-

darra, Pepito Salvador; Ba-bontín. Mo-|

Uní, Juan Antonio. Pino, Fuentes; Es.--

cobar y Rebollar.

Terminó el encuentro con emítate a;

cero notándose que el Deportivo em-1

Ahora se han hecho públicos los itine-

rarios ce turismo confeccionados por el

\-n-h ' de la Exposición Ibero-Ameri-

cana de Sevilla. Kav un circuito árabe,

otro africano y otro colombino, y obser-

vamos con pena que a Córdoba no se la

incLvve nada más que en la ruta (te; tu-

FRANCIA

Pans 19.—Al ferli-

tación ¡a errfcraenfe tr:

.sufrió; mi síncope, te

accidentada.

AToirt-onadamen^4 í

|

En la parroquia de Santiago Apóstol
han tenido lugar los solemnes funerales

por el descanso eterno del alma de la

respetable y virtuosa señora doña Isabel

Blanco Solano, madre de nuestro esti-

mado amigo el acreditado comerciante
sevillano don José Recio Blanco.

Ante la presidencia <fel duelo, forma-
da por los hijos y demás familia, desfi-

laron las amistades que concurrieron al

piadoso acto.

Reiteramos nuevamente a sus descon-

solados hijos nuestro sentido pésame.

T-LATERRA

tía entrado en período efe franca me-;

joria. su alteza real la míamata doña
i

Isabel.
, . i

—Se confirma que la morfema regia

en el coco de “Oñaña” se celebrará del

15 al 20 de enero próximo. Acampana-

rán al Rey, el infante don Alfonso y

varios palatinos.

—Han firmado el contrato <fe espon-

sales la bella señorita María Socorro

Fernández-Gordón y la Sema, y ei ca-

pitán don Pedro Gasda-Pc-tayo.

—Mañana regresará de Morón, donde

ae encuentra de cacería en una finca áei

conde de la Maza, el exalto comisar:o

de Marrueco*», general Berenguer.^

—De Jerez llegó ei marqués de Ta-

marón.

—

E

1 Circulo MPitar de Sevilla, ha ar

ganizado una sene de ‘úes~dar.zanP que

pe qelebracán ¡srJ sus hermosos sáfenos

ios miércofes de ®ada semana.

—Reatabfecádb ía grave Enferme-

dad sufrida, ha regresado de Málaga,

con sus hijos, el - laureado pintor dan

José Prado LhdL
—Ha sido pedida la mano de la be-

señorita Ají-ansa Perás-Aíefidie-

Éa, hija des director de la Agencia áe

jgsíte nombre, para don Leorareo Már-

e»I, abegado madrileña.

Dos bodas aristocráticas

Anee d ahar de la Virgen de los Re-

ye©, de la Catedral, se ha celebrado la

Ivyfc. de la arsgéscaá v Befísima señorita

María de fes Reyes Laffete y Pérez del

Pulgar, hija de los conées áe Lugar

!

Nuevo, con el caballaro masácrame de i

Sevilla don José ce Salamanca y ,

rez de Haro, conde de Carrmc de .Man-
j

ge, gentil hombre ád Rey.
_ j

La capilla lucía espfenmda iluminación i

y e] afear nmchas ñores.
_

¡

Ella entró en el templo del brazo de
j

ITALIA

El novio, que vestía d uniforme de
maestrame, entró ciando d brazo a su
madre, la señora condesa viuda <fe Cam-
po Alongé, que fué la madrina.

Bendijo ¡a unión d Arzobispo <fe Se-
Tdlla, revestido de Pontifical Después, de
la tasación, dirigió o» elocuente" oiá-
tica a los desposados.

Firmaron como testigos, por ella, elexnnmstro señor Prado Pateaos d ¿on
ae ae las Infanías, <4 nssmuís de A.&J

fíe vT
Jf0

vT
lffete J' *» Laf-

..tte J'V de Veiaseo, y po, el navfo
marques de Vaks-amda, el conde de ]W
nos, el marqués de Caató! y !os ^ gses de San Juan de Pistes Albas *Guacimcazar y de Hinojares.

El señor Arzobispo fué asistido ^ ,,
ceremonsa por el caoeilán
den Joaé Holgado

™3™
Los numerosos instemos. peTtatecie^

tos a ia aristocram, &
Ua, MSsvueron cespués ea la ¿fte
tmnsion de ios ceníes de UsgaTvfv^ccmce tueros g'f]
piendido te. A ia oererntea asiSA
yepresemación itickEsiina de arit-

^

£^ *£ rs?
!

.

Los -g05 e'-os? han recibido mu;c-.os venosas re-tes y Databienes
„“'. d cx?'e"’ ntsrcharon a (Vtete,
..{a-une y e «ran.ero ra s-iajelJV'
na <fe nuea, que íes deseamr^ *T

embajado- de liaHa, a
Madrid

Mna -9

y

1S.—El nuevo embajador de
a ^ España, señor CauluQd', sakj
en dirección a Madrid.

s asociaciones diocesa-
nas

3m
f

I/. iS.—Sigile*? las iconversacio.
re-aLvás a las asociacioxcs dioce^a-

Ha entregado a: alma a Dios
ciudad el distinguido señor don
Morillo Camacho, persona muy <

por ía bondad de sus sentmfiente

Ayer tarde tuv'o efecto la cor

al cementerio de San Femando
restos mortales, asistiendo numero,

pañamiento.

Por la casa mortuoria han c

asimismo, muchas personas aíox

as reparaciones y
tades Unidos

Nueva York 19.—El día 16 3e ha re

do el Consejo Superior de la Ba

Americana, con los representantes

Alemaria.
Se acordó hacer presente a

'íentantes de Alemania la iirpasb*1

de hacer préstamos, en tanto no este*1

íñblecidas reglas j ara las reparado©

RUSIA

tos nuestro pesar sincero a las in-

fes demostraciones; de sentimiento

tan recibiendo '-os afligidos lujos,

rancisco, don José, don Antonio,

ostia, doña Encamación, deña

>, don Rafael, doña Odones, dcafia

Luisa y don Migue!, hermano y
familia, el testimonio de nuealrq

Hoy, a Las nueve y med-a ce ia n--. Ro?-

che: en ei Salón Imperial tendrá lugar
j

Mar

un gran festival deportivo, organizado : dem

cor la «Peña Pugilista Sevillana», a
¡
pesa

beneficio del profesor de esgrima éen

Manuel Fernández Aranda

Primeramente, y después (fe la sinfo
A

nía pot- la orquesta del Salón se venir

cará un gran «match» do boxeo a cua
j

'

tro «round» de dos minutos entre

ccnoeiác© aficionado^ Lliná, de: Eeal,^.

B. Balompié y Ordoñez
_ _ ¡cía.

Le seguirán, en tumo los elegantes: y.

y gfüíos pegü^tss Jiménez y Va:-; rort ;

doxama y como plato fuerte y fmal; pen
¿o la y-rsSsra parte una- exhibición de ; famí

lucha Greco-i ornana por los estilistas! R;

Machado y González
^ ¡

'

La s^-guaáa pacte empezara con .una
;

mas

WfÁn de florete entre el beneficiado ñora

?OLONI.
La cuestión de los Bsire-

chos

Laessana, 19.—Chkherín e Isn*^

já, han presentado a los aliados
feoi

posición referente a fe cueshóo

Estrechos.

Los aliados habrán dado contesta*"2

seguramente en la mañana de hoy*

PORTUGAL

' la muerte de Naruío-
wiíz

rsovfe 19, xó.—En señal de duelo
a muerte Nanitowftz, el Éjérqto
a de Isto durante seis mes/s.
presidente intieir.no recibió Infinidad

Regramas (le pésame de todos fes

Banquete en honor <20

futbolistas españoles

Lhhoa, 19.—Anoche se ce'ebró

?nc£e en honor de los ímborstns

les. El acto ha teñid» gran _
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con nuestro esti amigo
Eloy Ramírez Rumayor.

pidiendo la

informacionesniormaciones npvut
Luís Tonyes y don Emilio Rrumirez, y>

par el novio don Joaquín Cristóbal’municipaleslázquez, t-

Alonso, don José Romero y don Alfrasupuesto suceso.-No huboSobre un

doble crimen n¡
Recaudación

envenenadores
üOÜ concir-*

r dábamos cuenta de la detención
j

¿ Rejal Retsmpsa y Ciara Aiva!

trítiña^ a loe que se acusaba de

envenenado a la esposa. y a un'

nrencia que asistió al acto, fué obsefl

qiuada con un delicado lunch.

Entre las familias que asistieron,: re»

cordamos a ala señora viuda c.e Cama
5a y su bellísima hija Aníta Rosa: seño

ra viuda de Car.riazo e hijas; señoritas

de Valverde, dq Badiilo; señera de Ra
hijac- señora <fe lañan; señor*

Se conoció de <m espediente del Ayun
tamiento de Guillena a instancia de don
José Ruiz García, qiK solicita establecer

ana línea de fluido eléctrico a la aioca
La Comisión de h'ac:

cipales de Aimensiila de 1919-20.

Se dió cuenta de una irjstaacia áe los

capellanes de loa Centros de Beneficen-

cia provinciales, pidiendo aumento ce

sueldo; acordándose que pasara a la Co
misión de Hacienda para su dictamen; y
de otra instancia dd médico nomirrado

sor la Comisión mixta de Reclutamiento,

para la observación, pidiendo aumento en

la retribución que percibe. Pasó a la Co-
misión de Hacienda.

Por último se despacharoa varios astm

tos de carácter benéfico y de contabiii-

aíca’-üe. os acuerdos
ji acesto de San, Diego-

E-i Juzgado ha recibido hoy declara

¿n a los dos detenidos, que negaren

aíl la denuncia fuera cieata, exponien

0 José Real los siguientes hechos:

^E! autor de la denuncia que se ocul

1 bajo el nomhe supuesto de José

Bart^ es hombre de dudosos antece

y tiene con el Retamvsa resen-

ínientc 5 antigües- Estos hább.n liega

3 hasta el punto áe que; el Duarte

aienazó repetidas veces por carta aJ

jr.aneiaio y éste puso el hecho en

cocimiento de ía Guardia civil y de La

Snez. de Barcelona; de Tonri;

de Antonio Torres de Cádiz

lacuinistas oc k>s teatros' de Te-

rnero e
v señoritas de Torres; señorita da

Saenz, de Verdugo; señora de Capilla*

de Scho-lta de Cañaveral e hija.: &eñ cel-

tas de Castillo; señora de Dcmíngusas;

señoritas de Murciano y otras muchas

que sontimos no recordár-

Del sexo fuerte recordamos 3

les señores don Evaristo y don Natalio

Liñán, don Franchoo Javier Lazo, car.

pellón real, señores, García Serantev

Martín, Galio ;o. R-vera, Castell-3.no. Ca
ñaveral, López Cabra, Herrera Alonso*

González, Romeros Arenas-, Oya Ruia
Garrido, Scholtz, Pérez Murciano. Sqgsj

ra Saenz Carriazo, Valverde. Domina
guez VLIchez, Cañas (don Antonio y
don Manuel), MicheL Ducha, González

de la Campa y otros muchos.

Cádiz: de Mora Fvtonio

indemnización

.

gobernador en ia ale;

visitasa nombre áe don Manuel \ elázquuz Ai

vavez, aprecia ía circunstancia agravan

te dt- abuso de superior’.ciad y solicita

que se imponga la pena de 1< anos. 4

meses y un día de reclusión temporal

La deien.a de ios cuatro ¡ «ruñe:os

pro©:fiados al calificar provisiónafuen-

te dice, que el autor del hom cidro

fue solamente Venancio Fuentes Ve-

lázquez, r.prepianro en su favor la exi

mente de defensa prona, negando por

tanto, la participación de Los otros

ti.es v solicitando la Ubre absolución

Iva: ce Gómez, dei tea

átcHca. de Granada, y
Córdoba, Madrid, Bar-

Es‘a arañarla estuvo en e‘ Avuhanjb
i o eí gobernador c :v*l

t señor FernánJ
Jiménez, sau-'rndo a) ¡conde de Ha- el

y a ios Conocí a -es se encontrabanJ
ese moosento en ia Alcaldía.

Se Cambiaren entre las autor

;

gubernativa y municipal las formulaS
íra-e;-! do rigor.

—Han visitado a’ al-ca'óe ¡á nurtva ¿
réctiva de la Arvuncun de Funcionan.

' municipales, presidida por ¡á señor &
macho ELños.

—También lia vid ‘ado al conde! de
eór. el redor nombrado de la Ucvc-s
pad, don Feliciano Candas.

—Asurdsn» es‘uvo en la -Vcri'dia co,

ferer./ciando 'argumente con e¡ conde t

Halcón el director de la EmprcA (

Aguas, señor R. Garav.

—Con «nos contratistas efe pavor*-

:

tos. venidos de fuera, ha ri^brado tan

bien el dónde de Halcón una Varga cr.t;-

vista acerca de la especialidad.

De Capitanía general
Su almeza el capitán general de la r*sr

lañana ai nuevo gobsr

Como Retaanosa y Clara Alvarez, ce

mostraron que la denuncia acogida por

la Guardia civil es inexacta y que no

ha habido tales envenenamientos, el

juez ordenó que fueran puestos ambos

en libertad*

Tres detenidos por estafa

La Guardia civil de la Puerta áe San

Juan, ha eetc*iic2o en la Manaieaa, a Jo

sé Duque Gomero, ce oficio marinero

que vive Flota 5, y al que se buscaba

como autor de varias estafas. Este su

jeto, en unión, da Antonio Melero y An
tonio Soto, se dedicaba a vender sartn

llenos de maiz colocando en la parte

gión, recibió esta

nadar civil de la provincia don Antonio

Fernández Jiménez; «.-l jet® de Veteri-

naria de la región, don Enrique Usúa

;

al capitán de Estado Mayor don Carlos

García Salcedo, oue marcha con licen

cía; al de igual dase don Joaé Cuesta;

al hstendznte gestera!, don José Goicoe-

cl.ea; a¿ Ssesieróe coronel de Artillería,

salar Tavief de Andrade, y al cotnaiidan

te de CabtC'esria don Luis Lerdo de Te-

jada, que ha quedado (.ti ésta como d's
-

El defensor do Francisco V^ázquez
j

y Vclázquez, riega que éste sea autor

áel homicidio perseguido y solicita

.

asámi mo la absolución.

Empezó la vista con el examen ce

los procesados, el primero ce los cua-

les o se-a Venancio Fuentes Veiózquc-z,

as declaró autor de las lesione? í in-

feridas al Sordeíe, peco -manifestó que

lo hizo en defensa propia y en lucha

con la víctima, de la quq resultó el de

clarante con cuatro heridas, .una en la

cabeza, dos en la espalda y una en un

pié

Los restantes proceso-dos negaron ro

tuadament3 haber tenido participación

en el cielito, que no vieron la lucha y
que conocieron el hecho po-r icferen-

ViNOS y COÑACS

r-'ida siempre
Fino "LA INA“ y AmontiliadoMACHARNUDO

Jerez de la Frontera

EL DOCTOR
Eí malerlal de limpieza ^

A causa dá ma'i Lic-mpo se h&n h:s-

md do baá pruebas <V^nith-as de 1

- mate-

ai -de Hntpieza que habrían de celebrar-

tendrá consulta en Sevilla, calis Conde de
Barajas, 32, de 10 a 1 de Ja manaba, du-
rante los días, 15, 16, 17. 18, 19 y 20 d#
Diciembre.

La Dirección Regional en Sevilla de
“LA PROVIDENCIA DE ESPAÑA”,
p re en conocimiento de sus; socios v deí

público er. general que sus AGENTES
no están autorizados para efectuar co-

bros. y que van todos provistos de su

nombramiento con su fotografía, sin cu-

yo Ció deberá desOonilnr .le los que

.se ¿ig:;::¡ AGENTES y denunciarlos ai

a-da del príncipe

don Gabrielguez y Wenseiosk:, propuestos por la

at.tisación particular y antes cLe; empe
zar a pírest,

• : formes, propuso el a-bo

gado de la acusación privada, que se

levase el informe médico lega! ¿vscri-

tq por «J difunto doctor señor Leclia

Marzo-y el -señe r señor Meneses y leído

-éste, resulta que la herida que sufrió

el prce^sa-lo Verjaricxo Puentes se. Ia

pvc-duto a sí ascásmo -para- sfiniular que

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO. Sagraste, 22 v 24

ro rato, siendo depositado dei-ova

usía soberbia carroza fúnebre que io

portó a la Necrópolis, seguido de ni

sis:mo acompañamiento .« -‘-'aistos
”

lana se reunióor sus hermano.’ Iq |o-

ics y doña Luisa,y fes

ipo de su alteza. /'

re con permiso or. r§-

En el expreso de hoy ha llegado, acom

parrado de* su secretario político señor

Morales, el ex ministro y jurisconsulto

don Antonio Goicoechea, con objeto
_

de

informar en esta excelentísima Au-oien-

cia. En la estación esperaban ah exmiris

tro. los señores den José Mente Carbo-

neé, don Antonio Escalera, don Antonio

Díaz Ojoda y don Tesé Murube y otros

ándeos políticos y particulares.

draduí

ES /«- - , .

( fosfore esfnqnmal
\e htpofosjfios )

^ __
US

® enfermedades ner®»

S viesas. Debilidad 5
J general Impofen J
eí cia.Ágotamienfo a
b físico Anemias. 1
ss etc. etc.

HA SIDO SlEMÍKh m
_ ELTÓN1C0 RECONS- *»™ TlTUYENTE PREFERt
j® 00 OE LOS MÉDICOS

¡J_ V£\Ti FARMAC-AS —
Uí80f>ateS:CS-VKOlSBARCf{.V*,í.

(Compuesto de hierbas y raíces)

Es la medicina de una
mujer para las enferme-
dades de las mujeres.
En todas las farmacias.



Provii*3 as, desde que se po:
S'U cargos, .comenzarán a
en orden a' juego, una Ser

'¡'es buques que Peguen a los puertos áe

.
Qa^oia y el Cantábrico -después ctí 14 &

I
enero próxima. sean excluidos <|d fes te-j

{nefiolos que fcorcscík ía téfy dcfi 10 de fu-

;

últimos modelos d

eiecíos.

ico para

será , Quiera o rao, c‘

Uídié alose Con ello a

PARAGUAS
U lea fáiL'iss sa Ssíiiia

Gasa Rublo (Arftigua de Colombia

Sierpes, SS

ci NgH^^WIaso

Madrid
Contra el juego.-Saveras

medidas resírií-tívac

T™** ICS*u:cuvas que peerán a ua
P íut precoifco^.do kyi un todo ajustédo a
ínsfrue^oncs recibidas del Gobierno, el

“tí* TS***? paíabri ^ '*’* que rw-,ftb« 3o«a«óo * «w «s*».

¿ido.
* 00 '«j'a su fai»o expíente. ¡pr. guartfer atadura icsersS.

TELEGRAMAS^Y Jelefonemas

ñas elecciones será presentada,

candidatura del general Picasso
xne-.tíRfe solución <fc «V asunto K ¿.dial- -^ELll i A I 1

'ffigu.aráraWaa^
I
“i«- K¡ j

ría.

eta-¡do «i afirmar que <í J»?
1*® p?' COTiVOy d© TÍZZ[- 1

! La Unión de deprendiente?. <fc comer-
cio había propuesto que aquéllo.» perma-
neciesen abiertos viurzítte todo el d :a de!

domingo 24. u cambio de cerrar Ies días

25 y 26. A esta fórmula dio su asenti-

miento la referida comisión mixta; pe-
ro posteriormente, la Junta del Institu-

to la rechazó.

Dependientes y obreros, por su parte

declaran ose sióté acatarán los decisiones

de la comisión mixta.

El naufragio de !a “Qo'on-
tírina“.-V.sita de gracias
Barcelona 19. 17.—El ex acalde señor

Martínez Domingo, acompañado de per-

dido.
° ^ v*° ^ Peala su famoso expíente. guayar abluía reseñé^ ^ fc,

—
ría. Z \ Z I r? L .

De W>'« de I». i

*" aiirnur
,f

e * “CwU COilV©y de Tizzi- Aviadores en peligre i£^r.« Dotóngíi £*%**> <L-"«-
mo escachado ¡labras ouc co-fi a-. Signado ...nú"T S^aña, aun no *>-

! hreporxrsp a tas no. asi d-
- hyyst Tesnan 19, 16.—Un aparase tripulado sonar aUcjadas a lasvtóhtws dd raafra

anterior hiovis S ^ r ñ**’ ”, don
¡

D¡C3 AígUS.Ie» ^ J,, .
««« t>cr d aviador argasi» Escala. 0-0= lie ~n de :a “sotennrina" ha visitado ai al-

j'ÍSo, m> So en provincias serán dicte • fT7 rS?CCv 1 ^ ^ T̂ BÍf
‘f

aoe- El «náástro riño.- -\-g*3W ®j¿. *V0S retalies de la agre- mi» cano observado, ai «pilan de Ar- caide, para darle gracias Por las defe.
das, tobién ser^iSái» ’ ** “*^ ™*«° «i* <*

,
Slóí. f“ R¿ * AiU. .sufrió averias oran reacias ,v ei Avr-^feh, íes guardó

Madnd, donde va ha dejado d- -u-cte- ! ,
taño dc> Consejo Superior if-ro«

_ s<y
---f-.iia l9._Se conocen huevos ó&l-

d° Víxa
f
a s?*** temíono en&mgo. en ocasión de! trágico accidente.

«ar gran redmero Ax chirlas don¿ ’e* m ^^DUrnp» BurguetS V dictase en contra ^ ^a?iJo T^ at¿ic
-l

’e al couvov de Tizzi Azza.
i>£a®^BK

!^
2»

.

a.^rnzar
ARAG0^

h%»o se mostraba a siena IXia v « T Mami«CO*.-LO QU6 SO CliCe feros. A’- hacerlo procedo de <*«• Las «aaérffla» áe Ovación asínvfe- J ' í
” “0 **>"??>. <*>

dio de ¡a noxvor iiega'ida/i Otros cen-
Con T' brJx-rse iniciado hoy acuerdo con éstos. É-Aa I

'
1 J^^bartkandó eficazmente «?as alfa- t-^°t

ce
.f

1 i,r‘aa
..

ie¡t‘GfI

'E
ae ü *-a flSsldO

^ « ^rb^ncT^eTs a . a ei genera! BnrgS LCS 6X minUtfOS respon- .. e d^Ta^es «^
santeriores, habrán de cerrar sus partas. -v c W* de «c^múnada '

'i ÁLl- - v S obre La fu.-
~'4^-<TSíSn^rin? i -¡ 1?' Z

?_En TO *“ *.**» “
La Sociedad Mafrita de CarLIa».^ L baila c-Acaa* res- a. la reunión celebra* a«r « .-=*vcCJ é - tk, ccrreop. ffcKirafcse ^ ^ f

ti
b

,

°
' - ' -= — - do, «r» í‘

"

;o * c- .

: ! *1 " ' - - *' - .tes oes -v Iññ á á lT “? V / TT‘

“
-

'

- -

^.ngrenos due e: i -e ido pro- «^asun» *n nifurjadaa, pttes parece ‘¿¿ ¿Ales visitasen al señor aueti-v. ir* lañaría r - a - -ui
'

djoiendo, -e reportaca grandes berjefr j^la! V* é GoOKmo, antes * ad^-¡ ra Atarle a*ds«r a «es re;-;;;-;. - ara la posición continuó La garacife de Tignisaa hs eocorr»
-llamado

Ctes con S® que aterra al sosfcninnen- ¡ *ar «waBon ¡fgana, espera a oír al ge-

1

El *«or cSrva atonté ia >r: Sólo padecen enfrianaeMas. “Jp^ v b ^r-ddn de érf- e-~
EÍ! “"ES*” ,,'”af“dos y. a fcs

|

ner
f

Bnrg^-e que por su experiencia
;
proporféndoec ranctrr.r a «* '**?? IEta* 8L~ l! X el )'«íe de Otr0 a-op'-ano trijafcd» per el aKé- ,, ^^-n'arklr Toroced-r sevi-anrangas*í ocarfomdcs por re ronda de ¡«i -06 astnrtos de A.r.cn puede dar ínter próximas.

~ '’-'cr.r.ron a Buhafora. ”cz Iglesias y eS tcrdecte Quintana, ob- c- ¿el* i—«omcn.j gos. S-n embargo, se procurará, al ¡mes cn<¡ rac«i en eá acierto en e¿ traza- L a CHstóbá! O6 jL-^. .

¡as necesarias para evi Son-^r, aterrizó, averiado, sá>re Ti-
" ' ‘ ' ' *w '“Vft '

decir de h. ? ¡rsonn a c:r\ antes aludía- do de» plan a seguir. I

y 1 r i' _ h !

T
' E cncmLgo siga hosti?zat^k> aque «T-iaas. X ? ^>prjT\ 7¿ r>

niiás, que otros ingresos, mói« morales. Se añrma que, terminadas las referí- ! ^ ^ rv^ro. 'nóin-

1

'

T
r?^ •' ^ de

;

Tirzi Azza.
*

Aquellos resdtaron iieses. ! /A I ^ ¿~% í
**

compensen diera pérdida. das cn;rcviñ-:is, <í GoiA-no hará púbüco!, ^ csC
f

i
'<H' Cr:S?

>:>

'l

’

C
Tf ^7^.^ Kudir. hacen nutrido Por úl&no, un tercer jarato rest¿- .

En ¡a Prs^idsncia ,m ?<'??£'> del probkma de :.ra :rxe” ..

o,*"' J « que. po- nc' cSaxibio natrioüsmo. = 7/édi os- I - » El Arián de Beai Asán, coouituni» fGOslfgrSnSia fia. fas l-BI¡n^greso des Rey.-Conf&ren b:a sido hasta ahora escamoteado 0 ; sor. pencdishca, .c- -ya j"i- ¡rs < - u -
:

- - - - -

' ^
Cías con el alto comisarlo frazado.

*
~

'

\

í£Xlt
±, , , ^ ^

a .>.5 harc¿s ;d~ Abd^l-Krim. y teric^e.Pans.
|
PROVINCIAS

Al recibir a los perlcdisfa d- presiden-
]

.‘f-go '{
• j to parecía dar n entender ei

|

.cS puerto áe > ataque a Afra» ¡O i
TtTUAN Sücsnciio sn la estación do

te ciü Conseno, ¡es manTestG que c* nto- :< ,v&:éo de la nota a h «afád'i ’• L’na compon ce í crrcvx-j?- / < ' . ’
, — . . S Rájayo

siarOa halda ¡llegado á las diez, c^a regre- del t Itimo CbnSejo de Ministros. ; ministro «fe Foni mío, interesa ^ L
j

3i 44IStra un buque de! fcxpSorac!o!i.és aéreas
j pn_?

aeza
..,

K>S ingresos que el: juego ha venido pro-
j^ asunto sen infundadas, pu.es parece*

,

diciendo, le reportaba grandes ber^ái-
j

ua^ai e» Gobierno, antes de adop-
j ra ;r

ctos, ®on íqés que aficvflia. al sosáímimien-

;

íar iestuación dgun.a, espora a oír al pe-
i

j?t

to de ’rm.xinqTL-v.Ves nea^ .-Mdos y a Icsl Rera i Burgrit-fe, que por su experbíoda ‘

gastos odasiorndes -por la rtíPogida de ¡eu lois asuntos éc Africa pieáe dar iiifor '-próximas. "^1M Tmendgou S-'-n embargo, se procurará, al
j
mes cao fac«¿ fen di acierto en c¿ traza- L ,3 CfíStÓb^! ^

decir de »a ^ srsena a cn-V ñ antes aludía- do de' plan a seguir. i

mtís, que otros ingresos, rmV¿ mora’cs. Se añrma que, terminadas las referí-

!

cor-.pwnsefi dicha Urdida. das cnhw:.<vA <f Gcblmio hará pábüco! t
En la Presidencia sa '&**> ±¡ yrob^tna * xü¿wo<»;?g°!

ñsssreso del Rev.-Con fsrsn -- .

-:- > - :

:

a—-. na-¡
.

,

,

i>- •^-'*7 ;** o:a svkí na.ua anora escamotead** o dis- /

prcpceívéndcee concnrr!r

próximas. teniente -Quintana, ob-
j

grava
Teruel :n. 15.—En un bar de eAa ca

pita!, donde funciona una chirlata, -so

originó una discusión sobre xan jugada.

Uno de 'os que cuesdonaíxin hizo n
dispuro de arma de fuego, qtxi hirió gra

ven-ente a otro de los “purúesm llamado
Rufino Blasco.

Iva Prbnsa y la opinión de és-a, c:-3ci-

tan si gobernador a proceder severaínea

- -ÍU-, LCi i;:::;eaa=> ^as reier:- j

entrevi.--' as, eff Goirlonio hará público!

Castro
,1 cscri for Cris’-ór/it de e-'-S'-ro^

El puerto de Torravisff jF|
i Una comisión de Terrecía rfi$v

- ^
|
ministro tfe Fc-nMnto, interesan^

; 2 a XuSafS
í
«Sillón ád provee!» * oSras

-
eE

1

SGn-ar?>r, aterrizo, averiado, sisare i i-

guisas.

Aq-.dlos restitaren ilesos.

Por úlíámo, un tercer aparato resid-

ió con desperfectos afi aterrizar en ei zo

co SI Arbáa de Bená Asán, rasukando

ilesos sus tripulantes, capitán Fernández

y teniente Pons.

¡
te contra el vicio de! juego.

Visiii&l Oí.o-í^ i

E ataque a Afray fo jTETÜAW
frustra irn buque de: Exploraciones aéreas

* n'a.-f-v-w 1Q. T rv. 7—.-. m
so óe Aimerív -

; El m - lesísrenírs" los con- prt>i'ec'° * 1 pnam ' Tf«S¿ »-i« & i*
v'enc ¡rs '.sfe^hisimo por fas tfftiefe¿sjean,^^^ ?fte g « j a5«4,,«. - » aquel puerto. i

^ eaac<nuas <S2i Río Mc-.itm c;. -.x.n.

3& oitasasmo y car‘ño <V que ha ^kio í.
<a

.

uc’
,ÍS *

-
'

.

a jSiftid.i. iíoi Cortina* dímlíS J :

^
a- enemigo atacó tarrifen la posiciór. vuelos sobre la cuenca de! Faga

objeto- en ac-vj.«:Ia capital y durante ei tra
¡
PR| l!^0»“w0n)vr8nclü Sí;í?5 ge asCg,,ra q.^ £ i ¡uarc.rM íic ^V-

j

v* 7 •
pero se retiré; por haberse

|

mando fotografías para completa
yectoi.

! Sánchez 011erra y Bygaüal tilia se nrorx-tA áhnUlr cí cargo buque de gujarra se plano de la región, de Gomara
Añadió el jefe del Gobierno que esta’ Cor motivo efe la rauráón ¿ceL*bra;ia el - Jero de Estado que csfeiéa.

j

c

f
onia ;>

:
r- '-cor os def-de 3a cala RGgf6SO Q0 C&rQ0 írS

mañarfe, on é. ndmsferlo de Estado, ¡oí- sábado úitin-p por los exmiuUVos con- Haj rnlHiStfO
'e a ‘"' c a ia pcsisaóri Tciruán 19, 16.—Ha regresado el

general Burguetp conferenció con los j servaáores, íjo fcb?>la de de.n-mhiaáo dis-
*

. .M ]
j^' 9^8^! MsdaVg.-$UqU8S c?e la oficina de intérpretes señor <

¡
PRGVIXChXS

¡

iíicGíidlo en Is estación do
Bsess

! Jumares IT—So ha declarado un im~

mañaife, rm é. mcms’-crk) de Estado, oi; sábado ¿'í-irco por los exnani, f-ros con-
gencral Burgtaetf? conferenció con los

j
servidores, íio de den .untado d:s-

señores Alba y Alcalá Zamora. •

! gusto la±er.fe en el seno d-M partido v de ,

S3«^w ‘ 3““
La conferencia referida ir.vXa la serie j estériles csfaerzos reMLados para líe^zr M*

m!
r“

s ro íl

f
r
;

:-" cl

;^
a

(>i tías que hSabránj de celebrarse con el
;
a un acu-rdo en cuanto a la Vm?urm

ar
:~^r c

‘,

pro
^
ecí° CC ,!X

alto comisario para tratar de Marrueco^ i ScTio nos consta are rcTentemeríte el con ?

A L que mañana tendrá lugar asistirá &
j
de ffe Bi^aüal visitó al señor Sánchez

\

marques de AáiUc®nc.
j

Guerra, que salía de su domicilio en el i

le¡dos ios acuerdos que en la enínevis-
¡ morn n*© que llegaba el exonosiderde do!

fa se adopten. P ran sometidos oportuna-
j
Congreso

portante meensuo en ¡a oata-a-cn do
Baeza.

Han tevdílo vano* aJmacene -

s v ha
habido qaé r.saliza- trabajas extra ardá-

narics para dominar e- fuego e :
:aa»

dir que se prepaigase a todas las üopeh
¿encías de la estación.

Uno de- los zetási porjucl cítelos ha -ido

menije a ÜK --vS^racione* «W Consejo. Ambos .( Regro> y p
- rc-!;"l-~J

"

fcfl I rsb^jo ^ que e» ¡qpnde de Bugalal d-
:jo a su Sus

|^ ¿
squ?iS

,
q“e f^en

Visitando a Chapáorieia.- F f
TamiCl¡

2 ^ -i- ^ °;X:decio so'anien-e al rK'jqo d
— DUS.ga Q© Bl.b„0 p^odar a! señ<% Aílande^iiazar,

_
El «enor CMaprafa recito esta roa- habil sfe „ tíIa

nana a ma convíaón <fc la Ganara Ir- .av aa^ :Jgmio
dustruái

x n^hsfa* 1
También Cr-nferenCió mn iefi ('ir-^rtT - a—: íJcOg.»^

ca acgm.na nae e l marones de’ iaí>-y-
i

' ‘V:\. ’ -1 ° 20 rct.rc¡ pc«* hacerse maneto xotoigrat:-as para -completar ei
,

, v

tina se rrcirvSr:-- dimhir el -cargó “pcrCs -^oo >- que un buque de gtjarra se plano de la región de Gomara. nuo-au q.ié rxauznr vra.;.a; -.y-: exu aurcú-

;u r.rác--: la cala RegfeSO c Bira ^:
r::s para ac;nir-

-

r - ! e ¡n**-

ProoósKo® del minlsiro deba íc *h-« pendía t«o& i9, id—na -
. a F’ » » w«ís fau ^en

< opooKOj usi
- c. gañera: Aldave.-Suqu3S

|
¿c la oficina de

.
intérpretes señor. Cer- i

u¡e^-ia&

s

-t csv(t-..ió

.
- QU9 req?eSan.-Ei C5r:sOG da ^ra- <px ha interver.' ío en luis errversa L;!jFv los ma* rorju:-. c'-ctoo ha iao

Eí ministro de te^cnaa ^^ A?
P

clones preliminar^ de la sumídón del el duc^ tíe la Fonda <fe la Estolón, el
anisar c‘ provecto dq cuDrir po. rto&Jbr

^

fiibinivvSOn
P.rxer^ni. cual ha pccdieo ca í to lo? los en leres-

mlentos las nfazas -•acar-t-s de pro?^- e-*il2
_

*9> té- general Aldave se 5^ - ® g* Orí rí.s?yf?*«ríio

res mercanta». coíira-'ar.do, til «ar.p ® posesior.ado de la presidencia de la í’ltV í E¡ a-a0 d
06 a - l^r: d

b 0c.^ í .
^.NDAi-UCré. ar ,

- '

_ u:
Lo que traa la “Gaceta’* giMTÍ-Ff Sn a^Lk> UMuTara los soldados da Alava ptfatíán * «»poofa & am i«o6b»
Esta pubücecíón jfeial n^f»

’f
*- &era «fiaaBa ¿Mro F d Málaga 19

,
17-Ea e! vapor correo .

D
í °“f

ha,; S!íi; **«=» seis
.

irco-

j

vanas motoras que lleva

arc'acostas “Alcázar" y I
marcha esta- isirde a Me’illa. la ecasiá- i

¡ Burquete conferencia coniT
eí aprovisionamiento de
izzLAzza,-huevos £iata 11es

En vb-t'a de c!árho .cor.nic^o. c! Trtnis-!**81 "L
tmr^ *>arfc°- «üí«ir!M y <,«t <•: •

? - -. g.- piezns e
tro ha rogado :J gobernador de Vuzcaya

.

a -rt
;

cll;°
e
i\l F::-.anc;ero"~pcrÍÓ

j

‘ * -cC^s*
-’-

- x' -‘e. .; .

'
i en Tizzi-Azza y Biü.afora.

quci se posesione del Cargo lo más pron- .^°° inspirado por el señor Sánchez de OOílSQÍO ÚB fííinlsf^C^ CKl’ ^ ccurnra consiguió llagar a la me-
to posible. Toe-a—. dortde se hablaba de fes P ispen- rúonada posición, que quoaó aprovisi:

Saiflidades; y cfci otra, al discurso pro-
U0Í general Blf- JU

faís ^30001 filSvIOíl naneado d domingo ú'lirrjcj por el señor gU6£3
jj

El comandante ¿en Adolfo Avia :

El recibimiento si Rey Bergantín. En vista de las óonfeefá^Ns ®wtíra- Estacó de h cehsuna animando a I<

El ministro de la Gobernación al cor-
BIe;t <febe se3Tt'‘r Sánchez Guerra ía das fcr <?1 FÁne^ Burguete. el presen soldados con vítores a España y al Eji

versar con !**?< periodistas, dijo que a e5- ^avcdíK? con pe^ la e-tiy&ón de la? íe del Corojo y los ministros de Ja C-iá cité.

perhr af< rey había asistido todo el Go-
re^visaldlida;fes. que no d^ibíó Ik.varSe rra y Estado, se retiñirá en Consejo e! Dicho jefe, que mandaba d campame

Lerno y el personal palatino.
^

al EarrG.mento sano para resolverá con Ministerio, con asis -onda <fel e-xrfs?té to de Sidi Aaset el Kadh a raíz del c¡;

Confirmó 'o manifestado por *r,l pres?- í

rnT'
:dez. pitos lo Contrario jara poner so- superior, para que éde exponga h ^aa- saatre, alcanzó entonces por su comport

dente en cuanto a lo muy satisfecho qvx hrc !a

!

?
:

dlseodón al Ejé-otó. a nd’-itar y política- en d. P-rcó&> diente, que ¿e ic otorgas i la rnedall

don Alfdnso viene de xa excursión. j*°® an’aS°s P^-Jcos y aun algo más alto, irado.
ággjjp % ^ntar.

« « , . La crisis Interna del oartl-i^ Us últúnas noridas dicen que una vs

En Palacio
1 do conservador^ ,

’EI Debate” Alba y Alcalá Zsinof swia» i9, 4-l» «¡aw^ coh-
Dclxite” qig; el dfsgu«to En eJ minSstenei de Estado <ye*éijf> t¡k nel Coronel, que escolió el convoy desti
los .conservadores onede- cx ! et(?a conferencia con les m !n®íMt nado a Tizzs-Azzzb. fiaé hostilizada por

Ral) Edades; y ¿ta otéa, al dlácurso pro-
nunciado d domingo ú'timjci por el señor
Bergantín.

guete '

ei comandante
¡'Ista de las Iconíedefetcrias «efeira- íestacó de L cck

¿en A¿olfo Avia se dos.

P.até-ni. cual fea pea dioo ca i todos k*s en eres.

PROVINCIAS ^ Un naufragio
aiuao 29, 19.—i-ia nau tragueo d va-

ANDALUCIA por poaqissro “Satrín' Agueda", cuya tri-

Psra ios soldados do Alava ptéación se componía- de nueve hombres.

Málaga 19 . 17—En el topw Frreo ,
E« ci!

f te' ^ ;
S'-

!3-

mareba esta Sarde a Me’illa. la «oral- '“T MF «“^ *«® ®*

sien eacarra* ae a str.bu-.r eona-ives Um dc ,cra ha
er-OT los Moad» perteaecieatts al re- pro(acanfo ente la autoridad provecto:
gimionvo de Alava, para que ésta a su vez traslade la queja

VIZCAYA al ^iiisíro de Fomento, .contra fes pé-

Ei atentado de anoeiie.-Los ÚS T*0^ 0n
-

¥Se
-.
5C^ á iKer

„ ce Bermeo, que imptuen re refugien
LffínFíanos en & la-s ombarcack>nes¡ qtse se ven sor-

Biibao 19
, 17 -—La Pobefa oonbinú.1 prendidas por d temporal.

sus p -requisas para ia detención ¿©i au- Contra ei jueqo.-Asamblea
tor Ciel atentado de anoche. #*«{*« orí!

El sruaaxbia hericp s gne en igual e- ^U- TC"
a ' 3 -tá-Si -E I -í

tado de gravedad. 19 ~^ j° goDcrnaeor ha
T • ,

cnrprcjKjeo uga caimana contra, cr inir-Los tranvías encalan hoy con eoarea 0llc>,^ s;^Io U
;; ,

ccn gran :¿téu
ta obreros mas, ultanam.c|fite readmití so ¿,, ?a rop,- n

rov a ! sión encargad}?, de d stitbuir donativos
entre los sodados- pertenecientes al re-

gru- gimiento de Alavte

3
VIZCAYA

,.°8 Ei atentado de anochs.-Los
íes - -

tranviarios

des-i
Eilbao 19

, 17 ,—La PoLufa continúa

a po- s 'iá Pesquisas para la detención ¿e! aa-

-,s era ter; del atentado de anoche,
a. E’1 gTüaixiLa herido s gue en ignal o -

men • i
talo de gravedad-

ten gran Mpbu

Bien debe seníjir Sánchez Guerra /!a
|

dots por el r’cneráí Burguefe. el pre^m
•avedad con cpie peta la ¿f^tión de Ta?

I

te <íel Consejo y tés ministros rfe fe feté

¡ CATALUÑAicr^i Burguefe. eí presen «so!-.:anos con vítores a España y al Ejér
. , , . .

y tés ministres de fe fe bti té. Vü8l{S Si s.r£203jO
reunirá en Conseja d

j

Dicho jefe, que mandaba d campamen Barcelona 19, 16.—Se han reintegrado

1 asistencia <fcT coinisfté lío de Sidi Amet ei Kadi a raíz del dfe- al trabajo tés c-brarc» de la fundictén “S¿

Hoy no ha habido dssps-
.

S?°ue bablándcssc en ¡tés centros po'í-
‘ ttéos de la crisis án&-rna por q{^ atravie-

Poco cLiSpiiés de llegar a PaWo e!
e' Parfc

'

do “oiservador, debida ai aaí-

PBrarea r^albló, al marques de Vhuüe- cs ar ^ !1á,!!a ent'’e ‘o* diversos gra-j

Esté se limitó a informarle dd estado

jíe ios asuntos de mayor actualidad, pues

don Alfonso, deseos? de d/eSCrutéar. Te re-

tí,vó de dblpachar, por hoy.

La unánime aspiración pro-
responsabilidades. Proyec-
to de candfdatura.-Se qule-

tq eieoir a Picasso
Gomo demostración pa'maria de! anhe-

lo que en todas fas clases sedales existe
¡

en oro de cae -X¡ hagan efactivas !aí, res-

! Las personalidades conservadora5 a
i qu3sr.es hemos peguntado s^hre ia p.c-

¡

sujt-.rior, para que esté exponga fe aba- sastre, alcanzó entonces por su comporta derúrgica Española'’, que a fines d 1 mes
j

csóti militar y poli Li ra eái d T-tetété- miento, que re ic otorgas i la mecfelfe último se declararon en huelga por ais- ¡

rado. . .
ggBg * : militar. con-fornúdad con cí despido de varios de

|

Las últimas noricias dicen que una ves sus compañeros.
..e£i

i
; z:ifjc> e| abastee!miento ¿e Tizzi-Azza LÍ6QS SSOUÍ

¡{Produstsres, FabrlaanfSS...!! h eo’smrs h» coat»=rado el rcnliegui Barloa» 19. 15.—Ha 'Bando Salva-
¡

Jiua Arar», artigro {andador i.: 'od
1 revenar. a.,- r cr:J haervcriiá en ei mi- ’

- abarreré.- Amana ¿e a ire O a {{ 33 !0 C: -3 OUSffS tin qi^e dt próximo eaa-nn pe .eeiebra-

j

ha abierto en iladrid, Lca’tad, S, ofe- Md-H» 19, 15.—Se ha celebrado Consc -4 para tratar de ia ntervención íjs >es
|

de Representaciones, teniendo ademas lo.
:

0 (; c Ge-erra poro juzgar ai corono] R:s comités técnicos obreros en los talleres. í

ta! para existencias, y admite toda tase - a l conmtdinte Larrea, del regirtierdo e| o.-.ksrna.-lor rfa UrWa
de Re-oreseníadones, inda» de ACQ. de Qs-lño'. B S

- I <“ív. I

TiTS. FRUTAS, ¿BREALES, éteu. Stc. I : '

:

"
--n .r-u Echa- fie.

Barcelona 19,
i6,--D ! c. .r. ce Unda

;

i rtpnp|¡
|| if» I i M |

i«S§^
uU~y; g

'
:
¿i¿£r *g¡¡

o que en tedas ras c'-aocs ssaaies ex¡ste casa repartirá dos premios gordos. L.bo rebajando el 25
?n pro de que rla hagan efectivas laú res-

j A , -
^

7

jjj f
°

tonsabUEdadeé derivoflas <V : desastre, ha 631 LOÜOS IOS artículos de PASCUAS V OfeO tí QUe ÍOf«r^ en
itirgtéo ¡a idea, muy c« anee va, ¿e pq:,- ' * x -

^ - c '-‘ 1

r° q«e tiene repartido entre su soaierosa clientela
tura en la ove? todas fes téiviencias fiarán

i hi goDsrnaaor ae t-erisa

]

Barcelona lo, i6.-~Dio .n de Lérida

¡que se ha posesionado pil nuevo gobernn-

|¿o- ¿o aouelia provi n' fe. señor Trcvüte.

-
.

' h '
.

--'

;
t

.
.

- • ¿ •- v ‘

S

*

cesi 2rro?:té a 3o que impongan i os mv.,-

i res-as ¿e Lérida.

g¡ comercio y ?ss Psscuss.
Un conflicto

100 Berceloca :g, 16.—Sijae en pie ri con

ílicto planteado entre la eemisión mixta

rUlP- Trabajo y la Jimia dc! Insíifcisto de
tiiiC

Reformas sociales acerca de’ cierre de

L-? e? k.b'-:cimí«sté® con mc-tivo ce fes

próximas Pascuas.

—El señor Lerroux ha escríté una Car

ta pronie-té-fcO venir ,i esté ,cl ¿ia 28 pa

ra témar par?».-, en la .asamblea ¿el Ma-
gir-l-erio, pronurr.iando i.n discursa

I'f deñor Cierva pomunciará. el dis-

curso de cla.usura.

Datencfonas.—Hai'szge da
una cap de caüSa’es

V¿Ienda lo. 18.—Han s'do d-r? n :dos

José Teredo Navarro \ Manual Pineda,

’. tés ore re s-.mone c-TiTpl :'*«?•
:c-

; r* el

r-trate r* -os cobrad .• ys de la Compañía

do c.n-

DO nietas

as i po-'fa ' 25

¡
Peinas de concha

i nosvtas 2-9 .



La política

en los pueblos
Los liberales en Castillo de las

Guardas

EL N ALEROSeñor director

SEVILLANO
Muy reñor mío y de mi cons'deracióa

nuts distinguida : Ruego a uj¿od ?.c sir-

va ordenar ia publicación de h sig-iien-

te nota, corno contestación ,i la aclara-

ción publica en el numera n.4 ’j, en n-m
bre tic varios vecinos y .miad 1 por

J. Rcsrc'o. para que como siempre que
envía mi in ñarra ació a. quede prob ida L
veñiridad de la misma.

Gracias y mande a su itao seguro
: servidor q. c. s. m., Cü-Bcr:::cjo y
Diac.

Pr micro.—One ai publica-* .a erótica

que ’ .1 motivado la anterior aclaración,

no me movió otro fin que enterar a ios

vecinos y lectores de la grandiosa fiesta,

celebrada en honor de la Purísima y co-

mo noticia escuetamente ia reunión de

los iihsrales objeto de rectificación.

Segur.Je.—Que si dicho señor Rome-
ro ha querido hacer una denuncia al pa-

troñalo de esta villa, ha podrio hacerla

en otra ocasión mejor, y no buscar una

que es completamente ajena, a la aclara-

ción que pretendía hacer sobre la reunión

de L*s liberales de esta villa, y
Tercero.—Que está mal imormado c:

señor Remero, a! asegurar la tío a>:Ven

cía ?. la reunión, de otros sectores ur.e-

TaJes ene cinco entre clientes y iamba-
res, teca vez que k> hicieron dor. .-\nto-

nio Robles Garrido, leader del romanosus

mo loc?di y don Baldcmero Campos Mo-
reno, jefe (De ios reformistas de esta v.lla.

*V*

Ser.- **' director cié EL NOTICIERO
SEVILLANO.
Muy señe© mío: En u :lu -t ado pe-

riódico correspondiente al día de hoy,

y firmado por J. Romero, se dien que

en Ir. reunión que tuvo el comité libe

ral alibista en mi d'otuiciiio, no estuvie

roa todos rer/ret to?. A la reunión

a que se refiere el señor J. Romero,

concurrieron, tc-ác-s los individuos del

íufcrldo convite, a excepción dq algún,

atvente y un enfermo y «repr;sentaban

per ue.nto a todos los liberales de es-

ta villa, pero si además hay alguno

qu i r.e tonta liberal bey, abiertas es-

tán las listas pava inscribí: ve en ellos

pt-ro con todas las letras de su n.m>Vo

En cuanto que fueron clientes y fia

miLare; del cue suscribe, eso es decir

algo re rque aue-ne, puesto que yo no

tengo clientela de nada y si bien en

el r.Toetid.o comité tengo d'ts parientes

uno de ellos no asistió por estrv auten

te, no por que existía irst-n-mpatibiLdad

en este caso. El qu¿5 si e; cliente (has

ta hoy), del señor J, Romero, es el

inspirador y hasta creo autor. material

ck-1 o ra -ilo a. que n.0.5 ou"crinv«.
Lo demás esiá bien cla.ro, y así !o

cíenvacst-na el párrafo de caíreteva: ai

ciendo al público lo centrarlo dei io

que predica, pero como esto es, muy
chico no podemos engañarnos-: el t.ev.

po íc* cLimostsará y punto final p&ro
siempre

.

Señor éivd'tor, por lo eicrito se ve

claramente que no estoy capacita do po
re. es ribir a! público, pero como las

circunstancias mandan, ruego le d;e va

biela a la presente- en las columna* de

su popular diario y anticipándole por

j

Contrato de
esponsales

ello las má- exp votiva na?, tengo
el guste de oíreceanse su más atento

siluro servido!*. q. e. s. m., Antonio
Viüaseñer

Castillo de las Guardas, 17-XII-22.

Elecciones en Boliullos de la Mu-

tación

El pasado domingo se han ccleb-an..

en este pueblo las elecciones rrmnicipato.

Los ániniosi estaban excitad simos v se

temía que surgiesen a’t: raciones de o¡-

ácn, en prevención de las cuales fue 3 -

concentradas fuerzas ce la Guardia • • l -

al mando del digno jefe de la imea den.

Antonio Gutiérrez.

El día transcurrió sin que hasta por

ia -arde hubiese que lamentas ningún, m-

cl tiente. Se preseúeiaron escalas ñtiaost-

simas por rao y otro bando en -a

.

tintas fases de la locha. Va por :a tarde,

ai aproximarse la hora oel cscru.tu.x

produio un gran tumulto y al ir.quirn

nosotros U-s causas que lo motivaran, se

nos dijo que habían sido rotas yurros

de los dos colegio* donde se ventea o.

m

íus elecciones.

Inmediatamente el citado señor ten-.en-

te. acompañado del digno cmuandanle a-,

este puesto. don Simón Marios López-

v varias parejas del Benemérito ¡nst'í ..to

je personaron en los referidos colegí :s,

practicando algunas detenciones.

Inmediatamente, y con gran acierto,

ordenaron- las autoridades que los estable

cimientos de bebidas, que durante tocio

el día habían permanecido cerra-río*, con-

tinuasen sin abrir durante toda !. noche,

evitando el tener que lamentar probables

disgustos, dada la efervescencia que exts

tía entre ios electores.

Los detenidas, que gozan de granees

simpatías en este pueblo. fueron puestos

en libertad, lo que celebramos, -¡u nano»

restablecida la normalidad por completo.

—Corresponsal.

Libramientos firmados

por ia Alcaldía para su

pago por la Caja mu-
nicipal

Don Rafael Tomer, don Galo Toó,

viuda de don Tomás Sanz, don José

Orozco, don Francisco dé P. Díaz, don

Qukerio Tolda, den José Fuentes, don

¡

Miguel Mensaque, den Francisco Casa-

Ido, doña Arsénia Mora',, don Francisco

Tapia, hijo de don Joaquín Gallego, con

Dieo-o Angulo, den Rafael Pérez Sala-

dor. don Domingo dé la Brida, don Ma-

nue..- Alvar-cz, dor. Ssto.VMán An-íclin Ca.

, , o, don Pedro Esteruelcs, don J. Doanin

[guez Hermanos, don Roge'io Maclas,
' don Tc-só* SaJazar, don Gabriel Márquez,

don José Carmena, don José Romero,

don Guillermo Truniger, don José Ma-

rín. Gübert Hermanos, éxi Mario Do-
ñir.’fhá-ez. don Teso Herrera. doñ José

Delgado, don Ferrando Sánchez, don

J.v
:o 'Gómez, don Rafael Vallarán, don

Antonio Moguer, don Andrés Espinosa,

don jo'r-ó Silva, don Emilio Moche. don

Sardialio Pera’to. don Antonio Rodrí-

guez. den Andrés Tudela y don Samuel

Cardona.

~Tvr¿lT~~~
Los propietarios del Bazar de la Cam-

pana avisan a sus clientes y amigos, cue

tienen habilitada fácil entrada a su esta-

blecimiento (Casa Central) por las calles

Carpió. -, y Tarifa, 13 . y que siguen ex-

poniendo dormitorio?, comedores y mue-
bles de todas clases en la sucursal, Cam-
pana. 5.

En la Audiencia
iBu?ón Q^e Ias

La so de la Vega: vicepresidon

t

marqués dq Benenyaj. - v.

La Sección segunda y los jurados dd
distrito de San Vicente celebraron ayer

la segunda sesión de ¡a causa instruida

en ef juzgado de dicho distrito, contra

Venancio Fuen,tes Velázquez y cita-

más. por muerte violenta de José M. R0
mero Fuentes, (a) “Sorcíete".

La sesión se invirtió en la práctica de

la prueba tea i tícal y documental, ha-

biendo depuesto cerca de 40 tósigos.

Los del ministerio público y acusación

privada no han aportado dato alguno

para e>! esclarecimiento de la forma cu

que se realizaron los hechos, que dieron

origen ai sumario, afirmauoo en su ma-

Don* ra"~

Difiesta Qu

miago»! ta--**

í na ¡i, 1

: ‘

i
üti..a¿o

cl
.

j

Gravin*-* ?~21 !

L¿ f»*5" 1*

¿vita -*

eo Fernández Lacra nos nía

en la mad/iu-gaña del do-

' raros ratoro; rompie-

se r.u ei-bablec imiento

u¡:« o 40 de la calle

;ó;itcs de entrar y 1*0

.en ir

. don Ai-

1

varo Pacheco y don Jerónimo Domín-i
guez: director ce
..barra; tesorero, de

domingo, y en la

miaron el contsuito

ática señorita E¿ena.

: y nuestro particuilasi
’ Recio González, del

tiro, don Eduardo no y do:;

n Ricardo Sorra: e roses inv

serñsu i*teílt0 '

’

¿o í»!l«so
Se queja

de que

i señor

cretai io. i on óTannel Miró: vive éicreta
rio. don Francisco Bereñgtier: «Hrndi
tnpe !7>. don Manuel To :y y don. Pedro
Bema’dsz

irtió la .maniobra y! ^ aCorúó cqíc-brar t ada?
.-!

c‘x wí'aor . ias los ciía.s 25 y 26 del co-
rríun re segundo y terca? d'a de Pvseuas
C! ’" un e>;- eleníe programa
tunamente se publicará

sar*n al demi

que los ladrones rea iza-

Fernández I--ara,

gentes de aut- i'.-

para impedir el hecho.

para, perseguir a V

r
: Toral

Invento maravilloso 1921
Pera devolver a los cabellos blancos sa color primitivo, a los 15 días de darse una
loción diaria coa el AGUA DE COLONIA «LA CARMELA» Se emplea también
como perfume en los usos domésticos, no maanckando ni !?. piel ni ropa, dándoles
un brillo perfecto y una suavidad incomparable Su acción es debida al oxígeno
del aire, por loque constituye una novedad: resulta más barata que cualquier agua
de tocador. Ventas en todas las Droguerías. Perfumerías y Farmacias, de Andalu-
cía. Depositarios exclusivos para toda la región, para ventas al por mayor: Suceso-

res de Enrique Steinfeld, Regina número 3. — SEVILLA

voria que los procesados Ra

Velázquez, Manuel \ elázque:

ni?oI Carca \Vázquez y Francisco Ve-
lázquez y Velázquez eran sujetos de l>ue

nos antecedentes, y que. en cambio, el

“Sóndete” no gozaba de. buena reputa-

ción en el pueblo, afirmación que hace

íaciibién don Rogelio Campa, juez muni-

cipal de Sandponce. que instruyó las pri-

meras diligencias cV. sumario, y que, a

preguntas del lotrarb <3-fensor, dijo que

el “Sordete” era borracho, penteciero

y alevoso.

La defensa de Ion prooasados, herma-

nos Fuentes, Velázquez Tora! y García

v Velázquez, a cargo del letrado senos

Fr'po, trajo varios testigos, qsie corrobo-

raron con sus declaraciones la mala con-

ducta de la víctima, pues todos ellos ha-

bían sido agredidos - por exa en diferen-

tes ocasiones.

La defensa del Velázqr.iez y Velázquez,

a cargo del letrado don Manuel Pérez

Vázquez, probó, con los testigos que pre-

sentó, que su patrocinado, la noche d<

autos y a la hora en que ocurrieron los

hechos, se encontraba en la clase de adui

tos de Saníiponcc, figurando ctit'e dichos

testigos el' profesor de la escuta y
hijo de éste.

La prueba documental consistió en

lectura, a instancia del acusador priva-

do, letrado señor FcT-at-ic. de iaa decla-

raciones de los tescigos jóse Luna, que

dice que, al oír el primer disparo, acudió

a la plaza del pueblo, fugar -dé la ocu-

rrencia, y vió que los cinco grccesadi

agredían al “Sordeté9
’; dos declaracio-

nes de José Griega Velázquez. padre de

la novia del procesado Velázquez Toral,

en las que manifiesta qtie esté llegó

casa dd dórelaranee ue-puvs de ocurridos

ios liechos, un careo entre el anteri

testigo y dicho procesado, en ef que no

se ponen de acuerdo acerca del momen-
to en que el segur.00 llegó a casa del

primero.
A ¡:¿Lancia. '-<fet* stíSÓí* Ffilpd, se dio IcC

tura a la hoja cfc mitoxxkriiitesi penales

del "Sardo-te”, de la que resulta que éste

había sufrido cond-ei-a por dos delitos de

hurto y dos de lesiones.

Terminadas las pruebas, por la presi

dencia se preguntó si las partes mante-

•..-ían o melificaban sus conclusiones pro

visionalcs, y habiendo contestado que te-

nían que modificarse, srispetídió el acíc,

para continuarlo hoy, a las diez. ,

Descarrilamiento de
un mercancías

Et rápido liega con fres horas de
re»raso

ni áesH16*': *

entes I ros

•vía -

1

g*ar lo; S1j;

Mario
haba ^

rale-

una hora tíardarcji en He

lias al lugar del hecho,

i la inclefers'ón que se

debe ser i J
,rios cuidados por par

Relojes oro pulsera- 50 pesetas. Nue
t»s modelos. «Bazar Joyerías.

ia Plaa c¡e Aiinaasb

: '.-lado

Rio y

,rA‘v0M;Ódtc3 de 1a autoridad
te ae l05

NOTICIAS
LOCALEtS
Paraguas

< „ sortido, a precios económicos.

. ,

, a
- Aovarin Hermano?, Liaeros

Almacsties

La muerte del se-

ñor (Jjnzáez Serna

iv.Lt, ia y * ay° r

han c.ráto«o reábiénéasz *.«**•

mu de todas partes <fe de
*f

toros «trice» y empresas, dando el pe-

~4’.h familia doliente por law
parabie pérdida que sufre

J; ^ el entierro por delante de!

Tcrar.-Oérroo'/js las orquestas de este

te-,r„ V te de San Femando ejecuta-

róuJffiwrir» fúnei're de Chopin

La cora¡»Sía Valero Rossd hizo en-

trega de una corona
p-

; ggjgeáno actual de Censantes

toñor lüvas tarnsbién dedicó otra- ccm*;«-

ua y 0^ra ¿2 con J

o

3q>uín Qu none&, to

presentante de la empresa •

Ai entierro atirieron también, todos

loa-uralahdccTSS de los talleves tipigra

fleos dd señor Giromás, llevando la re

presentación; de éste su hijo don Ismm.d

Quesos legítimos
Gruyes, Roqueforf, Piafo, Bola y

!' Manchego.
de la Peal Casa.

1

!0.-Córdoba, 4 y 6

Marcharon a Madrid en
don José éd Prado Paíacics. marqués
de San Ikleionso y el marañes de Cam-
bril.

don Manuel dd Olmo,
nez. don Antonio Serra-.

b :*?.ncisco González. Los mano
rcc rsi.ítieronri »Ro. pa-
lo a novia, donde so

cantó y bailó de lo lindo, mostrándose
pTS novios incansables obsequiando y
ater.-dien.-io a suss amiísa^s.'

Allí vimos a las señoras de Villegas,
- e Omo. de Martínez de Refijo, de To-
rres. de Navas, de Avala, de Serrano, de

¡ Márquez y de Díaz. Y a las simpáticas
' señe: ruis Dolores. Anita y Luisa Boci-
negra; Paquita Recio. Carmen Díaz, Ma
ría Pepa y Loíi'.a del Olmo. Artgdes, An
tonia y Rafaela Torren-á .LmpariúoCa-

1
la, Consuelo Chacón. María y Amparo

i C "estío v otras muchas que sentimos no
expreso 1 recordar. ^

La boda se celebrará en breve.

1 opor-

;

Se necesita un agente-representante,
ingeniero si es posible, por material in-
glés, para obras, puertos, minas y ferro-
carrees. Escribid en francés o inglés a
Messrs Hy. Bergerat & C* calle de
Ercilia, 3. Bilbao.

Mamones de felpa y de estambre,
los más baratos «Bazar Joyería».

Se encuentra mejorado de la grave do-
lencia que durante varios días je ha te-
nido en cama, en Barcelona el exmata-
dor de novillos Carlos Olmedo fOime
dito).

^

De veras celebramos su mejoría.

Pete Cofy, itgífínií!?,

en todos los perfumes. £ i*¿g B ls ?|li ’

Grandes surtidos en perfumerías. Alma-
cenes ALGARIN UNOS. — Dineros, 1 .

Art'culos para regalos eptten- o sur-
tido ein el «Bazar Joyería».

GACETILLAS

La Colonial
No es solo el café Ne-
grita el que constituyó

el crédito de esta asa, también ofrece ai
público otras clasos. Tetuán, *20.

Dr. E. PARDO LOPEZ ;

PiEL Y SIFILIS ;

Espírialisíz deíasdinicas áz .iaiie52sd;:::ca3

y Barcelona

Birlas Ssatslá. a-íHaíü P. 12 3 4

n¡Novloooo.„os!!!
Haced memoria antes qi^j sea tarde.

Recordad que se os ofrece con todo gé-
nero de garantías ir 2 dormitorio, mi hijo

sísirr.o dormitorio, gratis.

El ornato ¿el hogar, cuya adquisición

más preocupa a los que van a casarse;

€E, rin ¡diría, el dormitorio. E 1 que seex
pone en los magníficos escaparates de los

señores Algarín Hermanos, Lineros, r,

pticde ser vuestro me-iianrle el donativo

de un real, cantidad que se destina a un
fin benéfico por la pop-dar hermandad de
la Candelaria.

El dormitorio es sencillamente maravi
¡loso, hecl:o con los mejores materiaíes,

cor: todo lujo de detalles y ccmodíidádes.

El donante de un real recibirá allí mis
mo una papeleta expresando el alto fin

que guía a su benéfica obra, digna de ala

Lanzas.

Ante los escaparates admirando el dor

mitor ¡o que se regala ai: que ter.ga en su

poder igual número que el “gordo” de

esta Navidad, se vé todas las noches un

inmenso público. El año pasado coiTes-

pordió igual regalo a ¿on F. Rodríguez,

dependiente de Baras Hermanos. No ol-

vidarlo. Algarín Dineros, 1 .

Linea regular de vapores

la C?2’is!ss.'¡

ÍíÜ!Sirtiü

íó lidiaron a El Pcdroso y Aigecir:

'vancencc', don Pai2o I.atorre

aisueí Conti.

Cerca de dos mültmes de 'ráseos ver.-
||

dides de ttn producto, sos garantía
v

OCULISTA
SAGASTA, 23

i ficiente pura creer que esc prca -cto

j
bueno, cuando c¡ público le concede su

favor en tai medida. Tal es la reputada

Magnesia efervescente de! Dr. Trigo, tan

conocida y apreciada.

Pérdida
Dém imperdible de p atino, figurando • ní2

an ail2 .

El|u-e lo presente en la cálle Carde-
Eiue .

t ,

nal levantes, 2,
se le gratificara.

URTARTRIL. Nombre registrado de

ia Fiperccina Dr. Gran. Ariritismo, reu-

ma! de piedra, aa^nállas, ciáti-

cas, neuralgias. Es el mejor disolvente

del ácido úrico.

diario de pasajeros y

mercancías entre Scvüía y
Sanlucar ds Ban-ameda,
con escaia en Coria del Río

POR EL

ilOf

fantasía, modelos i

Tetuán, 37-
Ciatas gran

casa R. Potaiíe,

árverai® ALGARÍN herma-
NOiVe ha reeih.áaan esp-eadiao sar

cilniento anoche de queiíiáoi CHALES y otros artíc-o-os par;

tífeoraia. Liaeros, 1.

Dr Ramón Ribas Valero

¡LISTA - Canalejas, 2
t ül»

Tras lares

.
-

-
-

- m
* 5 'V M

En la ésta

se tuvo c.->i

en el apeadero cíe Azanaqc

entre las esT-ac-ones d:* Lora
Guadajoz. había deceaiv.lado un va^ón
de un tren de mercancías quedando
por con iguíente interceptada la vía
Por ésta causa el rápido que ven'a

de MaiYid a Sevilla, quedó detenido en
' fa!

la estación c>- Lorr- del Rio. qn-d-v,
per el mismo motivo en la. estación óe í de

**" '

Guadajoz el expreso que salió de Ceri-
lla para la Corte
Rca'izadra k>s trab-^ tos noce -arios

para que la vía q.vsGara exriedita eCn-
tiauaron su marcha amibv tser.es

E3 ráprío llegó a la estación de la
PM-a ue Armas a la una. -y <vez mme?
tos de la anterior maámgaidb,

En muy escaso número se encuentran

los sujetos que jamás han tenido dispep-

sia, palabra que quiere decir digestión

difícil. En cambio, más de la (marta par-

te de la humanidad la padece, necesi-

tando aumentar la s<Ktrec:ón dtal jugo

gástrico, tonificar la mucosa dé! estóma-

go y aumentar su poder digestivo. Tcxlo

esto se consigue usando el ELIXIR ES-

TOMACAL DE SAIZ DE CARLOS.

Diciembre 1822

|
Dz Sevilla todos los días ? ! s

i 9‘59 de la mañana.
§ De Sanlúcar de Barrameda,

|
los días 1, 2, 5, 4, o, 15, 16 , 1 y,

I 18 v 19 a las 9 de ía noche.

I Los días 6 , 7, o, 9, 10, 11, 12,

I 15 14, 20, 21, 22, 25, 24, 25, 26,

1 27, 23, 29, 50 y 51 a las siete de

£ la tarde.
Para más detalles

I Fiisfiát PlBllfeTíim - MIgso 3.080

V penmosa tdiicrmecuc
respetable

tSTID'TOS PARA NIÑOS
PRECiCSOS MODELOS

•
Alvarez Quintera
números 4 y Q

Paraíso

k.. I—ífelKTfr ¿v •-ií .. íí 1
( ^

j

rnuk,
Sri .f7-; l f? i

i TETUAV ®HK-Vr -
" '

'

Materiales de

construcc :én.

-

i

Cementos, Vesos, -v

vSsStss I UwdiídS lío J,-
i

—l

-

/.Í% \-Xr'-ée^7

V;-é

el Catálogo gfítts

-v

lina boda
En a iglesia de .santa Cruz

ol a- .tii- ee Ba n. José ^
e ^

_
T[

*„
;

•
.

-V -- «i

s=:i°nta A imoioa R*di%uw Se Co¡
coa el .Uáunc/üHio oncial sel tu
Se 'eíégrsfos Son .Joaquín Iz^.sercS
Jimt-nez

Bendijo ia unión el párroco de la in-
d-c -da ig- c .a actuando de pedrin^.. e [

h*. musió del . v.v avente y cuito iuri=
consulto don Enrique Izo ero0 y
madrina la madre de la desposada a -

t-uaton de tevrigos don r éliv

Saaz y dea Juan Rodríguez do
La novia realzaba su sir.c* :•

za con riquísimo traje de cha.mieu®ei
blanco y enejes de chanlíliv o.

- - .
- * no—

:

vio vestía de encueta
Una vez terminado el acto loe nr---

1

rosos inviiaaos pasrion. a;

de lo novia donde fueron ob
esp’éadi dámente
Ea ei expr-M aüVon.pesra

do :de fijarán residencia
Hkíseámc^ e todo género de

¿ades

efiáí- en possO--^ •—

-~Xí:-o rpe-’i

:ro ©¡ [
3 | i

, el industrial <

Moreno.
esta Ü-.J2.

don l
*.”-»^'* 30

, ...

R«Sp éste y ---u ai- mu^
exP^3 de 33S ’-estr sincero pesar.

tpqCARRUAJE
i»»W.L*bi" yrepira“t

'

Din

¿rea:
A<1

•-'art'’- don

no, 22 y 24.

Ei viernes 22 de Diciembre de 1822, a las diez y m;

ESTR EN

O

de !a farsa matrimonial en un acío, dividido en tres cuadros

espertar, original y en prosa, de Antonio F

tíei maestro Pablo Luna
ccmc parí

y un fueno,

aso, música

Ante-, 4r* ra<M AGi;A
:

COP-COMTE

Sr. |. aSTOü
bÓáíÜü - Lepanto. 7

|

r acetes filtrado, wtd,!

S .. c„ ni na de Caridad i

!-a .XsK-'Ji -,v) ¡áliridaos.
nneorrlf, 3y« ;•

; de scearros essvo

;

r-^rilLSe-
^ S-

sáa. g -¿

a recibir erran surtido
- &e,crf>3

d~
re.áW. Piateria E. Ber-

T, nsr-a e‘ acaílá:^“-a ?ropie ’

-fe-, * O Garrido.
laño I<r2 -:C-

rr^cuadr05 ? espejos

.Aatík » cca
.:-i¿a de la Fáérlca de

T
1*-5® la Dja Peáro mñ°’ 5 '

2* 1 "
^

-

O
* ,, Tata»» * ejcaenlra en

-l!. Manad García %to-

míesfe-, L¿íal co *

Reciente éxito en e! Teatro Marlín de Madrid

Bscrrmri

%rwood
*07%.-£3 c ,A Guillermo i rúníger, S. A

Sucursal en Sevilla: Si

-3-Barcelona!

erpes, 98

y XZCSiiz

Madrid

felici-

0 CUT _

^¿5

3

Pte®BÍd¿®'

xP*
; ...

acordar el non

"nueva junta áére zi

fen -riituida de la

los antiguos Poívcroñes Sevillanos
arlos a su c léuteia y al púb'ieo e-, general, ¡a PASrier.e c-I gusto ae

TELERIA

elaborados por op
Probadlos v -*

u e G u s t o
y conforme ai sist?:s antiguo.

* :ii. se elaboran.

! N DUDA BLE

fü2 f=

iist
rri

.0 ÁOEí
VERDADERAMENTE FÍLTSADOS

ASbareda, 34-,
de Ibarra y



rero
reos d¡e¡ distintos

AXOS •encade! j>ro!efarfado en celebrar sus

-era sido punto más indicado
p~t"S Rusta, por haber realizado

'evolución fundamentalmente emanf*
lora

:
pero alero t*ene que haMr en

LA MANIFESTACION
DEL DOMINGO

mg-enc v medios
Quien;a cuerd

-on datos Verdaderamente
La Asamblea haca suy.

sieióu

Vulgarización científica

mlté ejecutivo horas de trabajo, en ti

a ios ferina o eoen mayor o

Ia opos,;:,>:1

•ojón -orno

queluchenoo. si la prueba es satisfactoria, in-

fero; dio- en pro de ellos.

El prAbdtm'e propone .«incitar de!

.Ayuntamiento una subvención para el

.Ateneo, y habiéndose «ornado Ha consi-

1'-ación fia misma, se fe encomienda ni

señor Casas trabaje el asunto. -V mismo
tiempo expor*» .rae en Igual sentí do es-

’ca. nombraron una eo iencio

'-Or.rosas ^xq
cepún r.uesb

r ;,o. v,s en®? * r-chcj

.

zos ce la Pagana.

i

a a p?.p.»eta (¿precio de o.2t céntimo?.
Se dió cuenta a la .Asame/ca. el que

anua por Scv'fía un sujeto que se dice
cer perf.guido áe? Bubao, con un pliego
lleno de carítidevhes. El perseguido en
Cuestión, pardee ?er uno dio tantos qux
van fexp'gíáúdo Ra buena fe de cocine-
res y camareros.

CONFEDERACION REGIONAL
En reunión de’ Comisé ejecutivo, se

•itó lectura a ur.a carta de la Comarcal
de Jerez, en ¡a que pelata-¡ Ia anguriio-
sa siíiírión de los cosxíenados por den-

i

tos socéá'cs, que están en el Pemil óc!
|

—Por una razón muy sencilla. No que
'

emos servir de com. xizsa en. ira acto, en

¡Ue el sentimJerdo popular ds !d prosti-

etc-r.'cnco ruido

nido nuevos ;

lá-íado el arroj

LOS OBREROS DEL ARTE DE
IMPRIMIR

Respondiendo a h. invitíacfón d<i Comí

lentos, y que da
r uñ esputo rojo

r.ngmr.oicrrio y eepeso, <yacdanco eí ni-

io alando, lloroso y triste.

Es.e es el cuadro asustante de la tos
:

erir.a, que ta:¿as reliquias puedo dejar

los organismos infantiles, y cae debe
ncrccer toda la atención <5e las madres
uldadosas y de médicos timocatod y ce-

osos. Tien.u este estado patológico la pro-

iedad (como el sarampión) de propa-
garse citando comienza su desarrollo en,

1 niño, y cuando apenas ni la familia

i e: médico se han pociáo apercibir de
a prescaria en la casa; de ahí el que,

vando el niño tose con su ím <xcmá-
•v?., corrida y característica, ya ha po~

c-oncurrir nosotros. es decir, mandar la or

ganízaefón sindical represeriarA .s para

el acto de hoy. Lo que nadie acordó, faé

la derivación política dada a ia campa-

ña. Por eso no hemos concurrido. Las

conclusiones del ac-to anterior eran caras

y concUnsQíes: responsabilidades por el

d*.¡sastre fíe l-.fs.rrñecos responsabi-

lidades por 1:-is curdroCiicjdc^ ase-

sinatos cid trabajadores Barcelona;

revisión ¡de los procesos por delitos so-

ciales; .ampia, amnistía para los condena-

do5 por Ca misma causa; derogación de

la ley de Turisd3ccion.cs. e igual pedición,

para el -artículo 32 de la. llamada ley

pro-rincla!, que faculta a los gobernado-

res para imponer quincenas ''gnipa’-ma-

Cabrera J4nénfcz, porque é' encargado de

I?, misma. Moya, pretende ;e'- que lois

operarlos ri .aHqcn faenas fuera del hera

rio, y en Consecuencia, se aM-crda c nmi

rar al susodicho señor que llame la aten

ción a su representarle, a! oh* So de qiáe

no se extraEnóte erí é. desempeño de su

ierort en sit domicilio - social -pata _.dís

tomar eo. definitiva una reso’>u-

•?1 tan manosea^V» asunto d;e fu-

las dos Socieda<Ssfe tipográficas se

- Cenw.eato : t?. , „--
-

,

uaHira! que nos
.prcáucc mina pera tí amioullamiento
dp la .racen m española, v más qyu r.a_
da. a> considerar ta Esterilidad deí es-
fuerro nscottó por .conseguir un ob-
jetivo que e-irfeda benjfida a Xa n&ción.

;

máxime. * Riéramos qit estos es-

1

ítterzos 3f«garfas a c?.at - rizar ** males
i-Tterros, <fe-¡|minarísn el resurgimiento
educacional } p:oduc c,r de España: pe
ro r‘-CS' ízcrrrucntos chocan con la

5nsensibi^<fe<l3áh ’a mavoria que estjms
provechoso d morir !eh lo? campeé afri-

canos. Con d criterio ¡este, apodemos en
.buena !óg.ca actuar en estas esporádicas

y ridiculas t^nlfestaciones de sensilería
pepvA'í'hera ? \’«* bastan las palabras ni

e? peniíansente: ‘es necesario poner las

primeras en razón p: recta Co¡n el siH-nsn-

r-n. v e*íc«. a «ü vez. cen el I-razo. Cuan
do éste átá inerte. porone faltan

arrestos
. exigir raspón sabií i.iades.

Estarna A-sscos le retórica y diseur

síonar

haganda aiixVcá! hal'Tó Ange^

LA SOCIEDAD “EL DESTELLO'
LOS

..probaron el rcpilamento

prodrictos químicos.

:i Tunta p-esen.tó cuenta

Pyeektqcí'.ón de la Jdnia d'-rAN-iva.

Acuerda adherirse a la campaña prc-

respcnsnbiliVlades. y como es consiguier.

te al mitin y man i festacón <5d domirígo.

Suir.Airionar con diez pesetas rr^msua

les c-1 Ateneo Pqpifar. y. Conmemorar
eí primer aniv rsario de la fundación de

la Sociedad, para primero de año.

siendo apro
.marades de colegio, a sus amigu-iíosL

onviene que esto s-cpan las famáltas

ra qi?c cuando noten a sus pitusos

>n tos ncTviosa o rebelde, Ecb-re, cati-

i-Io, esíornuslos y ceriza, llamea al

Mico, d que con su sana práctica cam-
biará el diagnóstico íijo la tos y
catarro, aislando al enfermo ccqueki:-

i'óílc y evitando d contagio al resto áe

Se leen ¡distintas cartas de los

demandando personal para dar ;

biieos en fes días de Pascua. ;

efecto se nombraron
:

para Pal
Condado, a M. Adain'fe v E. 3

a Lebrija, T .Affaro; a MbntLi
García y al Visó, R. Mazón.
Se acuerda ocnvoCar para fe

xirna una reunión magna para
de cue reaparezca <í ped ódSco
rilad Obrera”, a ba.de d? ,! 'actual

de la de Vatencia. Felipe Alaiz.
más de Sevilla.

EnnciSb Dergafjo explico a

frenóla. Ir. mec-ánico irltema

íri exT -v'l lidere eri

este erecto.

I.A FEDERACION LOCAL
VOCATORIA

s preso?, aquéllos de lo

,nsj ron la jdesgrrlria de

¡uestre apoyo. La corres

: Ja- Federación ücca1
-, re

nombrada, entendiendo bien

t velar por los que gimen
quiere cuando aú^es empV'M
73<la que devuelva !a perdéis

ios hubiesen cuendo. Ante tq-lo. s

•mbres couven.cidos de la equidad

testra; peticiones. .;
Por .qtsé han él

¡ccjébracsón del mitin ? L?. respue:

nemes: pero no la manifestamos

> ser tachados de suspicaces. E’ b

mostrará que' ’a -campaña' prq-res
Convocadas por !a com¡i?iórj organiza-

dora <&í S’ndicato se reunieron en Calle

Tñaiano. 16. las secciones d Carpinterc(s

y ebanistas, doradores, tallistas, ic-hs.roM-
tas. constructores de carruajes, aserrado-

res y ó]aradores y Corcho-taponero.

?e (Vó llactura al resíKm>rito y hab]en

fVs sido aprobado
.
iror unían;n¿i,dí!3Ív_ . é ¡

^exdet-.tc íj-gar.i ósíar cons^ibv-do o':

5fr.K!'5«t;R)' Urfcó <íel RaiiTO de laborar
]

que

man ; Que el momeo neceteta presenciar

itscue de tos, para cerciorarse de la

: de que se trata? Pues el provocará
acceso cosquilleando la garganta en
>arto antero-superior, o introducicn-

si la boca del niño y tocáncíote ia

xtrjjlla con irn' pined o 'cucharilla, el

petemínan la renovación
né‘<Yias y prok'crümjentos

:

ienjple ¿áoss br la campaña LOS SILLEROS
miraron el Com: ’-c de s
ado si pleno de 3a Junti

(jó la Madera.

Cómo- negar oue diez m.: ! c-adáv

no pi-
mentón -

;Nues& Dfgiaón en relac-ión a’ f«tu-

;ro ;'r. pro-reeponsabilflades?
Fst¿ <1 «Vida: ínterin no veamos diafanl

dad .en la a&fe«on. q-^c- para nosotros

abnsh e et: nrffelar como bandera de
Tierra 1% incadores del mitin (V?:

Dj’.que, cbserarsfnos una actitud /cxpec

•Janíe. e ‘3ervendremo.s <V -• ¡cUrnente

ruando lo
‘

;
- 3a .< • .v'.-las. EA.i

mos lo st’i'á’ntemonte adiestrados on ’a

su radio.

mesa el nombranren
riera! v por acLima-

a de sección, Comités de Ramos,
es y delegados do Sindicato, a lodos

in. a una reunión, para eJ miércoles

2o die *os corrientes, a las ocho v
a. de su .noche, en Calle Barón de
isona. con olqeto de tratar las si-

rtes pre.pac:icioríes de !'a Comísi 'n

presos dh* la Federaeión local'

:

iir-ero. :— Recabar
(
de los Sindicatos

subTLíé'róp. £}-4nianal, fvfja. prrspre-

En particular, para ayudar al pro-

le di o parlamentaria,

ccirriojones, y nos
maniobra r^al'zansepara d

un mar jie lágrimas, y saagi^e.

En esta cuestión tenemos un criterio

cerrado, expuesto Ln distintas ocasionies.

La cunip/linici.la.ción de iry-ponsabiEsjfá-

des por fo de A.frc-a, entendemos es un
mito. Ya lo d,ócia l

1 mismo Sor'ano <ai-

el mitin de1
- Duque. T.o impide e* Cuarto

secreto de color amarillo, que está e.i el

•e el sentí

-

ive de la ndchíi

nce y media de !a noclie.

fes 22 . — Sección del Corcho, a

¡reve de la noche.

Jo 2a, — SLiórión de Coriitruc.to-

carruaies. a la5 ocho de la noche.

?s 26. — Stó&ión dé Silleros, a

potequemes ® porvenir como unos me-

mos n-c?tra CrPerío -evá rdrenda-

do por !?• orgaráza*tión oue represent:-:-

rros. Se-'anos indigios djr la co'-fTanm

ón nosotras denostada si mancillásemos

una mor* upolutg.

palacio ch¡ Or
miento popula:

estos días, es‘

expedente P’«:

Sindicatos se

!l
.rminada caníi-

própresos con

propaganda slr-rTr.-r hablaron, por
’-mo de h Conri-’Cclm Pedro Z3 -

por la F- d-rac-ión local. Afanuel
¡e v por V. Confederación regional

riihloann-mc.

ras seamos
:paña

iisiasmo.

ATENEO POPULAR en actos horno íes f¡¿¡uro ce

i domingo-

Para hacer frenil: pode;

tías nantkiades correspon-

10 teredos expedidos, a la

lo5 mismos. Todo ello pa-
nvolvimerío adnrinistrativo

«óo de los

blioíeCa “Ca
lene cuidado de que citando el

r.o ie de él aire de frente, O
’icuedbr de él. en ese mometi-
: A uiía “rsidmoiiía”, a la que

aevo :uDon ¿

ra mejor d;

de e?ta Com
Quinto.—

I

tan Fna está

fecha próxt

n dqsñlacío
ROQUE GARCIAteníales de

rué hay pocos niños

«2 de Hórar-se de esta.

.. es por lo que son.

medios recommdadoá
:uralvos de la coque

-

vacunas”, ' “aníevacu-

!atorados con las mis
entermito. “jarabes*

nes”. “puíverizació-<

ío remedio hace sos-

ia de todos: no cfcc-

fhia la puntería y se

se •'r.c:reñirá e1 Ateneo de su

con ;-r Ci.is. I.os taquígrafos señores
Bend-to y TMpez. que se crAulentra-, p«^¡j

senté--, y ave son precisamente los en-
gargades <’y <etz tar^a. nK^fiestan su
prepósito de eiectu er la labor °ratis.

siempre que sus ocupaciones se lo per-
mitarí.

•es Sindical

logo dé mu
Sexto. —

compañeros mm ímmwm tu
Almacenes de

MANTONES FELPA SE!
POS MAYOR v Y

Montado este negocio con un presupue

das ¡as demás casas, verde sus are

25 por 100 ver»

- gasto menos que to-
cón una economía ck

en e!*=.. Ouñyv f.V

•er nada cm 1-

• Todo ios t

•Pe- la Federa ci

Pm-PrCsóS.

v.n repn.'erfante fe. (r.'‘r--> pue
do de orientarles ..en la forma
ir otro. Fe aciórda dejar esto

*‘fWv
'i.'t de la Tunta.

prepone nombrar un Consejo
nt‘¡grado i>cr ftirqo nriembros.

acuerda dejar e?to a com-

Compracdo los JAMOXKS. MAZA;
MAS DULCES propios de esla:

drá usted un 25 por 100 de pos:

óralo ue
est^s eu los

ra eoonom-a-
Todo hombre or,

LOS OBREROS DEL PUERTO
Presidió la reunión Car!r> Núñjez.

iprobándole el acta &. la anterior.

Se nombró una comisión :n'cg-?da por

res indiv'dnos. para comenzar Pos tra-

íalos preparatorios a fin de constituir el

Sindicato de’ Transporte.

Se formuló una denunria contra :ó* c-apa

taz 1 (1 muelle. Be.jars.ixx, pues resulta

¡ue éste encargad r* Cc,hra a determinados

;:div:d”o> por darle tr.--bajo. cinco pese

año se ei

- a*, «ec -.raa a una earta de ha éor.:-
?

oreó "i zar,e.-a ce la campaña pro-

.

”
: : * ;

o -

e. /»n el oue intervienen !*-»« ?e-
r ' Balsera. Casas. García. Al faifa.
?^do. Rcáriguez de León y ct-cs. y
>ués de una laboriosa dl?rt«sión. se
^•da que <fi A rimeo se adhiera, 'por

d' una carta.

.

s^-’rT Ca_sas nronoí^e ove el Ateneo
•czi r! señor Domínguez RocVno fmé
): al ob.Lf.o de dar una iconfereneia

eon capacidad paraFábrica do refinería ae ac

S.CCC.CKX) de kilos,

Admitimos solicitudes de ar
lia. en las condiciones que rer.e?r

La Sacar-a !
«'*: i’r.nco oy- B

rantía de aceites depc-sitacos en

INFORMARAN:
'

darnos de dinero con ga-

T-'I-cFONO 522
de las autoridad'

Se nombró una comisiócl



MADRID
A!ha y Alca a Zamora con-

ferencian
De:pités dle la conferencia celebrada

por los ministros de Estado y Guerra

con el general Hurguete, leas stores A3-

fca y Alcalá Zamora tuvieron un. cambáo

to impresiones, que serán preparatorias

de otras nuevas conferencias quse halarán

de celebrarle entre los tres personajes y

el príasiderüe del Consejo, y en las

se tratará de las materias que han de

ser tema <$el próximo Consejo de minis-

tros.

El expediente Picasso será
repartido con profusión
Errt;r-e ks acuerdos que la A&aanblea

rnauriteJa ha adoptado está d de únpr’.

rnjrr el expeááúpiíie Picasso. y repartirlo

profusamente par toda, España

La GéVisíón entre ios con-
servadores

Ei r’"
)lglf0 SeylDano

priesto que Jas Corles es‘án ya Pirradas,
i

tíe verificó el acto en el que puedo asegu-

rar a us'Ld que no se trata de otra cosa

que de los sucesos de Marruecos, ert re-

lación con l-a á'tuación que tuvieron

.-cuando actuaba el Gobierno de I92I.

En dicha r-emnión ix> se tomaron acuer

dos de ningunta triase. Los reunidos se

limitaron a lamentar la injusticia con

qdd se tes trataba.

En cuanto al discurso que tí señor

Bergamín pronunció en la s>:Sr-ón irtuigu

En los circolos Rolíticos continúaha; ral de fia Aridernra de Jnrismndenrfa,

blandióse de las Siaerariaraára entrelas.se sal*? que s*Io « reinó a -os mom»

ffstfatra «ara* conseivado-ñas ¡'» d» .» aefeaedaid. y qub no;» la

Parece que !» djvctgsncias entre ¡oler,ron que >os maliciosos quieren sin

los señores Sánchez Guerra y Bugai’al . ht^e.
^

alcanzan m a ote frsafenen: de 4i-¡ H» «« Bdjplbl temo
chía asrupsiión- eclítlea, haciéndose res' WS « »T **> <W par-t® no

poeto a ello cátalas y comentarios
¡

^ ate,ores que Se suponen.

Se dice también que ios amgos po-. D:S8 uánSílSZ 0USIT2
lisíeos <£ed sanar Cierva afestos antes

¡

Taeáffin sido {'agotado e- sonar

al señor Sírveíiez-Guerral eieestran aho :

Sactie-Guerra a\rca de la 'é'it _a .

ra su* siaípatSas y aáBeáÚn d señoride los rnaoíds que aseguran cxisor hon

BÚsahal. cinpatlieaáo con éste ei criida únzaosles en el seno al parteo con

te:;ire qué sB0tÍ0nc'c.n la cialstnhi <ie las Vi vador.
. , ..

rosooasab'hdades !
B* expri,siente del Consejo conterto

En cuanto al señor Mansa. dectín '

q*S entre los conservadores nasa gran

loa coaiieataristEB que la actitud áei;amionía y que te «aoepanciaa zas

iiu it-rei .expresidisarte «el Consejo «a las te°¿’“‘an os <Iae no icnen

úiiLrtías •sesionas dsl Congreso ls^rá dejf-^ «S 8™** “f™
conimibuir extraoráina:iamsáte a mee

mar su. prest igio efe in-áisoiitifo-íie ;e>&

TELEGRAMAS y TELEFONEMAS

En Madrid reina inquietud, en relación con la marcha de
los asuntos de Marruecos
etida al protectora*. , fcrteamfr ¡

koukImo por el 'Arroyo, que. con tPa» SUIZA^ *’
i navaja de grandes qur.ensioiKs, le mí;_i

d ciento

existían

concierten

exis

”[%. En nd-sstras filas — añadió — hay

i más seriedad de la que quieren que exis

“3
_ _

¡año 2i tuve conoemúen-to por el m:s»n»

Se ha dicho que el exmjbiistro cüq la
;

.:k^iór Allende. Este, con su exquisita co

Guerra vizconde de Kza>; en vista de
; rreCción vino a darme cuente, de Jo que

losj cargos y acusaciones que contra él • Re proyectaba, y más •*ar$v voy.ó a de-

vienen lanzando -.q, tiene el propósito j . irme qto c ! ecte t* había cíete!: ra-jo, y

¿e'pi£bl>ear un libro en el que se djefe-ajme dio cuente de1
- ateamla §1 mismo,

dferá- de dichas ataques y tratará dq
justificar su aatuación política

Se espe» a .con i nterés la publicación

del vizconde de Eza

Bugalla! niega qua h&ila
dlscrapancías entre ios

conservadores
Hemos interrogados al señor BitgallaJ

acerca <Jei te situación interior dd parti-

do . conservador y de Sas (discrepancias

qtse se diexr. surgidas al interpretar va-

lles actos realizados per primates de £a

Agrupación.

El sbñor Bugalla! nos ¡conteste quiten

do importancia y fundamento a Vas ver-

siones que circulan en tan Scaiísdo.

La reunión celebrada en c-asa de! se-

ñor Alíesidesalazar por los irt'raüros (dc
'

Gob'>jmo de ip21 — agregó — no era

cora nueva para el señor Sánchez-Gue-

Sc¡ pensó cctebrar

En cuanto a otras discreparteas dijo

el: señor Sár.chezrGuerra que nada, sabía.

Sólo puedo decir a ustedes es q- ;e he rer

cifcVio f'.íhcitaciones de toóos ios pro-

hombres del partido pdr te forma en

qUe acordé plantear te c-risis.

inquietud por los

asuntos de Marrue-
cos

Esta rtoene se observa en Madrid! gran

inquietud, en relación con la mancha, de

los asuntos de Marruecos.

Las versiones son inu>' pedámstas. y

como no han sido confirmadas, nos abs-

tenemos de acogerlas.

En cuantos centros oficiales hemos es>-

tade para conocer los motivos ele la alar

nía, so nos ha dicho que nada se sabia

y que creían infundados los rumores.

en Mélico
, . , f- ¿Quién toreó e! domingo
de que sa reanudaran tes sesiones de¡ &^ . . „ . w __ n
Cortes, pero anunciada ya te fecha de la i

©O iS p.SZS í£3 5 OF0G í

rVfepjertera, se icreyó oportuno aplazarte. |
Ayqr dimos cu-onta haberse recibo-

para evitar torcidas interpretacion|¡á>. D’^ído cablegramas de Méjico dando dete-

2parecidos esos temores — añadió —
> J

lies de la Corrida celebrada el ¡domingo
' en la plaza de “tV Toreo".

! D,tiirnos qué habían actetado Fd. g,

! SíL'hV: y Maera, y que el segando ré-

I suite c<yri una cornada en un muslo.

Poco después se recibieron en Madrid

¡ -t-ro:i 4 .- oadtos comunáharK'l» cp$e ha-

ií?:i toreado en la plaza “E1
- Toree”, S-.1

¡reV: y Manóte?! La!anda.

Añaóen ctte Silveti al entrar a matar

.fj bíteio de Piedras Negras

daza, y dejarte una gran estocada, fué

coífdo pvhrate.samente, rcsu’ta.-yio

^.jrió varias heridas, dejándolo moribundo.

1 neníenla.

I LEON

fiflanifestaeiones da Sord
Curzón

Lausana.. 19-

somí
cica.

i! P Ve

M.uei’a capítol r,o sabiéaáoss- «
‘ivt;. lo qu<?, Haya ocutri^o
EHpañq. sólo tíeas oaa^^^&fe con Ij-iggada de! nuevo gobsr-

Femando Poó por telesrafñ sin hilos, natíor
pe- el Camarón inten-ái»^.!» «*“;! Palcu :

-, i- - : tí rápido de «s
naz íc-oqraiícas fraprq^ ^ líarde, r „

'
: r llegó c : :

.m. .s-, o prcsne;,o ór ias ía
',denció Laáíe, nuevo gobernador de e-'p

ccsr^coadcs-y- ‘provincia.

'

peí.o .eos (te esta nccite <^?ca”| En te estación esperaban a! nuevo
pan e ios rmnores que \-kzg$ circu aa-

,

p^a^or los elementos liberales más
do y piden al _G6b.cn® q-*. c03 «da «-¡Laficados.

SS*»” “ÍAfñ ñ3-"-0 «*ve
-

? |

Accidente en una estación

^
Oficial del ¡ferroviaria. Un obrero muer-

nisterio de la Qysrrsjto y tíos heridos. Censuras
En el mmistatio ;a (^¿ra hanj a la

facilitado esta aeche el sigaieats co-j León 19. — En la estación de León ¡LOS Fascistas, InCSndlariQS
nmaícado cq Mricrueecs: °

j
haliábanse esta noche ios empleados de

¡ ^
«El 2-ezotai cnta,-gtíc.j ds la AítaCo! sirticío Vaicríino Gvdi, C.-zí'io A'.vz-

|
_ t

ur
í

n,
_
1"-~ DyP’a-ós de haber efio-

miszría partícipe ano el día-

;

reí!
.

R:car;|o ' !

- ‘ - y José Hernándoz, Csjrstra los trabwaootíp socia-

de ayer se nodó ai la par», S¿»a!a! ««Wj»»*» “ 108 fascistas la incen|

Comanénngía genera! de ¿lia, ce»-|«.J
n Pc" •a

,

:K
*T
a VIa av“'uo

,

ra
' i

ra

rnovin»tf£jS&ea el • HHH

El concurso para Ií

adquisición del mate-
rial de la limpieza pú-

blico.-Las pruebas dc
la “Latil“

El Ayuntamiento, representado por si

comisión receptora, ' dei material de I*

Huípicza publica, coctir.úa cois ¡a mavo¿
atención las pruebas técnicas 4c íes ara-,

ratos, sometidos a su examen.

Las que corresponden a la ;<ftesa-

Lati'i", se realizaron el lunes dirimo

. ^ ,
consditoyecdo xm verdatero éxito, con»

-
,

^ ses- ón que e vta
;
jiriuSndo una vez más la justa repuíacióc

niaaana cc-.obró la Goaásión de los hfe-í ¿v» que gQza d tei;5riai de La citada
.a^aos iora Curzon, en nombre de ios casa. que. dedicada excius;vamrcrs'e a es*
a.iúdos, ha dicho que ei coacra?>royec

. ta clase de maqvi.ru rías, ha llegadb i

•-o ruso es iuahrmaible y que acerc-a de ' especializarse en la canscrucción de la*

ias qanuenctes turcas iota abades tc-ata-í mismas, omslguiev b- que sus aparato»
ran de üegar a las úi! 1divas concesiones :

hayiri sido acopiados por las iriJaúcipa-

lomet Pachá ge rntustró part.idh-rio de! Hdades más ImpoctaMes «te Europa,

que Grecia intervenga ea la Comisión
do- los Estrechos.
Lo; «rusos muestran deseos de que

Alem-ania forme parte de dicha
mi-Sron

ITALIA

Í 1 ec

¡>ienciid;a entre

gran activádoá

enemigo, g(meralizándo,-e el i-iego en-

tre gentes dg BenirU-rriag^i y te
otros territorios no ocupa.tes
Fué lii.oteada la avanzadilla ásAfrau
Crapos enemigos se acercaron a te

pcsioión. <le SiaidMgstssjUj ]>or íss e-«ri-

hacionej del iad.o norte (te Negasp-
siendo dispersadas por el £ucgo> de

nuíptra xArtillería

PROVINCIAS
ANDALUCIA

Se han •

al laaicio muectos un

:g:

.str£rdo calteiones vioterntí-

Caiáa o >3 uno azotes,- Un
atraso

Suirdúear de Bai-rameda 19
,
— Desde

una azotea cayó :e a un pa% una en

jmr, cuyas termas edreunstaneias

conrícan, causándose, graves lesiones

Se ignora si ;.e trata de un aceiten

te o te -un suicidio

—En la carrelena da Chiptena &zr

carón dos üésconocklc© a .un individuo

que había recibido poco antes teter-

mina-da suena, entregando a los atraca

daros ciento sesosita y cinco pesetas

que llevaba

Los rateros se d'ercjn a la fuga, sin

que, hasta ahora, se conozcan detalles

cíe Los mtenos
Ei nuevo gobernador

Kuelva, 19 — Ea lle-

gado el miero gobema^^Alá José
jteguissibai, afiliado alJaS^eítei-
mista

Fué recibido en la <s4aci« pee signa

ficados elementos de la coafieatrición

liberal

En el Hotel Internacionalfué invita'

do a almorzar .por el jefe dé los refox
mistas, d¡on José Marcheni Colombo,
asistiendo también el alce lee y otees

personaficlades
El gobarnade-tr se poses i&fr te su

cargo, ¡a poco de su IIega4, siendo
cumplimcatacte .por' las £:ut^idates

Conocía;o el historial y olisco v cul-

'obeinadc|Eq espera

gobierno enrice una
abiendo^ esboza-

éespknenclo vioicntam-tnie y
tsneia a los obreros.

El Valeriano resultó con una pierna

magullada y falleció -al ingresar en el

Hcqñ-ital, a donde fué conducido por no

haber material sanitario en la estación.

Alvarez tiene heridas graves, v otro

de los obreros contusiones cíe pronóstico

reservado.

Se dirigen grandes censuras a la Com
pañía, por e¡ a.bandono en que tiene sus

estaciones.

Las víctimas de este suceso tuvieron

eme ser conducidas al Hospital a tres ki-

lómetros de distailcia, dejando un regue

ro de sangre en el recorrido.

testan festación pro-?espon-
sabUidades. - En honor de

Picasso
León 19. — Se ha c&jebrarSo la mani-

festación púl-iica. organizada para pedir

al Gobierno d castigo de los responsables

del dseaetre de Melilla.

También se acordó descubrir el pró-

ximo domingo una lápida con d nombre

de Picasso, que se dará a una plaza dle

la capital.

lí

tura! col- nuevo
que ai freíate del

provechosa labor,

¿\ su ¿.-rc-ixísi-to de iomgpitlfia. <sait;U-

ra d0
.

Ia -i'fcvinc'a y poner ea 1 elación
la vía vinícola onubeáte con. la
mnn/hega
ti concurso ds gaígds.-Los

vencedores
Jerez de h FrOEera. . : !ra, ttr-

(me este - &os.

bas te! concursó de gal

-

ue obtuvo un se

oue se fe concediere:

Por si río estuviesen bfen enterados

los aficionados de la tal corrida, se ha

recibido otro fcabte que <2 ce qiv-, torearon

. „ v ,
Alvarez y Gaoisiía ; aue d primero fué

.

¡eslías y folletos grahs a quien a,^ c¡ qll
-

te , y
i tos á' -is toros coñ gran ¡

scádó de la pía
j

El

io solícito de la Sociedad Nesíl

Gran Vía Layeíana, 4L
BARCELONA

=— De venia en rarmselas.

Droguerías y Uiírarnarinos.

VINICULTORES

Antlfermento conservador y bonifica-

dor de los vinos.
Aplicado a los vinos, Ies evita su des-

composición y fermentaciones acéncas,
quedando por este eoncepio los vinos
consérvanos indeíinidamente por débiles
que sean.

Neulralizador-Bofü!
Unico producto que cura radicalmente

los vinos agrios, volviéndolos a su primi-
tivo estado, sin producir enturbiamiento
ni pérdida de sabor ni color.

Productos autorizados por las leyes vi-

gentes y con certificado de análisis.

üMsft WakHiftffliil

ROSENDO R0F1LL CANTERO

íi mm ali SÜ

{á:=sra fcEreis &$&]& ásm 5MI

C_.E fen.ada en 1SS0.

MALAGA: Torrijos. 1G5.

Pedid catíiogo general

1 tu

Gacrúte u

éxte, ptK-s cortó ©r

za en hombros.

Ahoría, que tos aficionados españoles

!

opten por la ‘tecmbinaeióu” qu^* más tes
j

agrade.

Visitas a ISoroanones.-Qüe-j
ja tía los procuradores de

Bilbao
|i Han v-lsFado ai EñiisEro de Cr.Eia y
1 i ínstela, íviñer con tn de Románones ; tos

£ señores -onde de Casal, marqués de Her
! midas, /ex ministro de Estado Fernán,4ez

|
teida y comisiones de la -rámara c\ ¡

la

: Prc^diad urbana, de Madrid, y del

i
cuerpo de secretorios judiciales.

I También visitó ál .conde de Románo-
• -íes una comisión ó ;1 Colegio de Prote’

radores de Bubao. acompañada dal señor

]

Guerra dei Río, que fué a exponerse el

¡caso del Juzgado <i-K pástrho \
’

Er.san-

íclie. áa aquella capítol, que constantemen

|

te esto variando de juez, lo que origina

iqtv» no si fallen lo? pleitos con notorio

neríuzúo para tos Pringantes.

En LSbsrla ss incendiado ei

archivo de un consulado
españo!. - ¿Quá ocurre en

Fernanao Poó
Coa referencia a la inesperadamar-

chn a Fernando Poo del cañonero <rln-

fanta vsabeb- se ha sabido que hno»

asnos otes fué incendiado iateacñavada-

mcínte el archivo dei consulado espa-

ñol d¡e Monrovia capital de la repábli-

¿ caá e Libe^rla que coeno sabido está

; m c-a -a "La Ina» ja p6r -a “Mo-
propaedad del barón ¿e Gracia

gimfo premio se adjid^ aI pe-

, p. opiedac de! marcues
omecq.

han estado muv a-fruadas.un herido gravísimo
" -La el Puente de Alieo -

Lu.nion que cirodaba
;x>r L ca-

a experimentó una avería *

cue no
t:° COrítinuar ^ Hiarehá £

ce pretena’o arrastrar «i M&w
:;.:..--;;'”‘"L :'bcuaado ^ ’-gró esto, ei

Ó “
-

¿o por su otorio peso,

"I
U'l- ''

•: 3
.

k c^terfa y LbVa

de Casa
Las

simas heridas

Francisco Loz2.n1

GASTE

•
>- causando

carretero, Hadado

A LA VIEJA

Una niña abrasada
-Kicmder 19. _ Comun:^ & pae-

tío Aujro que m a¡flo
““ ,

cora edad a tea*» ^^ cl.
sa

>:
-^zaron a juga.- pri¿S¡^candela, be incendió — --

estaba cerca de p-^a,
a la niña.

mi ¡iaz de uqa. qu:

.. -v preateeaPo tóefo

..
a ricasa^;

El rano, ante el xv-'\r~^

rizado, eacaiaodo oaa
^

«ree títeiSar'TdÍ’cIL
Posesiónase e¡ nusutígo-

de su cargo el m
esta provincia.

ega v OSKte

i'

nuevo - --

don Luis Vw» t nAi i.ega. a esta cañizal
1 afectuoso recibímiérg0.

p»«¿ it Ca^*<b

’2r® «
v
te!i

Mte í «sía paro» grasos la ¿
vozmo Bernabé Uorenre {aé

—co-rm

que en su domicilio

nio Angel Arrojo .(.,^,¡0

GALICIA

Fuerte isrnpcrai.-Da arriba-

da forzosa
Vig-o, 19 .— El temporal que »ue

;ü3

qn alta mar es iniioonente

Además de] cañonero «ViLlamá!» que

marchaba de Ferrol a C-eufca han tena-

te) que entrar en e t *, puerto de 21" riba

de forzoni varias esnt-arcacioncs

La capitanía general del puerto en

visita del estado d(¿ barómetro av.sa a

las embarcaciones que deben redoblar

las amarrasu

ARAGON
Contra Sos Juegos prohibi-

dos
Zaragoza 19. — El nuevo gobernador

civil de esta provincia ha dado sevensi-

mas órdenes para que no X consientan

los juegos prc-hibidos por la Ley- en nin

gún centro de la capital, ni de los pue-

blos de la provincia.

La medida está siendo mu>' elogiada.

extranjero
FRANCIA
Rumor de negociaciones

París 19. — Ciraian naBáres de que

conünúan, de malera oáciosa. Ira negó-

ciaeioues entre los Estados Unidos y

El Gobierna americano espera alean-

zar el consentltmenSo trastees para llegar

a tí creación de rsnn coreisScn sama-
-- rrs fijará ios limites de la capacidad

.¿i ios pies que te de efectuar Alema-

nía.

Subsc m'síón
cióa Infeim
jr. — Se ha rzVtíV-- 1 la.

-

r sol. «- tíoot c- ^ ' rererete, eo-

asir.ter.eia de! essafia seaw Torres Qae-

''coi! gran &fenimiei*o fué examinada

la cuesrión de !a prt^icdad tnícectua!.

IRLANDA

Ds Valera, en Dubiin
Se sabe que el señor De

domingo a una misa

Siitras entre fascistas y comunistas, re-
su . íangq vaavas- váotimess Aunque so
i-gnc-pp <S1 n..Vo>ero exacto ¿o étlas se
tienen noticias d.e siete muertes

Impuslción ds

19.— Su Samt:

lio

Koma 19 .— Su Santidad Pía XI. ha
impuesto al cardenal Merry del 'Val e!

Pa-jAUs. que hab’a scíócitado a favor
Cejí r.vzob de Toledo v que rerá
t?sn ' ín

-

- 1 a o! roí altes ü .
-

tartos de la Xg’esia, rertoneeientes a
distintas naciones

R ?

Los indicados aparatos, sujetos a to

das las condiciones exigidas por es plie-

go dei concurso, tiene sobre Ies eterna»

que optan ai concurso, la ventaja de que

su mecamsmo, que descansa sobre trei_

puntos, perañta ai chassis seportor :oí

desniveles dei terreno, sin que por dk>$

sufra interrupciones, ya que aquéllos,

por su construcción especial, no afectan,

aQ sistema transmisor; ero es. al rnotog

•ni a to Caja de Vetorióades de les apa-

ratos.

Ada ia.s de estas ventajas, tiene írun-

de que, sus coches, son de !oí

tro

ó n Imperial
Encarnación López

1 1 lerciiTiPiTi
LAAilSitNIImTA
Oebu-ará eí viernes 22 de Diciembre

Ds Córdoba
»Consíiíución geo’ógica de la co-
marca cordobesa».-Conferencia dei

señor Carboneil

En !a Real Acad'trnda d¡e Córdoba lia

pronunciado una interesazsLe conferencia

el ingeniero ¿e Minas don Antonio Car-
bonell, acerca de ia consátución geoló-

gica de la comarca cordobesa y su pre-

historia. 0 señor Carbonea 1
,

que tiene

¿techos inóerésos estudios en esta materia,

muchos de ellos originales!, expuso
| car]o3-

coo?; Bra-
ar-fn

Dubiin 19.

Valera asi«ía el

se oficiaba en una iglesia craio, y

fuá reconocido por sus enemigos.SUS

de ello a
los cuales dieron c

eivioridadcs.

tes -ropas rodearon el templo, pero

erate tarde, porque De Valere, apéren-

te 'de lo que ocurría, consiguió evasfir-

ie que aquéllas an. .

* a«es

LNGI.ATEF.KA

Noticia no confirmada
Londres 19- — Circuló la noticia de

había encontrado una bomba en

Buckingham.
que
.4 Paiacio ae

PosSeriortnetae se ha sabino que se

trata de una granate vacia y meaosa que

no ofrecía prtig"» BfP00-

ejecuciones en Dubiin

Londres, 19— Comuniaan <Se DubHn

«ufe es-a numana a i-B S y 30 faaron

Stedos siete rebeló^ que -fírtane-

- - una. InU-iia. decirca c.s. a atacar

te-oyes miü.afñs y gxla clase de tre-

nes ¿e ¿nerasie-a5

Los ejorrit-'-ios hab-aa asaltado en

.

un. m<s
trenfi^

puntos ¿b víala, interesantes. ReíiriSn-

cose al prebiesm -de las cobija-darás en

ei valle de! Guadalquivir, que hoy apasio-

nan tanto a los gcó'og-c-sl, expuso,, como
ejemplos recogidos sobre el terreno, su

opinión contraria a la exicóencia de tos

mismas, si bien anunció que seguirá es-

tudiando el problema para llevar sus con-

ciu'dones al Congreso internacional de

Geología que se prepara en Madrid. En
el terreno prehistórico, el señor Carbo-

r.ell, que es el investigador de todo to

que hay hasta ahora en prehistoria

«tobosa referente al paüecücico, llevó

Academia sus hallazgos, y entre ellos,

como muy interesante, una plana de pi-

zarra ornamentada, encontrada por éi

en Conoaista, valle de loa Pedroclies, que

viene a destruir Ja creencia hasta ahora

existente de que la misma era producto

de una civilización costera. Ttambién se-

ñaló sus investigaciones prehistóricas res

p«cto a lar. primeas explotaciones del

cobre, en Posadlas y Cerro Muriano, en

el que existen indicios to civilización

argúrica, asi como tari iér. ia existencia,

a través de la Sierra Morena, dc una vía

pos ibleniei>te prehistórica, utilizada lue-

go corno vía militar por las civilizacio-

nes históricas, y que pene en ccnumio
cien o! valle <M Guadalquivir cocí Ies

valles ce Alcudia y planicies mmchega?.

La conferencia dei señor Carbonell ha

sido muy etogiada, por los descubrimtoi

tos que ha dato cuenta en la misma.

Ea Academia de Córdoba continuará

aa curso de conferencias, teniendo invita-

do para el mismo al señor Boten Gimpe-

Barce’ona, y otros <Ks‘ irsguidos

presentados al concurro, que llevan

naje a las cuatro ruedas.

La comisión receptora dfel materia^

parecía encantada ce las pruebas, lia to-1

íiáo c a r ei per ' ' a

miento de los -aparatos, la suavidad,y la

fuerza de la máquina Banr-dera-Regu-

dora, y especialmente ¡a deJ- Canfiófll

Báscula. El mérito sobresaliente de 1?

construcción de los aparatos. “La-UÍ’h so-

bracamente conocido de *k>s técnicos y
profesionales, no necesita de encareci-

mientos. y por ello no ''han scrprurii'ía

a tos mismos la concurrencia de las mu-
chas condiciones que juiUanmme se oant

en dichos aparatos, que comuituyen im
alarde de -técnica, todo to - cu-ai se ha de-*

mostrado cunip-itemerie en las pruoba%

hechas en esta Cupita’-.

El mayor y más justo elogio. que po?

tomos hacer de las maquinarias “iLa-ti!”,

que, repetimos, sen las que más se ajo-
tan en un todo a! pliego de coalicioné»

dei concurso, es el hecho cte que las aia-

!
nr-ripriidades to París, dispongan para sus.

servicios de 150, Bordeaux de 50, Lüle

de 22, Nai'.cy de 14, Marsella de 8, Di-

jón de 4. Saint Denis do ¿2, Dakar (Se—

negar) de 4. Tolón de 4. Mendoza (Re-

pública Argentina) de 4, Pron Penh
(Camibidje) de 3.

Hay otras muchas poblaciones que han.

adoptado las maquinarias de referencia,

y no citamos sus nombre?» porque haría-

mos interminable esta asta.

Hasta' ahema, la Casa-Lalil, parece ser

la que más ha gustado a la comisión:

receptora de! materia!, ten! ordo d mayor

número de probabi udades para saur airo-

ea v triunfante dei empeño.

Las pruebas generaies <U material

presentado a! concurso se han aptszado.

hasta cue el buen tiempo permita prccti-

entoi-ees será llegada la hora.

e decir la última patobra

surto que nos ocupa.

toi

Masage Glacial
Higiene y Belleza

El Masase Síaclal es el imeo re-

medio tiara conseguir que desaparezcan

todas las afecciones de ¡a pie!.

Las señoras, usando este maravilloso

co .-_
!
producto, conseguirás tener un cutis diá-

„ i fano v sonrosado y se verán libres de
a -a

| arrugas, panos, etc.

ei Masage Giacia!, rara aespt--.

del afeitado, os insustituible porque, adó-

rnaselo evitar todo contagio, hace desapa-

recer instantáneamente la irritación pro-

ducida por la nava-a, dejando la piel

fresca v de una suavidad incomparable.

Exclusiva: Pssiro Gsmsz, Msroa-

rm y Perfumería, Veü»i<iw núm. 2,

7

0 £Douneii. 9 .

2 creves esas ss.an

lócalas da

3.0 sr.es !cs

s r

ra, ce

‘"i g.os.

Julio Romero, hijo predilecto de Cór-
doba

Tri Ayuntamiento ha acordado por

unaninrijad nombrar hijo predilecto de
¡

esta ciudad af toirreado pintor cordobés i

julio Romero de Torres.

Un banquete

Los veterinarios numicipatos Isa cb
sequiado con un banquete en el Turis?

Bar ai presidente to la comisión mun » -

cipal to ^Abastos, séüor López, por *a

gestión realizada por éste en beneficio

i.VHSISlíl

% yriflfíi
i

... üíiiiliilif!

S. M. R.

Campana, 3. - Sí

HOSt

La Beneficencia

El geberrador. señor Rodríguez Gue-

rra, ha participado hoy a los repersersi;

hacaí ir>f-ocmocáón en tí Gobierno

civil, que, a pesar de la gran merma t_e*rj

los ingresos para heoeficesKÍa. ocasiona-

da con motivo to !a suspensión d=l jue-

go. procurará atender en lo posible, con

Tos medios que estén a ái atoatace, a tes

. r.umerosas úrstitocioríes benéficas esta-

í bícci-das en es¿a capitaL — Jv&fer.

Oíielna técnica üe p.-cpi dad inda dría!

Patsrícs de invsncién - Mareas ds fábrica

Informas comerciales sn todo 3! meado

COBRO DE CREDITOS
Listas de fabricadles a productores,

coíHérsiaíiíos,

representantes ¿3 coaiarcio

y profesiones, etc., etc.

CONSULTORIO JURÍDICO
(sn práct ca desde e! año 1314)

Ssrjut": Aríuro G. Company

Procurador de los Tribunales y exdi-

recicr en Sevilla de Ja

casa UNSRiA

0 renix Agrícola
Compañía de Seguros contra e! r.»bo

hurto y extravío del ganado.

Agencia genera;:

Cánovas ael Castillo, 45.— SEVILLA
teléfono, 4&7« ;



Arriendos idustria

’iaso, trinchadora, copa, s

•arios. Razón: Marcos Gago,2i¡Tirado paños,

con balcones a la cali

r-ra. Todos
;?quio. abo-
ca’ caladora

Franco doañci

PURGOLAXANTE IDEAL

ÁCTiVO=AGRADABlE
6oc!8oad Anónima laurina fflsnfaness

Se saca a concurso el arriendo de la Plaza
Toros de esta Ciudad, hallándose de ma ifiesto

pliego de condiciones en la Gerencia, Rivera, 11

celebrándose la subasta el día 10 de Enero de 19í

a las 12 de !a mañana, en dicha oficina.

Santander 11 de Diciembre de 1922.

Jabón. Joras de España

Crema. Joras de España

Polros, Joras de España

Colonia. Joras de España

Carmines, Joyas de España

MARYCEL—

—

unidmu uciiiaic
MADRID

Calle errano número 9

•eiríDi

Director: Rafael Naude García, Alfonso» 16. Teléfono 1.500 ZARAGOZA
Esía Casa hace todas las operaciones concern'eníes a' ramo de quintas, y con arr®‘°a las disposicioi
:n fiias a i

2

meses y los que se hallan en Africa, venir a ¡a Península" a eónílnuarío V '•«so de exceder di

A los del reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra permanencia en filas a 12 me9^A!^e P^áéis servir 6 meses el primer ano y otros 6 e segrun-

‘La Iberia", Anuncios de Fernaneruz
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En el Gran Concurso Internacional d

Ello es el resultado de la Construcción esmeráis

e infalible de la Facilidad y comodidad del manejo

la eligen los mejores dactilógrafos del mundo,

Concesionario nara Esnaña Pnrinaa!

y GüiMliQiiiHi ¿\c>\ tHfif* P. r?

c

rn-nwm rgninieimfl
I dUiillidiiIIu c*~ 1

l liSsyiyiiiiyii^süy ¡yuiuivhiiU
& “

de nuestra máquina, motivo por el cual

larruscos



•A SITUACION DE LA HA
CIENDA Y EL NUEVO GO-

i os Reyes B'«gos

... „ el Ateneo xBIERNO la situación presente

casi todos los <^e Mdiila.

.encaro y Una ¡oa, porque no
acostumbrado entre tos dtnom

íqs miniarlos laxíste exceso de desai-

res y empleos superfinos, To Cuajes se

paed¿n hacer desaparecer cumpliendo

exr.ctaiKat^?* la ley de Amortizaciones, y

en cambio es t-niipres-cjindible por c:

do, reforzar el personal ícjs cuerpos

técnicos que ¿si la práAca han demos-

trado s:r unos verdaderos auxiliares de

la Hacienda —,
para legrar f'h. represión

djel fraude y cfcultaídón — y que por

abandonos intoferabíes cuentan con plan

tilias tan reducidísimas, que a pesar de

los buíenos deseos de sus componentes, les

es impoable realizar „al día í*. labor que

les está encomi&r.dada. y que así ;0 ha

comprendido! a! primer golpe de vista td

Señor Póaregail es bueha prueba el que

j

su primer acto de Gobierno haya sido

e ia gleba” erguirse acusa
ios señores de los campos,

os <, influencias. Ese labra

o, Antonio Sánchez, nom-
-r como castellano, ha des

La gran responsabilidad ConsisQe, pues*

eñ la infección de las fuentes mismas deí

eondpk» de autoridad en España. Y na*

da priiíoá mejor la existencia de esa m¡
erupción que los esfuerzos inequívocos

para disimularía. En Una catástrofe c^
mo fa de Anrtial fc¡ay ua fondo m^gabJq
de desgrana, como jtn toda derrota, di-*.

opósito de aminp-

i ei env-leCirrventg

jU0Uci-b

ios niños pobres

muy

aá encararse con un poderoso
ros muy antiguos qt$i creíamos

y que sólo restriñan, mal reme-
¡

a las riqpresendaciones de nus-
sin rnngui

tenso ss re
1

quirlr jugos

a los niños

han vista obligados -a aceptar ¿di poder

cu c-odd*cienes altamente desventajosas y

Esto ha dado motivó, para que ocupe

la. Cartera de Hacienda el señor Pedre-

gal. persona que según los antecedentes

que de él hemos podido recoger, dstá per

fqríame r-te capacitada para desempeñarla

con áHeza -áe miras. ecnap :midad absolu-

ta y conocimiento profundo. Lo cual! nos

alegra porque} en las circunstancias ac-

tuales se precisa en !d referido departa-

mento miriísterija! una mano enérgica quic

EsAdo pone en sus manos para ber.cn-

cio de todos. De esta manera, lo que em
pezafea siendo una asamblea de tópico y
lugar común, de floridos discursos a car

go de ¡comisarios regles y presidentes de

Diputación, sp. convirtió en dramática

cs^dia pictórica de realismo y de ruda
horrada? castellana.

El ministro de Fomento, qr<e: la presi-

día, ya .sabe por qué Fa plaga de langos

ía ám.vña los trigal-s de España. La ?an

gostg es el latifundista, .cacique, el pro

i!*.-, solapadamcn'Lí, abusar-do en la ¡t.redti

•dad de «as masas, para lograr unos cs-

;ón ejecutiva

Cuando el general Burguetie marchó a
Africa se. dijo que iba a rectificar

error .-¡je los destacamentos diseminados,

¡empezando una obra análoga a ’a de 3u
geauci en Argelia: es decir, M di: impo-

nerse a las cabidas rebeldes por la ac<cióin

y el castigo de sus aduares. Después he

mes visto que, en vez de cunu» irse estat

y benéfico. con asistencia de los
ggR.vero Collado, Pérez Rojo, Kor
Sglrmosa, Tcbía (don Q.) y García
N§> habiéndose excusado de asistirm Pérez de fa Cor.c-ha.

Mjbada el acta de la sesión anterior,

«pado el ¡despacho de sobcifadjcs

^^nda de socorros, se dió cuenta
'?e señores Iñiguez y Compañía
Sedado a ia Asociación una partí c-i

jáde 5 peseras en '4 número 33.446,
qphnó sorteo de Navidad.

¡zona española tiene _qr.
1
provocar los mis

Irnos efectos desmoralizadores que produ-

¡

jeron la trr.gWha de jubo jd.- *o2i, y >~r.

'España la disolución y la amargura más
’ completa.

síganos Con puestos militares con vi

res para dos o tres días y .con agua

un barranco más o menos próximo; 1

municiones para un breve periodo d;ALFREDO ALEIX

bfjpp>rdo, como en años anteriores,

ib-ib^r entre los pobres acogidos seis

IrnSgextraorsinarios en la siguiente

ni’-árdía 24 (NoCh’c-, Buena), en metá-

fe^jpgzón <Je cÉvcuen^ céntimos por

IWTA FRESCA
Hace falta un idio

.ma internacioiial
[<f|Kp5suevo y Pascua de Reves, pan

a Mafde un bollo por individuo*, ade-

mé ál socorro diario.

ias euestk)

reo oportuno tratar

. de io que hoy taa-

>3 los que so ocupan

«De la adopción de

i auxiliar mtegnacio

editoras o autoras envíen
ejemplares.

agón de ferrocarril.
itor humorista ha coan

ET1 veterano esc:

asesto un nuevo libro regeeij;

¡ue tendrá un gran éxito entre lo

lados a este género literario: en 1

odos los lectores, porque ¿quién

ea reir un poco en .os tiempos t

one's y calamitosos que corrérnos-

lo Sabiendo más asuntos d¡e qúe
la sesión.rano

Cuantos cojan, este libro en sus manos,

haa de quedar sorprendidos desde las pn

roerás páginas per ia origmáüdatL eecira-

ordinaria dd as-auto, y ya no podrir, de-

jarle hasta arre le hayan otado nn, axr«s

irados, subrogados por el ericar.ro dei m
teres de la acdón, por la habilidad mara-

villosa con que está desarrollada, y por

d. estilo primoroso con <¡tte eSa vestida.

En las Memorias de un vagan de yerro

carril, llega el popular autor de B Otro

a la cumbre de su obra
;
estamos seguros

de que el público Wfci comprenderá,

asi v que no ha de faltar un. ejemp ar

en las bibliotecas de los amantes de tos

buenos libros.
. . .,

Para ia Editorial “Renació rtoitto es

un galardón lanzar a la pubuc-.dad esta

m-e-m novela maravillosa, y por esto ha

puesto especial cuidado en su «licu» ?.U

sentándole con una admarabte ^
oran dibujante Ribas.

En todos los tiqmjpos se La lamen-

tado que en cada raaa y en cada re-

gión del mundo se hablara un idioma

distinto. Los ijuid'.os y los <11 istianos

han tqnido hasta canto castigo eje! etc

lo la dáversidiad de lengnaa, que se

f^odtijo cuando la soberlña d¡e lee hom
bies intentó escalar el cielo oon la a o

ne de Bab^L; y si en tiempos remóte^

gra urja dificultad para el cojriercjc.

fué éste, crectencao a medida que la ci

vilización ¿se liba ext&nüLendo y con ella,
¡

las relaciones coyAer-cialeA*

En la época (uomaana se impuso con!

la espada .un solo lenguaje a todas Ls
naciones, sometidas a su motrópoi, y

Ebe es — dice el diario citado -

regasen qrp- jí' Gobierno -áje Mcs°ú
;rap<Ke y que 9: continúa Será la m
lerA para- todos ellos.

PORTUGAL Incendio

En la mañana de a>-er declaróse un

violento incendio en el almacén del in-

dustrial don Pascual García, sito en la

calle de Castilla

Ei voraz elemento consumió gran can-

tidad de cáñamo allí dep-osiíado, lográn-

dose apagarlo rápidamente, no obstante

ia fuerza e incremento, gracias a la acer

cada y eficaz actuación de ios auto-cunas

de incendios, que, dirigidos por el jefe

del servicio de incendios, señor Ruiz

Marcheiia (don Francisco), se pensiona-

ron en el lugar del siniestro con una

premura digna tíe aplauso.

También se personaron en dicho lugar

las fuerzas de Seguridad, al mando de

su jefe señor Escribano, el jefe de Po-

licía señor Calvez y las autoridades, to-

dos los cuales permanecieron en el mep-

eienado lugar hasta que logró dominar-

se el incendio, en el que no ocurrieron,

desgracias personajes.

eos pee ei ademan; ei aei mg-^n-o

tístico. el de la política y aus reha.

nes internacionales, por el trancé

Esta es la razón por la que lo*

bie?rnos de tioálas las naciones < iv'-í

das imponen la enseñanza de ei

idíomto en :-¡us instituí

aplicación.

Es ya ui-gente, puey

mo; en adoptar un iib

xiliatr y sencillo, y por

tíñela!, en el qus se r-:
:

tas científk-ae y come
los países, con lo que se acelerará de

;
u¡n modo qnonme ei progreso ue la ci-

;

vilización.

Es claro-, como La propaganda de los

inventos, el progreso dq las ciencias y
las relateiones hvínmnas son hoy tan
activas y aumentan de día en d a de
un modo tan rápido, que es un vería

Dsclaraclon >33

IViaura.-Otra:

dai señor
noticias RUMANIA

El diario

Candidato a! trono ds A!

banlaL- ui-sne ci auüia at;-uga por -

idiar as ruaciox-cjS ^íelecLüa^ e^oucc^-

1

iuís y. .iuanaoras entre -oe dos países de

— r.| jefe del Estadio, acompañado

éi Gobierno en pleno, icp&xó «na P 1^.
de broir'A, en? ia Torre de Be!én para ^con

memorar la travesía aérea del Atlántico,

realizada por os aviadores Sacadura y

Coutinho, que, asistieron a aesía, asi

cama también el embajador del Brasa-

—AxdJy. el Tribunal militar de Santa

Clara s
:gue el mocero contra 'ios oficía-

les que intervinieron en el sangriento

movimiento deí I9 de dTubm ttO?- •

^

—Ha ütágado a esta capital el marques

de Bistelii, representante de S. S. ^1°
.

y portador á ¡ la l>irreía para el nt^I°

monseñor T.oeatelli, noni i rado cudena

en él último Conq stor :o.

—En el banquete organizado en honor

del «rii» espaüol preSdUroü tos seso-

res -Domingos Perora, ministro '¡j&
p

c

gocios Extranjeros, v Ofi-Ara.

t
. de ?a Unión poirtuguesa de fútbol

.

‘ieren el úqorcsentarte de Encaña >
^

01

S'O-crKitarios de la Legftrión. Se pronu --

charón varios brindis. E’1 señor Doni®>o?

P- reirá brindó por su majestad don -
_

fonsv XIII, y é! mbiistro de E^P^112- P01

Portugal.

Pficarest 20. — Respecto a la cuestión

aé reno <!•;. A’bania, narte de la Pren-

sa nar.a-a arn-nr’?. ’a prasenfeción de 3a

¿««Matura del principe Nicolás de Ru-
mania, fíjente a. ’ci dd’- príncipe de Wied.

común, a:

entre uo.úas las regiones que coaaá-
tu:aa &u vasto imperio. El mLápao si ¿

tem,a seguimos nosotros en la conquis

ta de las Auaóri-caa,. y rodos los pue-
blos colcaaizadore» han h^eho y .siguen

haciendo otro tanto. Portugal colonizó :

el Brasil y allí se habla portugués;
francés en las cok-nas francesas; iu-

glés en tafias las ingieaas, y así p_r
dioquier.

Pero eso no es tan fácil de con-,cr

gui-r cuando se dornúran países civili-

zados, Francia no pudo acabar de im
poner su id’c*n-->. en todo el tiemipo que
dominó la- AL a. i.a Rusia tampoco io

- '

-
. 1

d acten

.Umpé, y fij*...,
porytzaars.to toa.

Con esta obra comienza ia En».

Renacimiento” ia piAEcacion ae

xras comoíea» *» »»*» esernor y

hnico de la Española don Mariano

20. — La Comisión cónsul!*-
i

Soc-qdad de las Naciones para-j

del mb ha sido convocada
|

¡a 3 de 'enero.

erno de los Estados Tarados ha

o a !a Scc odiad de las Nacio-

a designado al doctor Rupert

de- servicio dri la higiene pú-

os Estados Unidos, para que

10;; la comisión a títuloi oflcio-

primer volumen se reúnen :os

•e firmados dos- “.Un cinco oe.

Arrbíó el popote- -pencas»

de la pureza dd idioma espz-

¡
o-ue con tanto iriSemo eco»

conocimientos lú^üsücos

lontra tos “escribidorís-’ y ma

. , tan ttoCO aprecio hacen

por fortuna,

Mortal accidente

Trabajando en ta mina “La Concep-

ción” <á obrero de 38 años de edad José

jiménez Vera, tuvo la desgracia
_

de

caerse per una piquera cuando trabajaba

en ia contramina, produciéndose graví-

I simas lesiones, a consecuencia de las

[cuales falleció a las cuatro horas de ocu

I
-rico el accidente.

3auíizo

En la iglesia de la Concepción "recibiS

aver las aguas bautismales, ei recién na-

-ido hijo cel concejal de este Ayunta-

miento y distinguido amigo nuestro, don

losé Pérez Pemil
.

Al neófito se le impuso el nombre de

L,I,;S Andrés, siendo ‘apadrinado por con

Ricardo y doña Dolores Pérez Boiaños.

!
¡Saludo

Toda la prsosa ¡oca! -iedica hoy sus

,c=cmosos saludos al nuevo gobernador,

V-c-é-dole su concurso y patentizan*)

. las "esperanzas
que abriga de que su ges-

l;ón r^-v-e beneficiosa para la provincia.

'"''Conociendo- como co-ioeemós, las dotes

anos aca, sq naó-an oe^cauo con ahin-
co a cons'aruir .diomas auriñicialés, oue
vengan a llana \ con mayor o menor
acierto, necesidad tan apremiante y
tan. hondamente sentida.
Entre loe proyectos llevado^ a cabo,

recuerdo loa de Leobnit-z, De&caxteí?-
Hermarm Dieis. Boilac-h, Soto Ceban-
do, Volapuk, Idioma Nefutrai, Esperan
to. Ido. Efeperantido, Parlamento. No-
vo-Latín. Occidental., pudiendb asegu-í
rarár! que sólo uno es ei qL5e lia. Sonseguido
el gtgeral abatimiento, lo que lo de-
muestra, los progresos, exoervacias y
resalfiados tan satisfactorios obtcniAs
63 to'^. íos Países del mundo.

Esto idioma encusiástssa'-^te seguido
por todos- sus adeptos y ¡reconocido ya
cñciakneníe en varios parces, es el ir.

ventado por el ¿abb doctor Zamenhof:
el Lspevanto.

.

r
;

v> 05 0 2»-*u:'ulo se haría demaú-a-
<30 ¿argo, si entrasg a discarril subre
el camino que ya tiene anda-do esta
lengua auxiliar inte-macional el esta-
do actual de si® progresos y el parva

-

ÍXa& 2o. — Ha vueho a ser tema
^onvc-rsaciones en| los círculos fran-

s
_

fie esta capital la cuestión de las

diocesanas.
¿ impresión que dosnina ¿s rrvsv pes*

^ Creyéndose quie !e solución se aLj
'^5da día más.
^ese que aprovefchando su ester.cia

-zapita] cc,rj motivo de la c-e!r.-

j

!^n dei último Consistorio, muchos

,

idos franceses lian irostido perso-
a^fite ante el Pana c^¡ su opinión de

a avepíar el provecto ce íe¡y re-

Vo a dirías Asociáosles, hacrVndo

que Constituiría un arma de
r-do en manos de lo5 ad\"*ehsanos de

[g’esia.

'n ó! Va^eano ha pausado la natura^

^resiéin d hecho dt que en su conjui>
<

r‘ Episcopado francés se muestra^ ab

' -rirre -'ontrario a su aprobación.

BELGICA

Situación de !os prjsior

ros de f/ioscú

Brujas 20 .
— El <£ar.o “Le

Órr^mo ¡M partido seteiausta.^ dice,

gún reestreno!a del mejor origeri

los socialistas revolucionarics5 cotider

a la pena de muerte por e- Trft*®2

Moscú á-, hallan en fas condiciones

atreves.

Enocrrados en las prisiones- de ía

kh. en ícenlas húmtedas y sombrías,

en r-hsokdo aislada v nr ivados de

r /5, habiéndose prohibido llevares

gún aumento, no obstan^ su estado

tqrribV debiUdad.

El madrigal '

n'rs Assetís.

Este escritor

venes más cig:

blico, porque se

ble, de un esti

abundaraísimo,

mavor hwmetu

quidor de !a o

’-asca de mreve

i dte *
.

El tnaangal

j

soltero es la oó

^ ua escritor acim-^

imoroso y un léxico

10 de loa autores de

"iricua!, eterno perse-

cu-e va siempre en

*ios Mra llegar ha?



cedria para garantizar la 3 guridad p;

seño:

B
Poderoso

^Koasttuyen(e

EL MÁS ETISÍSiCO

Y RÁPIDO

Efecto inmed«kto
«\ t*.

INAPETENCIA,

BESnBIWCKHffiUWWBSIMPERIAL

NOTICIAS
El ingerúcro kxlüstrial municipal re-

mite prSajpoesio de material eléctrico

para ia Casa de so orro de Triana, y el

Manuel Campos Adame
Depósito: ABADES, 12.

Representante

de “Mario®”, en Aznalcázar. y es: la ha-

cienda de “Vallehermoso”. en Utrera,

bajo el pliego de condiciones, que pue-

de verse en Sevilla, calle Santa Clara,

automóviles y otros; en brillante

Depositario para Andalucía
alte superior para coches, tairí;

acabar y mate doro para prasro

GUILLERMO VALERA
:ii manos.

L
. ANTONIA DÍAZ, 3.-SEVÍLLA

Mande sus cuellos

puños y trajes

a lavar y planchar a esta

casa, que ios deja

como nueves.

PLAZA MAGDALENA, 5

SENCILLEZ
Después de todo, la sencillo: A*
la construcción de la pluma
y lápiz CONKLIN, es !a carac-
terística que les ha producido un
éxito universal.

P!un?a Cor.ScJ:n <2e I'enaáor Crescent
Desee 25 Pesetas



' a pasac’o
'"«ario s!n s ..c,

"? Caries
:

RELOJES r

3 RAMiao,Cayss

AM if.1 g

La Inspección mádicc-
escoiar

Moción de Muñoz San Román
El concejal señor Muñoz San Román

presentará ai próximo Cabildo la siguien
te moción :

Excelentísimo señor : Nueva prueba
dd abandono en q:vc se tiene el alío inte-

rés dé la clase escolar, es esta de que no
exiáa en Sevilla uno de los servicios

más importantes relacionados con ia hi-

giene de los niños en la escuela. Nos re-

ferimos a la Inspección médica.

Ella se hace necesaria, absortamente
necesaria, para evitar qtse los niños fainos
convivan con ios enfermos durante las

clases, donde se fácilLa eá contagio con
el mayor contacto de los niños y el con-
finamiento en locales inadsefcuados :

para
ei e$abteckrtienéo- en aquellas de ias ho-
jas antrqpor. tétricas e hrgiericas, que vie
r.en a ser como el registro o la cédala
persona* sanitaria de cada niño; para que
los que deban figurar en las Colonias
esclares sean escogidos con las mayores
garantías de acierto y justicia, y final-

mente para que los niños anormales pue-
Man ser separados coercestie-Eemet ite dp
los que no lo son.

La inspección medico-escolar es cosa
ya antigua en los pueblos cultos, en tfcsn

pos de la Convención francesa Danjou,
Sieyes y Labora!, dictaron un proyecto
de ley. exigiendo la inspección módica
de las escuelas; en el año de 1918 el Es
tado y los Municipios ingleses! consigna-
ron la cantidad de treinta millones' de pe
setas para establecer tan beneficioso sor-

vicio en todas las cscueas rurales y ur-

banas; Alemania lo tiene establecido des
de hace cien años, contando safo Berlín
con 44 módicos escolares y un inspector i

jefe que recibe y centraliza los informes;;
desde 1873 tiesctc» Austria-Hungría raspee

* aes
>

tares médico-escolares pagados por el Es Primero .
—

^

^ £<.' io BidvT^
qUe ^den ai

ido; en Suiza organizóse esta inspec- loa Poderes PÚWlC°® wei£0s
<fc*

¡,n_

1

servicio
-ióu durante los años de 190S y 1909. en los nuevos a & *rvg ¿do brizad,
corran-do Ginebra con 20 inspectores y figure la cantidaO, nev "«'-nmonio con -

a e $- jefes, ofichW .
que quicen aS. BV p

troPa> Ristor?, Qutn faniHa, Ollero, Hernández 7» • • O-,
dw* servicio.

' uluas ias neCe_ Higueras, Vigoleras Linaria y otros. Lo ASv>CÍ3C¿OI1 O V i i ¡3 F1

3

sdo autorizado gnlbramielltos
. <1<* confian en artista,

(je Caridad
íuo con doña V '

a
-
oritraer Pergaminos, se entregaron a los hiterc,-

-i.a, ia de las Mer- sados y a la familia del finado presiden be . , ,
,

tcninie aurW™- cm ' -- 7TV ,
7 .

1
.. .T A los nombres ya publicados en la sis-

Olio ^ “OP*> Abrar
7 Proxmo,®a ol

- criación pública abierta por ia Asncia-

rpo Té ^ Pg 14 “í**- ,'
m *”« baiSn

-
etl d ** * clon. con el fin de recabar fondos carao au<£.tor ge- nbssjmara a ¡tos concurrisites con un vi-

¡as socorro5 extraordinario® que-

pa™,. r ,
Vñ y

.
tos

I

dá
í
i

?
s uv^ * «S'® aCto pre' se dbtribnym a ios parres por Xovhe-

de A fl 1

3 cederán los ba.*es. Buena, Pascua de Navidad, Año Nueva

a tisvn T.\

lCa
' f.?

0"
I

- - y Pascua de ReyeA hay qr-e agregar i s
.ulio Arbizu

siguientes: Don Tesé Vega Rivera, 10

--de superna- ESpCCÍáCUlOS
^y'GÓciaítÍ FUNCIONES PARA MAÑANA

TEATRO CERVANTES rio!, 500; don Carlee Cañal. 50; marqués
J * de Casa Mendaro. 23; dc-ña Dolores 4e

E ORO A Tas ocho v tres cuartos. “La cruz Góngora, viuda de Gallego. 5: don Fran-

Sag-asía, 22 v 24
ícl <P>crcr dd atea" : números de con- cjsco de la Torre García. 10 ; ck>r. Aaiss-

M41mi mt .
cierto por Mary TabaSsi: Paquita Al- ^ Vázquez Armero. 25; don Robustla-

zentes
; en ^opcuiiar^ aestman Sogr®íd<x--{7«B JA co-

*icr
’ ^ulaiñc d’

Lour-¡por la noche, im gra^ baiía en el que se ~-/Á~ A
•ercriéa inspección 35.000 pese- por e!

- Cabildo sea D ñera.' de es-
d<* auáItor ge- ! obsequiará ares concurrbzies con un vi- AJI" ,

cantidad <n» ¡a íwk1 ae invitv- 7-ic d/» TnaDCCtorCS • v piCí^r —c„ ,

" -^s-ont i - .i'.a... _
<-OSC-.a,

lesa»
***1

mer®** ^ pla .

’JJ'rinxzfuo con doña V
a contraer picrgaminos, se entregaron a los hiterc,-

°a®Cí> Soido Noriecr-
‘
j
a‘ ’-a^de las Mer- sados y a la famiiia del finado presiden^

e Primera don ^ (TKe suditor Se acordó Celebrar el próx:mo día 3 1 .

lv‘r
> a>-udai:t<» ^r.

6,1
.

v5rcero Cour- por la noche, im gra^ bai?o. en el que se-

tas; igual cantidad que ia que se invier- zas de In'spectcn^s
- -^írnns Prí

te per el Estado español pera eá nasa» .nio mínimo, en
-<>f ^ aque

servicio en Madrid y Barcelona; el Ja- tos municipales, deb1- 4

pen tenía el año 1903 4.582 médicos ins gkb-s por oposición. ^ sCOfl}rr'á

peetores» de escuelas, devánz&ee esta ci- No ob^anSa \-uecn
^

:<
'

^ irgrt?d

fra en 1914, hasta 8.424. En la Repúbíi «stínze rn:V-t convejaes^

^

ca Argentina funciona ia inspección mé- Sa?a Capsular 22 ce -
^

dico escolar desde d, año 1888, habiendo
T ^{rrfJOZ SAN

en Buenos Aires un métlico jefe, veinte *'"

médicos inspectores y un cirujano dentis ... « - . s-

ta, entre aquéllos, cuatro esi-jec-alistas pa í

: a v?Jta, okk>. nariz, garganta, piel y en L/ i ^

fermedades nerviosas; y pora no cansar
. t

. u’¿

más la ilustrada atenciái ce vuecencia, OonaíiV03 pora C¡ 1¿5l!

diremos aue hasta en. Orón v Túnez, se

«rcargan el; ¡a inspección sanitaria esco-

lar. médicos municipales.

La IréJiección Móúri-co-Escolar se ha
organizado en España par mi reaí decre-

Magos
.

es~o- . /: pescas- 9^ l
u v

Strm -
: tenor, o-' ^

* h» *“ í 20 -XA-cs. Ás®*
r -

dmv Dm r®rv. •

.organizado en E&paña par rm reaí decre- i
Don i-ra;--., <

ío do! señor Rcóés. .
firmado en 21 <ffe í

pe»e*a=5; oon»* ;
"'''í'‘Ay (

¿co. C3^1

dit::ernbre de 1S17, pero sus beneficios !
<•“ tic Caua;, *0

;^

aOÍ
áo¿

só!o alcanzan a Madrid y Barcelona. Por
j

tson -4i-tVllCi w"“i°
.

‘

Tv -,.¿0
dicho real decreto se cs-a:Pece la inspec ;

-’-txi Risas,
;

'7°
íi Pérez

cien mélica -de las ;¿r iv.ci i

exouKvansenáe para av-seu&s agracia _-as
: ^on ¿o

ñ

ftv

póbéaciones:. señáí^xl'cse pora cada una :
-a reiiuu:o.ez ’

.-.J
yionáro,

de ciias iiez i':-' :c ac rué iros, c <Ia -o r
'

uno de IcCá cuales tiene a su cargo las es-
;

Pcpun í_r; -

;

''a,
T 7 b ’T pri-thi

cuelas -de un Gstróto niumcipai, p; abo-
1

Pnda, 10 ;
cotí .¡'.se

_

no de! sueldo de los ndsines asiré a c?.. go ' ra. .5 : doña Dcsiv¡<»
'sáf*®*

deá Estado. ' J
'

• 8; -villa quede hn oró na. como tantas don Raiaeí -ue^ia /
' su

oraz; Tnanenas Coaarso o* saej» & Tosé jr. Berengo-
por Manuel Cartero. No.i del Poircoi-

yafc^ I0 V don Francisco Eereopler,
r,:o, aerarnos Pomp. y « N.no de Jerez.

.. ^ Cfirr;rii. « Ha-

TOi™ r-r-r nrone ñ>. a?: <i<ra Melchor Sooder. dor Jo-TEA.R0.DH. DIiyCB
JtodKgóe* García, 5; áoa Jazn Gó-

A las siete y tres cuenteé, “El gran ha mez Méndez. 15: dor Tose Gómez Mi-

já”; a las nueve. “La perfecta casada; llán, 10; señores Rodríguez y Ramos, 5;

a "as diez y media. “La hora de la ver- doña Mana Paul, viuda de Ramos. 25

d?.-:i
v

: a ias once y tres cuartos, “El gran pesetas; señores Rcariguez y Ht- ; .-vUxnos

bajá,>
.

" (Bazar de -la Campaña). 25: don Carlos

Maofoi%all. 25 : don Ignacio Sanz Vsíde-

c-\T ON TVFERIAL cantos, 10: don Federico Gutiérrez Qui-
. —

;ano 2 -
; Pescaderías Gallegas. 25; clon

Especláctáo de cine y varietés todos Francisco Quejo, 25. v don Pedro Rol-

¡Tanja qu

él iffs * no»
** Liberap;

'. 'I ~~'ÍLia- le parecen

ser aiii!

tiestro estimado

mudez Falacies, -5 ;

:o
; ¡^ i£

,

Pa'ccen a usted los escapa-

-ez. doña xsaoc*
ia

! esiaoledmientos en estos
TaéLga. 5: don Dí5!ní^®-re. 1

‘

10; dci Úe.A7i ^L!e.. s:-.

HonÍ>r<:
’.

asra-’ reccr.-.^krs; me
doña Ddr-rcs de ia

. )
* ¿¿éz, --LJ)

.

Vía locación ordenada de los que
i Joaquín ce la- -Pr^a

1

as:ra<
5

?- vcr «caso se hace arte

SALON IMPERIAL

Espectáculo de cine y varietés todos
arrem. fUsa J ‘J7.

7*

•

aua cor.vr.es; me
{ Ios d :as _ Domingos y festivos sección 2Í .i z- L.„.

^a co.oCziwion crciesaaa áe Ies oue ! . u> ,^io ¿u.u w?,.-

vectp. del señaladh r ryício. pero su -v.-anuei ac ia
p

:

¿fen F--an-

AytsáaraKento <Hv>rá c:.‘ir a su árfett'm '•
-

! -t :a r-‘-V-

hacketéo ' ver al Eisiar’o el error de su cisco Uscrgucs. 5 - ccp
.4 Jlt^.-doa

olvido, o sül-sr.-urrdn por sí miriño -a ral cu 5

ía en la medida de sus fuerzas. Ameno -‘.o. c? ¿
"y..„¡3 ¿c ’a fia

Para ello ci con»-.-; ai cue r.vdñbs, pro cóñez G:rr..-:':.-z, 5 :

. JJ
1

pe r:i-

pone: a ;• -
. ; .

g-a, 5 : don I?a:

áores de_ja
:nsC”

l

~
ía COoCaci6a cr^^da de los que

•: de la- -Frica u- -- E! Jp“-e ds¡ada ver cómo se hace arte
la Prkia Bancr- 3’ - • as cosas- clv cemcr; me...

i'.-L.;: J;.-ar re: a, ~

I
criS* y verá cómo se arregla

-. 5: Qcn I*?*- ) ..¡uí ;’"' UiV- a -as cosas de estos -.has. Es
ti pez v 0-{í^

a “facción magnífica, ¿oberbia, Úni
: ?¿rp:

2
;/v te f,

:° w «C visto en Sevilla- ni en par
5; doña .•iaria > qp .te rtrgur.a cosa igual.

;

uhm ; i adonde ramos?
1:5: dan Juan CojA'

;

r
i —A Las Artillas.

vermcuth. a las seis ce la tarde. Nochí
dos secciones.

TEATRO LLORENS

Cinematógrafo selecto, de seis de la

tarde a doce y media de la noche. Escogi-

das peTodas de estreno. Domingos y cías
iiia- m en par

j fesqvos sección

Importa lo recaed": to. pestías.

Las personas que deseen contribuir al

indicado objeto, _|Ksed.on haccrio en laS

oficinas de la Asociación, paocli-m^ situa-

do en. calle Reyes Católicos, de diez a

doce de -la mañana o de aos a cinco te

la tarde.

ísi¿ss;ssssss;;ísssss;sssí2:s5;ísssíss5ss3ssssísís=:=5

Naranjo. 5

1 ; c:t:a que s:r allí

!

En 4as Antillas han hecho este año I

P(

qt

ío

COI



que su esposo, oespuéS de coi

oreja, comió parte de la misma.

Él agresor ha sido detenido. Fallecimiento del señor Au
ra B^rcnat

abajo sufridos - JíÍ£rf\i»G 0 tino de los mriiiíros.
eñ su domicilio, a consecuencia de un ala

que cerebral, el ex ministro- y vicepresi-

dente del Congreso. don Antonio Aura
Boronaí.

La noticia ha producido en los cir .u

ron los ministros

rra con el alto ca

moría, que traía

R. POTENTE - Tefüán, 3

vende las corbatas
etiqueta.

MADRID
E i nuevo embajador da la

Argentina presenta sus ere
denclaies

A mediodía se ha celebrado en Pala-

cio, icoií !a solemnidad acostumbrada <n
las Ceremonias oficiales, la entrega

credenc ates por ^ i nuevo embajador de

la Ropúblui Argen'-inja, don Carlos Es^

Lacla.

La comitiva llegó al Alcázar en la for

nía siguiente : Carroza llamada de París,

«a de Amaranto, eñ la qué iban los agre-

gados de la Embajada : coche de ’os ta-

bleros rojos, conduciendo a los 'Vereca-

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS

Acentúase la creencia de que ei general Burguete no
volverá a Marruecos

Dimisión del marqués de
Cortina

El marqués Cortina lia dimitido con

carác !er 'irrevocable su .cargo de conse-

nos: * .de Cifras, que iba de ros-seto, yijteo. del Consejo de Estado,

el de la Corona ducal ¡con el embajador
j

Ha conferenciado su jefe, conde

y el introductor, conde do: Vclle. Precie- jtfcs Romanones. para informarle de su

dían caballerizos, v al estribo marchaba
j

resolución.

sn correo *¡ gab':'i.;te. ; E! nuevo subdirector de
A1

* c " ' r ía coi:
:

: . en la p-aza efe -a: Pí*iSíOneS
Arriería, fa guarda exterior áú Halado

j
p¡;r á¿

'

XÍK>. Ru¡z Prado .

rindió los honores correspondan^ ¡n-
i¡a s .do i,ieg.Mo s uix!ir ictor de Prisiones

terpreiarofe la Marcha Reai y el Hroaoj^ pa , ita
>eA., Pr :eto de Casto.

Ar
¿T1á

n0
escaiera principa* aguardaban áliSi Ateneo V ifiS mamíesta-Ei Ateneo y las manijes

clones callejeras
La Tunta del Ateneo pntípara una de-

claración de gobierno que someterá a fa

iS. celebrará en '

-ríurivá embajador 'lo5 mayordomos y cgan

des t|e servid o, los cuales fe condujeron

al soló- del Trono, donde se hallaba e¡

rey. acenpañado del Gobierno y perso-
¡ reunión que mañana

nal palatino, dfc etiqueta.
_ J

culto Centro.

Tras los salíales de rúhrifca. cf- ^eñor I Se establece en ’a referida declaración

Estrada pronunció un discurso en íéritu-
¡ que si bien dada la índole del asunto di

r.os de viva simpatía hacIa España y su
j

jas responsabilidades, en el qtle se encie-

rev ¡rra una aspiración nacional, pudo el Ate

Don Alforjo contestó en teños afec -
j

% o hacer un acto de exhibi ción calleje-

tuosos. . .

TermsnStdo su discurso, don A-tonso
j

todo, un centro de' ditera, por io cual

descíáadió del trono y conversó bfle-ves
; rarte imámente y en circunstancias

momentos icion el embajador, que pas > solemnes deberá exteriorizar su act’íud

sega demente a los aposentos de las pe>¡en la forma como la hizo ;en la maiiife5 -

¡os ministros de la Guerra, Marina y Re-
tado a S aiíO couiijurio. iJfc eiia ¡d-pende
xa íijaeion ue luciia para ceteorar un^v0

anua

ñas, cumplimentándolas.

A su regreso la comitiva emprendió la

marcha en iguaü forma que a ’-a ida.
^

El señor Estrada hizo luego las visitas

protocolarias.

Ei discurso tíel embajador

y 4a respuesta de! Rey
El señor Entrada, en el discurso' pro-. . , .

. . . ... - r,.. Los directivos dol Ateneo no son- par-
iránciado ante e: rey dijo que la

| ^ ,a Junta rtyiera1 ent:¿,Ja
ca Axgentina, no 1

“-f
,
", jen la discusión de fía proposición nresen-

Esomia cor.'uaera como limitóle a . , y

,

t , . .

. , • a* j'-ada a la reunión i* tunamente chtebraoa.
tra nación por su situación sob.e ei At-

j

iántíco y por ios vfccutes de sEñgrr y
: Se acentúa la creencia de

simpatía <pe mrer. a
j

que Burguete HO VO'VSrá 8

Consejo.

Rí pieskicntc sen enó hoy
úol rey -us t.«gu.ca-cs ueOsete5

Nombrando presidente de; Consejo de
Insirucc'on púmica, a doa ívataUo íL-
vas.

Autorizando una emisión de obligacio-

nes del Tesoro* por seis meses,

bles por otros seis, con sujeción a >as ga
randas v^i>!ecidas en /decreto eje

v -cmfere de I921.

Admit'yr.do h. dimisión presentada por

tí: dejado para la represión del Contra-

bando, don Judo Blanco.

Nombrando ínterv nitor de Marina a

¡Ion Antonio Martínez . intendente de la

Armada, por dimisión c>’ don Ltís

Bando.

Una comisión representante de las fa-

milia5 de Tos prisioneros en Axdir, estu-

vo en la Rresidenfeia visitando al mar-

qués de Alhucemas.

no debe olvidarle que aquél es, ante Fajleclmisnío da un orde-

nanza de .la Presidencia
Al m'itrar esta mañana !dn !a Presiden-

cia los ordenanzas ,de aqU i' centro, ba-

ñaron el cadáver áéi compañero que ha-

cía la guardia de noche.

El desgravado subah-e»no padecía <5*

ataques epiléptico5.

La entrega tía la Rosa de

obreros pspano-
ai la Arg=ntina P°r

Ies v viceversa. .....

¿A, paia la coía«ruocttu •< edi-nos

de^£s a la PrW e..'=óa«za.

En gobernación

JVlELiLLA
López Farrer a España

^
Mdilla -O, [C>.—Ha er

cetario de la Alta Con;
pez Fcrrer.

Notas varias
Mchila 20 . 16.—Las posiciones avanza

das no han vuelto a ser hosti iizadaspor

reacio para la

obierno. el se

ría, señor Ló

d enemig
Parece que fué muy eficaz el bombar

deo realizado ayer por nuestra artillería

tación d<# día lo.

El ALíleo perseverará \an sus normas

y cauces tradT.ionaV'S, y sin de5deñar el

atender el problema de las responsabili-

dades, lo fanatizará desde su tribuna, por
-
la q4 -, desfilarán, entre otros. ?o5 señores

Ossorio v Gallardo, Burgos Mazo, Be5_

Lá’ro y Ovejero.

Corno limítrofes, pues,

se, con la ventaja de que no habrá que

temer nunca los molestos rozamiento:, o-ne

a veces lleva aparejada la vecindad.

No olvida la Argentina que es Espa-

ña a quien debe su descubrimiento ; que

fueron españoles los primeros hombres

de raza blanca que cruzaron sus pampas,

surcaron sus ríos y fundaron en su íe-

rri-rcrio numerosas ciudades—Buenos Ai-

res entre ellas—, donde vortieroi su san

gre Mendoza y sus compañeros, y, poste

riormente, Juan Garay.

Hombres de España íuercai los que

predicando altos ideal-as llegaron a Jas

más apartadas" regiones y abrieron Uní-
^ t

ver

-

idiides ¿0, -:-s Que irr.K-io :a cu-um dfl ¿

:

el ge-

y la civilización hispana.

Centenares de miles ce españoles ~c

han exícilKio por las comarcas axgs':!-
¡

. .
. ^ c j .

ellas ios adelantos de ¡4
¡

u#
i
u” P«*

!a Alta Comisaria
Se acentúa la creencia de q

neral Burguete no volverá

de la Alta .Comisaría.

El general ha encargado le busquen

casa en Madrid para instalarse en ella

También se deduce el propósito de r.,;

volver a Marruecos el alto comisario, de
¡

las palabras prenunciadas por éste al re !

ca;^>’

cibir a una comisión compuesta de reprc

sentantes de las familias de los prisione-

ros.

En la Presidencia
La mañana de! presidente.-

tar^e
comisario.-Fir-

Una comi-

ese oro a la Reina Doña V c

toria, revestirá gran solem-
nidad

El rey tiene el prepósito de que la ce-

remonia de entrega*- a la reina doña Vic

toria la condecoración de la Rosa de oro

que le ha sido concedida por el Sumo
Pontífice, revista la mayor solemnidad y
brillantez.

Se ce’ebrará para dicho acto una ca-

pilla pú'Tica extraordinaria, que proba-

biemeñte tendrá logar ©1 oía ele Reves.

encargarse i Nuevo gobernador de Gra-
nada

El señor Barroso nos lia dicho que el

nuevo gobernador de Granad?, señor Po
ver, ha presentado

acerca de la índole ue las cuestiones

referentes a Marruecos que nrco u.v n
al Gobiernos, dijo. qbtí dtibia guardar

silencio pues acífuabnonte causaría un

1

grí.M! Qlaño a k-s iiU^reüja pá(.r .) la
' han dado hasta ahora

^ - a | j
publicación de los asuntes o.ue preocuj hostilidad.

Pidiendo una cruz para -i
j

pan ai Gobierno.
í Fuerzas del Tercio, que actualmente

Bomba
I

La sh U . íón se^ ha agrani to en e.; t>>s! se hallan en Segangan, marcharán en

Una comisión de } Montepío de Tore-
j

últimos ocho meses, aboavesán se par i breve a las avanzadas.

"os ha hoy <al -nmist-ro de la Go-
j momentos de - gran incertidumbre.

Estos han descuMerío, cerca de Afrau,
npos rebeldes, los cuales no

nueva señal de

!
con ei aito

ma de decretos

fraternal

ñas llevando

industria, del comercio y de las letra*.

Entre las sociedades que hoy radican en'

Buenos Aires, el Club Español, que es

de los más prósperos y lujosos, realiza

ina obra cultural digna de las gloriosas

tradiciones de la madre Patria.

E; acercamiento espiritual entre las

dos naciones se ha estrechado en los ú!

timos años : la infanta Isabel, al visitar

la Argentina, supo ganarse ios corazones

americanos; póster iormeme,

abrazo en que se unieron

NI II y el presidente Airear, ha venado a

sellar para siempre la unión entre espa-

ñoles y argentinos.

El señor Estrada terminó ofreciendo

Su decidida cooperación en la obra de

aproximación entre ambas naciones. !

Ei monarca agradeció las frases pro-

nunciadas por el embajador. Dijo que
j

de la prosperidad de la Argentina Es- i

paña se enorgullece mirando en ella como
j

una prolongación de sus glorias. Felicitó-
)

se de’* desenvolvimiento de las sociedades
j

españolas en aquella república, como de
j

!a labor que realizar. : se mostró recono-
|

cido al recuerdo que el señor Estrada tu
!

vo para la infanta Isabel, y temñnó ha-
¡

ciendo votos por la estrecha unión espi-
¡

ritual entre los dos países y en^ pro de
j

la política preconizada por e1- dip’cmáti-
|

co argentino.

Dr. Romero Rodríguez
De ¡as Clínicas ce París, Berlín y Viena

j

GARGANTA, NARIZ y OIDOS I

ALONSO EL SABIO núm. 7.

CoflSüits, t»“ UKA a CUATRO

ssoneros visita a Alhuce-
mas

Al recibir a lo5 periodistas el subsecre-

tario de ía Presidencia Ies manifestó que

a la hora <1 .; costumbre había despachado

vi presic.Mte con e¡ rey. Luego, varió a

Palacio, para, asistir a *a presentación de

credenciales por el embajador ¿le la Ar
gínVna.
—.Ahora — añadió el subsecretario —

vendrá a la Prjesideríria para recibir la

la

luirle .

la dimisión de su

habiendo designado para susti-

1 señor Rii>ed.

La “Gaceta6 *

En su número de hoy, la “Gaceta” in-

serta, ent-tí otras, las disposiciones si-

gtirarles

:

Texto del convenio de 27 de noviem-

bre de I9I9- z<nt

na, -
cobre accidentes dej

al que entregaron una instan

-

cía ^"'sollritud de qrfd se otorguV, !-a cruz

•Je 3cneSceDC‘a aI '=>-v'5Íjrc «forero R¡-

-.-
io Torres (Bombita', como recomía

í d» l"a meritoria labor que representa

Ia cblión. debida a su Jferosa iniciaíi-

« a ¡!a rne-váonada asociación.

El problema de Marruecos

3= halla en una fase extre-

madamente delicada. - El

gobierno, preocupado
En el seno del Gobierno existe hon

da *'i-eocupación, motivada- por eneon-

trs.rse actualmente el proMefenia de Ma
n-uecos atravesando una fase «octrii-ma-

damente delicada.

El asoecto de la cuestión, agravado

en estos últimos tiempos, no ha mejo

rado hasta la fecha-
___

"Esta actuación, planteada antes TEel

viaje del geneiral Biy.gücrje, sigue la-

tente-

Uno de los ministros del actúa’ G?.

bínete ha (fichó refiriéndose al proble-

ma de Marruecos:

—-Para ql Gobierno no hay más pro

biqiRa que el de Marruecos, y ante él,

todas las cuestiones que preocupan £fu

atención resultan pequeñas e inactua-

ies.

Ei Consejo de ministros de
mañana

llañana se celebrará Concejo ae mi-

nistros para tratar del problema de

Moruecos.

Centra lo quq se venía diciendo, y
par la índole delicada de los asuróos

que han de tratarse en el Censej o-, no
asistirá a éste qi alto comisario

El sábado re celebrará obro Consejo

r¡ara • adoptar acuerdos relacionados

con el problema marroquí.
En el Consejo de mañana se tra-

_ . u . ,

PROVINCIAS
Burguete es probaole no|

vuelva a Marruecos
;

gaucia
Se cree muy probable que el general! La iínea aérea Sevilla—BUS-

Burguete no marche dte nuevo a la Al- flQS Aires.- Hacia la reailza-
ta Comisaria.

I CÍÓn G 3 ¡a idea
Se; tienen datos particulares que per Vigo. 2o. 17.—E» capitán don Genaro

miten dar por segara eqta creencia,

j

V;veSj qU<1 ha rcg
.rcsad„ d. Bunios Ai-

La Comisaria civil plantea- ^ 4
.

do,T
,

maTó pa
;

a r«j2ar est“-

¡
üios relac-onados Con di estabifetejmienk)

ra oiro prooiema al Go-
, iinea aérea entTO SevilIa y !a

bismO
j

geiMiua. lia. manifestado que en l*a capital

de la RepúbLca han si b» adquiridos áo*
o .da metros cuadrados de tf.'rreno

para establecer la estación de aterrizaje
v los liangares.

Los elementos de la concentración
¡

Con ^ ol)jeto se hjn ^
no ocultaron su dacMüdo proposito de

rre^os „ h proT ¡nC ;a a-gient-ina de Cór-
nombrar alto comisario civil cuaiv.o

ocuparan el poder.
|

En Sevilla serán comprados fórrenos
Como aún no está—ni mucho menos

j
cn igual ext msión que la mencionada.

Caso de no volver Burguete .a Ma-:

rrueeos se le plantea al bienio tm ^„r

g»vave problema.

Camisería Francesa
Todos los sábados

cor 15 0;0 descuerno, de

: Precio fl| Ventas sobre mercancía

don AMonso
|
v :s;ta <je l señor Estrada, a qu<.¡n

devolverá en -a forma ritual.

Siguió diciendo qp,i esta tarde aástirá

el je^e del Gobierno a una entrevista ccn

Lagar, 6. - MUcSLES. Gran surtidoen dormitorios, comedores y sillerías.

Lineros, 13.- Antiguo depósito de camas de hierro y doradas. Gran

REBAJA DE PRECIOS r * *

MFEBLES ECONO

M

ICOS ~
I vi 3.X i ITl f flO ESl6D8í ¡

-resuelta la actuarción. militar se id

plantea al Gobierno el consiguiente

conflicto, pues tiene que olvidar sus

propósitos áe nombrar comisario civi

aceptar ¡a simulación “a ¿ y como la rea

íidad ¡a plantea o afrontar una situación

muy crítica y arrostrar la respon?ab:M~

dad consiguiente a ! nombraní’ento de un

comisario civü Mn ¡os mementos ac !nales

A esto, se aña,de. que el único gjeherri en

quite se fija 1?. atenc:ón del Gobierno es

tá dispuesto a p^ídrr el pa5e a la reserva.

Convencido de Ms grandes dificultades

que presenta la gesVón al frentf de la

Alta Comisaría..

Un crimen
En la calle Carolina número 7- v;ve

el matrimonio hebreo José León y P lar

Luz.

Los esposos regañaron por negarse Pi

lar a poner isn rrVsto de turrón en la

vía pública, y José le asestó varias cu-

chilladas. cortándole la nariz y una oreja

Pilar manifestó er. ia Casa de socoto

después de cortarle la

Se establecerá otra comunicación aé-

rea con Canarias en í’a qUe sfe empleará
un Z' ppehn de 8o toneladas, que servirá

para 'escuela de prácticas de ios pilotos.

AL CERRAR

al Gobierno díe la situación po!ítico-nti:i-

tar en la zona.

Los ministros hicieron observado' íes a

puntos que aparecían inconcretos, dando

explicaciones ei general Burguete.

Los señores Alba y Alcalá Zamon s:-

móstraron identificados con los puntos de

vista que ei alto comisario mantiene.

A las ocho do.la noche estuvo eá. señor

Alcalá Zamora en la Presidencia, dando

Cuenta de la Entrevista sostenida con el

general Burguete y enterando al marqués

de A.lhucemas de ios puntos a que se con

CConfersRcia ds las 18)

MADRID

La reunión en e! mi-
nisterio de Estado
Impenetrable reserva

A las cuatro y media lian quedado re-
unidos para tQonfqrencar, en el ministe-
rio de Estado, el presidente del Conejo,
los ministros dé Estado y de ¡a Guerra y

a'to comisario.

Algunos periodista5
,
que íes aguarda-

ban a la entrada, les in’errogaron sobré
¡hs asuntos que se propusieran tratar;

ma5 todos aquéllos se encerraron) en una
impenetrable rfserva.

los políticos sincero sentimiento. Por la

casa mortuoria desfilan incantables per-

sonalidades de todos los partidos—el li-

beral especialmente—,
entre los q-ie el

señor Aura Boronaí contaba hondas sim

palias expresadas últimamente con n’oti-

o de la conmemoración de las boda? de

plata del distingiiido político con el Par

lamento.

PROVINCIA?.

! Más de 6.00D obreros
rados

pa-

trae .a memoria d-el alto comisario.
I

Zaragoza 20 18—Se ha agudizado

• la crisis obrera

Hav actualmente más. de 0.000 obre-

ros parados, los cuales atraviesan una

crisis aguda.

E’a gobernador ha conierénoiado con

obreros que se "naHan en paro forzoso.

Graduación científica

ds la vista gratis

¡ni ¡izar Éi¡-iise

GüiLlERIíOmudh
8, Veíázquez, 8

Frente s\ Café National

Fi ¡ARS

ti

bien

Green
n ei nombre

<<

Pescaderías Gallegas
Precios de! 2 ) de Dic-enibre 1922

s -..lo. Acedías,
’ -q nerones, I -(X):

03;



Consejo directivo de esta Caja,-

>se cuenta del estado de I?. afilia-

oviem

cumplirse el primer ara

cimiento de la señorita
Hueiva, Cádiz y Córdoba
le Sevilla constituyen laque con.

¡enamores, con-
Caja de Andalucía Occidental.

pescados
han afiliado

v conservas do carnes.

:ón de Jesús (calle Trajano). será
Proveedor de la v>asa.

EL ÍTSMO.-Córdoba, 4 y 6 absoluto caudación to*

Roque indo en
jó la sotemm dempt•strado peno so comprometió

Caja Popular de Ahorros
ituido defiaiti

; LO ele jumo c-é

al tres y medio T&*

informr
linas, Reina

de 4 a 7-

le br.nd.atvn
Continúa 'a vi3ía dei crimen

S3 necesita un agente-3

ingeniero si es pos:bie, po:

giés. para obras, puertos, \

carriles. Escribid en irán

Messrs Hy. Bergerat &
Erciiia. o. Bilbao.

nacen© cumplir ? Ahora se aproximan
las Pascuas. y con ellas vienen varios

Cías festivos, según el pacto vigente.

Es preciso hacer algo práctico sobre

esto: debemos formar comisiones y po-

JKrno’s al habla con las autoridades para

que nos presten su concurso, cisnphendo
el deber que tienen de velar por la ley.

¡Pero no! Los barberos padecemos, por

desgracia, de apatía para todo aquello

que pueda redundar en beneficio nuestro.

A pesar de esto, muero ser optimista,

y creo que se puede hacer campaña so-

bre el cierre y llevar a efecto el cum-

plimiento dd pacto actual. ;Cómo? So-

luciones tiene de sofera la directiva, ade-

más de las expuestas en este escrito, pa-

ra terminar con este estado de cesas.

Ahora la sociedad tiene la palabra.

durante ]&- ,

paj&íiun t0¿;
Art culos para regalos, e.xten o sur-

tido en el «Bazar Joyería». Jamás abrigue cspiiac-u.-'.

ta. pero el tiempo que^ no.

verdades, ha evidene ado q

ticinios fueron pve curse» .es

te realidad que disfrútame.-:

La Sección segunda y los jurados dei

distrito de San Vicente, de esta ciudad,

celebraron ayer la tercera sesión de la

vista de la causa tramitada en dicho

Juzgado contra Venancio Fuentes Veláz-

quez y otros, por muerte violenta de Jo-

sé M. Romero Fuentes (a) “Soráete”.

Empezó la sesión con la lectura de los

escritos de conclusiones definitivas de las

partes. El abogado fiscal, señor Eizagui-

rrc. mantuvo sus conclusiones provisio-

nales con re'ación a los precesados her-

manos 'Fuentes Velázquez, Velázquez To
ral y García Velázquez, y retiró la acu-

sación que sostenía contra Velázquez y
Velázquez. E2 acusador privado, señor

Fo’ache, y el defensor, señor Ffpo, mo-

dificaren las suyas respecto ai relato de

ios hechos, manteniéndolas con respecto

a la calificación dei delito y autores res-

ponsables. y el señor Pérez Vázquez, de-

fensor de’> Velázquez y Velázquez, man-

dento pfcfa que v

¡da d:: aguas de]

niño ^ Inrracy.ó:

v dkP°-'lc -.mes ¡

La Asociación Sevillana de Caridad

socorrió ayer a 2.613 individuos. -n relación
Tos como de la

s que «3 a.-.igna-;

ves no fvicsea un
mito, nos íu peen v^ria ver en. marida-
ble «W* “y1 -- cl * : S0 y descarada fai
ta a WJfto jact*& por ¡a Em;;ren ; .

con la de les mandatarios d.1
puebloy .evada. quenosóU prescinde
(te los (to- conos ésto, orno que sin
linaje de exfediente' aprobado
por la swaeatfaá con ac¡ «espse: v-s
proyectos- le e>i;a32- n SO-OOCoV.esetas
paree ue . ' nba3.ecnnHen.to ele aguas
que Ue» eocsigo vici s de origen, que
íarfn. Wfar a consecueineias que na
die puedo ciValar.

Est-s sen ios tereaio:e que se nos
ofreaaW la cuestión deí ahasteeimien
to ¿0 2gu,ia La Irere ero, no casponc
de la cantidad mínima, a última hora

úareneia con que a; cano (>

observo Sos lamentos á» «*=

vecindario, expue.tos a » x»

¡a, per «os --entres conce;a.e

excelentísimo Ayuntamiento.

3 trabados .mo ecen U e»'

profunda de e.tc pueb o q
ar aún esa gratitud, si ptrs s

0 ou justa daman-5», logran

ios resultadas que persignen,

:n.nreea harto atucil. para qu

1 a vería coronada con e, tr.

Vargas.

Be:>! io Vi unión cl ©rfedjníor de la

m :
,sn-.á den José del Toro, y apadrinaron

a los cojWferavcñtes do-, José Cano Cabb-

lío v péñora. a<^uarrk> de tesVgos don

Fernando Giparró v di Valle, y ósy

Tua-, Laverán Moreno.

j/. ; invitado?, una vez terminado e1-

ró trasladaron al Pasaje di- Oriente,

fueron obsequiados con esplendi-

dez.

jLo© nuevos feocSo*. a Te? que desea-

n>oc una tierna hsrta dé nvieL marcharon

a Córdoba. V^á’-aga y otras provincias

de Andh^icía.

L1S8R iiMlí
El mejor y más agradable de los ferruginosos

Sie ha verificado el entierro 4el cadá-

ver da la virtuosa, señora doña Malhue;

Torres, esposa qro fué de nuestro queri-

«V amigo el prestigioso industrial de rs-

:ta plaza don Aurelio Balbuena, a quf-n

I enviamos nuestro sentida pésame.

J“
nueve y

, “SPi ia la
ra lugre en la ig;o-j

San Gil y ante la) L 'a

Señora de la ELpe-j to
jy

.misa da «recuiem»
i

a de laque en vida tudvo, parque cu.

rtuo -a xeñoriía Ma- <¡or W«a cualquier

Femán-á:» Olmedo conciencia,

ido día 14. Otorgada la eonce

, te, y pues ta en ven

os corresporisa’es ele cxtran¿ercs., se fe»:r

historia de e -te j
cU>

¡

nvuv compleja y eí amaño -BaS

^ ¿rime y añorada ante su es

en estieano al«rujna-j

hombre de recta

jalón Imperta
Encarnación LópezSalieron para >

los marqueses de

y de estambre,

Debuíará el viernes 22 de Diciembrejnsmiss de medicinas

Viriats !4, de í a 4

ladrid marchó aúiodie, en el cx-

&í presidente de la. Cámara Co_

ic Eevii’a. don L*’cgc Gójne/

?xn preocuparse oe

na entidad iiu5ú<:va

jntrctJ bilateral en

bnses esen

Sevcriano, ob. y cfr.

2 mañana. — San

establecieron

entre ellas, el uurniní tro cáej

do agua diarios por hai>>tan

:a : ib: ion «.© I2b msívo so-,

de la p’a&a d¡e Sen. Fernán;

mun.c panzaricn,

como
dcio; ai «subrogarse» en

;

£--

» Saneamiento, c.tie -tal
|

1Iien2a:oara conferenciar con

bá -, * Or&n páWfeo y
c cridad de .aum-^itar la puntilla

del personal de i lanCja que presta

ecrviclo en esta población.

indar a’-gun
isracer

Hada se cunxplió, y cuando «5: Ayun

tí miento cenu . onaó que era juguete

de .n Bmpresa e intentó exigirle el

C31
:
piimAíiw ce lao obligaciones con

tralcas, trepenó con cl grave inconve-

niente producido por su lige» <?za de-

que la citada Empresa causea ce ixít

sonaldai, p.coue ni era la pmnitiya,

ni con ella había concertado el abasto

de la ciudad.

Así pasaron los años, hasta que en

18 de febrero día 1002, el digno alcalde

de Sevilla, eminente letrado . de su V.vs

tro colegio, dtn Fernando de Checa y

Sánchez, con; iguió otorgar- la recritura

en que -una vez acv'editada la persona

lidad de la compañía abaíteeedo.a, se

fila.ron las tases definitivas que esta-

ban calleadas en las que má>i arriba de

james - rqui!itadas.

Dada Ja inestabilidad de lás perso-

nas que desempeñan el cargo de aleal

de, e! señor Checa, abandonó sitial

sin que sus sustitutos supieran ava!o-

rar la obra que dejaba .-eauzáda.

La Empresa-, perduró en ¡su táctica de

no prq -Lar el servicio y caprario inte

gramente. Se. -promovió el ciar*v ron ge¡

neral. y el Municipio utilizó lo; tópi-

cos sedantes, entregando la solución

dejl problema, que era privativo como
une de las y -

c-.
..', . atonta

a los primates die la poiít’oa, para que

ost. -3 fuesen lc<s que resolvieron la

e planteaba.

Es muy frecuente que la m
vahídos, dolor de cabeza, cansa

tornos gástricos, debilidad g

reconozcan otras causas que la

ción dfe los glóbulos rojos de

vehículos de la hemoglobina,

extraño tiene, pues, <pe db

aouellos trastornos tomando la

¿LOBINA LTQiUIDA Dr. C

ctuc su asimilación es pertesta j

to'S rápidos y seguros.

ww
.rr

’

las diez, junción ,

os vital rara Sevilla, no decaen en r¡u
to v serr(l¿rim

propósito y consiguen que la jubcicia ‘

\ las cinco de la tarde

triunfe, ya -obligando a- la Empresa a
jog cujto?> estando el San-t

rumúnisóivr el agua concertada y coas
Í2C-ra sermones están

fcriñcndola a que no cobre má- hor-ss canónigo magistral de la

que aqueilss e.i que facilite Hqu.do, Catedral, de Ciudad R-mJ,

merecerán b gratitud etorns. de este greta, elocuente orador saj

vecindario al que se -.sacrifica s'n qce El domingo 24 de: cor
\

:

!cs llamado; a su ¿Ofensa tcngr.n pro- de la tarde, será oeimuc:

-

rente ks <ícfe¿r*> aue implica el man- mente, de ¡a capni^ a-
J-

dato-
' milagrosa imagen do: Ora.

Mica'ras no llegue ese ,'ro;r-en?->. ’a '> ^ °
f ,

boday-e'.^io Van- l^henr^d la fic-a pr

fantes P-njuo. la con nañia que cobra t:tuía
^ ^ B-enavcmu";

cl
sunjicistro de agua durante vo'.nti- V" •'

1
’

-

¿i*» bT ^ <* ^.TSa, y. ¿ó-:-;;

tres, cu: ---.o no se regirá* :-.n d- as en

cae no aparece nL un- -minuto por* la es* :

a

cas cz de ¡s que crispone. a o e-v.' propij »«•••>> ;;;tt;;iSS5S;5I?!55J!t¡

eia a'-i®a - lzar gastos adquiriendo ma-
_ ,

-nan'-ia-65 <k los que e?Liten, corno no

se adoptsp- medidas gadiasles y encrgi- ^
cas ~We PonS?m fin a esta vergonzosa p|
; situación- ^

TC-DOS LOS D!A3 TÍ

Le más fino en

Confitería LA

Anoche maríchó a Madrid. fn el ex-

e«o. é' ex ministro di la Gobernación

5 ,

t
Antonio Gá coeohea, siendo despedido

í 1?. estación per los <,
1 en.cr.'-os man-

das dí - fesd-a pbblac‘6r y numerosos ann

\ vioy
Barios del Bazar de la Cata-

re sns clientes y amigos, que

tadu fácil entrada a su esta-

co (Casa Central) por las calles

)
Tarifa, 13, y qje

siguen ex-

'

dormitorios, comedores y mue-

o-fas clases en la sucursal. Cam-

Los propi

pana avis:

tienen bal

Idecimien

VINO URANADO
Paraguas

Gran surtido, a precios ec<

Almacenes Algorín Hermano?,
número 1.

Para la curasián ¿e ía 3 » i 1 s s 32

FARMACIA DE

Joaquín Gaüego
i étnicos.

Lineros

R. I. f P. A.
MÍO ANIVERSARIO
IOS EX CAP.IOAD pon EL ALMA E'E

ón E. Vega hdvero
Marido que fué ds

pción Fernández Mensaque
3 de 1914, después da recibir Jos auxilios sspiriiualss

a band ción da Su Santidad

primer aniversario

•OS EX CARIDAD POP. EU ALMA DE E
RCGAÜ

VJUnA DEL SE&OS

DON ANDRES GIL

cjpital e! 22 * Dicú-mbre ds m
Sacramentas

la QUEDAD de oficiales
£LUQl -r°S-BAREE.roS DE SE-

VILLA
pera el compañero presidente.

CQtíS&n0;® 1 El motivo que me impul

-

a cl
¡rip se a ust^áj como digno re-

-esent2Jit¿. de L sociedad de oficiales

ilucue^" iberos "U Unidad”, es el

^uieií*6 •

Qac <?n« nuestra organización,

>r cajp2 ^'At.ra. r.o ha logrado defen-

;r hosr0S
)^

:iy'--e los ju-sta-s- peticiones de

ejor^ t"'
*or^uiamos el 15 de sep-

embre^ año. debemos procurar

y>ra
£̂i “ ^nsación de que todavía

-es de intención, ou* se celebren e! viernes u en ¡sparro*

jm, asi como la !-> Rdqniem, a las diez y meaiade la ir.a-

súfragio por su alma.

iea. hermano y hármanos políticos, ruegan a sus amistades

; oraciones. cue l.o-j jur cuca que
Claio se esítá, que esa reunión ecns-j

titula .un acto más de la comedia, cu-i

yo de-ienlace no sabernos si lo ilegü

remos a conocer.
En atención a e-e resultado, so noiu

bró una comisión especial dei sc-no de:

Ayuntamiento, nava intervenir ou

cuai‘09 conckj na al cumplimiento de

las ertipu'arioffies cc-’.ebrafias con la

compañia de Abastecimiento de agoias.

Conocidos esto., ante . eden tes, de cu-

cos, so?

amisiau

sriüa y fimo;
la forma sa

SALCHICHON, TUKROXE3, MANTECADOS y DE
n ¡os ALMACENES ¿e RETES CATOLICOS, 10, oblea

’íuíh. Garantizamos la calidad de nuestros artículos

- Reyes Católicos, 10

JAMONES. M A 7.APA V Sres. ArzobjComprando
MAS DULCES propios ce creías fies las,

dr¿ usted un 25 por 100 de positiva eec

; de NAVi-
equitatívos,

le de éxito

distinguida cU

de todo ‘Vrov
-

íSTivIO ha

CORDOBA núms



La J, significa psríídcs
jugado*

perdidos; ¡a E, empa^s
:os¡ !a 5

ídem en contra.

los 15 días aa darse una

LA» Se emplea también

i piel ni ropa, dándoles

a es debida ai oxígeno

irata que cualquier agua

v Farmacias, de Andalu-
zas al Dor icaror: Suceso-

_ SEVILLA

112 WATT color pn»*¡g
XA cLA GABl

,
s-tac chindo u

•
par»*».?50

ac

Jad: rec;::ta n-

í.,^ períuxner,

«.regido, para v

trica
núaiero á-

Campana, 5. Bazar de la Campana.

Cánovas del Casi llo, 2. D. José Prieto.

Chapineros, 5. Casa Meguerry.

Francos, 50. Augusto Peyré. Almacenes de¡ Camino.
Lineros, 1. 5res. Áigan'n Hermanes.

Piaza de i Salvador, 22. D. Juan Csrbaüo Amerez,

tendréis un alumbrado

perfecto y más de 50

por 100 de eco.—nía

Sierres, 55. T. Vicente de Lenuis.

Sierpes 55. D. Antonio G¿:y.

Tetuán, 10. ores. Ramos Hermanos. Bazar Sevillano.

RAPTADO 150. — MADRID ^enue|35. 4

^Sernos. -wr
1!|ap de gre»

'
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conferencias con Madrid una
dirigí <|q el

Como con lamentable frecuencia ocurre siempre
sufrimos temporal, anoche estuvimos ¡ncemunic

Impidió cjus cel^ferásgn
ordinarias confarenc’as

•la .3. dkringttti

aia. te Hucrvsá
'üudero

e-.'-dcio acíüí Ui'taiHe* runas y nmos.
A la terminación, del mi-

tribuyeran entre ios asl-sientts »;

estampas, .medallas y boj.tas f-i

Lá; prendas repartidas látiro:

que publicamos ios recibimos
por telégrafo con ei natural por la £g omera-

cíón de servicio
ez mas lamentamos que sean Ineficaces nuestros
¿os

> y Q 118 carezcan hoy ¡os lectores de ia amplia Cárdenas, un vestido de ¡abrige: doma
María Belúrán, una eaenisít-a de n.?fro%-

y la :<*,Sora viuda de don. Angel Ga?l¿-:
<3o, un trajecíto de abrigo.

Son dignas de los mayores elogios
dichas señoras, por su cariétd paral

F.r. !as afueras de la población c- ven-

:v. .1 ha carsado grandes destrozos en

i€>s que po- anticipado

cían de* JUeg-o

Mientras éste se hs
ch- «o a ks tail asi..

¡nst tBClóa: su C:̂
ció!' se ha pneooopa
que - cacnpeicnes
tár.^oac a r partir ci
g° no h.a reeogicb, ei
corros

El hí"":e:r'o

suaoa a la Asoeiacióu
ésíá no s» hará erre
ek> h nu«oc .;a A , j0
Veremos !o que er.

Gobiernos de que su pro|

no se haya cumplido

MADRID 1 L° úoHltssEra asi — pr

2o. ró.—Procedente de Larachc

lo e¡ “'Isla de Menorca", qtó con

o Vi ules, clames y soldados uqcsr
Utrera.con uten pesetas a ¡a ereedói úc-

i

uiHucn'c que Cádiz proyecta para

|

‘u¿í -
i
’ t UX3®>ra fh4 eximio i iAn.tr

de fama mundial don Ca;
de< Toro, fallecido hace. años.—: ’cspaés de br.\.-e ítótancia eaív
c-ros irgr%aó a Sai^úcar ia joven
ra dona Aurora Cebados Lerena.
—Procedente da aquella pobiarió;

eíiado en ésta nuestros quej idos a
don Frailesco Ahiiacarsi y dón

PurboS

MURCIA

El nusvó gobernador da
Murciai-io — que, al día siguiente de haber ata-

cado la posición, llegara el convoy a
ella sin que fuera hostilizado por ei

enemigo.

Además: la actuación de nuestros

aviadores ha sido eficacísima. Las bom-
bas que arrojaron destrozaron ei cañón
que los rebeldes emplazaron frente a
Tizzi-Azza. y en aquellos alrededores las

concentraciones enemigas han desapare-

—Se ha posesionado el

:ior civil, señor Izaba:,

lo reformista, el cua! ha

lado por fas autoridad» .?

los periodistas que se pro-,

rjc veramente la prohib:-

Le pardee absurdo que ia

ue el jriego

cons:dí re

tolerar que

J'3 reputado p:n:or don José Cruz He-
rrera ha regresado de su larga excursión
a las repúblicas sudamericanas.

Viene satis:echísiíno de su estancia en
la Argentina y Uruguay, donde tuvieron
resonantes éxsíeti las exposiciones de sus
cuadros, la mayoría de ¡os cuales fueron
vendidos a respetables precios.

ciao.
reporta a la be
furdamerío sufi,-

seinejante viejo im.pr.re.

Ha negado cr« se proponga
a determinadas agn-^r clones pe

IcencH, se

itc para
Lamentó que se pretenda hacer cam-

paña política de un asumo tan respe-la-

Ule como éste, y que — añadió — si lo

que se pretendía era derribar a los aitos

comisarios, bien podían decirio, porque
él no íiejte más interés! que el de servir

a la Patria, en tan elevado puesto.

Puedo decir — agregó — que en Ma-
rruecos nos estamos j ligando la última

carta, y que es cosa de meditar mucho

tn a estación de la
Plaza de Armas

El tren de Mérida choca con los pos-
{ts de contención

.

AnQC:C; a 5a legada djtl tren de Me-
jnaa a nuestra capital ocurrió un acecen;

te que pedo t-erfer -: an;er.?ah'vs consecren
cas. y que fué origen de enorme alar-
ma em.; e ios viajeros que venían en di-
cho tren.

Este, que a¡ entrar en la estación traía
bastante roSrtdia. ohocó vioñentamírjíe
Cor.tra *es pcsU-s de contención, cuva re
s-stencia evité tue la m.íowna saliera ríe

—rían tallecido, victima 1
z

fermedad. las esfífmadas señe
Francisca Barba v doña Doí

Reciban sus re -óetfivas fat

tro pésatr-fc muy sei'.tido.

—A los corresponsales con
Jerez. SanbVrar y I«dbrija, pe
valioso concurso para la can i]

Para combatir la langosta
Nota de Fomento

Llega el “A'nv’rante Lobo 1

Cartagena 20 . 16.—De Pa'trmo ha lle-

gado el transporte do guerra “AirurnrJ-e

JvOno".

Su arriljo ha oroditrHo sóherrJ S3.t's-

facción, pues existía ansiedad proHucitfe

por la rv>ticia cíe que durar*/; la travesía

había sufrido tkn serio accidente.

afectadas por ei mal.

Con relación a ello, se nos facilitó noy
en el ministerio de Fomento usía nota

oficiosa, que dice:

“El ministro de Fomento. consecuente

con la decisión expresada en telegrama
cineniar a las autoridades agrícolas res-

pecto ai puntual cumplimiento de la ley

de plagas y recogiendo concretas; de-

nuncias formuladas en ia reciente asam-
blea de Toledo para combatir la langos-

ta, ha llamado a su despacho al señor

asaque de Fernán Núñez, propietario de

^y=<¡= Símela (Badajoz), para ex-,

ce^ 7Ó.

plazo reglamentario.

e^ifA^auseiicis del duque de Fernán

!

iSTúñez. ha a&istido su hijo, el duque del

;

Anco, conferenciando con el mi nisiró se-

1

fn c la conveniencia de que 1a finca que-
\

de roturada, según la ley prescribe.”

|

conce -a! monarameo iuáepeud
Seo?; ('"'an CeballcS^ Lerícíia. en
cobro del ¿npu''¡sio ce Cor.s r

constibrce un sarcasmo sin no
to que debió cesar erni sistema

e? día i de Abril He 1 q22.
do lo^cual s:n j,

legal. — Cord-íspoosafí. :

Ye allí— dijo — est

salud y mi prestigio.

La sumisión del Rais

i
mío indiscutilxe y, sin <

lediceníes se empeñan
Res-pondo con mi vida -

que ia sumisión dei Rais

y así como recabo para

bien recabo ia responsa
to pudiera ocurrir, si ia

Vus'cos de dos autocamio-
nes.-Cuatro heridos Gllcn

Bilbao 20. 16.—Cerca de Miañaría vo’_

i un axEtcícanUór? dedicado aí transporte
; viajeros, resultando gravemente, he-

dos tres de éstos.

Otro auto vcfl'ó en G.diaria, quedando!
—da gravedad una niña dh tres

|

A la. avanzada edad de Sí) años ha
iado de existir nuestro res‘-etvb’e c
v'-cino clon Antonio Paez Pozo, perst

muy querida y re¿;pet¿>da por todos
Descanse en paz <$i alma del fin;

y reciban nuestro más sentido pé?a

Navaiviílar de Pela
pieza a reinar en ios dominios ce: che-

Con gran solemnidad se; ha ee-lebra-
VINICULTORES los doliente;Se ha logrado — ha diclio Bnrguefe —

1c que nanea se había consegui-áo, y es

que la autorida:! del Majseai sea respeta-
;

<1?., incluso por los partidarios más de-

cididos del Raisuni.

Un periodista le recordó su ofreci-

máemo, al poses:c-nars> de la Aba Co-
i misaría, de que para enero estarían res-

catados los prisioneros y' resuelto el pro-

blema marroquí.

E: general Burguete contestó: Recuer-

do perfectamente cuanto dije, y no ten-

gan inconveniente e-n -decir que Lo ofre-

cido hubiera tenido cumplimiento si los

Gobiernos no me hubiesen negado .'os

crédito^ que solicité para ¡a organiza-

ción de las “ntajalas”, que habían de sus-

—Han regresado dq su viaje de no-
vios nuestro quer'do amigo don Eóu r ?

do Pardo García y su be' la espora no-

na Sacramento Cormies Muñoz
—Precedente dfe Mendoza (Rc-yúbEca

Argentina) ha llegado a Vigo a -onr la-

ñado de su disitánguida espesa cloña

Antonia Chia González e hijo-, el rico

industrial don Rafael Luna Cabrera,

hermano del corresponsal de EL NOTI
CIDRO SEVILLANO don Adolfo-

Para recibirlo marchará*» a Córdoba

Hubo como en todas iat fie

esta ciasp. g-rande.; festejos y
haz ei-.-rríáculcs: bailes y cáreul:

CATALUÑA

vieron, muy concurr-oos

-La Tmda Local dq
publicado una nota

indo a los patronos

do cumplir, segúnt'a

naca mercantil. La
visita se castigará:

s vinos, le? evita
fírmentaftiojies ?

este ecacepfo lo;

deücidau'.eute por

El alto comisario, hablando esta larde

con los periodistas, les manifestó que
había observado la inquietud! que existe

por los acontecimientos de Maimseccs.

Agregó que no Irab’a morivo para dio,

y que la operación de Tizzi-Azza, corno

ya había dicho, no tenía la imporrancia

que había querido dársele.

Di»eG|B‘odue:o q;;e cura radlcalmoate
Jos vin<% agrios, voivSdaéoios a su prñni-
ü’focs'^úo, sin producir enturbiamiento
ni perdiga de sabor ci color.

?ro-n. teros autorizados por las leyes vi-
gentes y con certificado de análisis.'

nanos doña Jcáela, don Adolfo,

aayor cíe
: •

haya ausvintacio

.rdanaz. Esteno
-dal h;as*a que

‘.fanuc-l Rodrigucz Luna, esposo de

loseta.

Sean bienvenidos los señores

Asia.— CorrepcnsalROSENOO ROFILL CANTERO

W Ü1 Mil
[ÜgÜEfs iiiSTiy Hg|!stf§:s, A.üUfü

Casa Lasada en 1880.

-MALAGA: Torrijos, 105.
Fecia catálogo general

canónigo c

de Madrid
una cornisón de la Unión Gremial
visitado fii alcalde, marqués de Alc-

. para r-rot'star Contra la decisión de
Tunta de Reformas Soc’aJes Ai limitar

:

^
ora

f
^-e jornada mercantil duran-

:c.s días festivos próximos.
ES alcalde’ dijo que procuraría arreglar

Ha regre ado de Serum, con coteto

de pasar en ésta las vacaciones de Pas

cuas, ia estudiosa señorita del pi-tmero

dei Magisterio, Rafaela Trinidad Esesr-I

Mitin s!ndlca!!sta.-Una ds
nuncla

Barcelona so. — Los elementos sindi
calistas lian celebrado un mitin, en el qu
habió Angel Pestaña, narra í*vr?tar a

regular de vapores

Si usted experimenta:

Agruras,
Tiranteces,
Pesadeces,
Calambres,
Jaquecas,

póngase inmediatamente
al régimen del delicioso

~n “ Juzgado de guardia lia pre-
sentado una denuncia un individuo» lla-

mado don Ricardo Fernández, quien di-
ce que vanos recaudadores del inipoe?s.c
ae :nquáinato allanaron sai mordía, ob'i-
gan-_o a su señora n enrregark-s quinien-
tas ochenta y cinco pesetas.

Agreg.. la dcnuncir; que ¡os recaudado-
res violentaron la cerradura de la puer-
ta de la casa del deminAant*

Servicio diario de pa
tsercanoias eBjr8 g,
Sanfcear de Ban
con esoa-a es Coria

POR el

neño,
de la farsa malrimcí

C5mo para nc despei

Exquisito desayuno.
Poderoso reconstituyente,
Perfecto regulador
de las funciones digestivas.

AUMENTO IDEAL
de los anémicos,
de los convalecientes,
de los fatigados,
de los ancianos.

Bolsa de Madrid
DIA 20

Cambios
En farmacias, droguerías

y comestibles.
Deposito: Foriuny Hnos.,
Hospital, 32. - Barcelona.

i: raucos.
Labras
Marcos .

Dólares

.

Liras
Francos be i

„ * sai
-E-SCUUOS.

.

Florines.
Pesos argei
Coronas au¡

y que verde más bu
“ L.en-a-er-3, 21 (fren-
Mcna «El Llavín»).

I 51*

I
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ei n.

Curan segura y radi-
los cinco días de usar e! Callicida Abras Xifracálmente a I;

Sarpullí aplicación.

2 pesetas. Argsns:
que se expenden mi

Soriasis, Iütertrigo. imitaciones y tai
iarrnac

todas las farmacias y

los emplastas de fieltro rojo del DR. WINTER
CURAN ios catarros ds pecho y bronquitis.

los emplastos de fieltro rojo de! DR. WiNTER
CURAN 'os dotares de ios pulmones.

-os emplastos de fieltro rojo del DR. WINTcR
CURAN reumatismos y dolores dei costado.

M
íos emplastos de fieltro rojo del DR. W!
CURAN tumbaga, ciática y cir09 dolores da ;

- les emplastos de fieltro rojo del DR. W¡
CURAN ios r!nforgS riorgafas da ’ss sef

sus períodos mensuaica.

lRjsrse «o !» merca delDR.W! ¡SÍT
•®“scss *s38*=««aca9sac38£2as9ssc'3ca3s=;3»es

Pedidla y exigidla en todas las farmacias y drog

iWycho cuidada cenias ¡mitadei

«fiBF»1AIXJS, TOS-

CATARROS, ASMA
BS05QÍJITÍ3. ROSQUERA, sUs.

rravo3 para edificios,

etcétera.—Aimiran-

desea agente para las zo.as:

MADRID Y REGIONES DEL NORTE.
SEVILLA Y REGIONES DEL SUR.

REPUBLICA PORTUGUESA.
—Con Dios me acuesto,

sn Dios me levanto
en la PECA-CURA,
empre pensando.

Dirigir ofertas, hasta fin da 1922, con todas referencias ne-

MEJORREPáBTISO

MÁS MODERNO

EL COMERCIO.
PARTICULAR Cí

CON PHILIPS AR

Do MÁS SUN * =-

Fórmula Aprobada y Rssemea-

Ésda por le Has! ásadeaüa tía

Ecáicins y Giráis

D5 SUSTO AGRADABLE

ES fARSSAS1AS Y D3C3UE3ÍAS

la, A fonso, i

luintas, veon arreglo

!a acorSdsaroT
sn Sla* - í2 m2»est
luán c e Dios

Fernánc

Esta Casa hace todas las operaciones concerniente
nencia en filas a i 2 meses y los que se hallan en Africa, v - - :

A los del reemplazo de ¿922, podáis reducir vuesli ado, quedando incorporados ai cupo de ia Península. Agente

a las disposiciones vigentes, ¡os que están en activo pueden reducir su pesuña-

so de exceder de los 12 r

ue poüeis servir en do;.

tez Cruz. Dean Miranda, •nancru

£ r .f fiT .-rr-,'-

liJil L*^Jp
8¿5¡r(:

*

pjyo y ¿.V:«?inc •{» Tolá. al d:."<

soca- -a **>' w Uisúfcftá»

¥baiTa y Comp 3
,S> g-\f,S cí ¥ tHa

Í-l‘i'~TL P. REGULAS DE VAPORES
RjifeM Siíiijlia Uawalia si

biíaiíj», ílBíaÉlil = jusinsa yc-s. ;;3i
Do3 Süii as semanales de los nasrtos ccmmocdido entra

Sevilla y iIarselia.

Servicio semanal ntre Pasaies, G ijón y Sevilla,
servicio quincenal entre lia-, onue v Burdeos.
Tres sa ; das mea; ua.es de todos i 3s demás puertos

Sevilla,

Se admite carga a fíete corrido pai a Rotterdam y j corto*
1 del Norte de ifrauei

j Para más mformes: Oficinas la ia Dirección y DON
]
JOAQUIN íiARO, consignatario*

—
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SILUETAS DE GOBER-
NANTES

Don Vicente Piniés
-

S- hacen «rasiones frecuentes a les

bigotes de Piniés. al peinado de P:-
tnés... Dentro dfe seis o sie-c añ s,

cuando nadie se acuerde de P'nlés. si

algún investigador cjt <esjpir:*;i mium :o

so se prepusiese revearsáfair la figura

pasajera del ex ministro de la Gober-
nación, e introdujese ¿a mano en ei ca-

jón de sastre de la Historia, tros mucho
revolver en discursos y recorta» de pe-

riódicos este investigador no cc-isegu -

ría extraer otro dato que este: isiia ma
raátai de pelos.

La muchedumbre increpa a veces al

escritor

:

— : Por qué—le dice—no me hacia

usted más que de* chaquet de Pérez o

de la calva de Gómez? A mí no me in-

teresa tal calva ni semejaste chaquet:

Yo quiero conocer precisamente a Gó-
mez y a Pérez.

Pero es que, manchas veces, Gómez
r.o es más que una calva, y Pérez no
es más que un chaquet. Aquella calva

s(e fea involucrado en la vida pública,

ha absorbido con su “personalidad 7
’ las

características borrosas bA individuo a

quien ¡pertenece. Dentro de ella no hay

nada: debajo de ella no hay nada. Si

pudiese ir sc¿a a sentarse en ei banco

azul, nadie notaría que Gómez no esta

ba. En cnanto a Pérez, cu-ando cuelga

su chaquet, no exi~£e.

Piniés es un largo bigote erguido y
una cabellera negra, a&unáánffcq. lustro-

sa y planchada. ¿Qué más? ¡Dios mío:

nada más
! ; esto es todo. Pero, enton-

ces, ¿ustedes dudan de que el pelo im-

prime carácter? Bien. ¿Luego ia histo-

ria de Sansón es una brema? ¡Ah, se-

ñores: en este sigio. sin fe}, mutehjas

creencias han sucumbido bajo los ata-

ques de una excépíéca burla
;

pero no
querríamos presenciar tí momento en

que los hombres negasen ia veracidad

de la Sagrada Biblia ! Sauíaón existió,

y Piniés no es un mito. Y áqutí hilo

con que tí Destino movió al forzudo

juéz de Israel, es, pasadas las centu-

rias, tí mismos en que se enhebra tí ex
ministro sáixrhez-guerrisEa.

Ahora, brindemos a la humanidad ¿sia

afirmación imputante. El hombre que
tiene’ bajo la nariz dos mechones ediles

tos, está perdido. Su mundo se limita,

sus ideas se empequeñecen ; teda su vi-

<fct cs-uir lar^r> trsirre hipnótico. UstedeS

saben cómo se pu-ede hipnotizar a úna

Jsersorsa óbsigándo&» a cmtesmplax fija-

mente una esferita metálica, y como se

•logra tí mismo éxko con un galio de-

jante de cuyo pico se traza, sobre un

fondo oscuro, una raya de tiza. Muchos
faquir-es se duermen minando aa prop’o

ombligo, y hay en los tonticarúcs algu-

nos desdichados víctimas de la manía

de observar incesantemente la punta de

nariz.

czar las varillas, la ‘ballena va produ-

ciendo un fuerte sonido de erres, algo

parecido a ia palabra “recordar”. El se-

ñor Piniés buscaba, en tí ademán, ia sus-

citación de una onomaíepeya. Había si-

do una endiablada idea de su bigote.

Los que hayan presenciado un discur-

so de Piniés (decimos “presenciar su

discurso”, “verle hablar”, porque es mas
Óecomesiáafeíe que “oírle”), habrán ad-

verado la lucha del señor Piniés con

lentes. En cualquier momento de dis-

tracción, las lentes del ‘señor Piniés vue

ian hacia su nariz y se fijan en ella

como un insecto de a!as transparentes.

Entonces tí señor Piniés los coge, co-

mo hubiese podido coger a ese ¿Tisecto

un naturalista cuidadosa Y vuelve a

huir, y roma a ser apresado... En rigor,

son celos del bigote, que cree que

leales constituyen un ademo con ei que

la nariz hace competencia a su -belleza.

La muchedumbre no conoce ningún

acto importante de la vida pública del

señor Piniés. Nosotros, sí. Tros meses
• ¡|

después de haber sido nombrado minis-
j p

tro, se oyó un repiqueteo' desesperado 1

de timbres en su secretaría. Acudieron

iodos los empleadcía El señor Piniés, •

tt<

con su eterno ceño fruncido, retrepado

en tí sillón, mandó a los alarmados bu-

rócratas.

—Es preciso que sepa cuantas carias

llevo firmadas en este triméatre. ¡Largo!

hljarciTáron airoptífeJ^ameavííe!. exami-

naron archivos!, ficheros, oopiadores ..

Dos días después, el secretario compa-

reció con una nota:

—Excelentísimo señor. V. E. se ha

dignado firmar cuatro tn$L d-oscienta- se-

tenta y cinco cartas...

E' señor Piniés. em.cciortadio, tosió.

Apuntó en su rostro una arruga que

quería ser una sonrisa. Se puso bisco

para contemplar mejor su bigote, y le

dijo, amorosamente

:

—¿ Qué te parece, eh? ;
Cuatro r.ui

doscientas no sé cuántas ! Esto es tra-

bajar, y ser importante, y servir al

país...

La anécdota es perfectamente real.

W. FERNANDEZ ELOREZ.

Madrid, 20 diciembre.
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¡ Elérrolar, ai£Z céntimos

ECOS De PRENSA

COMENTANDO

El pueblo y la jus-

ticia
-Hace paoop dias, varios individuos sos

tenían una ccarvtérsaoión en la que ha-

blaban de quie no se les pagaban sus die-

tas, de que pasaban necesidades, y ¿e

oteas quejas por tí estilo.

Próximos nosotros a !o¡s contertulios;

interesados qn sus ¡quitas hubimos qc¡

£1 bigote - 0=1 bigote como d de Pi- iag«ar el oído y vitemos a saber que ‘-os

niés—, ejerce igual influjo. El hombro ;«« bubabam a nuestro lado erar. n«»

ene lo por se va pneonrrierdo a S-. No i
trenos qm jurados.

te tras q-.-e el bigote, siempre el higo-
j

No queremos of .rrújr tu Cultera, por

te v en fcualquier trance tí bigote. Fi- i
modesta que sea. querido lector, porií.?-

nalmeníe, tí bigote piensa por_ éi,

no os más que un tiesto para

cap*-ai 1ceres y se ¡es tiene

cuantos días, queden eco-rómacarte r.-e

desamparados y sin lia primera cc-rcnsa.

contra las asechanzas a su integridad y
j

en trance — casi - fatal — de prevaricar,

si un .háfcü stíx>maáor li ga a tiempo, j
El heroísmo no puede exigirse; y he

roe ha de ser quien, careciendo de recur

'

sos y acubado por rte lientorías necesida-

des, proponga j ;ta -prosa ?J romancéis-
;

mo de coópcrar noblemente en :á tarea

que se le confía.

No nos atrevr.roos a asegurar que esos-

engendros que del Jurado salen tengan

por causa este abandono en que se les

Coloca, pero sí apuntamos la posibd-fíad

de que así sea.

Esto de urna parte, y de otra, tí rjdtrai-

miento que del tribunal del Jurado se

procuran los qu-T pudiéramos llamar ju-

rados aríííccráticos — ya al formarse

las listáis «yisiguiente®, ya recurriendo a

la. socorrida y no justificada veneración

|jpn como consecuencia que tí Tribu-
1^fPPl5:ar

-

t-an g'emalmí.Aite concebido,

S£r en a práctica algo inade®u&-

inadecuado^ inadmisfitíe.

TITO -LIVIDO.

Con ei fin de evitar agióme-

ración de trabajo en núes- *

¡ras oficinas, en fin de mes,

a iodo ei que se suscriba a

ELNOTJCiEüO SEVILLA-

NO se ¡e servirá gratuita-

mente el periódico hasta di-

cha fecha.

La Epoca

Dijo una vez e i conde de Románenos,
y con e:a frasci estamos dy. ec-rnpb
aeue> do, que el problema de Marruecos
es ue tiempo y ¿e conducta, y causa-
ran un grave daño al país Los que guie
ran hacerle creer- que tienen en. sa ma
no un resorte mágico para que los pla-
zos se: acaben.

Recomendamos al Gobierno que for-

me su plan y lo siga, pero sin estrépi-
to, sia d-esm¡ayc\ sin artificios retóricos,

sin tramoya. Hay demasiares interesen

vitales Iga&is al problema ¿e M'~»ru-e-

j

eos. parn. que se haga política con él ni

en él qu:eran buscarse popularidad que
sima para el acreventaniiento de opi-

nión electoral

En Financia no se establecen solucio-

nes de coritinu i-dad en la obra del Pro
tectorado a medid-a que cambian Go-
biernos y ministras. Sería una desgra-
cia que aquí, buscando éxito i de gale-

ría, se siguiese otro can ¿so distinto.

Heraldo & Madrid

El Gobierno debr. ¡realizar ahora lo

que parece que no se hizo en las úi ri-

mas-conferencias del Gabinete; anterior

con el alto comisario: adoptar un plan
fijo y desarrollarlo con rapidez' y valen
tía. Toda nue-tra política africana ha-

eotaao influida por cf trepe sistema de
ahorrar a las familias españolas el do-

ler ¿e unu. docena de bajas, sin ver que
esa ser-a la causa de que el -país sufrís

r-a la amarg-ura de un desastre en que
iban a perecer cerca oq diez mil com-
patriotas. .

.

Ei Gobierno debe, pués, con la rr :n-

titud que la alarma de ia opinión"exi

ge, no sólo calmar sus arsi&s justifica

dss per saber lo que ocurre en nuestra

zona, sino decir a la nación, para que

aprecie el contiasúe entre su político, y
la conservadora el estado del t'-F-riío-

<rio sometido a nuestra influencia-, el

objetivo que se propone y los medios

conduceyntes a que no siga E -paña den

do su oro y su sangre sin finalidad

práctica alguna.

El Liberal

No parece que sea viento ele cordia-

lidad el que Laya tramo dé Marraa.os
^a.L alta.. cqA&t Iq. ni

forme con ia marcha de La camt-añay y,

éste, que sej ve en entredicho, aspira a
no ser discutido y a gozar eco. el Go?
bierno del marqués de Alhucemas <33e|

mismo prestigio con que le revistió tíl

señor Sánchez Guerra. Y hay resquemo

res y disgustes que pueden ocasionar

La caducidad de£ bailete de vuelta del

actual ct-misarkx

Ea esSOe caso, los tildes que puede pq
nerel Gobierno a la mai'cha de la cana*

paña son losmismos que pone c£ paás.

La Acción

Bien hace el Gobierno en mos.iraasa

preocupado peq este asunto: cuanta

atención dedique) a su estudio ha de pa
recemos poca Creemos francamente y
con gran lealtad! lo avisamos, que se es

tá incubando lentamente! en Marruecos

una catástrofe muy parecida a la ante

» :or. y si llega ésta, sus efectos en Es-*

P-?.ña no pueden ser lo?, que fueron en

Julio ¿el 21;. la conmoción sería terri-.

ble, y su sacudida haría, tambalear al»

go que tc-dcs debeme-s afanarnos por

mantener y afirmar, y contra lo cual

empiezan a dirigir sus tiros los rcv-olu-

cixsnarios de hoy, exgubernamen'.ales

d,e ayer.

Mucho se ha ferblado y se había de

responsabilidades; creemos q :e en los

momentos actuales se eotán corp ? syen-

do de una gravedad mucho más inten-

sa y mucho más d-r--6 riue las ante-

riores.

Ligue

Esta es la imagen más exacta: mi ties-

to. En ese tieAo. él Ligóte crece, se mi

tre. se riza, se esponja, se luce. % ti-

ñe, cría caspa, triunfa.. . Y todo lo ab-

sorbe: tí cerebro, ed corazón, -el

entero.

Conr

buen
róncete Va aka núsrón que t"a >.ey

fía. a. esos hombrés >'.n ourines un

propósito, nue la realidad fntstró, puso,

una fuotíón *an iriteresairste para la vida

de los puebftes como ’-a de ad*m-iniis‘rar

justicia.

Ixxribro
j

En estos ‘lempos de matcríah>mo. teem

po? en los cp.te ®os valores espiriv-tí-es

Los tumultos ds Turín

Roma 21. — Según los ultimes infor-

mes de la Policía, en los tumultos regis-

trados en Turón hubo nueve muertos, de

ios curios siete estaban afii la-ios a¿ par-

! ido comunista.

Entre ios cadáveres que fueron reco-

gidos figura el de Andrea Cuonio, “lea-

der” socialista.

El Di rc-yorio del partido fas Ista ha

proclamado la movilización general de

ios “camisas negras” en Turín.

POLONIA

psicología. Los
j

da significan.Los bigotes tienen

de ia especie del de don Vicente Pi-

niés son vanidosos. Hornos visto tí bi-

gote de don Vicente Piniris come-, an-

dhr y prommeiar un discurso. Cvanoo

come," tí bigote de don Vicente Punes

se mueve como si diese loves cornadas

en el aire.

} >—Estoy—se ve que piensa-—conce-

diendo tí honor de triturar a una. po-

bre aceituna. Lo mismo desharía a un

buey entero. ¡
Ham 1

¡
Ham !.

Cuando el señor Piniés anda, su bi-

gote tiene un suave esíran.erimkrxo
_

^le

alas de ave. Cree que es tí quien im-

pulsa al soñor Piniés, él

volando. Cierta vez --em

al exministro detenido en

lo su coche. Las c

la Tu?.t‘iri r

o
¡ Tfido rin 3,‘go sin finalidad, sosí,‘enido

• l-adición, p'.ro sfn fuego vivificador

poir

algo

¡día en

que le lleva

; corit-emplad'o

la acera, es-

guías mira-

qite ’o. Historia r.os legó y qt
día, va perdiendo eficatía.

Tiempos jejstos en los qu¡e

piltr”, que vulnera ¡a iby,

más qué ur) magistrado que
aplica: en los qije la duHl.fa tiei',=!

especie qe normas consetiatud' zarras
Jos acogidas a ella gozan* de un dj re*ho
de asilo que los harte i'rstangíbles

: rebai?
das todas 7-as pisciprir.as sociales ,-qné
importancia ha ó# CosKederse a la TusU
c a. ni para qué ha dé ó .rvirmos ésta ?

De aquí que ¡tí pretíVio de la Magis-
tratura — tanto ia ‘écnb-a como ia po-
pular — atraviesen una éno-a decadente-,

q”-é difer acia
S y ”bs aetu^.

¡ raslado del cadáver de!

presidente polaco

Varsavia 21. — El cadáver del que

rué presidente de la República polaca,
’

'anttowiez, fu¡á íraylsdiatl» aé'sr

palacio -5e Belvedere Pala¡

A los ojos die Tmv'-hos.

entre los ai.. | ?¡-eto

des jueces ! Y
éstos. Por fortuna. austeridad.

ban al citío. Y les b.er-- °:%iü

bab’ajKk) con la nanz ¿tí perscoaje

—Eso azul que hay allá^ a.*iaa es
^

palio aue se creó para cobijamos. -^ V-' ^L es' gris, a veces tiene blancos üibu-^-^-- - ^ .?«#**>: h
cas: todos los du-s — •* '3 s3nr

?
1< 3 vocacson a su sacer

5 evo>:,"'°- Son ci^cnnstai^ n,:e concurren

de acogemos. I

er' Ia inm
,

ensa n’.avoría ¿e fe Magistral— española, para la

ís íntinsgs resrietcs

d-esde

Real.

Asistieron ai sol-emn© acto todos los

miembros ¿tí Gobierno, diputados,

;

dores y todas las Misiones extranjeras

• acreditadas en esta capital,

i Durante tí trayecto, un público

1 roso ce dcseiávría respes osamonte al pa-

j
so de ia fúnebre comitiva, en el

i más absoluto.

El cadáver será depositado

miente en la Ca:edraá de San Juan.

|

El funeral y entierro tendrá

|

mañana viernes.

, „ . i
El proceso instmkio contra el asesino»

-^ :
'

vSas
será j^do por un trÜRmal are-

nario. será visto tí día 29 dtí actual.

jos movedizos. Es qu^

lo mudar, para que esté siempre :

y limpio, merecedor de acogernos.

Cupido habla.

ALEMANIA

señor Piniés ¿uctim - que son ni| sí-ros

stegestión de su

ha h^pir; Jamas idea

impone 2ds¿rmnes.

etccelacs palabras r
’

cñas. Dice:

be a la

gote nc ¡

gima, pe.

prenderán

sa tí señor Piniés, y ¡a aca¿goj.

da le lleva a aerarlas por

“tí telégrafo", y traza una mica —

-

aL-a Dice: “estos acantee ijmlontos-

pimza una barriga ideal con

tieso... A veces sis aaemar.es

reaibscan'e inconexos, poro

^entc-mertte. v un mediado

I

Pyp ^ ;!> atim- .-isfrac-ór! tst Ia
romo una

, , w.' r. !ega tam
- Ios «n*M»wfes * vfcm

rftfrarlr. — De iw- % te-.. ^ . n

ei," ¡O» ftmwni» McWk. Cte-Vejie-,

v ¡
otan se nsteratees, ?a

„ bdice rríaierar cor dios r.*n4o r0

son ao«- *- "••!* «*w>í» = *oi> -nw*_
sólo 3,0,.; País el m-Mro boftfeáfeo por eacOr.

obMrvadorj tenéis, ai-trihsrsl >! T.!ra.i„ „„ ^
, jyjje les i

revríar sin su r. no, de engrar^ 2 la
m-? .nrazo«a r’ie^-a <V< la a/En¡-

erri
- aoriV

rtS c->'--eí^. «ue í-an.fcv?

.-¡t'.c a;: U"'>sa. rv>r r ac?fi-e<v

. w -V-r, M,
.... o ¡ : -O V lo 'a 'O

js El se- Y ss!. por c.-iuSa Or trámites twrae^ft-.

so.-*Etaj- IsIt-os. -i - - e‘ tr:“e 'iso de -ue ---v.s jr .

•.ír.terr. Aijr?e¿ a <r¿enes » aparta d«. sps quAa

m q»? la admteWáSfe de
of7om I Tnstp-ia corr;.tera 4 necia'

función Sn i^BortsaC¡a ,

Había e! órgano as! partido

populista

Munich 2i. — El jefe tfitranacioca-

Ksta Huber había organizado para ayer

vra gran manítestación coa motivo de

’a bendición de las banderas de los gj*1
'

eos dtí partido. Asistió al acto Hitlier,

quien se ha enorgullecido de haber arran

«ra*--
;
cado la bandera repisslicana el da

_

^
que vino a Munich ei presídeme Ebeft-

EI preskieníe de la Cámara bávara h2-
-

bía a-uiorizado ia maxifes^-cióa, QUE £cr

tino coa un banquete.

El Sol

Si las -poríciones avanzadas que aho-

ra aparecen en lucha difícil con los nao

ros fueron tcmacías para ir a Alhuce-

mas, ¿por qué no fumois a A hucemas?

Si no podíamos ir ya a Alhucemast

¿por qué el cpnpeño o la torpeza dja

conservar esas pxicion.es avanzadas?

En la guerra, lo inútil es siempre peli-

groso-

Y el país está ya harto ote dol-cresy

de gastos. Por es e camino se va abrien.

do icaso la opinión ote que cuanto hnga
m.os en Marruecos ha de resultan- esté

rñ, y ¿ie que es preciso aban :'onar, con

pena y oprobio, lo que no* a-xu'.sm's a

conservar con digvridad y con provecho-

Piensen los hombres que gobiernan y
los que perspna«neme dirigen esa d'fidi

tribuir a que es-.a. opinión s« rcve’evio
lentamente en la hora en que
se discute la respon:afci!2ad jx>r los

errores pasados.

en ¿a sentencia once penas

Í-Jacíüud ds ios norteame-
ricanos

hr,z:ii4 21. — Al "Morning Pose
'
7

¡e

coptoican de Wú-'r.ix-gtoa que ni tí
j

Puente Harding, r.-i ninguno de los •

Referios de Estado, tienen ningún

:

v ;22 o proyecto encaminado a auxiliar

a i£u-opa. Su único programa se basa
611 esencia esi renovar la opinión de que
~ Contante de las reparaciones a pagar
?°? Afenania debe ser reducido y fijado

concreta y definitiva-neiite.

2 “Morr.ing Post” sigue diciendo

que mister Harvev no rué llamado z
wáshrng-íon [por tí secretario de Esta-

da- ai tí departamento de Estado fue

pTtíen.ido respecto a ningún plan per-

soné.

Q mismo diario afirma que Norte-

Aiaérica no tiene sobre estos asuntos
:1;: -guna negociación pendiente. Los Es-

tados Unidos- no involucrarán la cuestión

de las reparaciones & emanas coa la de
las deutíTs interaliadas, ni consentirán

anulación o modificación en es-

deudas.

Gobierno norteamericano no dis-

préstamo alguno en metálico a Ale-

ai saldrá garante de ningún pres
|

ros

La inspección de c mes
Mataderos clandestinos

El Coteglo oficial de Veten:'.; ios, ce

es^a capnai, na anuncWio 4 gcbe^aidor

civil c : iameifiabA, estado de abandono

en qsp se encueraran ios servicios

larios de Mataderos e inspección de car;

¡vis, en -a mayoría de los pueb'-os de es-

ta provincia.

En algunos de tilos se carece has-a ce
[ MueHe repeníiea

nílcrosccp'.o. ro pariendo, por tanto, $e> '

cubrirse en l-?A carnes la presencia fio ia

v- el tísticerco, que tan graves

las que a pesar de. su j uyentud ha conquis

tado con su perseverante estudio de in-

vestigador incansable un env-riialPe

pujólo.

los inte’-átí'uales de Córdoba»

donde por -primera vez hablará tí sába

do tí señor de la Torne, ha despertado

,tert ¿ la anunciada conferencia. —

;erez de la Frontera

El anciano Miguel VaElejo Gartía, que

se encontraba en su Alcaldesa,

'

i.-, senA,do junto al brasero, fué acome-

tido d¡e unas fatigas, cavjéridb al suek> y

produciéndose tina -cor.tuá ón en ’ia freníe

Cuando
'

:os individuos d>; su fami'éa

acudieron a auxiliante, ya era cadáver.

En la refeióda casa persónese tí Juz-

gajáo municipal def. el strito de Santiago,

cvkiñcando e 5 forense que la muerte ha

bia sido natural.

Descarne en paz e’ a’ma dtí finajfo,

o europeos.

obreros sin trábalo.-'
se niega a recibirlos

!? --raeran
.-na 1^.
^cirrri}o9 .

tríos óc~

prosreso.

NGLATERRA

Once penss de muerte

Londres 21. — Takgraíían de R- 1»3

tí “Tunes” anunciando que tí pro -tí0

uistmído contra ios socialistas

-hemjfcs en Peprogrurio, terminó ayer»

-MSKires 21. — El Consejo ejecutivo

Comité nacional ce obreros £¿n tra-

bajo ha decidido enviar una comisión
dé tíez de sus miembros ad Palacio de
Bi^kingham. tara intentar presentar al

Rey tcja instancia pidiendo una próxima
reunión ¿el Parlamento para discutir el

probana dtí paro.
-ota mani-fe5-ación ha sido organiza-

da como protes:.?, por la negativa de Bo-
n2¡* Lav a recibir ? !o? Jefes de lote sin

trabajo.

^ corrfisic *-é ai citado Palacio, y
el K*y se negí a -x : i birla, r.iandándofes

?. decir que la ir.—. - cia deberían presen
'
atla en ei

consecuencias lian proporciciiaao ¡en al-

gunos pia.blos de esta provincia, en dife

vestes épocas.

El Colegio & Veterinarios fea protes-

tado espete'tímente día lo rexen^-emente

ocurrido en La Carlota, donde tí aban-

dono ten la inspección de Carnes v ]as

ctcultatíohe?,
dieron lugar a nunieroso-s

’'asos de triquinosis en aquel vecindario,

que produjeron funestas consecuencias y

general alarma.
’ También han denunciado la existencia

de tres mataderos c’-andestnios en térmi-

nos de esta provincia.

¡

Una comisión de veterinarios, que en

taciontó para fea-
dtí Colegio fea visitado al goberj

¡ador, encareció al señor Rodrigue

: c ~ pi»?- -id restí-vieran ráT>.'Iam.erítc i
g-tos ¿

ios lúábTssoinfiente insínt!*» por pre»ó j Mnoic

r.egUgenci de los llama-

Sanidad de las resodetivas localidades,

oue d'te-en Cuenta a su autoridad del es

ta<ro en que se erteiíeritran Tos servíaos

de ‘inspección y Mataderos en sus résptec

tives distritos.

De terias e^tas denun-tías y ruegos to-

mó buena nota c1 nuevo gobernador,

qirlen se prestía ocas'óxi con esf-e mo-

de realizar una meritoria labor, fea-

--urrplir eedrlctamerite a los Mu-

nicipios ]as disposiciones sanitarias

genties.

De mal en peor

Aliora c-ítá interesada la opinión con

010 asunto de v^i- importancia, que fea

dado pábulo a que se hagan; cor4-ruarlos

j.qCo favorables a la desastrosa adminfrs-

ti ación, que no de alora, sino 4^ varios

años a ,es‘a parte viene arrastrando tí

Ha oerrildo esto un uñado de miles

favo

r/tenáo

Tian

corresponriiex

•R-ANCLA

Las reparaciones
21. — Telegrafían de Wáshing-

zoc ai "Matín” ce fuente británica, que
yJíyterLia ha aceptado las sugestiones
onc;c**¿ dei señor H-ughes. para cae
se confie a una misión internacional de
Loqueros tí estaléeomieato -definitivo

áe iocai de la deuda en concepto ce re-

r-araciones.

catedri-

Una conferencia

El sábado 23 dtí corriente, a k

de la tarde, en tí Instituto gcueca;

r-ico, (M esta capteafi desarrollara

riera de las canferenrías

por fe Ratí AC£dem¿a fíe Cteam

esta capital, dtí ¿tirso extraordm;

conferencias públicas, e1- uus-re

üéo de le «««dad ds JteTíStaa. eoa

Antonio de i Torre y
disertará stí>re tí tema \ a-cr G-Vgrahco

^ETtí^rtanie es un Cordobés ten modos

to ’omc sabia con quien Cófdoba

e-n deuda. Sus profundos

¿e hi-to-iador le Vm conquisto un

bre glorioso en

dos a erí-tar que se -entreguen los iník-re

-es ¿tí puebib itírj manos de personas in

solventen.

Se ha dado <£ «teso, que tí arrerríata-i

de una de las dehesas de estos Pro-

no lia pagado el importe del re-

v lo que más inaudito, que al

al fiador ha resultado aoja care-

ce de bienes.

•En qué s-, estaba pensando en aqr/ila

época?
•Es que de bste modo se pnede rogar

los iríere^ts de1
- Municipio?

Pues afeí quedarán las cefeas
: ^

sha-

las larr-i ntaríones ;
después, el olvido,

a vivir.
•

‘ (

el alcalde?

asegurar que d aícaj<fc^

Pineda, tiene e1 ¿ vciai-

los e:iii¿*n*cs - : ¿ra—

recientemente fian orn citmdo el

que fea prestado su aprobación

c,-.-de de Romanmyiis, irá uno

oxocimientes
ceñor Hurtado de '.lenáoza. — R-



nror

Ayer se recaudaron en

mr arbitrioSa extraen:

Victoria
El próximo encuentro

mecos

•ALVADOR

poriod sfcas. que está disíraedo a con-

tinuar la campaña em: :v «dida por su

adoptará enérgicas meá-ia-as-

Gortfever.ciará anañana coa el de?ej

do gubernativo para estsoe servicios:

ñor Pardo OLI. ^morando e si le cen

sido traídos en aeroplano desdi

Nicoi&s Tenorio y Cerezo. materlal de limpieza
ARAMISREPRESENTANTES DEL COMI'

EJCUTIYO EN LAS PROVINCI;
ANDALUZAS

Medios: Bortnardel (Red Star), Para
um (Oiimpique) y Rugues (Red

e Capitanía general
Almería, señor don

crvil, ha citadlo para eros: Cailiet (C. A,
(Oirnipique), Nicolás

“arquet (OHm-pksue) y

Liega el infante don AlfonsoCOMITE DE HONOR>r:-vincalmañana la

Duíour
{ :l aguinaldo de

la nw-nta eoenpeten. en

oreos, y darles cuenta d<

Ionso ai;

Como se 0bs3.ru
!

Mañana se reunirán ios s

nez de Aragón, Sáez López

para determinar la ao- ma. n

te de repartir los agi-ama-oos

bres acogidos en el Asilo de

do y cuya iniciativa. deb:G

ro de !<ís diados ediles, fi

unánimemente por el A}*»

la última L¡esión celebrada.

UNA REUNION EN

sobre ese punto ha recibido isimo seño;msimo señor

pitan general <k Andalucía; exceiení'rí-

rro y reverendísimo señor arzobispo Ge

Sevilla; excelentísimo señor director de

la Real Academia de la Historia ;
exce-

lentísimo señor jefe del cuerpo de Bi-

bliotecario** Archiveros y
_

Arqueólogos.

m-XQ'cntíiimo señor alcalde de Sevilla;

ihistr'.simo señor rector de la Universi-

dad de Sevilla; excelentísimo señor comí

sario regio de la Exposición Ibero-Ame-

Dubly.Max^l
j

"En ’-a estación era esperado el augus-

*¡ alférez por ¡Ps infantes cipa Carlos y

¡

J¿n - ^¿ña Ltfsa; gobernador militar, general
Narciso

j perr í* s
:
el Gcaiardant'* de Marina, señor

j Diez: los apodantes ós campo, duque de

jf?. Victoria- y señores Ruiz de Bastillo,

mramburu y Ojeda: don Raid- Noel, v
¡2 y 24 • otras persorJas de "h aristocracia.

—•=*«.
|

Acompaña a don Alfonso su ayudan^
5 _ n órdenes, teniente coronel de Estado
aay

j
Mayor señor González Jurado,

de Saf •

':n - aiíte ha Gumpídmentado esta

.íjc, ^ j

; ¡.rdh por las autoridades.

rala pa.
j

Como hemos id'cho. su alteza real viene

-,-4x1 Hrercia de' Pá^cuas.

rara en
—Da infantita doña Isabel se halla ca-

de ene si restablecida de su en fenredad,

y. acora —

D

1 sedeñísimo cap;tán general de ¡a

L infan región fue .cumpí*mentado esta macana
iniaaie por los coroneUfe de Alfonso XII v íer-

iniero. cero ligero, respectivamente, don Cristó-
mar eo bal Peña y don} Li2s Rodríguez Caso; el

atiendo diputado a Cortes, marqués fifi Gasa Men
s hasta daró. y el veterinario primero militar.

En la estación de Morón, al a'trave-

sar la vía el cabo dfel regimiento de

Artillería ps^ada, PraneisO .Terree Ra
cans, que venía cae Córdobas fué alcan-

zad© por el tren número 34, que le pro

átejo graves lesiones.

Fué tirasladado con las débife pre-

cauciones al Hospital efe Araba!.

POR JUGAR A LOS PROHIBIDOS

La Guardia civil de Lantejuela, da

cuenta de haber desteñido 22 individúes

que jugaban, a los prohibidos.
^

LADRONES DE CABALLERIAS

La Guardia civil del puesto de Mara-

ñeras ha detenido a los gitanos Ma-

nanel Zafra y Manuel Maldonado, por

hu rto de cabalkm'as en Chiclana

está muy bi¡m, pero tal vez
para que juegue el ala ente-

ünpique, que se entienda a ktj

Los partes de ios gu
días municipales

MUERTE REPENTINA

En las inmediaciones de¡ foso del cuar
ted <ic Artillería, fué encontrado y conda
c:do a la Casa de socorro un in-
dividuo que llegó cadáver ai cen-
tro benéfico a donde acudió el Juz-

!
gado de guerdia, averiguándose que

i

el sujeto en cuestión llenábase Manuel

|

Cabello Ortega, casado, de 6o años y
con domicilio en la Alameda de Hércules
número 3r.

El cadáver fué trasladado al Departa
mentó anatómico.

POR ESCANDALO

Por alborotar en la Plaza de la En-
camación y blasfemar en la de Alcáza-
res, durmieron anoche en d “Hotel Pe
drosoA Antonio Castillo Navarro y Ma
rj_id Barrios Barrionuevo.

FUNCIONES PARA MAÑANA

TEATRO CERVANTES

A las deho y media, “La aítegría de la

huerta” y la cancionista Consuelo Hi-

dalgo; a las diez, “Mariquita la pispajo*8

(estreno) y Consuelo Hidalgo.

TEATRO DEL DUQUEmacho"' y
En la Prevención municipal ingresó de

tenido Maauel
,
Navarro García, de 34

años, qve . preseníaiia una herida en la
mano derecha, la cuaá le fué causada en
riña por un individuo que se quitó de

la circulación al ver a los guardias.

cebrado tan crecido número
yo res, sumando-^ el total ; 32.

-CTtf-ít a'A - . -**-£*,

Nunca fué

de piezas m;

tos, “Él gran bajá”.

SALON IMPERIAL

Espectáculo de cine y varietés todos

los das. Domingos y festivos sección

vermoutb, a las seis de la tarde. Noch*

dos secciones.

TEATRO LLORENS

Cinematógrafo selecto, de seis de la

tarde a doce y media de la noche. Escogi-

das películas de estreno. Domingos y días

festivos sección de tarde.

(fósforo esfriqnina\

\e hipcfosfitos /

Enfermedades ner

viosas. Debilidad

general Impelen
cia.Ágoíamienlo

físico Anemias,
ele. ele.

riA S! DO SIEMPRE
ELTCNICO RECONS-
TITUYENTE PREFERI;

DO DE LOS MÉDICOS.
VENTA FARMACIAS

l £8 C

:

CS-V ICO IS BARCElCítA

En la Casa ée socorro de San Fran

cisco fué curado <fe hervías inciso pun
zafias en la región frontal izquierda y
mejilla dd mismo lado, Andrés Savari

ñas García que se las caiíaó en riña. Jo
sé Velazquez, que no fué detenido.

UN LESIONADO

fué asistido

Anunciad en

:! Noticiero Sevillano

,!oyd Georgs a Se- a GFnica de Triana

rotura de mía vena en la pierna

la, luán Acosta, que se la causó
necesito exclusivo ds ia Faanca ds ¡sores ra-

yados de Juan Arnedo.-Cssteiízr, 23

Antes de hacer sus compras de archi-

vadores, clasificadores, libretas escola-

res, carpetas para escritorio, copiadores

de cartas, carpetas para legajo, libros

para pedido, blok para notas y para car-

as, libros autocopia extra, visitad esta

casa, dord 1 obtendréis un gran beneficio

por vender toaos estos articules a precios

verdad t e fábrica.

rimo delicada de .-«Uiídl
1

ñorita María Pepa Ferjf
.x-z. cuyo restabkxlmien;

(Marca c/e fábrica)

Establecimiento Medicinal, abierto todo el año, para enfermos do Pecho,
Vías digestivas y Artríticos.

Curación le Catarros grippaies y sus consecuencias, con las iohaiaci .«nes

,

Nitrozonizadss, Antiséptico-Cicatrizantes, que aplicamos, siguiendo el nuevo
tratamie :to atmiátrico de Instituciones Extranjeras.

Solución enpéptica gaseada; específica contra vómitos de: embarazo y otros.

Balones de oxigeno, ázoe y ozono. Agua azoada, en sifones.

EL MEDICO-DISECTOR,

s áias serán ab «ríos tos

[ocales ¿a
porque saben que suaviza y embellece
su cutis y lo preserva de toda
influencia nociva, con lo cual pueden
desempeñar su papel en la alta

sociedad, sin el impedimento de una
tez desmejorada.

Er¡ bates de crista!, en todas las Farmacias y Droguerías

|L Burroughs Wellcome y C
Londres

1904 AU Rigftis Rrst

dexírinada malícada.S ¡n

de leche ni azúcer. Pro-

stético en las afecciones

Intestinales. Recomenda-

jas autoridades médicas

¡do entero. De venta en

cipa'es farmacias y dro-

.
- Folletos gratis a quien

lo solicite, de ia

Chaina técnica de prspi dad industria!

'atantes de invención - Marcas da fábrica
tnformis semsreiaies en iodo e! :nund0

COBRO DEí CREDITOS
Lisias es fabricantes o preíaeísres

ccmsrrianfts,

rspresentaatas da comercio

y profssionas, etc., etc.

CONSULTORIO JURIDICO
(en práct

:ca dasde el año 19141

¡¡Productores, Fabricantes...!!

Juan Amana, antiguo fundador de los

Grandes Almacenes Amane <k Bilbao,

ha abierto en Madrid, Lealtad, 8, oficina

de Representaciones, teniendo además lo-

cal para existencias, y admite toda ciase

de Representaciones, incluso de ACEI-
TES, FRUTAS. CEREALES, etc., etc.

¡sin mmm ii Espía

Préstamos, con amortización de cin-
co a cincuenta años, desde 5.000 pesetas
en adelante, sobre fincas en toda Espa»
ña aanque estén hipotecadas.
Dei ;iiesz Agenciadei Banco, Moratín, 8
SEVILLA.

IMPERIAL

¡ Vía Laysíana, 41

BARCELONA

Procurador dalos Tribunales
y exdi-

rector en SaviHa de ¡a

casa UNSRIA

Zapato Charo» negro primera, 30 pesetas

Inmenso surtido en toda clase de calzados

para la presente temporada

Santa María ds Gracia, 5. - SEVIL

egalos para Pasmas de Navidad
*-¿40 los JAMOSE. P 55011

fv TTBRON-R MiKTECiDOS T DE
? DULCES propios de c-sta, fiestas. 17

,'aLQlI^v^ RETES cAíOI-H-OS, I^oKen

Ruiz y Morillo. . Q ¿̂5
Católicos, 10

Representante: Manuel Campos Adame
Depósito: ABADES, 12.

li „ e
_ ? _ ~ . J



y

ahorrar

MRGANim

líos gordos. Uno rebajando el

ASCUAS y otro el que tocará

nido entre su numerosa cliente



I genera! Cavaicant ciatos

en real ciad, un

de informar
ción Pública, el

habrar-

El señor Alba te:minó sus. p&i

Hoy no deí^ackó ninguno de los mi
niotros con don Alfonso.

Ei monarca resabió' en audiencia al

p-aoro Rodés, aireetvír d¡el observatorio
astronómico de Lérida» el cual te hizo
entrega de una obra publicada por él

recientcimente. También recibió al agre
graa.c militar oe la legación de España
en Li,boa

; señor Castillo y al comisario
regio del Trabajo en. Barcelona, señor

j

informaciones’

Situación dsi ene
ud que e=

v!miento

asnaen pi

. que se ha lamí

biem - de Marrueco da en donjie se cree que ti enemigo /está

concentrado.

En dicho morí ti hay también numero-
sas cuevas en donde los rebtijies se refu

gian.

Los Regulares de Ceu‘a han recibido

órdiga de {trasladarse desde Dar Drius

a Quebdani.

La aguada de Buhafora se lia -afee-tia

po sin noyedad.

Las fuerzas de protección del convoy
de Tizzi Azza efectuaron) un desplegue
por <¿ desfiladero de Berñ-Isef, para ata-

car por retaguardia el en-smigo que en
presencia de nuestras tropas huyó a

ios exíre:
¡tifio!6n a Rain

6

;i y Caja’
encargado de Negocios dte Méjico

-o en el ministerio de. Estado hac en

-r-tre-m del título de do»tir " honor: s

que ti Universidad central meji

ha concedido a‘ sabio histitigo don

lago Ramón v Caja.

rnída de armenís cons9r
ifora.-Sáncfiez Guerra nu

irá al campo todavia.-

Dice ei expresidente
i Lhardy celebrarán los conservado-

ima comida con asistencia de ios ¿e

s Sánchez Guerra y Bugalla!, cre-

óse que en este acto se afirmara ia

mía del partido v se trazara o. cam:-

fes
El padre Revilla ha manifestado que

visitó ai- banquero bitiainío don Horacio

|

Echevarr’.eta. para interesarle un el res-

I cafti de los cautivos de Abá-el-Krim, ya

que éste ha manifestado que entregaría

a aquél, sin otra garantía que su p:% abra,

todos !qs españoles que retiene en su po-

der. 1

El P.ñor Ecb.eyarr'eíja estuvo en una

ocasión dispuesto a ríécoger a los pririo-;

ñeros, para lo cual fué a Africa con. un

;

yate de su prepiedad: pero se rió oíAga-j

jp a desistir por indicación ácl general
j

ta Presidencia que no podía añad’r nada
a uas informaciones publtiadas en la Pren
sa, acerca de las conferencias qué Cei-*-

braron ayer el ministro de ti Gu&rra y
el general BurgH ,te.

Añadió que en el Confsejo que se ¡cAe-

brafá esta tard> . se le dedi
:cará atención

prefereréb al tprcbtinia de Marrueco*,

asisticrjdo a esta parte de la deHkV.raolón

el Comisario superior. Firma de Marina
ende las siguientes disnosicio-

Efl f

Los accidentes de! traba]

La reeducación de invá!

Que el contralmirante don Adobo Gó-

u-cz Rubio cese en su cargo y pase a

erantual:tides en fecha 9 de enero del

año próximo.

Ascendiendo a comisario a don Ale-

jsdro Sivas.

Idem a contador, a don José Cabre-

rizo.

Idem a contador de primera dase a
j

don José Gómez Solis.

Idem a comis&rio a don Manuel Cal-

i licitado que no e?tá dis-

gestión alguna como no

esamenti el Gobierno.

residirá en Ar-

. !vraitindo con 'ios

por noticias al

1<£ manifestó que

es ti. tarde el pro-

Eñmcioiyri que se

b-b.cerán en ti ley de ncadentes, por

hubiese tirso dti darlo a Conocer a

Compañeros de Gabinete,

farufestó qr:e se proponía Arriar al

•anjero "Una ccmistin para oiti eriu-

E ! señor Chapapricti.

periodistas que acuden

ministerio dti Trabajo.

o se cele-

: ministros

inculpados

Firma de Guerra
Sombrando consejero dd Supremo de

Garra y Marina, ai auditor general del

Erebo dan Enrique Alcocer y Rodrí- i

g2 de Babamondc, que prestaba ser-j

o qua alca e< organo ae
Alhucemas

El Gobierno tiene el propósito dé su-

ico del marqués de Alhucemas, dio?

:e las. circunstancias r.o permiten ai Gones, paslm-sta
juc ocupan-do la atención de los co-

arisías el tema de Marruecos,

afirma que ei Gobierno tenía el pro

a que se trató en ti primer Consejo
o-rer a! frente dd Protectorado un
iré civil y encargar dd mando de

berzas a un general joven que se

¡guió mucho en nuestra zona de in-:

:ia, pero ¡a realidad le ha hecho va-

de criterio pues las circunstancias

comí
i a artiiror—general ai au-

;-ión don Adolfo Vaiiesphia

a la primera región.

> a general de división al

n Pío Suárez Inclán y Gen

noticias»—L;

Conss
buque de Almodóv

éste no aceptará el lance. Entiende qué

tirria perfecto derefcho a enjuiciar sobrd

un bicho histórico, y, por ti tanto, ti pro

A.dlnuento que trata de seguir él general

;

Cavaicanti no He parece de re: ibo.

E 1
- tioc-uente tribuno opondrá a ello

cortés; pero sostenida.

Üfes'-O qu
anunc-indr» para

Co y njridía.
una negar va

í j|cm a general de briga-á¡a ai

! ¿«Ingenieros don Juan Aviles.

I
mbrando director de la Eisc;

- de Guerra al generad de

<Sf Juan Garda Benítez, que^
;

ser'-io corno jefe de Estado M.

Í

cta región.

rir/ando a la Jefatura de Esí

e la sexta región al general

en Timoteo Calvo Escribá.

nbraudo comandante general

fieros ¿e la sexta región al ger

bifada clon Juan Montero, que

oí.servicios en ti octava.

ídem para sustituirle a; genera*

gj|a don Juan Aviles.

Disponiendo que el generai de^

dfa primera reserva don Camilo

t
'

case a la seronda por (Alá.

onEriendo ei ms

ij've'gara número

í*. os número 28, y

ff0 33, a los corone.es

,.;í2s, qué prestaba se

reglón; do:; Celestino Rey

fe sor,a de Zarajoza y d.

i «.«ero. de ia de Oviedo.

A ia entrada
A las chico de ti tarde han quedado los

ministros reunidos en ti Presidencia pa-
ra celebrar Consejo.

El Señor Sáriaíella llevaba dos expe-
dientes; pero I;d parecía que no se llegará

a ¡estudiarlos, por falta de tiempo.
El sJrñor Gasset, dijo:

—;Hay expectación para este Ccrisejo;
pero yo r.ada puedo dedlr&es, pues t-¡*

¡

el irricrés está Cccíofntjsido en los minis-
tros ;ic ti Guerra, Marina y Estado y el

jefe de$ Gobierno.

Efí señor Alcati Zamora nq quiso ha-
cer manifestaciones.

El ministro de Hasc'erMa a«rmó que
r.ada tinia que decti, pues el Consejo ha-
bría de Versar qu.zá exclusivaneenti so-

Esta es ¡a

marca de ios

ido <M regimiento

-y, de ti zona dé

de ti de Vitoria nú

don Godofredo

;-rvicio en ti pri

lióle? I
hA nvn:s-ro de Martña llevaba un pro-

yecto de decreti rstaliléciendo ti fuerza
de ti Armada para los mes->s de enero,

febrero y marzo próximos.

El duque; de AJtoc-djcvar no dijo nada
El conde de Romeínone^ al ver a los

periodista % les dijo irónicamente:
—De mi no esperen u-rkfie: oti'lara-

ciones; yo sólo hablo con canéale car-
denales, arzobispos y obispo-'. .

.

Al llegar el señor Alba, 1-ou reporte-
ros ti dijeron:

—Usted es nuestro último baluarte
El nmútiro de Estado contestó:—Debo advertirles a ustedes, a títi!o

qe antiguo compañero, cuán peligroso es

n.cogér rumores y emitir juM los sobre los

problemas de gravedad cuando se caPc.Ce

da información directa. Digoco pcrqiae

han sido mtschos ¡es periódicos que. ba-

sándose en simples hipótesis, ya qu¿¿. nin-

guno de los ministros hemos hecho mani-
festaciones sobre el asur.ti, han afirmado

LOS EmpISSiOS fflOfi
í. • ... , I Hit II

|J íümbag»

Si
tica, y

í¡ d cloras
Suscríbase a

El Noticiero Sevillano

ue aparecerá en breve, será !a revista be
MUNDO ELEGANTE", indispensable para

PEÜ3 B fOC-AS LAS FAÍ,MAGIAS Y DROGUERÍAS

EipIlSfOseflSüfO POiSm OfJieliF
¡Mucho cuidada ton las imitaclanes!

ü :ra bs la cagta’ se enviará cers]fi

NSA GRAFiCA, en Sevilla, Aibare-

precio



ouda loca! piia
Ass sitio céntrico arceso-

<j¿ra?c o pequeña indas-

Razón: Matahaeas, 6.Coioc

práctico, ofré-
Moiero. Almo-

L General Polar¡ola, 3Sj

Teléfono, 573.

An‘e la Searíón se

de1
- distrito de San

[rí'eJ, so celebró la

c-tros por normciír.o.

reiiívó por monona j

¡•Ación de 3a-_mañana ce;>-

ó su informé el h irado de

la sddó-a pa:

jq’új^en basado pru'cxpaUuen’e en, >a dco.a

! ración de': testigo José Luna. q-q • dhc

¡haber visto a Je» iqinco proc-osaj-ich que

agredían a 1?. victima, solicitó un vere-

;
dicho de Culpabilidad, para les acusados

[como antorías de hernia d*o con ’a cir-

icurjstancia agravante de abitas <$ supe-

EN ESTA SECCION, POR DOS DIAS, HASTA DIEZ
PF¡
C lia 4 :TAS

Arriendos Ventas
jVÉSDESSE maguíñco ronnean. Hu-
leólas, ñíLord y Jardineras nueras:
Landeau, Couoés, Berlina, Vaaone-
ta y Carro dé doma semlnucvos.

José S&’geaní. Adriano, 22.

??. venden torcos, taladros, moto-

ras y varias herramientas; pre ces

muy económicos. Gnti automóvi-

les. Arjona, Atodas clises industrias. Luis Cadar- Yendo sillones fraileros, mesa mi-

nistro, dormitorio caoba, con>edo-

res castaño roble: tono nuevo. In-
so, 5 , Prado ríanla Justa. Véndese casinete estilo mglé=, s~-

Se arrienda 0 traspasa, casa -le

huéspedes. Razón: Estanco, cali'

Sagasía

— muevo v otros muebles. Damas, e

Oc=.s:óX- Compra pápenlas ye -u=-
Ca-ííóx sem.nuevo ‘\r¡c-*. c-- las

me; tres marcas, carga máxima.
i' 2-Arriendo casa, L^víes, 10. Abi^r.n

de- 2 a 5

DC-ñ-x de mantones de .*inEi¡a. -

fclantes, 3c. v Liclpal Revueltas, 2>

Arriéndase y se adasieren cas.:- y .
-,5 n; ‘-lores- mottorchos aleman.-s.iBM0 pises amuebiadís y per aaiu-:-

Llar. Razón: Aieaisería núm. 6.

reros, 36 tor, 81

Se arriendan almacenes en alto
con balcones a la calle. San Vlrr-r-,

te, 79

So vende una prensa -de oca-, iv. -..

para aceite de Husillo. Marqués dé-

la Mina, 4

Vendo bonita casa. Yacía. Martínez
Montañés, 9. Puede verse 3 a 5

vendo p-ano Cu2rsuiqt-v írere»,

seminuevo, barato. Puente ic
l!ón, 28

‘í>EPB5Z>rssTES: re arrienda. .

es steneias, acreditado establee:-,

miento de Tejidos, en Yiss ue.j
-

Alcor. Calle Rossno, 28.
¡

Liqgxdaci<5¿—Vitrinas" urnas, mefss arrienda! bonita casa en Casti-

sas, muebles, cuadros antiguos
• neja de la Cuesta. Informes: Mora-

,'rtn¿o casa vacia, próximo San Lo* y^ba volante, triturado ace: anas
j

«a, 8.

su* pesetas, verse 2 a -I ma^dora. Faustino Air» rea. 23 :

‘ Razón: Relator, 27 1 -

* >«>CEXtS generales de Depósito,

-Jara i-un-car toda dss2 de tner-

|rV)--.','-o casadlos a 40.0)0 uesetasjóanc-:;'.'., arriendos por días o meses

i- - :

‘

;
: r. ídor de ios Ríos. Admiaistricions

£e arriendan pisos. Salmerón, >»« Calle Jánregul, 36.

Razón: Teodc-sio, 3d
\

De riaso para Lcbrija, hornos tenido el =

ru’to de saludar e:i és !a. al joven) y cUlj

> maestro I.-
!a Cristina, don José

J

Calés marea LA OQHfSIjfl

¡Los mejores, 7, 8 y 9 pesetas kiSo.
j

Proveedor de la Rea: Cas 3.

EL iTSMO.-Córdoba, 4 y ó

Dr. Ramón Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

Antis de comprar cuadros y espejos
j

visiten la Exposición de a Fábrica di

Leandro deJ Puéyo. Don Pedro Niño, 5.

n *
.os Reyes

?!

lag’OS

Han marchado a Alcalá de Guadaira'

para orga«*V.;fr *',n dicíia víla tai Ateneo i

Popular *4 p; c-sveníe y cJ vicepres ;

ten’;e

de ' aré-’of? ent'dr.d en nuestra capital,

don Antonio Rodrigum de León y dan

Kcvue García.

Relojes oro puliera-, SO rosetas. Nue
vos modelos. «Bazar Joyaría.».

c ~:a en ’.i* enroena?, ^ espv.es

[darse, el MASAGE GLACIAL-.*

CARRUAJES
para compras, cambio y reparaciones.

Dirigirse fabricaste don José Ser-
geant Adriano. 22 v 2 i.

j a As-’.va-ión de señoras protectoras

de !as obras salesiagas bajo la advoca-

ción cft María Auxiliadora tentará .a

cor. tcreada y cultos ordinarios en ho-

María Auxiliadora en •

de la Sanísima Trínklad, el día 23 de-

corriente, a las-curírn en punto de ’a

Hoy viernes, a las nueve y rAdia de
;a noche, -cd obrará imita genera’1 la Ter
tul: a Republicana, er, su nuevo local. Te,

En dicha reunión se procederá ,a la

r'e' ión de Juina directiva para «1 año
1923.

a OCULISTA
& SAGASTA, 23

La Asociación Sevillana de Candad

socorrió en d día de ayer a 2.566 indi-

viduos.

Se rl partió tm socorro extrn.crdJKiano

-de 5o Idos de pan. donados por doña
•

.
jr ' z.

’
' V ega,

-jni sufragio del .alma de su difunto es-

roíso (q. e_ p. d.)

Durante el reparto de socorros e?ír.yA
- -

' '
• c ' _ .

Ac-S. Juan María Moreno y don Francis-

-co Casado

Dr. PASTOR - Oculista -
;

Los mejores aceites filtrados verda
duramente, Aibareca, 34

Se acaba dz recibir gran surtido
objetos para regalos. Platería E. Ber-

na! Plaza Salvador, 13 y 14.

Tesíro Lloréns

•Hoy viemcP, a las tres de la tarde, en
el Teatro Lloréns cíeiebrará su función

semanal «1 Círculo Artístico Teatral, po

r.séndose en escena la preciosa confíala
:iLo que ño muere'' y e*> juguete cómi-

co “La cuerda floja”.

Artículos para regalos, eyeteu o sur-

tido en el «Bazar Joyería».

ALMACENES ALGARIN HERMA-
NOS. — Se ha recibido un espléndido

tido de CHALES y otros artículos

para 1a temporada. Liñeros, 1.

Para gabanes fantasía buenos y bara-

tos la Camisería Francesa. R. Potente,

Tetuán, 37.

Mantonas de felpa y de Estambre, los

más baratos •“Bazar Joyería”.

Después del deseubri-mionto

de América por Colón,

Licor de’ Polo de Orive
es H ' más grande, invención.

Le tr.ejcr demostración que
puede obtenerse para probar la

calidad superior de las plumas
y lápices CONRL!N,es !a escritura

perfecta que con ellos se obtiene.

la modestia de sus

yo moüyo ccmía-

i la benevolencia

si el tema de ¡a

en tictnpos remo-

ñiinaits co-

^.aie humana.^

aSrman que en ios

del alma h'jnana. | j;

nos a-tainecie

Sánchez.
' Esto comei'.z

do constar, am
oonociniientos.

de .su auditor i >.

.Entrando do

conferencia, di.

ios, eran cons

nio semejantes

Aristóteles y i

animales se re

Ea e; siglo XVII c;

las. Una. ia íransi'orr.nsta,. sc-s.esna

el hombre desciende de ¿-os-*animales in-

feriores. y G-ira, que les separaba iOu>?-

mente. Darwin, mostrease partidario '«*

la primera escuela, sin que lograra p-o-

ada por ennon rarse -

tendida especie intermedia.

Entonces se dedicaron a iinagdnar.a

v créaron el an tro-pop:teous y e. pm.-O-

o-enius. constituyendo con fesuc-sj.
&
A contiimacíón habió <2 con íerencian-

te del estado emociona! ce los anímaies.-

Termh10 extendiéndose

muy aplaudido y felicitado.

En la Cámara de inquilinos

Sobre es temo, «Un modo de res b'er

el problema de la vivienda» tuvo^ tuga-

anoche la conferencia que por mv^a-

ción de esta Cámara dió den Félix Re

vollar. .

Comenzó diciendo que p-escm.-jenüo

ira cada lamida

a

que

ciso. tasa

Jreiv

s-dh Sahra-:;:,. Santa Cruz de
m. Santa Cruz de Tenerife; Santi

\"aidepeñas. \'aie:via. Xlalladoiid,
j

'. \*:l^fr?.nca óS panados y Zara-
i

: en el B uco de San Sebastián 1

redo con este Banco Hispar,o-Ame-
j

o-, en S;hi SU>astián: en el Banco
j

ero. cr. Oviedo : en el Banco de- Gi-
j

en Gijón: en el Banco de Sacian- !

ql

5 a tener un;

cómo

i der y Banco Mercantil,

i y en el Banco de Burgos, en Burgos.
: Madrid. 15 de diciembre de ir,so. —

. .

Noras deportivas
i E! «San Román» reía al «Sote Cilios

espitar
;
m puede ser realiza-.:

ueño ^c ios áe que ic rcg.zen
casa?_ y i oco : uede esperarse

dos esc -e-
» ^ oc d-

v-tés del iracas»
j

El «San Román F. 0.» nos ruqgaía-
.

*
1 rcg^^-^^c a. .ey de Cajas oara-

;
p-ablicación denlas siguientes lincas:

en que les po-
j

«Esta- sociedad que tiene por objeto
Uricos -Vpreecupr.n de ver cómo i e

-

- mostrar su .¡negro c-tfii las sc-etedados

no los Ucgm: % satpieaJuras de las res- i G’s: mayor valía, invita a la secié.iad
ponsabd^-^yS^ consiguen el mejor

[ «Sevilla Bote Club» para un -partido

puerto en icsiin ¿ecto/si que se está
j dé desafío el áoxiángo 31 del a-ctual, en.

preparasrió- -r
; el campo que deseen y hora q-^q ten-

pide que dejemos -a apatía clásica ce
;
gan conveniente,

nuestra -.tierra y que demostremos que
j

Pueden dirigirse por escrito o perso
•ntg a -cL-n Airtu-ro Alanio, .calle

en. ci-u-vtas

tema, siendo

tierra I ^

somos capaces ^ llegar a una solución ; j

sobre la base.del esfuerzo individual,
|
Sol número 45.

cor.siguiendo cc.uo sea necesario L.
1

Es deseo de e ña sociedad qu
cooperación social ¿e tedas las clases.

Recuerda, y hace suya, la mam testa-

ción oes señor Guichot, en su anterior

conferencia, $ie este problema es de

dt'cctica^ mfcalidad, y no de critica,

[-litación.

El señor Revenar, extendióse en el es-

tudio de Jas diversas soluciones que, a

¿i juicio, esager. para resolver el f-ro-

blenia dé láVh'ienda, escuchaircio al ter-

minar muehes aplausos.

hecho del áfenpor de Francisco \ elaz-

partido sea arbitrado p;m el recúactor

deportivo ele EL NOTICIERO, .-eñe-r

Gime-dó, para que él de por sí juzgara
ios eleineíatos die valía eoh que cuenta
el «San Román», después de qua dos
de sus mejores jugadores figuran en
los clubs «Industria» y « Regional».

Dc-s partidos

Los primeros equipes de i)
Iberia y el

Wc-aKiérer’s jugaron un interesante
partido en el que resultó vencedor al

Iberia por dos goals a cero.

Tanto uno como otro equipo, desalo
liaron un elegante juc-go que fué muy
elogiado por los concurrentes al matine

1 ftc,
Predilectos con

LOS íitSjy! las personas de
buen gusto, se expenden en La Colonial,

Tetuán, 20. Ultramarinos finos.

Dr. E. PARDO LÓPEZ
piel y sífilis

Especialista celas el;aicas de .i ai.': i

y Barcelona

ftfSa M-3SÍ23S. a-S33S3l¡3 33 12 S 4

¡ Treínía años enfermo! Es muy fre-

cuente escuchar de los labios de los en-

fermas crónicos del aparato digestivo es-

ta frase, pero hasta que se deciden a

ensayar el ELIXIR ESTOMACAL DE
SAIZ DE CARLOS que los curan, a

no ser que tengan una lesión crónica

renarable, y aún a éstos -los alivia.

URIARTRIL, Nombre registrado de

’a Piperada Dr. Gran. Artritis-no, reu-

ma. gota, mal de piedra, arenillas, ciáti-

cas. neuralgias. Es el mejor disolvente

del ácido úrico.

Dr. Romera Rodríguez
De ¡as Cínicas tíe París, Berlín y Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALONSO EL SABIO núm. 7.

Consulta, tíe USA a CUATRO

I^a sasíón de 5a tarda comenzó co t el

informe de’- letrado señor FiJpo. defen-
sor fie los ’iermaríos F des Vahlaruez,
V bizquez Tr-r.l y García Veíázquez.
En su razonado i: form afirmó cs-^ar

Rafael Fuent ~. Mmuel VelózíiUez y
Manuel García, yií s éstos no tuvieron

inRrV.ención a’gurfe en el homicidio, to

elogia

Les geais fueron
rrea y Peñuelas.

—El otro encuenln

^o-

feira-ápeñor Pérez Vázquez, quien

.siniisaio afea» qije- su defendido había

dehioshaño pipudamente Ja coartada,

núes risül-áa prelado que al tiempo de

oJH pío qué dió origen a! suma- ¡ —El otro encuentro fué-yagado por c-J

•o Franco Velázouez se eiímntraba ¡ segundo de! Iberia y e! prbno o de! Ra

en la e^uájde adultos.
_ j

cmg
.¿f

San Diego, rmul.amio vence

Al' tS-^r su informe eí sjefior Petez
¡
uor el Ic-c-rLa por vies goius a uno.

Vázquez, í suspencEó

corifrnnáí^ioy.

pPFgili
ggggl & 18 'c&UAL:

;ración de cargo

re de base al a^usa

•i'-c? se dijo ía des-

go en las yiligencfas

lo? -procesados, a

Yi dios como auto-

ore es Y. ore ): ?

mentía el mismo fe

’i . reécr.acbnie-ito

¡os Que no id- rrific

res de la agreg'ón.

También añrmó que del «nnririo y
la prueba prmt cada en <f acto de1

* i
1

•río apararía su (defendido Venando coi

a.Urir material de U muerte ,-k So"dei

pero concurriendo en favor <y- : aqué

iivime;Ht° de Jegít’m.a defensa,

al disparar Venancio sobre

lo hizo para ¡evitar que éste

pues ya lo había agredido con navaja y
-.•jf.--.ln, cansándola cuatro herirás. Per

todo jello. el señor F ;?po interesó un ve-

re-i’cto de inculpabilidad.

Terminó la sebón icón e’ informe en

Boy vienü‘22, 4 grandes DEBUTS

Lolita Linares
(Canzonsilsfa)

LES ORIWEE
(Exáilríccs eGuiiibrisfas)

PíLARCITA LOPEZ
®egan!e bailarina)

Encarnación López

LA A.R6ENTINITA
(Preflidüa seí público sevillano)

Banco H spano Ame-
ricano

.Anorhr. a las odio y media, J'c-s guar-

¿.as municipales Antonio Marfni.z i'cr-

rández, Mniiue
1

- Sánclijciz Casulla y j osé

Espinosa. CaiEUa, HCarón q-as e> oaiKbr

d-s fa puerta c->í un cornercio estad' e-

rído en la ©ai! ¡ Hernando Colón estaba

reto, advirtiendo además ruido en el !m
ícrior de la casa.

i

I os guardias Jcvrmtaron una dé úis

persianas, saíer(.ie rá|V^m-^.te indi

vidiro qtsc se encontraba dentro, y arro-

iando a ¡a cabeza de uno de los ^guar-

dias una paíarqrdía de gran tamaño.

Huyó por fa qallo Caco Noval perac

guido por los agentes, «^allende a la ca-

lie Cánovas de5 Castillo. Uno *ie los guar

días para amedrantaría, disparó un tiro

al airé y a po<0 logró alcanzar :* fugi-

• tCvo, lechando °on él a brazo parí do.

Al ñu quedó daducido el ladrón y con
|

E ConSf¡b de Atote&cwá&l di M»!*¿»>'a »a Prcv martópaC doaO

Sockcteí. d. vista de las ntidáades ddlie fueron míeryeiiidcs tos Sjgiv.er.tes oo

ejercicio 'i irte ha acordado repartir
j

Cíes : naevd Pro; 1 de oro. ’

j

"

un devidife activo de] SEIS pCRÜrcoe de pulsera, fajnbtén de oro: dos

CÍEriTO k7 petetau Eü , acción:, ene ’ cttetra-kíióntetros ;
unos prtSmittnos, ra

v rico;: ei i. :. cuenta en ci mes Jdiatraetnia do avaniófono y nna lupa.

1 i, ¡de mijo ñero, forma un toíai equina- i H devenid» '(Jijo llamarás Joaquín Ro
ntle : lente Je I - tet loo dei cccitri tksetnbol

j

drieeriz BiatrCo. r-'-cura. de Zaragoza.

Sordera! ado. ¡«Eele todo intpuesfo ' Asesaré que sólo Ueva’oa dos dias en Se

matase.! Ei W°
fe este

aiiefto.- de* el díi

Robo de aihajas er

comercio

desea

aipuesio. .' Ase;

dividendo quedará

2 de enero próxi-

mo, en iiais centrales de este

Banco y § las Sucursales y Agencias

íie .Mbe-ccL Arcm.-, Aíici-niej. AliT.ería,

Ató3#ra
»j Badajoz, Barcríono, Bilbao,

.-recen pláarrhp tis guardia® que

! m intervenido en o) servicio, y que con

<: eñenz actuación han erítado que rí

reÓK» fuese de mayor mrnportan"ba, y que

el au-tor del mismo pudiera fugar.se.

y cí ¿\ieneo
Unj caria

Si ñ .-res Reyes Magos:
También este año tocó borrico por-

que no encontramis cora m^ior para
que vuqsí.rys miga taáes hagan, presen
te de él ea na. abre de «La Mundial
Aeraría» r- los niñas, en el festival ya
c r r.sae .u r ario.

A- elegí i í mri.o Lo hicimos por co-n-

fnb'río vil s .abofo do los t c?ni>os

•r.eaivs iK .¿to que el peliino no
yurro como sz le ¿rapc-ne; que en
que le toca y coacieme bien

avisado es y bien cesp: eccápacRa se ha-

• >. sT-mpre .reí ageno interés; por Lo

¿onvjjS, es torco y tozuab y r<-ñnero lo

mc-ieréis- a palo . que le haréis enirc-r

en razón, y en. cosas dje justt.-ci.-i-: pero

3n ca-ub o es noble, seneillo. sumiso y
sufrido y si en alguna ocasión pierde

de te fio en todo su aplomo y manse-

euri.mlm'e soU ¿erá por musa de alguna

borrica que ec-n sus -coqueteos iq levan

ve de cascos-

Allá donde lo’ llevan vá, sin pregun-

tar por qué ;c corno, y sigue i-a esquita

cae- eempañero que le piefcédfe con vex-

(fa-clera -unción 3' se ¡resigna de buen ta-

lante a te do, al hambre, a la falta ce
albergue a les malos trates y a los a

míales que sucedan, pues toco le da
una higa: pero desde luego os podemos
asegurar que este, éste que os envia-

mc* no es de les responsables, que él

no se ¿melló en nada ÍDios le libre! si

guió la recua y en- paz
Y no queremes tennir.ar este memcr

rial sin dedicar un recuerdo a aquel

hombrecillo chico, exráiciaco de| cuer-

po, pero de alma grande y abierta co-

mo el mar; decimos de aquél José Ma-
ría Izquierdo, c!e aquél gran poeta cuq

supo «hace o en hechos poesía, quesu

po con otros beneméritos croar una

fiesta modelo de bu?n gusto, de ternu-

ra y de amor.
Vcsotrc-s que lo vere’S en las ¿regio-

nes d;e la paz eterna, decíais! que su re

cuerdo vagará por las calles de la Ciu

dad de Lo Gracia, en esa noche en cue

ves •v.rc-s harelt vue't’ a epifanía.

A los RR. PE- de W. TvD>I

•

Por «La Mundial Agraria»

El director gerente

Juan C. Bol

Pssfiüs® Qiphpbf
gal c -T ñtíHLU IMUusyly 1

eran una verdadera (poción seca) ha-

bría tomado enseguida que hubiese sen

-ido que me vvfnía el catarro. Ahora

ahí me tiene usted fait-iddaíio en Is, ca

¡na por .una bronquitis y iSjmenac^mo

-.i- rt ¿9 tener peores ccímplicacaiaEies.

pleuresía Lronconeumonía, cogestión

pulmonar. Tenga s;

em®>“e, pues, las

PASTILLAS RICI-IELET en el bc-lsilió,

tan pronto que u.t-od tc-aa chupe a-lgra

ñas y se pondrá, al abrigo die la tiren

i'áds y ele sus terribles e:siseeuerudi3?3

S" la enfermedad se ha djcCis-raido 3--%

recurra enseguida al PECTORAL RI-

CHELET oye seguramente le: salvará.

LAS PASTILLAS RTCHELET se ven

d^n a 170 la emb-, EL PECTORAL RI-

CHEI.ET a 3’SO fiama, en tecas las

farmacias y droguería^ y de no encoa

traído, síivaee eter'.bir e~i=eguida al

LAPURA TORIO RICHFJ.ET, San. Bar-

todomé. 1, San Sebastian.

Suscríbase a
Él Píoíiciero Sevillano



j£a<la i il día 13. Antes de

'obró «m nasa de campaña.

«Ja partieron -I©5 g-'netcs hacia Tero?,

•io desdedidos por todo kí pueblo.

-Se celebra en . esta actualmente la no

de la farsa mal;

como para no d¡

dividido en tres cuadros y un rueño,

en prosa, ds Antonia Faso, música

Pablo Luna

de CESTAS PREPARADAS o artículo
ía casa siempre io mejor y a precios
ÍSiMO se surten y cerca de un si

que nadie puede ofrecer más que ss
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349*00

Los periodistas han interre

general Bíirguete,- prcgajitásKÍo

hallaba satisfecho de si? esrt-re'

el Gobierno.

del INSTITUTO ESPAÑOL

VINICULTORES

Antifermento conservador y boniGca-
dor de los vinos.
Aplicado a Io3 vinos, les evita su des-

composición y fermentaciones acéticas,

quedando por este concepto los vinos
conservados indefinidamente por débiles

que sean.

Neutratlzador-Bofi
Unico producto que cura radicalmente

los vinos agrios, volviéndolos a su primi-
tivo estado, sin producir enturbiamiento
ni pérdida de sabor ni color.

Productos autorizados por las leyes vi-

gentes y con certificado ce análisis.

Maris üiíiEi-iiÉÉi

ROSENDO ROFILL CANTERO

U LIÉ! lili i
(8s$5í3 Csufcüi Ssgístrsio, sés-m 5S2

MALAGA: Torrijos, 103.

Tiñe en todos colores

y limpia toda

clase de trajes,

dejándolos
8, Veiázquez, 8

Frente si Café Naeional

Plaza de la fóagdaisna, 5
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representa e! fruto de los trabajos de ios labo-
ratorios de ia GENERAL ELECTRIC C.° de
SCHENECTADY (U. S. A.), durante cuarenta

y cuatro años.
No existe ninguna otra marca que ofrezca

nna garantía semejante en ei mundo científico.

:«£NIUt5tSStSCStf

«Sí a. Lc-¿ aJj?r?clz¿zJ

.

Ei Der.íol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico qn«

además de*^er un excelente antiséptico está dotado de un perfuma

muy agradable.
Fabricado según los trabajos do Pasteur. endurece las encías.

En pocos días dá a los dientes 3a blancura de 3a leche. Parifica el

aliento estando especialmente indicado en los fumadores. Deja ea

la boca una sensación de frescura deliciosa y -persistente.

Eí DeníOl se encuentra en toucs les buenos establecimientos

que venden perfumería y en las Farmacias.

Depósito general: Malson L. Frere, 19, rite Jacob, París.

Fábrica de cojinst s de bo-

bas. pararrayo? ¡
ara eá¡'Hj0:

etcétera, etcétera—Aludir-

te Espineta, 10. SEblLLA Sociedad ibérica de Ccns ácíricas

(S5CE)

Concesionaria de !a

El secreto de la ÜIÜIUK RCUMLU iMum nfiVijJ.HU

nueva e ingeniosa máquina calcuiaaora da bolsillo mar-

ADDiÁTOSb entregada en una lujosa cartera. Todos

ombres de negocios agradecerán este útil obsequio, abo-

lempo y evita errores, esta máquina esJa calculadora

todo c! mundo; solo cuesta 100 pesetas. Franco domicilio

mtizada 10 años). En España hay 30 Agentes que han

desesnddo ar a conocer en e; mercado espa-
ñol ¡a incomparable calidad de esta lámpara,
famosa en ei mundo entero, ha decidido
vender a título de reclamo, hasta eí 31 de
Diciembre del corriente año, un stock de

resistencia alemana

Durante la pasada guerra, sostenida casi contra el mun-
do entero, fué el empleo de los aparatos electroterapéutico3.

Millares de enfermos y heridos gravísimos curaban rápida-

mente para volver a ocupar en el frente el puesto que poco an-

tes dejaron, y tan maravillosos resultados, debido a las pri-

meras eminencias de la ciencia germana, apremiada por la

necesidad de devolver hambres útiles al campo de batalla, nos

ha dejado como compensación de tantas desgracias la síntesis

de todas las virtudes curativas en el aparato cEleetro», obra

del genial, Dr. Stein e introducida en España por el delega-

do exclusivo D. Otto Streitberger, calle de Berlín, 19, Barce-

lona. Utilísimo para el masaje.
Representante en Andalucía y para pruebas del aparato

«Electro» ,
D. Emilio Díaz. Alrarez. Quintero, 43, Sevilla.

Se facilita tratado de electroterapia.

Se nombran agentes con preferencia piacticantes.

Facilidades de adquisición par?. practicantes, Matronas, Ma-
sajistas y Profesionales en general.

4UU.0UU lamparas
americanas legítimas, fabricadas por i.

NERAL ELEGI RiC en sus fábricas cíe S
NECTADY (U 3. A.) a precios más í

que todas las demás marcas exi
tes en nuestro mercado.

La Alfonsina
Fábrica de Gorras

Todos íes modeios de 8o¡nas_Bfibainas

a 2, 3, 4 y 5 Pías. Antonio Valieciüo

3!ETE REVUELTiS, 9

Venias al por majo? y menor casa pir*»-»

Escriba usted hoy mismo, indicando 3a ca:

taje de que sería comprador, y recibirá, a correo

ta es; acia', que, seguramente, ha cié interesarle.

-Plaza de Cánovas, 4. Apartado
Ercilla, 28. Apartado 330
’A.—Rambla de Cataluña, 13. /'

Anunciad en este periódico

rendimiento en igualdad de bu:

duración e:i igualdad-de rondínAnuncios “LOS TiROLbSr.S

MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULOS SANITARIOS

ritual nauuK uarcía
Esta Casa hace todas las operaciones concernientes a! rsrno rinencia en flias a 12 meses y los que se harían en Africa, ve : r a la

qi!: nta¡

A los del reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra permaríA -

1
; a

Cdo, quedanoo incorporados ai cupo de la Península. Agente para Sríb
19

,

en «1¡WK »uia:
.

IfQiíSO, lo. i LüU

, r-,o!o a las disposiciones vigentes

/
c
°;lr0 v ceso

iiiie»' .1 que podéis servir en tíos plazos o sea 6 meses ei primer
3 i2 Fernández Cruz. Dean Miranda, 12.

' «La .

i, ios que están en activo pu
íe los 12 meses ir licenciados a sus casas.

ano y otros 6 el según
eria“. Anuncios de Fernancru;
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‘Noticiero*

cuyo

peinana. es a’egrita.

La :nterpretación, bies:, en
-aorita Da:na y señares
'•Cíz. Las demás, aceptables.

dad española y a su influjo se ánéuhaa
nuevas y tristes calamidades Tapa em

Serna,

Noticias sobre la

obre. 1922

í;U5CRiPC!ON

¡villa, -gn mes. . . 2
^mcias, trlmes. , 6 —

ExtráTírerrc, trimes. . 15 —
Ejemplar, DIEZ céntimos

cL CONGRESO MUNDIAL DE cilindradas:; relación de los" siLiKxm&n

LA PRENSA EN SEVILLA
de ai «SS. 2.750»; insteecion® para,

Corrj'.; ... .
afca^tediráento de gasoliaa a les soíic

ExpLictoL to
' a.,r°na te la magna precursores que * anticuan a sos gran- forasteros; Congreso de carreferas

rara .. to'"
’ i

333
';:3:L <íue Pre" des movimientos nacionases y étnicos reai orden sofero fumeionamierita y vtí

ll«LL "¿ádj
1 '”311*? •

palac
;
<>s 4* 110 E* «aflojo de tal medio serta neímSbfe riBcaeióH de ¡metióores automático

etenico. 2-\T
rVla

'-cs
,

«e jareases para los periodistas de tato el mando; de gasohma y otras nc*¡fcias de Ínter*
. ..to

"> «eoracion en aquella Seviüia es una ciudad capadora, con- pana los automovilistas,

sa
; .no ‘ t ft

Pr?" f
* . í*» b*° ; Tamtaán aserta átegrattts- te fe,#

ocasión
'

-rea
*** Sem* ** ac» cra“<

!
<*«7 teneia djetada par el Trienal Suprfs

j« dicte." de
**'

“i C°m
-°,

en
ífff'

* a?nte «* «*>«» f«á» 29 mes dé r.c

padoildua se-.tñ % “ ^ “.*?• fíf dé ~la Esoana gran- snemtore, eeatafcleeiendo el impuesto se.

eos * ¿a 1 -
*5
°“°“- de ' *** Io

?.
hymoamen- j*, gasolina en Sevilla. Asímitmo *1

sos .
• > delL Nlto

**“ u
»«T

e- C3no
? I

a - ocasión ce conteten» con ¡os bizca eop.c, ^ ¡a^ <adec abarrida

oisivo' n-r-, tí
ir‘“1Knt° *- esPan?

le® í^13 -V» 52313 3 por el Ayuntan, 'alto, origen te jteto

Real « Se^^T"-^*^- a er
:
C3“tro

,

forhuto
> fI3

.
la cccaea^itria&ostab^

tetes de u ”6?*“ ^ **?“' «vado ia .dicha sentencia.
- .

i-xFos«scsi. a toa represen.- soberano de la Historia, la tuerza me- _ ..
. ,

tasites.ca; la Prensa umversaá, sería ve-
j ruclafalc de iodos los anoeáraHes atavis- _

=~””>

^
s==aMM

;

'

c^^^nuradas^ ávidas del mundo y {mas los que los impulsarían a sellar con JKCQí ÁC8CÍCfnÍ3 OCVIÍ‘2
jete las ¿Ot-re la más henr^sa d¡e las ciu- ! un abrazo histórico la alianza de las dos j d _ r ^aaCi

.

ac
p -ierra, sobre ia más repre-

¡

Prensas, que seria la alianza espiritual Íi3 ÜC DUCIISS E'2 ll 35
seníariva de las ciudades españolas. La i de las dos Espadas. . . . . ,4
mas representativa, *, Sevilla I Y para todos los periodistas del tmm- .****** «*»* **&' **?**?. "f
representa a la España romane, «•«»!*. la aparición & Sevilla, en la hora «“”» Cte*. -ttecror; aW
Andriuma, por aito fuero espiritual, con

¡
triunfal de la Exposición Hripano-Ame- -Manjarra, Monto» «

los penecas y Lucanos, ás impuso a lajrkka, seria como asistir a la Pascua ^ :az
,9^°'

A
f
ai':
,V

ea
;

-
'*

Señora del Mundo y le dió todo un ci-
j

de Resurrección de España, el más vio :o -
v X ¿:asco de Paa^ ac ’u° de

•

hace las veces de secretario de la* O 1—^ v r> *m

fejTdr^jm^x DLüb DE PRcNSA
e
^
enc-3 de ios suegros.

Una serie de situaciones equivocas Heraldo <|« Madrf ....
n; ^cediéndose durante el desarreglo

x
*

j

'-'3-n2-

.

s<^>r ‘'e nuevos saeniicios o que
- ^gurnento, y . el público tiene oca-

.

Dos deben ser en ilutantes las
“* oP“»n n^tonal, archicon.yenc.da

¡O'para reír a m anchas. d« la política espadóla en Jía-
~3U3:aa<i 061 «anerzo, opte fn«a

apuro de Pura” es a’go más ate- fjoecoa: la fijación de un plan, de una 1

if®”
83* POr ** aoa“don»- Para *9«o-

que lo que su título y su proce- -J
|

Qea ^ conducta, oon objeto de rt,csu.-l
° 210 ^ide .

Que genera-es sa ompkLa-

¡'•qia parecía indicar. Las notas tie mal ^ ia resistencia de AixLeLKr?m v auS - ^ a ^^iannente y sin san
no se tocan en la farsa. que0 ale- Partidarios, y el acuerdo con Francia

\

c-°n*
;

’ám
5
>
-
lC¿rid^ ^ ^ P^SKisi0, con

\ picaresca y movida, no llega a cier ^ palabras del conde de Rctnanones.
CX£rTla ®* vaiimí-aid uiEesible pa

i

aña soporte nue\x)s sacrificios o que
;

ia opinión nacional, anchiconveanda

llega í cier
|

Las palabras del conde de RcmanonJ
C^G

f
a ^ ^ y vofemta*i inüesible pa

la real orden recuj'ric;

por el Ayuntaaniento, origen dfel pleitc| La ntúscc

en su discurso de Sevilla señalan el oríí
ra aicarlzaa'

Itx -L) Q^e no puede liacer-

ge-n. de muchas de las dificultades aae!
56 es

.

ni?^ener ^ armas,, y frente al

Padecemos. Al cabo de dic¿ años de ac!
€í^emig'0’ 1121 «áército expatriado en e&-

ñ encuentro fortuito, sería ^ia cantenci^a-mmjÍt^íLÍo mui ña ffio-K-

,rre3stm.e te meció, el pccer tórado ^..üeha sentencia,
de ía Historia, la tuerza me- _ ,

, ,

. —
e todos los anoeiíír^es atarís- __

? _
...

ue los impulsarían a sellar con JKCQí ÁCQd€íTjÍQ 5CVÍi*S
histórico ¡a alianza de las dos „ ^ t _ t-> t ,

Que sería la alianza espiritual ^¿0 Í3 L10D2d Í-/0Ü
; Esiañas. . , ^

todos ios periodistas dél man- ***6 **?***--
irición de Sevilla, en la hora “«^ rector; nnpianea,

e la Bffiosidán Hispano-Ame- óranjarra, llocwío ce .

-

ti* como asistir a ia Pascua 0,33
,9f°-

A
f
3
“V'

e3
: ?f!T I

éteón de Esoaña el mis vio- “ -v ' •i ’3aco de «* «=•« « *•

teacion dé España en Marruecos, no sel
peí*® «*

ha logia* Una sencilla cmccrt aiK-ia
““ !<tea e

em^.as operacione, militan* ce unos yj El Debate

eitorrug-o, un ejército expatriado en es-
pera de que a los gobernantes les braba
una idea en la cabeza.

Señora del Mundo y le dió todo un ci-
;
de Resurrección de España, d más vic- to -

v Vdasco de Paa% acíU° de
f'jl

en poético: la edad de piada, dd Imperio,
i torioso mentía a la leyenda negra y la

creiari® habilitado.

porq^ie ;a España visigótica ecamó en ¡ más plena revelación del genio hispano Aprobada el acra de ¡z ara.erior,
jí-

Isidoro de Sevilla, en cuya magna en- ’ encamado en Sevilla, pórtico augusto a discusión la ponencia oe ios &no-

cidopeclia se salvó del naufragio inóSe- ! de nuestras epopeyas oceánicas v Ar- res Man^arrés, 2viontoío y ierres L^- ,

val el saber latino, y en Sevilla culmina 1

chivo de ia Historia de dos mundos. i
^ scbre Ia creación dd Coegio tirs-

ia España reconquistadora coa Fernán-

1

Y lo que, a-demás de taü gloríñcación, ^ana-Aimericano, expeaaeso -os s&b&~
|

do III, y cor. Alfonso X la España sa-inos sería dado por añadite. es ineal-
res acaáémic

<>? f5 I****** puntos de

fcda, que bere^ y tranBpnfrfó á mundo
; ctdaNe : sería d fa del suicida aásfcamen

vr¿^ >' aooroánoose que ios señores po-

nFuesíra ootse ctñtui'a semítica, y con !

to esoañol, sería la marear lección de i'- ocedan a -a ¿ ua-^icsi cex>m -

Pedro I, la leyenda de nuestra Realeza
|
política grande que podría darse a núes- ;'a defamen, tmiér.dosc en cuetóa

justiciera
;
porque por el rio do Sevilla

|
tros .politiqueros, entree’ados a sus mi- ias hnpre^iones can^ ..iadas ^ re 1

entró en España d Renacimiento coa
j
núácdos medres 'personales : sería d prm ^cs

; ^ vez redactado definí v.vr.inen

nuccr Francesco imperial, y, sobre todo,
i cipio de nuestra activa comunicación cid- 3e dicho dictamen será ruaumo

p-
_ ^

porque de playas andaluzas partieron las
¡
tunal y económica con to-do el mundo, y cierno de su majestad y a. C- .v. de

naves descubridoras de America, y de ! m?pn^-p- con nuestra América
; se- Exposición Ibero-Ameicano, que -o de-

S^vüla partieron ¿as nave’á que descu- ría el comienzo de nuestra propaganda r-€ reclamado.

hneroít con Magaliarses, el Estrecho de nacional — esa guerra pacifica mucho -bw*M»we*o««ideto«tetoM««m»te«
su nombre, y la que con Dd Cano dió más conquistadora y fecunda que la de Jía primera vuelta ad mundo, y <si Sevi- las armas, que todos Icis países, menos I—/C./0 1 vOÍFO^
lia concibió Cervantes el Quijote

,

y Tir- España^ realizan activ ísimameríte. y que
so a Don Juan, uno de los mayores mi- muchos países realizan ávidamente, im- OiiCfU©
tos

^

estéticos que la humanidad ha pro- punemente, contra España —
;

sería la
ducido

; y eai Sevilla nació Vefázquez, mayor propaganda que pudiera hacerse Ei apuro de Pur 1

que metió la rída humana y dL ame li- bor la Excodición Hispano-Americana, T „ - , . - _ i
bre de la Pintura; y Mnríllo, qtse Ifevó y el mayor ‘redamo y atracción para e!

,

L
^ ues

.

cua-ar°s

eS cieio a sus cuadros y creó e3 tipo de. turismo español
; sería, tal vez, el medio -

^ aS,°’
aiusi

í
a

<^aa Concepciones”. Y, sobre todo, por- de reanudar las .grandes relaciones Inter- .

un
^ ,

aPüt oae^ iU-‘ a ’.;
e_

qtK Sevilla representa a la España de nacionales cortadas en Eurcpa désde la J™
1* 6X110 da

If
3130 -“artID

t * -’13'
<

dos ¡mundos, a ia España cesciibrrdara, guerra
;
sería una hora dte big: y de coo- ,

CS ^ vodevii ingenioso,

conquistadora y evangsbzadora <Je Ame cordia v de asta ejemplaridáid para el
ooo giia aheufedor de una farsa in-

^
rica; parqtae andaluza^ y singuiarmente mundo y el principio del resurg-ímiento ve:¡ur-'-a P°r «ros novios que se quieren

Los Teatros
Duque

El apuro de Pura

La farsa matrimonial, en tres cuadros

y un sueño, libro de Paso, música tic

Luna, titulada “El apuro de Pura”, re- Don Fernando 0<zale7
cíente éxito del Teatro Martín, d!e Ma- conocido erro^^
*id, es un TOdevü ingenioso. |

' '

ha causado'
iodo gira alrededor de una farsa in- f

oox militar cuando maestra pasividad
,

C<>^ Á^ti<áa Ikjva el Pao-tido el cal>
podia,^ favorecer las rebeldías dfe,- Abd- de Social. Estamos cierto -le
eá-Malek, y los franceses no realizaban qne renx>:idferá a ese dictada Nos per
esfuerzo a,¿surto cuando ta¿a- útil podría sua<^e a su programa, los nombres
sernos su colaboración, afín dé corlar SÜS organizadores, más conocidas
la retirada dél Rais:uni. estableciendo hasta ahora en el campo social que en
la coanun-Lcadón de Xauen con Alcázar. nvonáb político, y, en fin, el acierto

El Socialista
^ haber llevado ai Directorio del Par-
tido a persona de tan brillante historia

El feliz patrocinador de los sol-cades
en can3P° obrerista, corno Barrachi-

honeferos, %uq tan btóosarnemuT qu¿-o
*** el ^««sitote de la Confederación

extirpar como alimañas a los eamara- do
, J°®

obreros católicos de Levante,
das mineros de Asturias, dejándote lie-

es ocasión de recorrer otros as-

var d,e sus deliróos decdamaíorics en ’PsetJos; pero, en las cuestiones de ense-

ios que tan aübstica parefa forma con 5
.

auzas> en regional isma. en la reforma
el locuaz Alcalá Zamora—clarineó a lee electoral, etc,, etc., <*] sentir de las d¡e-

cuatro viqntos un programa déglu¿m- J •-••cnas_ resaLa, pamecíemento c¡sp¡re-

c-radox que haúcia de estar cumplido aa^&-

en estos ponrei;c-s días ais diiciemime, , . ^
El castillo jále naipes cayó, fugacísimo,

La -o^ponoeicia ne España

por ios sucios, y no hay sutileza letóri Execramos el juego por considerar
wí n. ha¿nadcsa explicación para lo que alrededor de su pestilencia se han
que ei pueblo apaecia como el más tro- creado los ¡mayores vicios' de la socie-
tundo y absoluto de les fracasos
Por entre la frondosidad palabrera

con que pretende Burguete atu oír a peno dirigido a su tota!
.
extirpación

ia opinión asanua -una. verdad que a na- ños parecerá digno, y a ói conóríbudre-
díe- se oculta y que a despecho ue toda, mos con nuestro esfuerzo, eneamin-tdo
contrarieaad proaaman -müitaiistas y 2,1 ádecenfamlento de Iss costumbres.

vscvñlssTiíS, fueron ias tóalas Iioméríesrtí I L -
...

?
de Cj\'ilizackgéS, COaiQiiisKidoreSk Tnósio— ¿ Qiié motivos in»«L=3i irrsp¡a® T»
ñeros y poetas que imgrosieron a Amé- lízacíón de tai progprajrna? Los de '¿em- £e a y3 r a 10“

.

rica nuestra habla caneante y sásteosa, pre: motivos económicos, la enormkSad Fmjen un matrunonao, y m amiga
| ^

cuyos maternos provincaonabanos y cu- dél- gasto que tal Congreso significa, complaciente se o trece para llevar^ a
-¡

ya cadencia masicai sella gloriosamente ¿Pero es que las mayores empresas re- tálamo a la protagosmsta, Pura, que lúe-
1

1

I ha causado hondo pesar.

;A/C2¿«7i;¿5^~n zrrrddrjír
i euanias personas se dinja*
fer correo a esfe periódico;

náiquen siempre en el sobre

'xuiriius..

\

2i aaeceiitanii-anto etc- las costumbres,
reaccionarios. «El pueblo no quiere la Ahora bien, espérame* que $1 Gobierno
guerra, y odia y maldice a los malva- sólo ¿e inspirará en su carneada en un
¿os que defienden la panmanencia en fía moral y apolítico, eni beneficio de
Marruecos*» la totalidad da .us, gobernados pues dfe

£] gQj limitarse a atajar el mal sólo en ueter
minadas localidades, c-n las que el enús

Tenemos la vaga espeptaiiza- de -que, tico se ac-icara para el “logro de un ¿no

por En, Los gobernantes i-egueri a de- juram ento político y de un. logro paje'-

terminar con claridad; u¡n progyama ce v disia no sólo el p* opósloo lo reputa-
acción en Marruecos. Gon -paaón se ai- riamos indiferente- sino más noc.vo
ce que ésta es ia hora cr.ti.aa <ie .la em que la -continuación dél prc/sente - esta-

tSe^eñ^r^úe : lis: do de cosa-i.

al que ia -continuación ae¡ prc/oente está-
si do de cosas.

el habla de toda Hispanoamérica; y tan productivas, y esta seria mi! veces re- go va a arrogarse en tarazas oe su

andaluza como el bafcáa era la Affqosfcesc- orod-uctiva en gloria, en prestigio nació- rado tormento, mientras el marido

tura, que en casas, tepaplos, morasterioiS. nal y en dinero — si es sao el (Enero

Universidades y “estancias” de -Mnéri- k> que se adora y se anhela —
,
en incai-

ca imprimió hondamente d sello <M cuMáes beneficios y rendimientos finan- A O f

rroqtiismo y del mudej¿a¡rs¡mo sevillanos, creros, han de calcularse con él cálculo 1 1.^1
qi.y allá reprodujeron, dássfoles típico mezquino y roñoso dte la sórdida avari-

acento crk¿io, naxésltras características cía incapaz de toda ambición grande y T^l^T TT X/
iglesias y nuestras casas todas patios, fecunda? tLJ IT< I.i Iti

rejas, azoteas, azulejos polícromos, celo-! q.-^ Se’.úlla. que España todfe calcule

sías moruna^ y macetas floridas, arte
j hasta dónde sería reproductivo, beneficio- xRANCIA

serví ll-arásimo, donde ¡a arquitectura co-
1
go _ hacrat-ivo. el reunir el Congreso misn —

labora con el espacio I-uminóso, con e&
[ la Prensa, los represen-tantes ae ^ , . . ,

sel, con las fulgentes oerápúcas y 0311
i más de dos mü periódicos'

y

de cincuenta ^ORteStaClOn S sa 00Í2 g
las enredaderas floridas. Arte sevallam- periodistas de todo el mundo, efl con- msoS-Oí -3015610 ¿SU 0 fl p£
ssnxo que ahora sinmitáneameníe renace

gTegar '¡as voces de la opinión universal p
en Sevilla, merced d g¡eoéo de Aníbal en 3os dÍ£S de ^ Exposición Hispano- .

Far!S ~ La Conferencia de <o

González, v en la Argerifitía, merced al Americana.
' Ja-dores ha dirigido hoy una nota á

genio ce Martín S- Nod, arquitectos

que. ccmo todos los grandes artistas, son

:o va a arrogarse en brazas de su ade
-

j

v OT > r-v —s,

ado tormento, mientras el marido efi- ^ • AüO, HUm* 19

Para distribuir el IbTk», •&.

(6 ? a mero 25.566; 18S8, San Sebastián. 4.21 1;

sorao S 1889, Málaga, 45.400 : 1890, Madrid, nú-
^ mero 15.020; 1891, Madrid, 3Ó.55S; 1892,

Aun cuando tenemos por seguro qu-c Falencia, 40.297; 1S93, Zaragoza, nú-

todo español ha echado ya ía cuenta al mero 31.892 ; 1S94, Buigos, 8.653 ; 1895,

céntimo de lo que posada corresponderie Madrid, 25.444; 1896, Almería, 8.669;

por su participación en ei sorteo de Na- 1S97, Madrid, 13.115; 189% Barcelona,

vidad — aigunos tienen también fia- 52.761 ;
1S99, Madrid, 12.515; 1900,

neado incluso en qué invertirán lo que Alicante, 26.885; I9ox - Lérida, 50.505,

les toque —
,
comprendernos muy runda- 1902, Palma, 28.038 ; 1903, La Comña,

damente que con la alegría es xacil per- 20.297; 1904» V aiencia, 1 5. 162 ; 1905,

der la chaveta y no acertar luego, ni a Barcelona, 32.865: 1906, Alicante, nú-

cobrar, ni á pagar. mero 34.746; 19°7 >
Barcelona, 2.048

;

Para evitar trastornos y quebraderos ¿90S, Bilbao, 35.819; 1909, Madrid, nú-

de cabeza, publicamos una tabla, me- mero 24.056; 1910, San Sebastián, nú-

¿ianie la cual será perfectamente fácn
\
mero 22.101; 1911. Barcelona, 3.884;

lia distribución dd “gordo”. Con esta
j 1912, Santander, -c.644; 1913, Madria,

(tibia va d deseo de que nuestros kcto-

1

18.073
;

1914, Ripeii, ¿0.047; 1915, Fe-

I res w vean obligados a utilizaría. jrroí, 48.685; 1916, Madrid, 19.158; 1917,

NOTICIAS TELEGRÁFICAS
DEL EXTRANJERO

Contestación a ‘a nota ale-
mana-Cíemsnceau en París

temo d
(. ’os Estadas Unidas ha c-stu

m> 3a éveiijtualidad de examinar !2
¡acidad de pago de A‘cmatiia. encargan

íeS,te examen a una fcomisión dé w

Notas deportivas
Partidos internacionales

Blanca d-e i.os Ríos de Lampérsz.

peto áb Aterij, «Vtesr StortkMayl ‘

La Coaíereada po* de Martifeto otte
eí «Club Deportivo Europa»* aue eonh^ E ^ * eas.el «Club Deportivo Europa», que con Jo declarada
el «Barcelona» marcha a 3a cabeza del

: tá en

’

0Due«t

A 'as 4

s pago de! -A* 2

con una ía 1

ca‘-egóri- °75
A los o’50

se decide A Ios °’-5

calendario tan emocionan*» y digesti-

vo que nadie podi*á supersclo.

Sin ningún género de dudas eauos

mor he que

ría la dirá

snáp ei total

¡robabiemsnte,

irán sus eje

r

¡-Historia del “gor- SZJ
T

S:

i do“ de Navidad fá/^1

las enredaderas floridas. Arte sev-illaná- ^2 periodistas de todo e! mundo, efl con- mSHS-05 -3m 6nC

¿

3U 0 fl p£r¡3 fttim a-,<w
,

.

a
u
u
^.f

f*nis:6”..dfe ^"lla distóborióo dti “gordo”. Con esta \ 1912,

slimo que ahesra smutitárjeamente renace gr^g^r las voces de la opinión universal p . , J

a -a Q'uc se reunió en Pa C-aia ,-a ^ deseo de que nuestros kcto-j 18.07

en Sevilla, merced d gamo de Aníbal _n 5os ¿íss de u Exposición Hispano-
. f

ans 22‘ ~ La Conferencia de -ámbar
fj*

1 ;** ¿e mayo y jimio últimos,
'

'

obUaádos a utíbzaríia. frrol,

González, y en la Argetítína, merced ai Americana. J adores na dirigido hoy una rota al sm -
a -1--- como se recordará, esHvo er.bar

“
"

! San-.:

genio de Marian S. Nod, arquitectos bajador de Alemania, señor Mayer, en
,;

aua de est-rdiar las sugestiones de Ber A las 5 pesetas corresponden... 37-5°° 1919,

que. ccmo todos los grandes artistas, son* Blanca de los Ríos de I.ampersz. la que tonksta a la común¡carien uut n
- A las 4

” — » 3°-'í¿00 tián,

5
síe lc ; - ir b'ió :. timam*ni* .córeme a ,.A

na vez qm? ia eo.urí :ón de banantros A ias 3
” 22500 ge .

-°? meidentes ocurridos en Passau, Steri el límite de la capacidad de de- A las 2 ” 15000 rcfer

XT^wfjio H^POPtiVAS ¡ntei^aates^partidos, enta® ed cara- t;ng e Ingristaut. ^«ch. éste ck-ri-í riwsnAr cón* ™ A h i _
” 3

-5°° ieríaINOlSS aepOl IIV at> S^Ttkhb»y U Cuereada po* de raanmesto riat «r*r.-V¡B o con ,ra A tos 0V5 5-&5 viila,

„ «a„a ;„t„na!.¡ona¡2S
e eCIrrto Dsporirvo Barcpa», 4ue eon to degrado por el Gobierno alemán es-

^ A k» o'5« * 3*S° toter.

Partidos internacionaies el a H, e*«a te « « opaesti eontradfcc&r «» d to- H 1 G.eV..,,, alemán e» no se decide A 1» oto5 I
3 -S'5 coito

HUNGRIA, AUSTRIA Y ALSMAATA de % Comisión ¡terrftea * Be.
3 «jar nna e¡f» anlfe d temor jfc ene ‘

CONTRA EL F. C. BARCELONAt
pan^ ® ^ Ln. ™ ace,ee. acataria la dte '

. , . «
**

CAMPEON DE ESPAÑA PUNTUACION DHL CAMPEONATO
,

La Conferena-a levanta irííá di? pago
-e Eu-a ia Comisión. Además, ei ^tal 'ti LSfOflS O0 Í 'fifOF*

. , _ VIZCAINO Ge ;<a ‘nulta de Un n*.!ión ,ie marcos oro f
t

!aa reparaciones sería, probablemente
A ^ e

Los partadios .mas sensaaoaa.es ^ impuesta a las ciudades d* Passau e la- -?Wad<>- si los abados retiraran sus ejér d ^ NOVÍOSQ !fl-'
durante la actual t^nperaoa se cebe- «Athletac ue Biloao», 8 puntos:; «Ba- go^taC, y excusas del Gobier

ÍOs ^ Ocupación.
Ut AUViU^U 6.633

braráai en la n&ción española, tendrá rajcalo»», 7 ; «Sesfiao», 6; «Donato», 4 : 'na de Berlín ícr ore que é=te ¿as fonñu \T»v r ., , ^5- 1 Í17 -ñné a fa ‘l^
11

tugar en el iragmfk» ^^ frenas», 4 y «Bra-ndio», 1. Estos aon le en nombre del CoriL-m dd Imperio.
DSSde naCv 10 / a lcí ^

Peón espnSol cte rirtbA cP. C. te A En ateto a te toX ¡»
feCha ^

na>,_ tí c^e p t <tone*>
_ LA DEL CAMPEONATO CATALAN CoaitrenCL deotara que no se ^ará por Ex ministro COnJ-radO Hemos intaitado, bascando en núes- biin

calen&oo ten emocionare y - ,
«««fecha 3 no atando eston aplicadas R ..

U
tros archivos v hojeando viejas revistas, ,

vo.qteínsutepotos^»^ cBareetate, lOpteos:
w-, por te^ ' a2. jji señor Goza Befa, minia- Listiria te premio “gordo'-

Sin «mam á,“ “ T4~™ t Sa
íf'*'

«1 -«Safca- -De regreso de los Estados Unidos 3 íto foé de ,n^cn pública en dHStvíad. desvelo de todos los aspa- ^ i

rspasS-Hi H H.'d'ífiit.
4
-
5' 1 113 '««aflo a Parto e! señor Ctomencean. J^Sna crt el Criúrie bolcitériqafi de Sotos y cifra de únumestefes esmeran.- E,

ieS
i
¡

- . I .mrioo blanquianral ruA'a. lJ ’ lAri '°t En la estación le esperaban numerosos Aun, ha sido condenado a un ano zas. re c:
en. ellos tnunfa puntos *, 1* paradios «Sans^Egpa- amigos v artaúradorea qre le hicieron ob * Presto ^ inten(o dc robo Desde hace ciento siete años, o sea,

**- ieto de
'

3n eariñoso ’reoíbimtatto. J* sorprendido cuando ir Unión de desde 1815 * lite. ***** 106
rón 1

una 3trarí
lar"° * ¡ C«ai« P™- E ' «x oresidente ,-J ,1 Consejo se din- “®^J0 inSrJata oenrirar en un piso; premios * Navtdad, te co- j*.

He aoja.
ca- v^LAdo^ íf * por S'0 ¡““««««wnfe » su domicááo y W togró escapar por una ventana.' Des rrespondkio a Madrid. 26 veces; a Bar-

quiucefia de oías h& ^ h £®r J0*»» 503 el «Eapaño!» negó a hacer ¿ectoisHones a los pone- l*»s fuá detenido en restorín B* fis celona, 16 veces; a benito, 7 veces, a

paz de apfecar los úname» te ntns «te fegwh > «Mgjdd «ropo A. el diste que ?e J •>*«» Para el tiSsaX to ^¡a te d2 Cádiz/ 7 veces; a Zaraza. 6 veces; a
¿u£n¡^ COtt 11

-Mr- Sólo manifestó oqe haMa realizado * de trabajos forzados; oero rí d¡e-
Santander, S veces; a ftote o

24 y 25 áe dfefeotoro ^^-Oía» «toatr- excetrnto teje, v'que los norteameri®- ^»r atojó que Cesa Behz es un refu- a Badajoz, 3 veces: a toaMga, 3

C¡L T. K.>, LaMPBON DE HÜNC-ETA^ ^ «« «ho tes s* itete móstedo entusiasmados X f* «e<t por haber stoo condenado a Urids, a veces, a ^
„ a. V 1 do enero Drw_ ^ ***** « f-r te^^ «* JTfeLfS^, 'o ve-

Santander, 2.091; 1918, Linares, 5.605;

1919, Madrid, 53.452; 1920, San Sebas-

tián, 9053; 1921, Barcelona, 2S.876.

Sevilla, en ©: largo período a que nos

referir. ¡os, ha -i -'o desgraciada en 1 . Lo-

tería de Navidad. Hace 5$ años que Se-

viila» gentil j ti; - * . -entusiasta de la

lotería grande. : isigue atrapar el

codicia-úo ‘"gordo . ¿-1 último premio de

esa categoría cayó en. 1884.

Han caído, desdé 1894 a la fecha, al-

gunos premios importantes en Sevilla.

En es:e año correspondió el tercer pre-

mio, 1.000.000 v.e pesetas, a’ número

8.653, que jugaban croa jacinto y don

Desde hace 107 años a Is.
L ;dos

fecha Sau
AJ

Hemos intentado, buscando en núes- bien

tros archivos y hojeando viejas revistas, 2

trazar ia historia deá petado
_

~gorao’ c¿
'

¿o Navidad, desvelo de todoa los cs>a- .

He aqm' el calendarlo que en una ^ricial ratificada por el región a’. w ir

qumeepa de ote La
¡£.‘

h<
*f POr el Segó

paz te astear los ate»* M segantes e«apo. del^ A e, d;¿as

24 v 25 de diciembre

«M. T. ÉL», CAMPEON I® HUNGBúA QO con ia «cnaon de Sans», Co.

puntos.
Si el sr^po R, en primeros e31 de diciembre y 1 de ertó^o iü el srapo en primeros eqi

«AMATEURS DE VIENA» mamcoa al trente el «Tvrrasa» co

en el que figura el M» * ^tttos
.

A» «Martinav»

los clubs austríacos futuro cazur**» ctüsvanac con once puntos va a h
te dicha nación. ^ ZJ-b KÍ «te

a n A* enero tos tercanos.

« de trabajos forzados; pero ri d¡c- Santeter, 5 veces; a Pasca, 3 rep.

*•^ que Geza Behz es un refu- a Badajoz, 3 veces; a toaMga, 3 «»;
' y político, no, haber svlo condenado » Lérida^ 2 veces; a - , ;
JO-

3 teterto en Hungría, v á Tribuna- acor a Granada, 2 veces; a Pamplona,

1

litios, establecidos en ia calle .Manso él

¡
Sabio.

Al siguiente año, correspondió tam-

bi-í-n e¿ tercer premio a Sevilla, número

2.529, jugando parte principal el enton-

ces vicepresidente de ’-a Juma de Obras

del puerto, don Andrés Fariñas.

El año 1S96, estuvo también e! terce-

ra cerca óe Sevilla; cayó en el número

52.402, y jugaba 3a mayor parte en Mo-
rón la marquesa viuda ce Saies.

DiMe este año hasta 1912, en que un

cuarto premio nos trajo ctre millón dé

pesetas, de nada i:m-ortar.:e -ha vuelto a

disfrutar Sevilla.

JUAN DEL AZAR.

de dicha nación.

íl F. DE NVRSMBEHGt
Campeón da Alen^ania

Ante tan a-andoeo plan ce r

» equipos cía.

co¡n Al hablarle dei fin ¿ie su
síes. El “A <,sta pregunta sefló podrá
<1 ia ca- el porvenir",
oomo en

ESTADOS unidos

á^oonteirj^
a ^aía ^2 prSCÍOS 9H A: 6“

¡

SEVILLA AUTOMOVILISTA
!

;;éüí
Hens“ ““***> « boletáa cScviH.

’-v c - -T= V ,> c.

ESTADOS UNIDOS raí‘-rí
e ~- ~ L3 laja óótor ha

i 2,,-a
0 rqduccióu en "os precios de

. Ce, v.
.

,°$ Productos atorares ;
la grasa h2

La Intervención de los *» ¡toado de loo a zoo marcos la libra; tí

tados UnidOS e;. t°’
en- un prcauedio de 25.000 mar-

....
, . . . „ ios cf:;.-. .to

mnelada, y los trigos y tos víveres

no potente por raenos. u-- r
- : o , -:s. <*Scno ofiejú * ]a tadOS UmdOS

anam más entr siasta felu-t.oc<- - Eeal moc edad Auíoinovüá a Se-m
A

ciub lamióte coc «te pro.-ecnoso» u.- u. qotoaúe al preceatg,^ J ^h‘n"íon a2. - En los

parado l.-.-a rrganiza-ov > c. : Urae, :e¡aeióñ áe los ÚK TÍT *=¡x*mi* ¡3 negahva aj- ;
., , ri /viv- mos éO-.-íuá : gresad;. en q-v.- - ...

;
ul í^er^ de rumoras circalaacs re^',

a .-
1

EL Gé.I-íl D N
,

dad hasta 18 del actuaL TU‘^'w“i acía intervención americana en_ i0
^ ^ j?

TRA íiL ióL itOi- total los ingresados d’-caat“ <* • Europa. e^>eciafeien£e «« *

-f

^ -
,

.. ->« .. dei rvríaa!, 142.

' ^ ^ { concierne a ¡a cuestión d. reparad^

I

a
-

;
Washington 22. — En los Cú<uíosj^ tú m 2c

x-; cuales ¡continúa la negativa a
rii

iacerba de rumores circulados resp^° __ r
'crri.

r Durante los d a

tendrán lugar en i. |

La ex^licao.'ón más ptaus ble eS -

«se dice ea ios olrtuíos financieros,
*

lra*ar aI ex ministro Con demenda. a Valencia, 2 veos; a

ces; a Alicante, 2 veces; a ban bct>^

ÍS precios en Ate- tián, 2 veces, y una sola vez a ra-éncia,

mirria Almería, Gijón, Mazna, Logroiio, \e-m~n:a
Algedras, Yaliadoríd, Vitoria, Car-

— La baja del dólar ha Joba, Coruña. Ripcái, iv-¿c¿ y ^^.aré..

rfiducción qn los precios de A continuación, o¿receñios, a
71j“l°

G<

¡otos alemanes; la grasa ha cutíasida í ¿os números \ poo~^.o.-c-

) a 500 marcos la libra; & agraciadas desde _i868 a la ^eriia.. a ex-

í promed'o de 25.000 mar- oepción de ios añas íS~i, - / .•
1 77 -

a, y los tríeos v los víveres 1882.
, 0_. .m

ioo aoroxlmadarnaale. 1S6S, Sevilla, numero 4-4^5
. ^

eráAistl-ra oída! dd tS Granada, nóraero 1SE05; iS/O, Bjggto-

to vida e,- Atomanla cues- na, numero 9-9^4 . I;e. - -

to P.,PPZ
más

i,..- ,,)14. El r de >373.
Sevilla, 10x4c:

índice era 1.5-00. De4áe tí 9-454; >ó7r-
ar-e-cera,

Londres, o: rr.avo dj I92!. Garhz óx-J .
1 . 9. f T ,.rto .....

La hiperclorhirfria vencida

0, Ye- £1 exceso de acidez estomacal prrnci-

1. Cor- -v;0 v causa de las dolencias ce! aparato

Linares, digestivo, se CURAN RAJMCALMEN
lulo de JE romando Magnesia “ROLY" foéito-

¡acionés áijciada. que al propio tiempo pu.-i:ica

, a ex-
;a gangrel v facilita grandemesrfí

i877 y minadóa de ios venenos orgánicos. Dé

vaiía en ias principales farmacias.

-O por 100 aproxiruadamante.
^ una estadística o^cial del

I
*

-

e rU:nol1as circaIadcís r
vr'dAU- Is vida e«- Alemania cues- na, número 9-9*4 :

lep-v 4 . , c ,

i

unía intervención americana en i°f ;
--468 veces más <pf •>

' !ol4 El 1 de 1873, Sevilla, 10.040 ,
4S..4.

,

;'TOP veces más «t-t >rí" lol4. El 1 de i»73* 2s€V“ l -

ernbre *e« índice era 1 .5oo. Deqde e1
P-452 > I^75 -

, de Londres, m mayo d^ I92I. Cádiz, 6.45?

registrado por primera vez un des 1SS0, Badajt

^ muy reducido en los precios. n.ero i7-°5

7
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sktKio en

Do la Diputado sus hermanos Sos principes

La CvHiHSión provincial
Receja a *a canda» che CtMombi y a -a

bierno don Etanisíao D'Angtío. quien

ullecimknto de su
motivo

íarie ¿ion Alfodso, dab En SS a i* EXTINGUIDA
l.¿ Fernandez hek

¿ata, ha ttecidMo conimrar

¿o <fc la iafcricaKou <ie as

licores. P*ao ^

Expone; FALTA DE MEDICC
.OPTARES DEL RIO
gt&emanor ci ir formadlo de i*

LA CAMPAÑA CONTRA

trttáo FLOR
"Ofn muy sa^sfciios de ‘a? -..y. •

firr.patías de que fueron objcL
ejagir el pago dei achire suékto resj

ts^o del año económico de 1922-23
arjo al presupuesto de este dicho :

sagrado a los facultativos titulares

carentes por no haber sido compre:

d^la obligación de pago en la ley

presupuestos que rige, sin perjuicio

de-ccho que asiste a los citados médl
Por últirno se despacharon asuntys

B-neücencia.

unión de

a de! recurso entablado por don

ío Martínez Pérez, de Utrera,

acuerdo de aquel Ayuntamiento

raudación en el arbitrio de pe-

recidas. se acordó desestimar la

en armenia con tí dictamen de

Informaciones de!

Gobierno civil

C ÜMPIJMENTANDC
AL GOBERNADOR

Estuvieron esta mañana en tí Gobierno

AYUNTAMIENTOSF. IMPEDIRAN TODAS LAS
REPRESALIAS POLITICAS

Previendo el gobernador civil que con

motivo dtí cambio de .
política en los

pueblos, puedan ejercerle coacciones,

que serían un caso nuevo dentro del ca

ciquismo rural, se ha dirigido a los al-

caldes ordenándolos que impidan en ab-

soluto las represalias que por ciia*q«ier

p^ieran emples.'-^se. En esto,

el gobernador se halla dispuesto a obrar

con toda energía.

dtí lirismo en ig-ii:civil visitando a ! señor Fernández Jimé
nez, el conde de Raines, jefe gcí Gabi
nete diplomático de sa Presidencia ele!

Consejo y los señores D'Angelo y conde
de Halcón.

El conde de Bubres viene a Servia

para asistir a una reunión dei Cnaxitá

tíb 'la Exposición Ibero-Americana/ gc*

cual forma parte.

N
UP t v ^esc^e P r¡me r° de mes

>
ponen a la venta infinidad de artículos de ocasión propios

SJ illa 0 Para regalos, con una baja de 50 por 100 más baratos que las demás casas.

CERRAJERÍA, ESQUINA A CUNA

Los populares

ALMACENES

LOTERIA NACIONAL TREINTA Y UN MIL
o;5 08I o84 086 1 1 1 1I8 138 142 I83 2i6

228 237 24o 248 272 274 333 365 376 3g3
¿33 467 487 492 5o7 5o8 5i'2 530 070 579
586 6I9 650 671 7I0 833 839 846 874 893

TREINTA Y 'DOS* MIL
osó 032 132 146 151 17I 186 2ox 230 23.3

300 354 360 4o2 478 527 553 607 61 5 627
630 662 733 749 750 811 825 833 830

TREINTA Y TRES MfT.
o4r 071 075 1x3 1S1 247 344 358 3671

-Lf-' «V TO -*&2 ,-^gP S79 602 6Íl 637 670 1

í-?3 -2 737 745 752 773 784 792 S33 &S3
!

JOSE CORTÍELLA Y VÍEITE
(POR TELEFONO)

Sorteo del 22 de Diciembre de 1922

GRANDES TALLERES DE REPARACIONES DE BUQUES
CONSTRUCCION BE MAÍJUHIAIHAS EN GENERAL

Calderería, Armaduras metálicas y Cerrajería

Grandes Talieres de Fundición

99 aproximaciones Qo lO.COO pesetas
para los 99 números restantes de la cen-
tena del premiado con 1.000.000
2 aproximaciones de 50.000 pesetas

para los números anterior y posterior al
del premio de 15,000.000.

2 aproximaciones de 40.000 peseta!
para los del premio de 10.000.000.

2 aproximaciones de 30.000 peseta!
para los del premio do 5.000 030.

I
2 aproximaciones de 25.C00 peseta!

[

paro les del premio de 2:000.000.
2 aproximaciones de 21.000 pesetas

i
;

a: a ios dei premio de 1.000 000.

j

4-009 reintegros de 2.000 pesetas para
los 4.399 números cuya terminación sea
¡gual a la del que obtenga el premio
mayor,
Las aproximaciones y los reintegro!

son compatibles con cualquier otro pre-
mio que pueda corresponder al billete;

entendiéndose, con respecto a las apro-
ximaciones señaladas para los números

;
anterior y posterior de los cinco premios

1
mayores, que si saliese premiado el nú-

i
mero 1, su anterior es el número 50000,

y si fuese éste el agraciado el billete nú-
mero 1 será e! siguiente.—Para la apli-
cación de las aproximaciones de 10.000
pesetas, se sobrentienden que, si el pre-
mio primero corresponde por ejemplo al
número 25, se consideran agraciados los

99 números restantes de la centena: ea
decir, desde *1 1 al 24 y desde el 26 al

100; y en igual forma las aproximacione!
de ios cuatro primeros premios restantes.

—Tendrán derecho al reintegro del pre-
cio del billete, según queda dicho, todos
los números cuya terminación sea igual
a la del que obtenga el premio da
15.000.000 de pesetas.

OCHO MIL
005 052 064 084 101 130 140 223 27-

280 320 339 391 420 443 464 530 54
604 650 535 766 804 S05 822 826 93:

50 000 Barcelona.

SEVILLA.

-

Madrid-Salamanca

.

Valencia
Salamanca.
Madrid.
Madrid. -Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.

!C4 I3I 249 *S| 290 365 390 4+3 ¿¡ VV950 99?

óT ¿7 Y Y 636 670 693 814 1 TREINTA Y SIETE MIL

CttÁ^RO M-T
°°7 012 016 038 062 090 138 143 34

027 o4í 07] fo2 &2 247 ? 206 225 23
S

237 239 T 274 355

.2, -
7 -X A° r7

363 394 395 418 422 425 446 49S 510

i., M &s sí» & 382 595 681 706 707 713 753 757 794
/. '7 X

37 800 818 ^3 846 797 So= 808 835 839 859 884 914 918
S07 926 929 937 976. V o6S 07I

300 34- V OCHO mil

^ «3 686 690 1,3 g % 81 3! g 5 5 I 3f_£.££ S £
’8S S49 852 875 SS9 899 911 927 981 900

890 531 ' — —*
VEINTISEIS MIL TREINTA Y NUEVE MIL

070 oSl l46 173 18I I92 209 234 257 °°3 OIO l33 >53 16/ 199 2>5 278 280
!S5 267 334 368 390 4o2 453 4S? 553 38o «99 3°l 3*5 392 406 417 427 428

;4Ó 596 603 615 714 752 792 811 815 S-?8 -40 403 465 476 533 559 6có 685 70c
:97 838 S43 S70 872 912 938 963 975 986. 750 771 802 846 S49 S59 890 921 932

VEINTISIETE MIL
' 948

;
0I2 o26 I08 128 138 lío 202 223 243 249 CUARENTA MIL

;

7 286 291 310 339 442 456 4-57 4gi 573 708 «8 060 087 095 124 131 133 143 171
“ ¡727 748 793 8I3 S24 8j4 88S 93I 969 989

236 271 274 281 283 291 307 312 327

VEINTIOCHO MIL M3 346 354 359 395 4«8 425 427 433
023 o4o o54 060 078 119 i3s 2I7 317 43® 44Ó 528 620 691 703 714 751 764

358 421 4oo 432 470 307 3IS 593 646 698 % 843 *4" S98 945 9S3 99°
726 745 75I 762 800 845 876 899 913 92. CUARENTA Y UN MIL
028 954 93S 971 991 993 996. 012 013 027 041 051 071 076 07S 09?

VEINTINUEVE Mil Ir3 160 223 242 25S 283 2S7 302 304

024 063 067 076 093 097 099 143 1=14 jg, 359 363 374 4 r4 437 435 47° 471 ~4®9

2=7 305 332 335 336 348 377 4o8 3! 7 664 495.517 53». S«3 57° 5*6 «70 671 /II

678 693 -26 714 789 8o5 S2o 879 9>V 9t6 742 772 775 838 852 854 876 918 941

918 9I9 927 966. 969 072 9*9

CUARENTA Y DOS MIL

034 037 039 I03 1ÍÍ‘4Í5 I57 164 lq6
0:2 oéc 090 106 14S 167 205 21S

22S 243 252 2¡g 269 Í82 300 2o8 319 ^ 262
f
6
! ^ 410

tÚ ¿L
33?

404 £4 497 5 i 3 SIS 523 524 626 635 «45 6?o 6^ 6S9 7S 717

' 9S 998
7 826 877 73+ 7<6 797 Síi 846 872 877 906 919

Premiados con 10.000 pesrías

UNIDAD, DECENA Y CENTENA
021 o34 n8 149 151 160 161 21Ó 2~o
254 264 2S7 332 365 379 388 452 473
553 5^7 577 594 635 ¿5 1 6S5 7-P 777
801 S02 816 843 860 866 8S9 897 932
929 934 938 ... ..LTUÉMME

\

MIL
056 093 105 116 118 145 154 244 331
345 370 407 429 463 479 507 550 61 r

628 638 643 645 691 692 707 741 77u
822 843 851 919 962

DOS MIL
014 052 077 135 145 170 245 257 291
326 330 3Ó3 393 403 407 408 415 428
571 584 585 587 £04 622 623 636 643
^S2 732 737 785 806 825 903 930 90::

CUARENTA Y SIETE MIL
072 086 132 165 197 222 288 327 34®
4x4 47i 490 495 54i 54S 576 622 648

672 674 686 700 718 769 777 S25 841

859 885 888 904 876 9S4

CUARENTA Y OCHO MIL
074 079 083 094 116 141 149 *64 199

245 265 343 344 346 34S 358 368 386

413 436 4*58 506 515 518 539 559 5S5

5,96 621 644 748 751 778 782 823 844
882 948 964 974 995

CUARENTA Y NUEVE MIL
036 038 048 051 066 123 182 204 223

227 255 286 29c 304 3x4 318 396 397
428 453 480 483 502 521 565 567 630

647 654 668 697 727 732 740 782 793

807 SoS 842 889 921 936 961 983

***

99 aproximaciones de 10.000 pesetas

cada una, para los 99 números restantes

de la centena del qce obtenga el premio
da 15.0C00G0.
99 aproximaciones de 10.000 pesetas

para

UU9 ci/ 041 052 064 156 180 190 194 4<$1 4-

-34 294 550 3S2 384 399 412 41
o 1 "

48o 537 559 6co 659 663 737 7;
835 837 863 95 r 9^8 991

CATORCE MTT.
co2 0,39 o46 060 079 I08 I33 iS
i5o 163 226 252 2q4 382 4o6 41
579 645 659 688 703 751 777 78
838 87I 880 907 951 967 987 994.

QUINCE MIL
029 033 034 o5$ 077 081 088 I08 127
138 157 238 240 242 3o4 308 348 389
414 470 4qi 5o7 515 518 54 r >43 547
58i 591 63I 69I 706 78I 813 860 893 1 0j

9I8 933 961 099
DIEZ Y SEIS MIL

[039 050 09 1 176 219 264 272 325 362
¡376 44o 5oo 609 6I7 64I 63? 657 660
747 7^5 773 796 916 848 943 934 976
984

DIEZ Y SIETE MIL
605 064 °So 111 I2Ó 2io 217 283 325

331 39I 429 5i4 039 079 581 599 640
675 684 749 763 777 789 8I3 85o 942

472 943 952.

S21 DIEZ Y OCHO MIL
[020 O33 0S7 II 1 129 I48 152 159 lgS
1 194 243 278 300 333 36S 384 424 44Í

23 r 452 526 558 074 592 62x 644 663 696 9:

Gabanes - Trajes

Impermeables

SASTRERIA
ios 99 números restantes de la c>

tena del premiado con 10.000.000.

99 aproximaciones de lO.COO pese

para los 99 números restantes de la c¿

tena del premiado con 5.000.000.

99 aproximaciones de ’C.OOO pese

para los 99 números restantes de ia c

tena del premiado con 2.000.000.

lección en elegantes tejidos de lana y seda para trajes. Depósito de pañuelos de crespón bordados de la China. Velos y mantillas españolas. Perfume-
-

"
' ü ría de las más acreditadas marcas. UÑEROS, 1 - SES/iL A -

Krcrmo3 mayores
Kúms. Fesei.as Poblaciones

46 460 15.COO.COO Barcelona.
lO-Ov.^0 00_

'

- =- Í9.-3J3 S.S88.888
38-110 1.000.003 Madrid.
42.876 500.000 Giión.

7,116 250.000 La Línea.
20 726 203.000 Barcelona.
31.127 150 000 Barcelona.
37.93-1 100.000 Málaga.
33.144 » S. Sebastián.
44.350 80.000 Burgos.
30.026 » Barcelona.
43.300 60.000 Barce ; 0na. -0 vÍ6do.
5.154 x> Mora.-Madrid.
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S’ G!5£HT y és BOUTiGNY:

SHKstscaciics.
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TOS, desaparece en
el ACTO, con ¡as

PILDORAS AMIBAS

Venía en farmacias. A
por maycr: Pérez Mar-
tín y E. Duran. Madrid

Madrid, Barcelona, Alicante, Afinería, Eli:

a, Palma ds Mallorca, Saniamier, ya {,.ieacfa,

DS33Í

Trajes de patín, vicuña o jorga,

forma Sport, para niños y jo-enci-

tos de 10 a l<i attos, de

p setas 43 2 35

ra niños y j<

años, de

. Adoptada por e¡ cuerpo
MedloaS ds FRAMC1A

Tubos ds 20 Comprimidas
ds SO Centigramos.

NO IRRITAN
WPRQSUCSi IKUSS6 IB C.0*-

05,

ci ¡Noticiar*

^-Contra al Reuma, Neuralgias, sieáígra
:: SéLO DOS rSÍCCÍONBS BASTAN
PASA CiH?&» 2L DOLOS M¿3 &OUDO

% i n ancha, se absorba completan 3n i 5 p;r ios poros
DE VENTA EN FARMACIAS

y&pisilo: farmacia de Joaquín Gailega.-Aifonso XII, !1

^opñs confeccionadas para Caballero, Señora, Niño y T

Boas, Camisería, Géneros úe punto. Corbatería,

Guantería, Sombrerería, Zapatería- fraguas, Bastones, Sombrillas

y Artículos.
de Viaje.

Pídase ei catá^So genera!.

Precio fijo ^— Venías ai contado

Gabanes da patán ga-
ir uza, etc., para niños

y jorencitos de í3 &
Is años, de

pesetas 20 2 75

Gabanes de cheviot,
gamuza, patán, etcé-

tera, de

pesetas 45 a 143.

Gabanes raglán de
patán, gamuza o co-
wer, d3

p3S?*3 s 75 a 2C3.

i nipeunieab 'os tnaoít-

feriani en e ogro y
azul, de

Trujes ds pa'én, mo-
deló Sport, para ni-

ños de 4 a 3 años, de

p 2etas 22 2 35

Gafce-ies raglán, pa-
lée, mellón orheviot,
c^n forro de seda o
satén, de

pesetas Si 2 130



den Rafael

Informacionesgrupo

Je; Urqumaon
n Camilo González y G§

municipales
Consejo de ministros don Manuel

Ei entusiasmo en el RECAUDACION
y mecha Vocáes, por Sevilla : don Juan <#., Ptde Santiagode cincuenta mil pesetas para el nú-

mero 33.304, vendido en Madrid.(V1ADRID don Antonio Cortés UadóEl entusiasmo en el barrio de ba

go¡ en donde está distribuido en pe

ñas participaciones el número ai q?

correspondido el tercer* premio, es

presencia. don Tomár

El segundo premio.-Se Ig-
noran los nombres de los

Mpssa: por los pueblo
agregados, don

El ingeniero industrial remite presu-
puesto de ai latíbrario pana la nave cen-

por Carmona, don Jesús Lieón; par Caza
lía 0tédÓtar nada.

El carbonero Vicente Pérez. la mi
ría de cuyos clientes son partícipes,

ha visto obligado a cerrar su esta

Villagrán
Después preguntó a ¿os peno* usías, s:

sabían algo de los premios de la Lote-

ría. contoatando los reporteros que va-

rios de ios grandes habían correspondíUo

Fué vendido d segundo premio en ¡3.

\dministración
ue intervenían en las ope
:oi*tóo, habían redactado

Ecija. don Luis Díaz de Garcerá
; por F¡

{epa. don Antonio López Sánchez; pot
Lora de¡ Rio clon Angel Carmona Fer
náncktz: por Marcena, don Rafesd Ga»
lárt Be!

: pr Morón, don José Castro Re»
por Osuna, dor.i ManuM

-

MazueQo*
Calle: ñor SanhVrar la Mayor, don

por Utrera, doa

de la Plaza de Sama

!

cimiento.una nota efe las que entregaban copas!
Esta se negó a .recibir a ios ¿o iodí.;

Lm¡ «rasas a los periodistas que hae'an
El público invade la carbi

tas que pretendían informarse de Los!

neríanombres de los agraciados-

En ju afán de infeas
24 de la calle San. Isidoro.Gentes de todas clases y caUgo*

vadieron la carbonería agraciada,

sas de conocer detalla del reparto.

ntatEB los «repor-

taros trataron de entrevistarse con una
hermana de la dueña de la administra
clon que tiene un estanco, pono obque
ciendo a la consigna, dé la administra
dora, tampoco quiso dejarse ver.

Por tanto, se ignora quienes ¿ean los!

agraciados con el segundSo prem'o
Ensebio García, Francisco y José Oroz

co, Carlos Caballero y un panadero lla-

mado Angd Ferrero, llevaban jugadas

tres pesetas. ASberio Rojo jugaba dos po-

seías y una partera llamada Pura Frago-

ni, que jugaba dos pesetas, dió anoche

-mismo una participación a una vecina

«Los niños huérfanos de padres acó

gkios en el Asilo de San Ildefonso, rué

gan al señor periodista que reciba es-

ta nota, interceda, de.de su periócico-

-Ayer se reunió el
de adjudicar vareas

jarato en arga
pcjtxsiones a ar

¡onso

MigltC:—Yo no sd—dijo Pedregal
—

'sfi exis-

te esa costumbre, pero en todo caso ha

brá correspondido ai Gobierno anterior

Al conde de Romanon.es le pregunta-

ron si e¡ alto comisario asiste a la re-

.

1S1ÍÓ4 cont-es.V-ado tí jefe Sberal, que:

natía podía a&garar, pero que sería pro-

|

fiable que entrara en la última parte de i

momentos solo se tistas pintaren

acareando solicitar del combario re-

Sép la- Encueta de Artes e Indus-
trias, local adecuado rara realizar los
ejercicios, y q-ue estos comiencen el
día S diel próximo enero-
—Las pruebas del materia! de limpie

za anunciadas pava hoy se han suspen-
dido a oausa del mal .lempo hasta el
día 3 de carera

—Se interesa la presentación en ei

negociado de Reduíamien'Po. de¿ solda-

do de! regimiento de Lanceros de Sagú .i

to, Francisco Castillejo Expósito, para

entregarle cfoosneníos ¡b su interés.

para que no se divinen, cíe ellos a i;

hora de cobrar, que será La más- opor

tuna para dar prueba de su géneros:

Antes del sorteo.-Los tres

primeros coilsías
La mañana ha estado fría y lluviosa.

El Director de orden público tenia da-

da órdenes para evitar que se diese el

espectáculo de otros años.

Los agentes impidieron anoche que se

situaran ante la puerta de la Casa de la

Moneda los golfos de otros años.

El primer lugar de 3a cola fué ocupado
poruña mujer llamada María Rodríguez,

el segundo por Mateo Pérez y el tercero

por Antonio Fernández.
Los «constas» tuvieron que vender sus

puestos por cantidades insignificantes.

Poco antes de la hora del sorteo fueron

abiertas las puertas, penetrando el pú-

blico en el salón de sorteos atropellada-

mente

El tercer premio.-Un carbo-
nero que no tiene la suer-
te negra.-Alborozo general
Relevados los niños encargados de sa-

car las bolas, empinzó la segunda tabla,

saliendo varios premies piaqueños. A los

pocos momentos se Canta el número I0 .7 I2,

corresponáYndo ai tercer premio, y agra

ciado con cinco múlan-cs de pesóla?. Sa-

caron las bofas respectivas los niños Mar
ceHno Fadraqise y Agustín Fabra.

¡Fué emoCfonar/e el momento er¡ que

9e cantó ¡o1 número, que corresponde a

Madrid.
Fué vendido en la calle Mayor, núme-

ro 52.

Terminada la segunda tabTa empezó la

tercera, cantándose, tres prem'os de 100

mil pesetas, que corresponderon a los

números 4a 1 54 , 4.972 y io.203 .

Siguieron o! ros pequeños ha- '-a salir ¡tí

sexío premio, ai' qiV' corresponden 5oo
mi¡ pesetas y que ha sido pendido en Gi~

ua millón de peseras,

administración número d3
;

establecida

i en 3a plaza Nueva de Segovia numero 1,

! donde, según nos manifestaron, no re-

cuerdan la
-

forma en que se le vendió.

FROVIMCiAS
CATALUÑA

Ei de ios quince millones
Barcelona, l2‘16 — A la una menos

cuarto apareció consignado en Jos trans-

parentes de la delegación de «£.! So!» el

número 46 460. a! que ha tocado en suer-

te el premio de 15 .000 .0AÓ ce pesetas.

Entre el numeroso público estacionado

frente ai edificio, se destacó un joven

que. pálido y emocionadísimo, gritó:

— -Es el mío!

Seguidamente (chó a correr, seguido

por numeróos personas deseosas de sa-

ber quién es el mencionado sujeto.

Ei que corría resultó ser el propietario

de la Administración de Lotería número

13, situada en ei patio de la casa número

56 de !a calle de Pelayo, inmediata ala

plaza de Cataluña.

Frente a dicha Administración esta-

cionáronse numerosas personas, y aüí

fotógrafos y pe-

informaciones

El fajín da Silvestre
MeiiiLá 22, .1-5—Un indigana do Bent

Tuzin. llegado de la plaza, ha manifes
todo que el fagiñ dé! general Silvestre

que llevó a Madrid, el actor scúor Díaz
de Mendoza, no fué encontrado sobre,
él cadáver del infortunado general.
El fagin lo hallaron unos moros de!

Beni Tuzin dentro de un automóvil des
\

trozado que quedó abandonado entre i

Isumar y Animal.

El Colegio Médico
Junta de gobierno par « 1925

'Presidentes honorarios, don Eitr

Tello García y don Francisco Lab
Winthuissen.

Presidente,

!

Irala.

j
Vicepresidente, dorí César Borrachero

y de Tena.

I Secretario de actas, don Juan A. Ruiz

de la Riva.

Secretario -de gobierno, don José A. Le
mos y Gcñzák-z <ic la Rivera.

FUNCIONES PARA MAÑANA
TEATRO CERVANTES
A las ocho y med a. “La Canción <fefi

(Divido” y la bailarina Custodia Romero,
a las diez y cuarto. Consuelo Hidalgo y
“Mariquita La Pispajo”.

TEATRO DEL DUQUE
A las siete y Ves cuartos. “La hora de

la verdad” :

;a Las m¿ev'é. “ES señor Iju>3á

di Tumbón o despacho dc huevos fres-

cos”: a las ¡djc'-z y media. “El apuro de

Pura”, y a las onc-e y Ves cuartos, “El

(gran Bajá”.

SALON IMPERIAL
Espectáculo de cine y varietés iodos

los das. Domingos y festivos sección

vermouíh. a las seis de la tarde. Noche

dos secciones.

TEATRO LLORENS
CinemaíCgrafo selecto,, de seis de V

tarde a doce y media de La noche. Escogi-

das peíhuías de estreno. Domingos y días

fes*ivos sección de tarde.

don Vicente Hernández

Se constituye la mesa
* las nueve se constituyó la mesa del

corteo presidida por el Director del Te-

soro, Jefe de 3a sección de Lotería don

José Angel Retortillo, Jefe del Negocia-

do de Administración y ei concejal don

Bernardo Piá.

Comienza e! sorteo
A las nueva y cuarenta comenzó ei

LARACHE
Ei dueño del

¡
garage, en li-

bertad
Larache. 22,17. —Ha sido puesto en

libertad el dueño del garage en que se
encontró el millón de pesetas de c.;vo
desfalco se acusa al capitán Jordán.
Este, para festejar su liberación con-

vidó a varios moros amigos suyos, los
cuales se embriagaronconsiderabiemente

íVlüíSy i^ustafa s© posssic-
ns del baja ato de Arzíia.-
El nuevo bajá de Larsche

Lai-ache '¿2, 16.'—Ha tomado posesión
de su carg-o eí nuevo Bajá d.j Arzila,
Mu:ey Muntafá, sobrino aei Raásuni.
- Asistieron todas las autoridades indi
genas, revistiendo el acto gran soiein

R. !. f P. A.

’KIMEIt ANIVERSARIO

T.r- primera bola fué la del núméroj

60484, al que correspondió un premio

de diez mil pesetas.

¡Sale el segundo!
A poco de comenzado el sorteo, el

concurso iveibió la p»rhnéra emoción

intensa

El uno Pepito Lozano extrajo la be

la correspondiente a! núniuro 10689, y
sai compañero Julián. Capdevila, con

voz temblorosa cantó el premio de diez

El segundo priendo, como decíamos,

f-ué vendido en H administración dc ¡a
calfe Mayar, número 52, de la que e=tá

encargada doña Modesta Arránz, madre
del diputado cúervista señor Alvares
Arránz.

Dijo a ios periodistas que el I0 .7 I 2 es-

‘ai>a abonado desde hace mu-cho Lempo.
Los par’-icipps oonoo'dos en los prime-

ros momsmtos son ei ¡carbonero Vicente
Pérez, que vive ien la cr¿!e Espejo, rú-
•iwro, 4 : un ilKlivKíno accitWiH») 0005227-

lez, cuyo nombee se ignora; un chófer
llamado Acisdo, y la vendedora dc¡ perió-

dicos Josefa Farfán.

Varios vigésimos han sido riefndifios

en -óisLntas calles del barrio de Santiago,

en é\ .cual tas más favorecidas son las (fe

.E?pcjo, Tenzón. Santiago y Lcmus. Los
vecinos, rebosantes de alegría, se esWio-

PARLADE
Faüeció 3: día 23 da ñiciemfare de

132!, después ce recibir los

Saníss Sacramentos y la benáieíón

de Su Santidad

acudieron una
rio i-;tas para

propias del cas

Ei aoministr— ,

vedell, ha manifestado que recibió eljaú-

¡aero agraciado con el

noviembre,
entre ellos

Todas las misas rezadas que se

celebren en la iglesia parroquial

del Sagrario, así como la de Ré-

quiem, a las once, y las que se di-

gan en la capilla de los RR. PP. Mi-
sioneros, Hijas del Corazón de Ma-
ría (antiguo Seminario), serán apli.

cadas por ei eterno descanso de su

alna.
Su madre, hermanas, her

manos políticos, sobrinas,

tíos, primos y demás parien-

tes; ruegan a sus amigos en-

comienden a Dios Nuestro

Sefior el alma del finado.

Pescaderías Gallegas

Precios del 22 de Diciembre 1922

Almejas, O'SO pesetas kilo, Acedías,
O'OO: Besugos, O'SO: Boquerones, 0 00;
Cazón 2'25: Corvir.a. 3*50; CLooos, O'OO;

Calamares, 2 ‘75; Gambas, 0 00; Japo-

nesas, 0 :

00; Jureles, O'OO; Langostinos;

O'OO: Lenguados, 6 ’CO; Morralla, 1*10,

Merluza, 2 '50; Pescadilla, 1*60; Rubio,

0‘70. Rape, 0‘00; Sardinas, 0‘00; ídem

gordas, C 00; Sábalo, O'OO; Salmonetes,

3 '50: Cigalas, O'CO; Gambas cocidas,

0‘00; Almejas finas, O'OO; Sardinas en

¡gordo» el lí de

dieciseis nlimeros más,

graciados con las apru-

y vostórior. . _
,

Como nota curiosa cebe consignara

que no racibió ningún otro billete de t

cehteua del premio mayor.

Ei referido lotero ignora quiénes sac.

los afortunados poseedores.

£1 número de! “gordo" fué

comprado por e: Bancc de

Barcelona 22.—Se sabe que tí mine-

ro correspondiente al gordo, rué adqai-

rido por tí Banco de Bnbao en Ja adm:

nisíración de la calle -de Pelayo. v*
Fué distribuido en la sigiriente forma.:

700 ptíjetas a la Central de Biibao,

ico a un cliente de Zafra, cuyo nombre

se ignora. 300 a los bartqtteros de Ok>í

B?-re?. y Ccanpañía y 1.000 pesetas al

Banco .Aragonés de Ca.spe.

Kí-te i>r<íj!'.io, seeandí efei sorteo, Jvr

¡ri-esiv.mvildo á Ma-.Vid. El billete fui

pendido en !a. administración, de Lc-tf

a dé la plaza de Santa Cruz, núntere
según nos informan los funcionario,

v Lotería.

Sigiiió Luego una serie de premio.-

ausños, y, por último, ya. mediad:
primera tabla, se cantó un preñó

hamani.

IMPERIAL

El cuarto, e! octavo y el no-

veno en Barcelona
Bfirce’ona 22—Fué vendido en csiar

to premio en La adminisüraeión de !-¿

Rambla del Centro El lotero lo habla

recibido el 21 de julio y cree recordar

que lo vendió entero p&a fuena die Bar-

celona.

/f/C/ /
O FINO

Manuel Campos Aclame
Deoósito: ABADES, 12 .

EL HORNO DE SAN BUENAVENTURA, la

snügua y screditada
Representante

L/riOrí L=*± i i -w*
ALBAREDA, 50, ob*eqüisrá a las clases populares

de la capital en las PROXIMAS PASCUAS, hacién-

doles una considerabie rebaja en los precios de !ss

docenas de TORTAS de POtVOROM Y PASTAS, únicamen-

te, o ses a PESETA o CINCUENTA céntimos, según
sean, grande o chica, solamente en los días 25, 26 y 27

Especialidad
en calones surtidos alO, 15 y 25 Pías.

paraguas
u ¡ca fábrica en Sevilla

Casa Rubia (Antigua de Colom

Se venden, los seniuauos en ¡a o

"Marios”, en Azna-caza-r. v en 1

enda de "Vallehermoso". en U

L jo el pliego dc- cote :c:one---. que

’

verse en Sevilla, calle banta :

~ T admkiétxiase j>roposu
irnero 21. au_—

^ 7 del próximo enero.

grande páginas, S de e:!as a todo color, en magnífi-
\j%J co pap3 ¡ estucado, publica ei extraordinario de NUE-
VO MUNDO, que hoy se ha puesto a la venía.

PRECIO: UNA PESETA
Dona Amelia ftlisr m

Falleció ei día 18 ce ¡os corriente?, des
auxilios espirituales

Su desconsolada esposa; lii jos. doña María, doña Amparo, g
lia, don Juan y doña Josefa: hijo político, dou Fernando Gi
hermana, doña Josefa; madre pciitica, doña Ana del Va. le:

pc-lílicos. doña Carmen Martínez, don Juan Torrejós y Gar
José Jiménez Peña; sobrinos, sobrinos políticos v demás pa
afectos,

KrtgaX a sus amistades encomienden su alma a Di
tan a; funeral que se ha de celebrar mañana, día 23 :

- de la :n-.r.ana en la iglesia parroquial de Nuestro D.
vaáor, per cayo favor les vivirán reconocidos

icrsrnenta! de ia parroquia

S C5£2g£ S ssSEBESSEe
X- tocios 1 <0.3
.1 d:£§rvOSÍLCarsospechar ur\aFCi JEA óINFECCIOSA
i NTESTUVAL-
>bor-a.corio.Vicoí?BARCír LONA

ñn n.

1 g
i i H



¡Tacones de ma-

por d ^eñor Martínpz
Barrio.

El Cabildo municipal
chirimías. En El iconde de Halcó;una jota, de! mismo autor,

ñota!i«nenfce el peut Au-
to Berna!. .asía cuando cohtci;

que no se pr'.ve de su vivksida al arAgt:
servidor del Matadero An-oivo Garó

El siniestro h termina
de motío esiu- o la defensa que dei asuníq

ios señores Martínez Barrio y

prudencia de un guarda, que sin darse

Antas dei Cabildo la repre^

sentación municipal visite

Compañero empeño fie su cargo.
tA oeaebre trio “A B C" ejecutó va-

•;oí. números,, que fueron celebrados con
p-:o muyse dentro de

apiauso; la Alcaldía, al objeto de que s,e abra
iorinación en c. e.atido lie averiguar

'-¡ego de que se dote deentonce; un bidón/ íuz ei camino ckJ
gasolina, que al

E 1 conde de Haicón se iiac-c eco de I

^uieui oraenó el a-arreo de adoquines al

*ooos Jc¿ ruegos Aferentes a «a mala !
-fasaje ra, ¿asimismo qujqa

pavimentación de? Sevilla, reconociendo í
ordenó la rearada para que ía persona

:a certeza de lo ¿enranciado, para io enai
j

221 cuestión, cargue con el gasto,

se necesitan recursos qu?¿ só*o puede en- i

Martínez Barrio aciara sus palabras aa
centrar con .el auxilio de todos ios conce i

ierK>res, manifestando que no .estuvo en

do concej
a es*

Halcón., estuvo

tí) ;ner.‘ando á|

¡iestro.
»|

* une nay en btvuia, y p de que se am
ei número de guaq-üas municipa $.s.

I ^ señor Piñal alaba ei brillante com
, porgannenio de los municipales que ano-
:c!ie detuvieron ai individuo que robó la
/joyería de la ea!le Hernando CoSón, 6,

I

i temperando lodo k> robado.
H *eñor Jiménez Fernández retoo»xi.t

•a juswcsa ¿. _ - ..-atados a Ies
i

Esi-e ^ propagó rapidís!mámente hast
e¡ ex-remo <L que poco después de ini

presidida por

ciado gtifiaron totalmente destruidos
.cones e i izados el h¡qrra-

mo>ores que se guardaban enmental litios por

fracciones paAlcas que integran el Ayuif

•-.Tv'oib ’.ní Slmstas. q«-i habían
j

Respec !o de que continúe habitando
!

C
,

C05
.

;os
.

gratis su viv.enda en el Matadero en anti
j

García ce as

guo obrero Antonio Galicia Ruiz, asegu c "

r Tie se ’

ra al sjeñor Pazos que él es un padrino
;

c*eseos ¡dei i

n: is de dicho: empíeado., al que lia subido
j

~‘cra
-' Para

ei sueldo, y que si bien es cierto que se !
'"^timas de

¡e pkrka trasladar de Casa, nunca se ha asuñtx> sepai

|

pensado en dejarle sin ella.
capitular de

Rectifica el edil aloisia, agradeciendo Don Rodr

a¡ alcalde sus maiifestaciones, que no taGao ;as Cí

coinciden Con ’as noticias qtóe tiene deü
concurrir M

asunto. bién de pesj

Gracias a los trabajos del personal del

Aiqrófírojmo, Se» pudieron poner a salvo
veinte bidones de gaso'ina. que de ha-
berse inflamado hubiera originado una
catástrofe.

El jefe de Mecánicos, Mr. Borner, ha
perdido un abrigo, en uno de cuyos bol
sillos guardaba una importante cantidad
en billetes, que se supone hayan sido pas
to

¡d<'\
las llamas.

También han perdido diferentes pretir

das varios mecánicos y pilotos.

Al lugar del siniestro acudieron tan
pronto tuvieron canociní’erito dd mismo
los jefes militares y el presidente de la

compañía de tráfico aéreo, marqués de
Piedras Albas.

'so hecho por la mañ;
guaqa¿as municipales aprehensores dL¿ la-
drón de ¡a calle Hernando Colón, 6, pare
diqe que esto es misión áe la Policía, y
que es de -Aperar que ei gobernador,
c-umpliendo sus propósitos, redoble la vi

gilaricia <íe
'

La preside ei conde de Ha-Coii
; |

repleta la tribuí /a púbhea, y asi^íeji

todos ios conc-jaiés.

Aprobada el acta de la anterior,

cuenta de la Reclamación de un Pa

«ar que p’eriea contra el Ayuntan*

pidiéndola indemnización por P- ocupi

po terrenos que el lirgar.Se eskn.a sayos,

'en la Huerta del Fraile, Patronato Obre-

Esta sociedad celebra tirada de ensa- i

yo mañana domingo, empezando a la;

una y nnjdia de la. tarde.

Copa reglamentaria

Copa de la Sociedad

A más esta tarde tendrá lugar la

ineiínión de la nueva ¿irtfctrva, para úl-

tímar el programa de las tiradas extra

ordinarias que tendrán lugac en las

presentes Pascuas.

. . _

lisiad, apartadlo a los

ienk)
P°‘ÍCias de los sa*on<»s de Varietés, que

ic-iónj
T:SOT no son más que salones en; los

:fiue campea ¡as mayores indecencias.* Sr. San Román aboga por la reapertura
de íiscudas que están casisurajias, y el
c°ncfe < Halcón le contesta que se ha

de
°*:ll9a0° de Tste asunki en Madrid, sacan

>or
do impresiones optimistas,

bija .

^ Sr. Casas al.ogri por !a pavin rotación

tu- ^
as i^ies Hiniesta y Aceituno, que con

^
uan intransitables, !qn tanto que se arre

g;an otras que podrían; pasar muy bien

ros
s’n !a r^oema.

del
Henuncía ef Caso de que Sevilla perma

nézca a oscuras descL, las cinco a las

La EquifatiVa
(FUNDACION ROSILLO)

CESIONARIA EN ESPAÑA DE

The New York Lile ins. C.
0

NOTICIAS
LOCALES Dr. UGEDA Consultas ds medicinas

Viriato 14, de I a 4

Ha dado a luz con toda felicidad un;

robusta niña, la distinguida, señora don;

Carmen Fuentes, esposa de nuestro dis

tinguádo amigo don Joaquín Fernaixie;

El festiva! de Reyes Magcs
Los motoristas que deseen formar par-

te en el concurso de motocicletas con

sxfecars, que habrá de constituir tino de

les números del programa para el festi-

val de Reyes Magos que se celebrará el

próximo dsa 6 en la puaza de toros, de-

ben ponerse al habla, para recibir ins-

trucciones, con ei señor NcgaieS, en la

Cervecería ;‘La Perla Chica”.

Ha acordado repartir el próximo año
1923 a los asegurados que fueron d!e La
New York, con pólizas de participación

anual, un dividendo en efectivo, que ex-
cederá, por término medio, para cada
póliza, en más áe un 30 % al distribuido

el pasado ejercicio por dicha Sociedad

r.ar en p’erp dominio las viviendas que ^r - Aridez. 1 aiomino dice que en uno

se ¡construyan e, lo sucesivo, propone el ^
:°s primeros Cabfidos del actual; ejer-

|

señor Martínez Barrio upa enntíenjda,
“Cl°» censuró lo mal que se invierte el

que es aceitada.
del Ayaníamienío en los jardines

36. que trata de la - confección <H pubíICOS
’ esfenándoío ineficaz, hasta qué

programa de Fiestas prjniaversTós, V
o ^ Oiganide bien este servicio, a seme

etíD repúblicas, propone qua la can 1

-
i- -Y

nza °onio lo. hace é. Comité dé la

dad _ de io4.ooo a¿se!-as. presupuestada, Americana,

en vez díe %urar en dstintos capítulos, ^e a‘ a ‘Cal<le que no continúe en su

se retuüda 'si uno solo.
-leglig-enCsa, confcediendo a estos asantos

El oresifente de ¡a comisión de H**>
‘a mportanesa que merece,

da, don ¿naque C-. de la Villa la acepta,
,

'**]'*** «haldq
.

PtomeLendo

y apruébase el dictamen con Lisia moder
^

el ruego, > sup 1-á.jdoie su con-

OGULIST A
SASASTA, 2;

Tenemos la satisfacción de haío*- coré

íar que tal dividendo supera con gran ai-

fe"encía, no sólo ai del ejercicio pasado,

sino también al otorgado en crr&iquier

otro año sobré tales pólizas por La NewSociedad Benaveníe
Siguiendo la tradicional costumbre,

esta Sociedad celebrará mañana domin-

go 24 (Noche-Buena) una velada extra-

ordinaria, que consistirá en un “vino de

honor'-', esperándose verse muy concu-

rrido el bonito y elegante salón, dada la

anámación que reina para dicha fiesta,

cort motivo de la festividad del- <Íia.

idrid, 15 de diciembre de 1922. —
residente del Consejo de Administra

Margues de Urquijo. — El direc-

ene-raO, Rosillo Hermanos.
Peñue as, i 7 y Plaza Villasfs

Se aprueba una moción de la Alcaíd

:e trafa de Ioa gastos causados coo •

vo de las fiestas de -as fuerzas de In¡

éros, a las que contribuyó el Ayun
Durante el reparto de socorros estu-

vieran presentes las consejeros don Ma-

cad Sarasúa y don Julián Iñiguez.

Hermandad de la Soledad.—Función
benéfica

La comisión organizadora dfe '.¡lena

función pone en conocimiento de las per

sonas que tienen adquiridas localidades,

que didía función dará comienzo a las

ocho y media en punto de la noche, por
tener ¿a señorita Custodia Romero, que

tan galantemente se ha ofrecido, que ac

tirar antes de la hora convenida en si;

A la corte marcharon anc

expreso don Esteban Rodse,

Zara!a y don Ramón Borda.

MAÑANA DOMINGO
CON MOTIVO DE LA

sentarse ¡«r ocho fijas sin ¡: ¡aneja Jej
Cabildo.

i<e ataja el “lead^i a^brita, dióiéndole}
si bien es verdad ésto, teñe que co-

municarlo por j-jscrito.

Nuevamente habla aquél, y dice que
como poStjto se ha o^upatio fuera dd
Ayuntamiento de c0,sas poéticas, y tam
biérj de asuntos munic¿pa!es.

_

Rectifica Ganda dé la Villa (don Ro-
dngo), manhéíriando que en k irrapo
oportuno dijo que a su &itender eran in

compatibles el ejercido efe la .Alcaldía y
el de jefe posütico; pu.es se <la e¡ caso,
como ahora, de que el alcalde dé como
tal, notas que corresponden ai jefe

un partido.

Pida a la Alcaldía que pregunte

suaimente el estado de ¿cuentas, rec

al que se viene faltando.

Hab¡a d. i te. anpmaiüa que repr

el hc-c-ho. de que haya venido a ü
la cuenta de gastos hechos para A
a las fuerzas á¿ Ingenieros,

que se prescinjdió ' de este requisito <

verileados anteriormj^’Jte para ho;

jieer a las de Granada y Regulares <

Jamones de Jabugo
Caña de lomo, embuchado, jamones

en dulce y chorizos de la Rioja.

Proveedor de la Real Casa.

EL ÍTSMO.-Córdoba, 4 y 6

pasaran £! señor Jiménez Fernández se hacé
onga « eco de

1 ?. ¿anuncia del señor Pa omino, y
! P*de a éste que dé nombres y aclare los

. g
hechos, y rápidamente se irá a la insfruc

rda la

C1^n ióxpediente, depurativo de las res

¡en‘e sn
l'°nsa^"idadec en c ’e ha./; ; od’do incu

iK_
rnr un cabo o sargento de la Guardia

" municipal,
ena s^- _ ^

)sarnen ^
Rectifica el ri.ñar Fernández Pa’omi-

j aciíer
*1°' man,"festando que é“ no ha hecho una

' lápida
<Sentlnc^a

- sino una pregunta que toca

nal’ió ei

rt/P°r! 'ler a to A'caldía.

Pon Rodrfco G. 4e to Vi'!?. Sitonrów.

seño,
Fri:e¡!.!o qi-, y- citmp’a e! T-yríamenío de

e oc»
Se

f;
or'es - «Endose el espectáculo ost se

nuestro
*™*» *' “corV » «ocp” entre dos

eoHrcjs í s, Cento esto ocurriendo con ics

a

I

£ ./
Pal°Tr¡;no y Timérlrz Fernández.

- & señor Miró caSfiCa de indecoroso el

servicio de coches de coeifhic^cn d.0 la

correspo^-'dencia ?. las estaciones, v nVk,
que se llame la atención- de avien corres

mere
PIÍDOS üiljf, isylíiliilo, pllS .1

1|¡|
en todos los perfumes. í & «<i

Grandes surtidos en perfumerías. Alma-
cenes ALGARIN H-ÑíOS. — Linercs. 1 .

Ln organismo con pobreza de sangre,

es un terreno abonado para toda clase de
enfermedades por carecer de defensas

La HEMOGLOBINA LIQUIDA doc-
tor GRAL', compleiamestte asimilable,

devolverá a la sangre los elementos que
le faltan.

s¡acíostale/§ -
y los

Con toda felicidad ¿ió a luz una pre-

ciósG. niña, la esposa de nuestro estimado

amigo don Manuel Tandín, profesor del

Sexteto Castillo.

Tanto ía madre como la recién naci-

da, gozan de perfecta salud.

Tranvías de Sevilla. S. ñ,
¡nos LOS DIAS FÍA i A rurtA

Lo raás fina en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA
ynitJia üiipo

AVISO

No habiendo Siégalo

ayer “La Argentirsits

el debut tendrá lugar

ei sábado 23.

LA EMPRESA

Aboga por el arreglo de varias calles
des no-vi' no distrito y aludir 2í! señor Mar
tíryz Barrios, quien' explíc?. Ja actuación
dv‘ AyusítanVento en la Roivla de Ca-
pvfchinos. donde arre-rió lo desarreglado

^°
r :a Comioañía de Tranvía®, ahorrártdo

fe Unos rrfiYs de peseras, qrfi prometo'
hl entóneos alcalde accidental señor Blas

Garzón, gastarse en la reforma de :a
calJe Sánchez Perrier y otras i lo q:v¡

ffe^>e recordar la Al^afíáía- a 1^ citada em
pnesa.

1 Se efttabla un largo y

¡te. acer.ua de si la ‘‘alie

1

<5cf Avnmtainiento o par

Ll acurado de que se ac-

¡viniendo el sfeñor b

que lamenta ocie en fis

agravios de la. minoría

/ de su gestión oor

caljdia, asetr-en ños dt.--
1

de NAV!
iquitatlvosne usted qu® re93lar o pr¡

visite iaL ISTMO. Halla

Jldad de las perspnas que—

—

creciente, son q

PROVEEDORES DE LA REAL



Crónica élIones de libras esterlinas, cuyas ac- ncci'e casi a cpince í>

3 si ellos comen aceita
«nos:lente-mente. En el artíeiso a qu«

•os viene 2a opinián de un ex]

El tiempo. Otra vez el aceite.— L<
principal nqueza agrícola de Anda-
aaiucía abocada a una grave crisis

Hay que adoptar medidas

Hemos pasado í?na larga teanporadfe

var

que mejor se pr<£t

teje, disponiendo gran número de alma-
cenes de depósito que se extab.aceran en
los puntos de mayores facilidades pera

iíamci

tuvo ei ci skio inaica. gran esjxu
Todbs lo¡s años se harán grandes com

pras nmy sizoeriores a las necesiriiafie^

y el superávit quedará en los almacenes
para venderlo cuando todos ios peligros

dos se fijarán con arivv^o a lais normas
de las sociedades cooperativas, cubrien-

do sólo el coste y gastos extraordinarios.

No hay que decir cae se esperan
buenos resultados óe asta sociedad.

agua es en las pozas y manantiales,
nque el campo se sostenga y ei año
•*co"a se saque adelante con cuatro
ias a. tiempo, sostenidas por las hon-
laboras que hoy se practican, los de-

con plantaciones de olivos.

En la hoja anterior hemos publicadlo

un largo artículo acerca de la gravísi-

ma crisis que se avecina ai mercado
aceitero, y por ende a la prcdtscción oli-

varera. regaramenté ia más rica de .An-

dalucía' entre las agraceras.

Desde que esta hoja ccsnenzó a pu-

blicarse, hemos dedicado nuestra más
preferente atención a este asunto. Mi-
rando más aÜá de las fronteras, que es

donde -únicamente pueden alcanzar lea

aceites españoles precios resnuneradores,

hemos venado adhóríiciKlo la catástrofe

ave se avecina.

.

Tenemos perdido casi dei todo el mer-
cado acoericaaío. Ei éxito de mi-astros

rceites durante la guerra, fué entera-

vente ocasional.

Nunca eatabiMzado. y siempre cor. eror

mes trabas gabernath.-a¡s, el aceite espa-

do1
. -que llegó a ser d único por la fuer-

za ¿e las circunstancias, ha perdido ya,

y pierde por día, lo poco que 5e va que-

dando efe expansión- en los mercados. Y
el día que sólo tenga por perspectiva el

mercado nacional., será ei da la ruina

La cu'pa es de los o. ¡vararos tam&iéi:

F de Andahxra cutera, que, teniend

pve rrcillone's; de habitantes, proporcio

|
el más lucido planté! de caciques <p:

Cualquiera que en estos amos recorra
pAndailucía habrá matado, especialmente
en la Andalucía serrana, grandes desmon

die ellas sin haber entrado

afro Cervantes
importan!

Hoy, en segunda sección.
proposito ce sequías, leetads tana
a inter-esante, que no brindamos
)do a Ies lectores porcia hav cosas
*^0 son. posibles fuera de España,
que indican hasta qué pa»3o llega
‘ácrer resuello de un país.
•“ -h^b-v-io de Nueva Gafes, la falta
rrraies - por efecto de una larga se-

i

originó, un gran desastre a la -ga-j

fe se elevó a diez millones de!
-es la cifra dfe los perdidos. EL-éo!

E? ar.o de aceituna ha. sujo rn.Ec,

malo de io que se eneraba, aimqn
se advertía que la canfí-dad de
era escasa y mala.

La falta de lluvias ha dejado
aceituna pequeña y sin jugos. Se lu

tenido, en suma, poco aceite.

A pesar de eso. el aceite lia baja:,

sigue bajando, sin saber dónde pe

llegar los precios en sn descenso.

nona, es rcccrtico gratas en musa*

es de ejemplares por toda Es-pcña

extmnjero como propaganda del i

certamen y desde su. primer núme:

constituido ci éxito máo grande d

. cristas conocidas hasta hoy.

Unimos nueslra. felicitación a las

ocrosas recibidas por mastro qu

sacemscas en granee qufe solo oí recen

a quince pesetas arroba,

unto a la baja del aceite versará d
ico, todavía peor que aquélla, y núes

; grandes olivarero® verán áerruni-

>e su riqueza, y los pequeños habrán
de abandonar el cultivo.

Por lo pronto, este año la cosecha ha
sido tan escasa, que en muchos términos
la cogida de la aceituna ha terminado
aperas comenzada.

Actualmente hay ttna gran crisis de
trabajo en Andalucía- y cuajado llegue

enero no sabemos -ie qué comerá eí bra-
cero andaluz.

ntormaciones
de ios pueblos

Saniúcar de Barrameda

ra con ANTíCATAREAL García Saárez. Antiséptico enér-
tor as y reconstituyente eficaz; r.o cou tiene calmantes Ven-
cías y Madrid Laboratorio C. Recoletos, 2.

En ei «Sfcephan.otis» marcharon a Se
villa les qxcursionistías sevillanos y ma
dnieñes que teasnte varíes dias, han
pa mauecldos de cacería e¡n ei hermoso
•coto de Donana
Según nos infionmen, han cobrado 19

iabahes y 43 venados. Todos hyn sido
distribuidos para les centros benéficos

;

de esta población v Sevilla.

—El próximo día 23 del ornrente Be
STrá a esta- población en el tren de las

ocho de la noche, y .peímaneserá entre

para te-jados
Macas armadas con esmenfo y amianto exclusivamente;

Chapa canaleta onduada, 1‘20 x 075
para sustituir la plancha de zinc

P:acas de 040 x Q‘4Q centímetros,
en color gris y rojo

PUtMriR ANIVERSARIO
DEL SESQÍ

SEVILLA

Esterilizadas, en tubos, para varis

-Para almorranas, hemorroides, sic.

h—Para irritaciones de la piel, masajes, sabañocc
[JM.—:RevuIsiva sin irritar la piel.
LADA.—Para dolores de cabeza, calambres, resír:
iDA.—Antiséptica y emoliente.
PASELiNE.—El mejor para la conservación de 'a

(Segunda parte de “LA GITANA")

EL MOT1CSERO



MADRID

onferenb!.

se que Romanones discrepa de los minlí

to a los gastos de Marruecos

f¿ticos

r Uso de ¡i>3 pericjU

Haci-tinia, porque no
nsnisteo: Eso ,

convocatoria se hizo

oposiéo&z-', y Juego

PROVINCIASal jefe de contabilrdiad' de 1

‘os peno i«uo uo referencia
oficiosa de¡ Coissej. es muyr corla,

•obltma

Los siete vigésimos del
‘goroo“ están muy lepar-Las eiecciones generales.

Candidatura pro-responsa
‘as 300 seño:n periodista: ¿Han hablado Iodos k tide-s

gu‘remos tratando del mismo asunío. fefíidades Interior 4 por 100
Exterior 4 por 1G0faltan 'res o cuatro. Mañana volveremos

,

verán Ustedes

2 reiví mos y S' gusten hablando los que I Ei señor C
Urla% ía no te han hecho.

|
pende de! ava

Otro periodista
: ¿ ó cuándo termina-

j

na, y he de s

ran cs'ás reuniones y tomará acuerdo el
j
unión- 'joncirá

Asegúrase que ia fecha de las eteccio-

iS3s generates será adelantada bastante

por ser de este parecer la mayoría de «os
:00 antiguoumphr lo acordado.se de a joste mana-

pei oaistas pregmiíaron después
;
hüb:c ?>2 acerba de ’os nombrarrden
5c*’-í des. y d duque de Aitrsodó-

y*‘'CírU - <¡«
ft
nada se sabía, porque el

no no se había ocupado de este

?o que

tes <L
Coíxerno sobre este problema de M;

UisHis-ros que asistir a 'a conhUti en pa- Ipofisab’ Edades •mab:a cstz 90*00'egun se

j

noche er.
algunos centros

¡quería dar entrada en sella,

¡tos sriwf caíistes para que

Los vigésaníes han sido repartidos en
tre ¡a el .entela dr$ un &es&xms>m.
Algunos que hafoíad adquiridlo psrcici
ilaciones de -cierta ünpee tanei-a iac re—
yarfc eran en pequeña » easiticacks qnn.-e

sus smigos.

Nd s#.- ha fijado llampo para rete* ver. Lo
qr.e qnertmes es hacer un perfecto estu-

dio de la cuestión!. Las deliberaciones que
han de sobrevenir serán seguramente te

toriosas.

El eorKÍe de Romanoríes saludó a ios

1 «porteros y subo ai automóvil retirando

s» a su {domicilio.

E! señor Gassrt manifestó a los peño
distas que m.entras estaban reunidos cy-

i

dorando eí Consejo había recíb’do mi avi

so comúnizándole que en ia estacón cb-1

Mediodía había ocurrido una ¡explosión

de gas en un vagón sin que ocurrieran
desgracias, y si desperfectos facilmfcñte

subsambtes.

Con referimcia a lo tratado en el Con
se io ¡de ministros, dijo el señor Gasa:t

j

qbc se ua o¡a seguido estudiando la cues- I

kón de Marruecos no tratándose más que
j

de este asunto que ya de por sí es bas
‘

tan-'e complejo y suficiente — añadió —

i

a .embarg-ar la atención, de todos en más
de un Consejo.

De la reunión de hoy no ste dará a us-
j

tesdes nota oficiosa. Ha sido encargado tí-

innisteo de1
- Trabajo de darles la refe"

rencja del ConSzjo.

Un periodista: Ya sabemos por el con

yogo que en c¡ Cornejo
*á el ministro de Haden
s la situación económica

elacicrH icón Marruecos.
:i pieric-J^te

: ¿Y en‘re los ministros

unanimidad gL criterio en «« probte

íix-se candida

iv del Sucre.

manan:

000*00

La £poca“ comenta e! dls

curso del señor Maura
20Q-CO
138‘00
234 00
240*00
296 00

Hipotecario .

Hispanc-America no
Español de Crédito ,

Río de ia Plata . .El órgano ck!’ partida Comvrvador pu
tea un artículo rebatiendo el discurso

Continúa ignorándose el paradero
del según00 pernio. Unicamente; se sa-

be que füé vendido «a ía adnffnás'ra
eión de la Plaza de Santa Cruz-
La encargada de di-cha administra-

ción. ha tacho que* entre los d as, 23 y
25 dei znes pajado, "vendió varios vigé-

simos del número correspondiente.
Dada 1a proximidad de dicha eptnmis

traeión -con el minisíerLo de Estado se

cree lo más posible que la mayor par-

te dei número agraciado *e<m el segun-

do premio fuera adquirido por argón
diplomático y fuera ai extranjero-

j

El scrñor Criar.aprieta : Hasta ahora

I

todos los que han hablado- se han mos-
trado ccvrfomi.es y en dios se ve solo '4

¡deseo de acertar cn una cuestión; tan d>
; 'bada Como esta.

Ampliación al Conse-
jo de ministros

Hemos procurado algunos datos que
sirvieran de amplia-ción a la referencia

oficiosa dada respecto ai último Conse-

jo de ministros.

Bilbao, 22— E ?a mañana sa
de Bei-zueo 80 embarcaciones
¿^arcándose a las faena, habituj
A medio día íiieron sorj «' eadtek

una terrible gateraa*- úsuendo q-

fugarse al abrigo dql Cabo Machi
Des-de allí han pedido auxilio, e

do el naviero- señor Sota un rer

dor eon viveres y efectos para au

a loe pescadores.

350*25
350'©0

200T50
90*00
47 ‘30

Foguera .

M.-Z-A. ,

Norte , .

Metropolitano
Tranvías . .

añade

Defendiendo a! Gobierno
de' señor Sánchez Guerra

EXTREMADURAtema principa;

Los favorecidos con eí sor-
teo tíe hoy

Zaíra 22. — El veterinario seño:

Font ha sido uno de ios favorecidos er

el sorteo de hoy
pondeente a un
agraciado con el

En otro árcenlo, recoge «La Epo-
ca» las acusaciones que se hacen eon-

tea los -con -urvadoros por no haber he-

cho nada en la cuestión de Marruecos.
A es.e propósito dice el órgano con-

servador que el Gobierno ant.irior llevó

a cabo la repu i. ación de cuarenta mil
hombres; redujo los gastos de Marrue-
cos en má. d-ci un. sesonti jx>r ciento;

suprimió -ciento treinta y tres posicio-

nes; pacificó ia zona occicün-tal y ade-

lantó grandemente l.n trabajos de pa-
cificación en ia zona onentaL '

-

Respeeoo a la negativa a faciiifiar los

créditos de treinta millones de que \ :e

ne hablándose, d ee «La E¿x>ca», que
no podía menos dé ser así, pue¿:to que
a la concesión se oponía la ley de G~n-

E 1 tercei' premio ce halla muy repar-
;

ticüo. No bajarán áe D09 peixonas las

agraciadas con aquél. En ¿íu mayoría

son gente modesta, * algmas en situa-

ción. miserable, a quiene . se kp hizo,

un reg’aio ¿e una participación de dos’

suizos

numero Peses argentinos.

Coronas austriaces

En la Audiencia
E! crimen de Sanfiponce

Reina ei consiguiente júbilo qntre

los favorerides con el tercer premio y
ai conocorse el ha’.ago la Fortuna

,ha habido ks conrigu ¡.entes escenas de^

alegría y los comentarios propios del
j

caso.
A\-er continuó la vista de la

-roada contra Vénancio Fuen
y oieros, por homicidio, qz

c<^iociendo la Sección segisnáa
;

rados de! distrito de San Vieen
Empezó la sesión con el r-esir

cho por el presidente de- trib-i

Ersr-^asio Bonilla, que analizó

seguro que están en trama-

das negociaciones relativas

al rescate de los prisione-

bién reLcic-nadaiJ con la

bd-tí-Kriin, cuyo restítaio

E- personal femenino da
Telégrafos ha sido, una

veírr-ás, ag-aciaaoLos ¿emás iUrU.tres nada maaifosta- tabilidad.

Continúa ía campaña con-
tra ei juego

fíl Gobieroq ante la favorable acogi-
da que la opinión presta a- sus própósi
tos en conva ¿el ¡juego, persiste en su
campaña contra ei mLmo.
En vái-tud recientes dispocíciones,

han sido clausurados más dé mil garil
tos en los que se. jugaba al monte, ru-

leta y lotería.

Loo gobernadores civiles también!

Bl pi»ai¡o de cinco -millones de-, pese-

tas- ha corre .ponditío al personal feme-

nino te Telégrafos.

Tasiffi-éa ha siu
:
o beneficiado con es-,

te pifeitio «i acunmistradoc- dicho

'

cuerpo, ea mna parcicípacion de ven.i-]

cinco pesetas.

*eiúf>renááoran auev.

nes.

De dicha negociación, según parece,

scáo están enterados los nunisbros de
Estado, Guerra y Gracia y Justicia.

Hemos procirrado conocer detalles

acerca de este punto, pero nuestras ges-

:iones han sido infructuosas.

El ministro ds ia Guerra y
el general Burguete, con-

ferencian
Esta mañana celebraron una corrieren

cía ei señor Alcalá Zamora y el comi-

sario superior.

Arribos guardaron impenetrable réser-
j

va acerca de lo tratado en su entre-
¡

¡

y- <te tes defensas, mter-ss&ndo deá Jtsra-

¡ do un veredicto de acuerdo con los dic-

I

tados de su conciencia.

Terminado ei resignen, se dió lectura

a las preguntas que cor,tiene el vercrlic-

t-o, suspendíiéndose la vísta para que les

¡jurados deliberasen.

Remudada a<jtelln, se dió lectura al

veredicto, que residió de c'fpa’-.i’idad pa-

ra él Venancio FuerJes, y de inculpabi-

lidad para les otros procesados, irrionaan

do a continuación las partes en Derecho.

Después fr-ei'on recuelos $o« periodts

tas por el ministro dé 1 Trabajo, seño*

PARA RELAJES DE ORO
Vea a RAMIRO, Sagasía, 22 y 24 el canter de los números

de la lotería

renta mxiy la-

cio: G001erno. al procesado Venar-río

autor de un delito <te !#

ciánriostíe la exúdente

i-egítima defesísa, a >' perú

y un da de prisión mayor

tas de indemnización a la

víctima y en una quiñi a

costas, y absolviendo a !

cesados, a los que se man.r

bertad si no -están deten,

causas.

—Con la solemnidad de

verificó ayer la v’Siía ger.

les, asistiendo la Su’a t^e

esta Audiencia^ jueces de

secretarios de Sa:a y j-ud:

iRONQUilfS

Eníierro de Aura Boronaí
A las once de esta mañana se verifi

có el entierro del señor Aura Borona
constituyendo tí acto una imponen!
manifestación de duelo, a la que se aso

ciaron persona’ ictedefei políticas de iodo

f**$í LüM3ñ6
a CATALUÑA
er

a Los premios octavo y no-vnrna, org'an iza-cío para festejar el éxi ;o
obtenido con e- ac;o de la entrtga del

rilarte a las «ropas eje «a primera Co
dar: 1

’-a del cuerpo de Sanidad,
•onuiriiaron discursos el ‘inspector mé

<é, urétera u'ase de la primera re

‘ion r,ec'.x’ico Urquidi, el corones; se:

Echevarría y el general Weyler.
; m-mstro de ¡a Guerra, ^cñor Alca

j

lamerá, envió um Carta manífes^an I

Barcefona 22. — Los billetes números
20.-26 y 31 . 127,

premiados con 500.000

y 250.000 pesetas, respec l ivamentc, han
sido vendidos en esta capiiai y se «tibe

que están muy repartidos.

Siete décimos del octavo premio Lie-

ron adquiridos por den Emilio Descart,

quien los lia repartido entre sus emplea-

dos y críentela.

Los v i aj asiles de esta casa dieron mu-
¡

chas participaciones de dichos décimos

a los dientes que hace días visátarosi en

Alicante.

Disgusto entra los periodis-
tas

fi

Ka produ 'i .lo ,-,--.uv mala in-;---resic2i g
entre los periodistas que; hacen la in- fi

formación en Telégrafo i la inten-vpey ar,

cia del ;jefe de Madrid, señor Millón, 1;

que ha obligado, con actiteid, a dimi ¿

tescócsecuer.c!;

que pueden pre'

«irse y curarse

SUATA CURATIVA

Línea regular de yapares

Él! - SiitóPi? - i

|

FRANCIA
Lloyd Gsorge. a España
Marsella 22. — Ha llegado hoy el se-

ñor lioyd George que saldrá para Gibra»

lar de^de donde continuará su viaje pa

ra Aí^e*iras, donde pasará la próxima

Navidad.

Slrija el pcqseíc
OLtér.tico con. ei-

PiEBSCf áe

Si en su iocc!!-

deé no cnctien-

tru TKCRMÓ-
GENO. e=v!c.

nos^ias. 2,50-y

reetbiri un ?2-

Qltete ceni-

fieedo.

Servicio diario de pasajeros y
mercancías entre Sevilla y
Ssniúear de Barrameda,
con escaís en Coria dei Río

POR EL

¡

iu ctuque de óümodóvar dei Valle rqci

j

a íos ? ric^ stes que hateen informa
^lou ¿n tí ministerio de te Gobernación.
Les cHjo qug a\‘er comenzaron ios exá;

r.ienc' de apt^ud de ios señoritas que ini
gresraon ‘orno auxiliares en «1 Cuerpo deCorr^ durante la huelga.

Este asurrio — añadió — es muy deli
cado por la oreencia errónea en qu>- se •

hallan muchas de las aspirantes. Yo’ te- i

mentó bastant
c no ro--ter a :

-euder Jas nu-í
prosas soliciíLKles presentadas ñor seño-i

(

r-rias que Cor. tí titete de maestra piden
Ü ingresar en tí cuerpo,

i Se brearon 300 plazas con el carácter
^de interinidad y ahora se procede tí exa
I

queden definitivamente-
j

i tes ingresad^ que demuesteen te debida
.ap. nxí^ Muchas ereen que el póster tí
¡pirulo ¿s maestea !:o qr;ere decir G„e

paios. -
Pre^ ^^¿03

|Yo no puedo a* a io aue se ou¡e
re. Los exanoa-^s serár nada n'ís oue
pana ,as 300 que primero lo SoKeilaroo'.

i.oi^joco pttí de accederse á te e^-ea-
c:
Jf «« ur‘ Cuerpo de aspirantas como se

pxSe. io he encontrado con unas dis

-MSBCUSIO"

Anuncios “Mercurio" - Madrid

Dicfeitiore W¿¿
De Sevilla lodos los días * ! s

9*30 de la mañana.
De Sanlácar de Barrameda,

los días 1, 2, 3, 4, 5, 15, i 6, 17,

18 y 19 a las 9 de ia noche.

Los días 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,

15 14, 20, 21, 22, 25, 24, 25, 26;

27, 28, 29, 30 y 31 a las siete de

la tarde.
Para más detalles

fu»* Pese!? é Trim - lis® UN

tí Hnix Aancoia

.¿.20.

^

Jri mssaoe biaciai, para después
del afeitado, es insustituible porque, ade-
ffi&sde evitar todo contagio, hace desapa-
recer instantáneamente la irritación pro-
ducida por la navaja, dejando ía piel
iresca y de una suavidad incomparable.

Exqissh-a: Pedro Gómez. Ksrce-
ría

y Perfumería, Yeiázquez núm. 2, y0 ‘Doan.iI. 9.

teléfono.

I-LLANDA

Incendio ¡1VINO GRANADO
Patio 1

con paeiPara la carasiri de U JuíUí sa

FARMACIA Sí

Joaquín Gallego

Se caro cómodeme :ic en díe

luios, sin baño, co:i úi

Sulfúrelo CabaJtero
patio, ¿e -

de íapias,

mismo edi

¡^adrados. Solar rodeado
meiros cuadrados, junto al
?azós: Mufioz Olivé, 9.



PURGÓLAXANTE IDEAL

AGRADABLENUEVA REBAJA DE PRECIOS.

SECCION AUTO Desde 11 de Noviembre de 1922. Siempre eficar

El más fácil de tomar por los nleos

n \ Laxante? i o 2 pasfüias
D0SIS:

j
Purgante.- 203 pastillas

Pera tes niños le ssfíaá es seflcteote

De venta en farmacias y droguerías

i ¿VIO?*TEX, FarrosEA':* Á

TARIFA PUBLICA
TIPO COSDTAMAÑO

NcuiÜy s' Seine (Francia)

Por mayor CURIELA MOR
Aragón. 228
BaRCECONA

CALLOScttya acción pederosa y rápida sobre la sangre

restablece la buena circulación y favorece el

trabajo eliminador de los riñones, del hígado

está proporcionando en todo el mundo ¡a

Fábrica de cojinetes de bo-

las, tallado de engranes, bom-

bas, pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera.—Aimirau-

te Espinota, 10, Sil VILLA

DEL DR. VALDÉS GARCÍA DE MONTEVIDEO

Los niños de ambos sexos ¡a toleran bien desde su más
tierna edad. Los nutre poderosamente sin fatigar su es-

L. tómago siendo a ia vez un estimulante de su apetito.

Jg TODAS LAS MADRES PREVISORAS DEBES DARLA A SUS HIJOS Magelanti!
(Depurativo)

usar PECA-CU 1

es la gran cosa.

calacea, 5,50; Acua daJabón, 1,50; Crema 2,50; Polvos. 2,50; Agua •

Colonia. 2,50, 6, '10 y <•;; poseías, segiSn ñ-r

el pelo, 5,59, 0,50 y 20 pcsc;..s, se:

ULTIMAS CREACIONES VilOVÜC

Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa de Jeriró, _Ad

pre, Rocío £or, Kosa, Yérf igo, C¡:;>
,
>.!ug

Jabón, 5; Polvos, 4: Loción, 4,50. 0,5 * y 20 pese

Esencia para él pañuelo, 1S pesetas frasco.

Cortés Hermanos - Sarria <B:

;ro. — Lociones para
úu frascaAnunciad en

El Noticiero Sevillano

hcina uenerai

Director propietario: JOS© IV!ana ÚQ Lara
Oficinas Centrai€d en Madrid: Calle Horfakza, 7o Tele: hio 5oo7, hi.

,| ¿n Zárzgozr, calle Cervantes, 58. Sucursal en Baicelonu, Rambla F.o

IRECLUTÁS! de los reemplazos de 1922 y 19¿3
a los beneficios que concede la Real Orden, de 6 de- Septiembre de 1919 (Diario oficial

perosan

-

licencia

:te on Sevilla, don Leoncio Za-
na a don Manuel García Araa.

Dírecíor: Rafael Naude Gar
j las disposiciones viseentes, los que están en activo pueden reducir su
,o áz exceder de ios 12 meses ir icenelados a sus casas.

¡e pocéis servir en tíos plazos o sea 6 meses el primer ano y oíros 6 e'

zz orUZ. Oean . ..randa, ¿e, “La iberia*'. Anuncios fie r

Esta Casa hace todas ias operaciones concernientes a! ramo de
aencia en filas a 12 meses y los que «e hallan en Africa, venir a la Pen'ms

A los de: reemplazo tíc 1922, podéis reducir vuestra permaner,ci¡
do, quedando incorporados ai cupo de ia Península. Agente para Seviiia;

según-
ernancruz



¡ero, trimes.

e leo ramas: “Noticiero ¿

Ejemplar, Di .r.Z céntimo)

Sociación de Fu
trios

Círculo Artístico

Municipales

ACCION MORAL DEL OBRE
RiSMO ESTACIONARIO

DE MADRID 'mor.loso que ponemos en
todo.

La Correspondencia Militar

Nosotros hemos dicho una y mil vece Helada nuestra risa es la elegancia de
no querer llorar; nuestra filosofía es k
convicción de que, siendo la vida, el vecé

co trozo de camino luminoso de ta ru-

ta hacia la muerte, no hay por qué tro

que nuesIro'S Gobi
su iniciación el p
para que España

la idea- icad a la materia, fraguar, en

suma, obra consciente, sensible y emo-

lo desapacible del tiempo y
tacíón de las obra3 ,

corres

esmero con que el Cuadro a;

sociedad Jas pene en esívnr

que el proletariado viva sumergido tan-

tos años en su misma decadencia, ajeno.

Como en la vs*ada aníer ar. -^s --Cl

zas francas de servicio de esfa guarni-

ción. ocupaba-- las localidades u*tas jáeí

teatro.

Repetimos nuestra enhorabuena y a se-

guir el laudable camino emprendido.

¡

la presencia robusta y sana dea obrero,

|

que insensible al medio, perdió su impe-
rio espiritual, atrofiando su inteligencia

en ios centros de abominación, en las

sentinas del vicio, en los dominios de!

alcohol, bajo la zarpa implacable de la

miseria más negra y helada...

E¡ obrero no ha conocido otro itine-

rario de su vida que el de su hogar al

taller y a la holganza, si se quiere, al-

terando el orden -de esa trinidad misio-
naría. Es decir: el obrero era obrero en
la acción determinada de su función, v
nunca lejos de esos instantes. Estamos,
pues, en el caso de Spencer. Y no debe
sc-r ají. El obrero, corto producto de la

naturaleza, ha de estar constante-mente
en el ejercicio de sos capacidades. No
basta ser obrero en e’- taller, en la mi-

0 se acordó nombrar socio:
ir

«*- exoftcial mayor del Ayur.-
°’ <ÍOíl Feliz Vázquez Cano, y
nuevamente del Ayunsamien-

reiceie a los Poderes públicosm °-u- Leño formulada -de que
©ceda una mención honorífica
teiruo a les servicios prestados
la Co peradón municipal

No queremos que esa ‘energía se

interprete en el sentido de seguir reali

zando absurdas locuras: queremos ener

gía para que se adopte una resolución

sensata y eficaz y se lleve a efecto sin

vacilaciones 'ni presiones entrañas.

Queremos que no se imponga a la fuer

za el protectorado y que no se desangre

ni se arruine el país, más de lo que es-

tá. por “pintarla” de enérgico este Go

Fiesta infantil y reparto de jugue-es

apacibles n-cstas familiares, el amor a la

infancia dejará de ser un tópico huero.

Amamos demasiado poco a los niños, y
ellos nos miran casi siempre como a ex-

traños. No ios comprendemos, pese a los

parece encauzarse a un fin

y racional. El obrero se ha
de la verdadera misión in-

- I kd
e. :u dispone, como decimos,
li inteligencia, para a1 propio
idealizar la c-bra de mano.

Enberxsaruo .

en época en que
gjj© de Capí] • j!. don Eduardo To-

j

- ^sdriraufo a k neófita el afama
José Román y ?u dis-

ida espesa.

rué muy elogiada, cs-
A a rertrr de ’os notarios artistas

de Bric-ude. el muy distin-

» ¡rí-eno y excelente pianista: don
el festejado tenor, y don

Martínez, rí acreditado cantante.

:n«m cristiana fifi r c;],;da de her
de la Yrivcn de "a So1

-edad, v la
'

’s peñeres de OILfisras. donde fueron
piados con esplendidez, no celó-

les garcons de
i redacción, hemos de seg

si no materialmente, por
rinde, al menos, morsl-r

» nuestro cerebro, a’imentte. puliendo

do nuestra

nuestro corazón...

Si los hombres tuvieran

ciencia de su misión, tal ve
no padecieran el dolor de c

uopio, tse-

Hast-a que tes ie>paño!es r.b i

|a ajáquirir la persuaden de que
ro es trabajo acomu'^do, de que
reda es la representación de un
d i la inteligencia o del músculo
mensará la <

I
Hasta en

dejar de ser

un carácter tiene

ducirse. Más clare.

Es preciso estimu-

2on para sumarlos

¿qué influjo puede
i un esp-íriau se’ec-

ome-

idimÉentos
paje enamorado,

on^es no comenzaremos a
n:iserabl<s para gozar de
que proporciona fia rique-

Jeanne Be’ard.

Le bonhomme .Noel, (

dit par Ml’e. Suzanne Aejercicio. Somos escritores cuan;Jo no;

sentamos ante las cuartillas; abegadof
cuando nos revestimos la toga; obreros

cuando empuñamos el palustre o e! pi-

co; catedráticos cuando nos sentamos
ante la cátedra

;
moralistas cuando pre-

dicamos desde la tribuna...
He ahi el rr-a-1 rj-,-e paScceon». tCt» nos

ñecos ¿ado cuenta toáa.via (¡ue nuestro
papel se radacé a hacer dinámica nues-

tra misión. Debemos ser como el arroyo,

que en su quieta móvil idad. saben sus

aguáis fertilizar el largo itinerario de

ipcco es extraño que sea Sevilla

lance el grito de ¡Viva Grecia!

'iegos, al pasar por aquí, nos déja-

la sangre una chispa de su gra-

riqueza que no puede:cio-s ni

zar su labor coró la audacia <

tro cultivado. No cabe duda
tras rJieníe energía. irá p noticias

1Noras deportivasDEL EXTRANJERO
ALEMANIA mirtos en efi mbuerúro de Turin, Se

haj encontrado en las
.
calles jie la ocu-

rren-a los cadáveres de Pie'ro Ferrero,

s}jf¿a.úo la Asociación de Mptalúr-
g'i¿)5, y de Andrea CuorJo, leader soba

, su esfuerzo será vencido por la

máquina, cada día más perfeccio-

& obrero tiene sobre la' máquina,
el alma de ía función. Es decir: no crea
simplemente, no produce escuetamente.
Al contrario: crea idealizando, produce
samaríazando. ,

Por fortuna, el obrero ha comenzado
a darse cuenta de su preterición. Ve que
va siendo vencido por sus propias obras*,

y antes de sumirse en el caos, acaricia
la esperanza de su predominio, y. deci-
dido a reñir la batalla definitiva, quiere
elevar a lo alto la antorcha de su inte-

ligencia para iluminar la _ ruta de sus
conquistas futuras. Por eso. en vez' de
alejarse de lo objetivo, sueña con acer-j
car lo subjetivo a lo objetivo fusionar i

y sevillanos, bajo e, arbitraje aei se-

ñor Balaguer.

El equipo que el «Sevilla» opondrá

mañana al «Centro da Sport» sabade-

llenee es el siguiente:

Lar.umbe
Herminio — Sedeño

BrrAg-án. — Gabriel — Rey'

Escobar — León — Spencer — Kinxé

(y Brama.

—Ante > de esto -matdi jugará el Teses-

va del club campeón, contra el Tpdus-

tria- En la línea de ataque sevillana

úu-gavá. eje a-la derecha un joveneito «cu-

vas aptitudes físicas y aguhdaa extre-

ma son -una eperanza ¿el fútbol.

—Por la mañana y si el tiempo no

io impide, en el campo del Nacional,

jugarán -un partido de desaíro e?. «Ln-

ñotype» y el «Penalty», para_ el que

existe extraordinaria animación.

—En Barcelona se correrá hoy el cam-

peonato ¿el «Sport Ciclista Catalá», de

ICO kiióme'^oa, siendo el tiempo máxi

¡20 de duración, el de seis horas. Figu

. an inscritos 30 eorretbres catire los

oue se cuenta el «leader» Gargalló.

En el velódromo de San , se vsri-

misn
i El obrero debe redimirse de su fun-

j

cica: estacionaria. No sólo ha de produ-

j

cir materialmente. Cuando rompa Ioí

i
cauces de su . mecanismo sedentario, y

1 generoso y heroico, irrumpa en lasi bi-

bliotecas, en las escuelas, en los libros,

en una palabra, entonces, la victoria le

ceñirá con sus mejores lauros, y ¡a so-

ciedad. desintegrada por él — o sin él

— conseguida su integración, correrá
por cauces más humanos y más expe-
ditos.

Y es porque, entonces, el. obrero deja
de ser máquina, y pasa a ser... hombre
consciente.

Los obreros y ei Gobierno
Leriün' — E- sindicato de obraros

del E¿ afio ha pedido que se les coúce-
can nuevos subsidios por carestía de la;

vida a partir de ¡a segunda quincena dd
diciembre.

En nombre del miiisíro de Hacjénda,
se lia c-ontcsrido aJf sindícalo que nq
:a mucho se concedió a los obreros un
aumentó' de salario y qu^ por razones ñ
nar/Leras v de política exterior no es

pos-ib e por ahora U aisar en nuevos au-

Cors motivo da fa fasíivldad
del día y para dar descan-
so a nuestros redactores,
empleados y obrares, ma-
ñana no se publicará la

edición de ia noche de EL
NOTICIERO SEVILLANO

El Sanio de ¡a Reina
A. RODRIGUEZ DE LEON Por .celebrar ayer uu fi^ta oao-mástá

ca su magostad la -reina doña Victoria
los infantes don Carlos y doña Luisa
comunicaron con palacio para felicitar

a la soberanai

La¡s divinas á¡e la Cruz Retía de Sevi-

lla han. dirigido a su augusta prcj.-idea_

ta -un despacho telegráfico con expre-

siva felicitación.

También han cumplimentado, ga’on-

temente a la ¡rqi-na las damas del dis-

pensario an . ituberou !oso que preside

la ¡condena de Lebrija y las d-^1 Ropero

de Santa Victoria

La Diputación ha dirigido a doña

Viotocia el siguiente telegrama: «Ma-
yordomo Mayor Palacio. Como presi-

dente Diputación ruego a vuesermia

signifique a sfu'magmtad la reina los

vote» que formulamos t>or su felicidad

paga bien de la patria y dé lo); menes-

terosos. Diego BenjUimea.

L-as autoridades civJes y de Ivlarina

— el aruoblpo con el Oiblido Catedral

han enviado despachos de felicitación

a su mug-3 -tad

23- — En una interviú cele-

Constantinop’íi, el general
- ha opu.-ado que ¡as últimas
1 procedían ¿c la sugestión de
’riedad de ¡as Naciones debía
a segur.dad a Coasiant inopia
^1-bajá- estimaba jque qui^t

garantía eran Francia e

dando dar un voto de g
partido para que ofrecí
Gobierno para la desígn
drdafo liberal para la

qtie aquél no décidiera
orden.

Según nuestras notic
concejales se negaron a
quiera candidato a la

presentase cor. significa

Añaden

La Diosa Fortuna no ha querido mos-
trarse prodiga con los ciudadanos de
Hue’va en e¡ presente año, si bien el les,

para vengarse, con poca o ninguna ex-

pectación han seguido el curso de su
marclia triunfal.

La pedrea será con los devotos de la

rütela nacional, y hasta el año que vie-

ne, en que nuevamente los talegos dé
oro constituirán la enunciación c:e los

veinte millones y pico de españoles, que
por pedagogía gubernamental confían
con más fe en ei azar q-ue en el e ¡raer-

;

zo y la actividad propios.

general que Couraintincjúa
a merced de un go^pte, de

lado del mar, sino también
;rior por parte de diversas

Habana 23. •

do el Comité <

acuerdos del S<Los elementos aloisias
gada de stt jefe, señor
Moreno Calvo, para de:
taación en este momento

7>rov‘Tcb?

a Ameprca Latir?., para Itscnar con-'
a F. iT-va-'fi-i de enfermedades como
malaria, fic-brei amarilla v bubónica. :

para esta obra cuerda dñcho comité

’j
1
- e- dbefid¡do apoyo de los gobiernos
fino-amer icarios.

?tacoe süUio
'

REPi-'SLICA argentina
Los reiorm-istas- celebrarán una. re

en el círeído _;fel partido el próxim
mingo 34, a las seis de ia tarde, e>
do gran entesiasmo entre los indi
pertenecientes a esta fracción.

tas de ia ArgentinaILírUOS

j^res 23. — Ei». ministró* de
¡cas esta satisfecho por el re-

las probas efectuadas en e1
-

^ ^as dragas construidas en
teres, de acuer¡do con ¡os pía
enicros argentinos
"sh-’ddo -n^sta a**tfe. or de

nacionales y está destina-

especialmente en terríesio

¿otado del aparato £>no

Plenos poderes a Musso-

funciones para
TEATRO S é.N FERNANDO

Cinematógrafo selecto de :

tarde a doce y media de k nc

Esccgiáas pfledas ce estrer

Domirgos y días festivos, s

tarde.

TEATRO CERVANTES
A las cuatro, "Los subrmo

oltán Grant” y Consuelo n:<n.

'ocho y cuarto. '"La moza ¿¿

Consuelo Hidalgo.

TEATRO DEL DUQUE

Roma 23. -
!_os disturbios

fascistas y co
roo fascista h
Mussoiini, qui
medidas trican

cj'phnar ía ^
M-ussoIini h

300.000 pesos

¿o 2 Operar

duAQ ^skndo
oblado “cortadora”.

‘ ""

, jQ organ:zado. bajo ei mando
tarsos Martirtez. un cuesrx)« f^armería nacional. des‘ina¿o a

argV-irbá« -no cuerpo tonsta de 7.000 día-
zas.

- 7”Su?.ba-iador ¡os Estados Uni-
r-0ri-j ?ara en bréh'e una interesante ex
'-'-T-

^

territorios dé? Sur de laRepuja Argentina.

.periódicos, tratando de la inmi
5kl¿ana, de la cual han legado

******** más de 5.000 individuos. le:
rituca.-grandes elogios, nnis se trata.

'eT1
- Ufi una inmigración sana y .útil,

iue A" ’hca para el país una verdadera
riqueza.

Noticias

En uno d, !<» satanes ce un conoci
0 bar, se hallan expuestas las obra-
ictéricas de! joven artista Juan Forte;
arraya, algunas de las cua’es «an side
icgisdTiiras por los ir-teligentes.

—A la mía y. media falleció la rintuo-
1 señora doña María Revuelta, viuds
e Maestre, siendo su muerte seníidí- ^sSoliní ha acordado además, iníen-

r Z
.

.

r'^c*ón gub>-mamental cceitra

prri^
05

.
kQuserda. especialmente ;

encía, donde -a/puños rejgtsíros
n por resaltadrí la incautación de
Herios, probando U existencia de
v ^a7- !zaciones republicanas, las cu£
! 'ponían de compañías organizadas
’z-mLsas rojas”.

dputado coammista Pafi'a

y dd concejal cormsnista Baruta

tren, en San Juan
jáe 17 años Juan

fue a: -olla-do por el
lo con una herida por
centfimetros en la cara

joven

reído en ei misso tren
rué asistido en k Casa de
El Correspon dí.

si t

V.- fi

:s

i



ACE GLACIAL. Cabrillas^

a Aníoocd
función benéfica

una casa de prostitución de
auso:

Paradas.
empresa de 1

m su empeño
habría de escuchar. En

Cervarios e¡ jubileo la aplaudió muy ca-

Fuasam-mb. Antoñita Torres ha de dar informaciones
municipales

ían enseñar Ies dientes

mucho rapo, acra “gente’
terminada ¡fe actuación'ONCÜRSO DE

busca nada menos TRAMOYA.VINOS Y COÑACS
de los rCiine

hallarse.

rSÍre;:r.
“Mariquita fe Pispajo.”

*

agradado ai ¡público. Ruidoeamen-

entre & protesta general, faé £’ ftr

obra

ineo ab: AVISO Sita mañasia sai reuttucraii en el

AyaaiCarrieeito con el teniente de adeaf

de señor Beranudo, presidente de fe Oí
jiabsón receptora dei mtaterial presenta

do al concurso para la adkpaisicióii <S¡S

aparatos paira la Iharieza pú^Lica* feáf

tees crKíur^iites ai mismo, irepreamtsBí'

tej3 <te fas c2scs Renault, Bkm Brutear

«y lafcil. ConvkueTon en que las pruefcaá

áeñnjtúvss se cetebien el día 29 <fel tss

rrieatte y si llovizna, el dáa siguietíta

de una manera definitiva. •

PTT, CUMPLEAÑOS DE LA REINA

Hoy con motivo dial cumpleaños <3í

la reina Victoria, na ha habido oficí*

ñas en Las Casa; Capitulares,, cuyos bal

comas han lucido colgaduras.

cxñy:. Consuelo

íu'ico nuoiera

c4to üei fea-

pero fe gen

>*guio quej ios q*nos

Plaza VBlasls Con mefivo de ser domingo,
NOCHEBUENA,

La Colonial
tendrá abierto TODO DIA Y
NOCHE.

jaaibuaioriuio y el

¡hiera suir-úo

artista co¡

premios a
gurda enseñanza de 2a Academia Poli Vitisáua

se
desarrugaran.

. t
. ,

Consuelo Hkudgo, aquaia cfei

..¿aero dts Duque que hace unos años

ludimos,, vuelve a nosotros rodeada

Zi n;avor prestigio. Se ha presentado en

. ba-CJ - aquel en que fe conocimos

v* por ello no podemos juzgar sus méri-

lc'ua«cs como %‘e cómica. Consue-

lo Hidal©0 '
huscaixk) nuevos horizontes,

‘ 3^0 reírfeuc-iones más espléndidas,

abandonó pleno triunfo la escena del

Reina Victoria Para convertirse en esfee-

¡h áé¡ arte trjvofe.

Consuelo H:
jda !go. con su presentación

ojosísima, con ti gusto y el esplendor d<|

sigs trajes y con su gracia y gentileza,

éonsimi’-ó d apnuso ínoondicional ftó pú

biieo sevillano. Consuelo Hidalga demos-

tró que sabe Qk .
cir e¿ cuplé y que sabe

cae significa fe modalidad artística a que

ga lia consagrado.

Ccr.'ultas ds medicinas
¿í director y 'o;

protc-Soires de di "Tio dentro.

Al terminar e’1 mismo, rcríKó

Gómez Cobián (den Ildefonso') y
f'-isores d^ fe sección primara
felicitaciones por Ta brillantez de

inteligentes

s ai café,nc
egrita», t«

para que su distin-

guida clientela pueda efectuar
sus compras.

Gomas irrompiblkS; 2 pesetas

-as. Aguifer. Lumbreras, 34.

presernoen
tuán.

Malas digestiones, con frecuencia
no-

tan fes enfermos fe lengua sucia, ¿al
olor de aliento, aguas de boca, estado
bilioso, inapetencia. abastimiento, triste-

za- Dotpcés de las comidas, e?^
agrios, gases, ¡pjroas, vahídos, pesadez
de cabeza, ruidos de oídos, vómitos, do-
lor. Todos estos síntomas se curan ecn
el ELIXIR ESTOMACAL DE SAÍZ

C. LOSANA
.ra. compras, cambio y reparaciones,

Dirigirse ai fabricante don. José Ser-

¿reant Adriano, 22 y 2 i.

Se encuentra ion Sevilla el conde de
:

BUfeos, que asistirá a fe reunión' que hoy

celebra el Comité de Ebq>osac ¡órt, del que.

ha sido nombrada vocal, representante en

MadrU.
El ilustre diplomático regresara a Ma

orid en expreso de esfe noche.

Si Vd. no come por fal-

ta de apetito, se siente

débil, enfermiza o

se altera fácilmen-

te porque sus fun-

ciones son irregula-

res o dolorosas, tome

tiene el honor de participar que con mo-
bvo dei íailecimksito de ai finado espo-

so (q. <¡. p. <L), quien perteritrió a la EX-
TINGUIDA razón scAiaft FERNANDEZ

: HERMANOS, de ésfe ha cEckh^lo con-

tfefaar en el negocio de fe fabricación de
Aguarjdiestes y Licores, pvkpXo que. de
peHfcsiecerfe las fórmulas de fabricación

que aquéllos tenían, puede ofhécer las se-

ectas clases ya iconockfes y principal-

mente fe acreditada <£peeialkíad def\ am-
1 sado FLOR, que en lo suefesivo se deno-

¡

minará con d tittío FLOR DE ES?

A

¡ÑA. ©tufe marca ha registrado previa-

5SUUSTA
.GASTA, 23

La función organizada en este teatro

-¡ b-i'.ofji-o de fe Hermandad dd Patroci-

no, constituyó un verdadero éxito de pú
bico.

María Tabasss fue aplaudidísima en

#s fragmentos cíe óperas que ejecutó.

El tenor oómico Agudo se <$stinguió

«1 fe inTerprefeción de "Triar.erías”, ha-

dado un “Garabito” muy acertado.

Como atractivo grande se tenía anun-

ciada la organización! de un concurso <ú

cante flamenco.

Este número no gustó debi-do al Jamen

bbfe estado d^ afgunos “artistas”.

D:1 naufragio se salvaron únic-amente

Centeno y fia pequeña cantadora Anconi-

Mantecas danesas
Mantecas españolas y Mantecas

frescas sin sal.

Proveedor de ’a Reai Casa.

EL ITEMO.-Córdoba, 4 y 6

Mssislés, 23.-S33SHÜ3 U 12 i 4

bmpuesto Vegetal

te Lydia E. Pinkhasa

¿Qué no hace un enfermo para -con-

|

seguir su curación ? Ved si nó, d sâ i-
jficio que suporte beber un vaso ce sangre

¡ .ecien extraída del animal, como practi-

can a’-gur.as personas mal acc«- i
]

Un tub'to de HEMOGLOBINA LIQUIj

DA Dr. GRAÜ, iconí'ene Iqs mismos i

Delgados y flacos
Con el uso de “Hisíosan” aumentaréi;

tres kilos, probados, al mes. Venta er

Sevilla: Joaquín Marín, S. C, Santifla-

. Rainón Ribas Valero
CCULÍSTA - Canalejas, 2 Cree oportuno hacer notar, para los

efdctos (de fe competencia, que no ohstan-

hci el esmiefo que ha de poner en !a Supe-

rioridad de sus anisados, no vaciará en

favorecer a sus cf.'.eníes coft los precios

más ventajosos posible.

Guadafeanal 22 de díc’-embre de 1922.

(Compuesto de hierbas y raíces)

Es la medicina de una
mujer para las enferme-

dades de las mujeres.

En todas las farmacias.Antes de comprar cuadros y espejos

visites fe Exposición de ‘a Fábrica de

Leandro del Pneyo, Den Pedro Niño, 5. Dr. PASTOR - Oculista - Lepante, 7

Comprando los JAMONES. MAZAPANES, SALCHICHON, TORPONES, MANTECADOS y DE
MAS DULCES propios de estas fiestas, en los ALMACENES de REYES CATOLICOS, 10, obten

drá usted un 25 por 100 de positiva economía. Garantizamos la calidad de nuestros artículos

eARAMDMF.S CURAN EN 48 HORAS,
a esíén o no ulcerados, con el

BÁLSAMO TROPICAL del Dr. Cuerda
EL HORNO DE SAN BUENAVENTURA, la

sníigua y acreditada

paca pnct
, 'T'í^y O |=? I TOXIA-piO Cure su CATARRO y eví-

ó I UkJO LIO 1 l^U í taré la TUBERCULOSIS

Use ei PULMOGENOL del Dr. Cuerda
Infalible en los catarros, por rebeldes que sean.—Se vende en com-

primidos y jarabe.—Concesionarios exclusivos:

Sucesores de E. STcíNFELDT - Regins, 3 - SEVILLA

ALBAREDA, 50, obsequiará a las clases populares

de ia capital en las PROXIMAS PASCUAS, hacién-

doles una considerable rebaja en los precios de las

docenas de TORTAS de POLVOSOS Y PASTAS, únicamen-

te, o sea a PESETA oCi CUENTA céntimos, según

sean, grande o chica, sol-píente en los días 25, 26 y 2

y

Perfumería inglesa.

Sierpes, 55. D. Vicenfe de Lemas.

Sierpes 58. D. Antonio Gely.

Tetuda, 10. Sres. Ramos Hermanos. Bazar Sevillano.

Julián Gómez y Sainz de ia Maza

Pf y Margal!, 32
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TELEGRAMASMADRID
El sanio de !a Reina Vlc

torla

ho GÜeijien la Mayordomia de Palacio áfl ‘Uniero¡ente. hacían que 1 beruador, quk-n cáivic.on U¡ítí-s cue se llenan rápidamente
de personas de todas" las dase-:

Los edificios púbHccüst lucen
ras. Esta noche habrí

n u;> tren especial regresaban un ba-iérdidas son tonytío herí-dos a un centena:

coniandanCc Puchó y los

ga io y Valera. La cuestión Ca*
ti-Lerroux

• Después de haba- dejado en Ji

tallón de Otumlxi. siguió c? tre

coigadu-
ilmniitación. ¡ertos extractos uaáta ahora ca-

stos dd tren, son doce, igno- tknnde había de
mas ízcay

c* subsecretario que 70 heri-

traalaidados ai hospital y a

se Les asiste conyeiiieniemen-

|me honró confiándome es*. Cargo. Cues

-

¡•-ron es esa que trataré pa(ernalny:<r«te. de
tal modo que pueda asegurarles
palabra ''inVaná g*en te"

E! presidente a Paiaclo.-La
hora del Consejo enganches.

Mo hay motivo da alarma borrada
me he trazado

Pero si el propósito

tria cuse me animade amplia transíger^i_
*ucse interpretado por alguien como de-
híIMo/í ^ seré tan enérgico como

Uiahiau
Sn el orde.) po-íhco prcAi-Jeré Con la
yar im^rciatóiaá. Dejaré, sor lanío.

‘En '.Y.entistmo señor
doce y 'os heridos sólo cin-

>nn alguna.

Noruícwic; salieron tienen de soeerro ck' las

ciones ce Játiva y Alcc-y.

Com-o k* .nséqjcess áecur. se -ai-r

en cachas elaciones eran insude:
se pidieron, tamben auxilio: a \
cía, ée doñee se mandó .gran can

mar

no exis-'o. el agravio que se pr —

X* lo tarto, no ha'’ ocasión ***

«o afea.». Tro*> «> roo^f
fe e! Señor CavataM^M

nbr.-vto r. Tas ¡ncSdoxias & ta w*
,-„,s^ yo « *>*> ¿

i 2 la ontica y *
!

esos, si lee es

les en stófragio por el alma del asesina

&> presidente de Polonia X?t.*uon icz.

Asistieron el marqués de la Torreci-

lla qúe representaba si rey. tos presiden

tes del Congreso y del Señado, el subte

•cxhtario de Estado, dipfomátksss. pala-

tinos etcétera.

Funerales por e! cardenal
Herrara

En '«sufragio por el alma del cardenal

Herrera se han celebrado esta mañana
solemnes honras fúnebres en el conven-

to de la Encarnación.

Ofició el Nuncio, y el piadoso acto

estuvo concurridísimo.

Incendio en un almacén da

—el conde de Ro
> cp’.e wTtdrá al

isado y esto tairt-

. :a •áéihecsción.

nueva reunión ?

—

secr.v-ana paríieuUr.

La toma de posesión,-V'si-
tas.-Las rifas de Pascuas
Barcelona 2$, 17.—Después de conver

sar con -'bs- periodistas, el nuevo gober-
nador lomó posesión de su Cargo con el

ccórmoúal de costumbre, y seguidamen-
te devolvió a las autoridades las visitas

íiáterial quirúrgico.

vOíüo ocurnó la catástrofe
Imponente espectáculo

•emaremía. y cinco
Con grandes dulcuhades iba remon-

tando el convoy la pne-nunciacla pena
diente. De él iban tirando d.c-s ' ir.áq;ui-*

ñas antiguas de peósneia
Por insuf ciencia en la tacción de-

i>.i5 ocurrir la catástrofe r-uea no j udo
remontarse la pendiente a. £,u debido
tiempo y Ion ciiganehes se rompieron.

J.a rolara de ésk>s ocurió cr¡ la cabeza

;
-ir¡ tren, quedando las. máquinas separa-

bas de! ecfeivoy, que empezó a retroceder.

A mediodía vo’-vió a recibir a los pe-

r ^distas, a ios cuaktr. manifestó que es-

tá dispuesto a autorizar que 'duran
4
-*.! los

24, 25 y 26 de este mes y 1, 5 y 6
)róximO 3e celebren rifas de pavos
rronev. con la condición <1 ; qué
las organicen no cometan abusos.

Cuanto a esto, los periodistas lian

ido la impresión d^ que ed señor

utos 9ft ha dejadoi engañar por los

: sanos e¡n el jiegc^:

o. que entraña

man » fiesta inmoralidad.

upan

hechos rea’izar

que expone un
rrotix.

En .'cuanto a

indica, nos cp'

quien

Una vez rloputstos los soldados quq
|

resultaron hesos de la tremenda * im/>re-

3 ón sufrida, se apresuraron a presbor

auxilios a los compañeros heridos.

Varios vagones hablan qiirispo ¿-osn-

vertidos en astillas.

En la estación se improvisó Un puesto
de socorro y a él iWoa Ikvpndo Vs he-
ridos, agonizantes aigmía? <\ ¡ ellos.

E?. pbebio en masa se oírayó infio:KÍi-

cionalmente a ¡a5 autoridades, trabajan-
do denodadamente en los trabajos ¡de »cx-

trac^ióñ de los heridos y traslado de és-

s de ministros
;ás.-£i ministro m
había de la catás-

s¡3 Ontemente
quodó cons-

Funciones para e! dorningo 24
de Diciembre de 1922, POR LA
TARDE, s las cuatro.

Numerosos vagones despa
didos de un tren militar
chocan con u i mercancías.
Doca muertos y noventa
heridos.-Las primeras nof-

rfténEnuos. qi

íQCÍa que hay
Gobierno.

A las cuatro de la tare£

titusáo d. Gonaejc de náristros. |
El ministro óe Foebentto»' señor Gas-

set, habló extensamente a la entrada

con los periodistas sobre 4a caíáscroie

ferroviaria de Onterúente.

Manifestó que había dado las aportit-

nas órdenes pr.ra qtíe áe trasladen eco-

urgencia al lugar de la catástrofe al in-

Ll a-irero señor Montagtuí y ei diracíCf
de! negociado .!c fenroca-rrUes señor Va-
lenciano. Esté ¿uiirno. que” tiu :uar<Ji£.c_

en automóvil llegará a Onteniesite esta

ir.iama noche:

El señor Gasset está dispueísto a quei
se instruyan escrurpidosaniesite las jdili-

j

gene;as de rigor para exigir las respon-
sabilidades es¡ que liava podido incurrir

Ja compañía por su negligencia en !a

inspección dei material, pues parece que
la locomotora que llevaba d tren múll-

ete Afíaicegaais Pavo que
reunión, y disponer que
Haden<ia llevara a-1 Con
> datos a que ¡nacía alu-

diréenío de acó ccci'pa-
queciaron. los heridos

> bien pronto se pudo
benéfico establecimiento

en cada comida, a ba¿?e

tic Ja exquisita fécula de
la flor del maíz señar Rayentes

- tv*v~-c3 expreso -é-e

llegado de Madrid e¡

civil de esta provincia.
12, magníficos juguetes .12

1

POR LA NOCHE,a iss ocho y

!

2 emocionantes paríidos inte

.nales, los días 24 y 25 de Dic!

|

r.speráienie las aistoridades civiles, el

gíternzóor saliente, altos empieadbs áe
ks (fes^t^nesiitcfe da! Estado, represen

jtacioofis ¿e • los puefcíós y el comité
i:co'ga=K2üdor de jáartído romanonásta

Liantes,

que exhalaban los

trabajos s:d\ a-

son suíiciexiícs para asra
gurar vigor a todas fas
naturalezas y saíisiac-,
ción al paladar más exi-

gen te.

heridas hac-ia:

medto se ¡lev:

car a la mué:
limas pesibk.

Censo e¡ m
encaso y defvz

tos de desesf

•- a función «-npczsrá s la hora
en punió anunciada, debido a la
íesnvídad d:I cía, para ferminar

§ fas once de la noche

»anifesfacSoR03 de! nuevo
cooernador. - Su prograr^s
sn io soclai y en lo poiií'co
- ceiona 23 , 17 .—Presentados por e’

j
gs'iOf&l Ardan az, los peno^ist-vs visita- i

••ohcitan para ¡a venta del anisado
v Oh ESPAÑA”, en Sevilla y

-curio 1

m m
WkB m

;N

1 :-;h

Un tren rriiüt HY d- '-H

de njercancíaj en ¡a estación de (hite
1 mente.

Lresce nace varios uias -’os í-g.miento
de Ot-umha v VizOaA-a se hallaban real!

zartio rr.aniobras.
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laño

V!DA OBRERA
Sindicato de trabajadores

Donativos para e! festival de Reyes Monreüano a! gobernador

reunir-seño

ENSEÑANZACUESTIOn¡io : dbs niños. 5 :
señores Casquero^ y

don Guülerruo Wied'en
¡ianui.ni u tte u-o

!o con un sirniúniej-ocompa:

y Gonz don Martin

LAS ESCUELAS DE ADULTOS no han quedado arrasdon Juan j, Bithell. 35

;

íz Manittez. 5 : Bazar
BeBoc, auesftaas reu

consignadas
don Francisco Pag; inionjej»

en lasgriete;
de ia Campana, un juguete; don Cristó-

bal Eertiiúdcz Plata. 5 pías. : don Aurelio

cH Porrillo y Parole. 5; don José Luis

Pérez Pendón, 5: don José Iitranzon.

r
:
Real Círculo de Labradores. 100

;
don

Alfonso de Ztikowski, cinco hermosos

ira. poder cumplirdon
Bi ambiente que entro h*

inspectores de Primera en eüa
í,re ios altos funcionarios dei
rio tienen las escuelas - P ,¡

tietiLCfi tramites que
,toy de reuniones públicas dbleinúna*

mi 'o que 110 c 'tuv cw:ro“:,c- Cs a ‘

Rebusquen para tai hn profesores espe
o cao de Forecmar

Los parles de ¡os gu
días municipales

L-VA CAIDA

Hu la Casa cj.

se en el Ayuutam.cnto de este pueblo
ana comisión ual Sindicato de TraJ>a¿a

d^res para presentar el oficio anuncia^
do ia celebra ñon de una rer niócn y no
.haber en el cnatío Ayuntamusnío q.ukja
diera curso a! .mencionado oficio por
negligencia o arbitrariedad de un al-

caide en el uj-era.;>eño dé su.:- obligado
nes o mando-

Así, pues, iiamuinos la atención del
excoLntísimo gobernador de la provin-

cia, para quél tenga en. cuenta q.uje si

por culpa ríe un alcalde que no cuntir

pie con la ley, se nos desatiende haca
cí punto de exasperarnos, después no

se nos venga con que obramos en la

cLande- tuiidad. -ino que por el contra
rio, se nos empuja a =5lla por les que
tienen, por los que deben tener el sa
grafio deber de oumplir e interpretar

..las leyes.

Por el Sindicato de Trabajadores*

'Francisco Oleda, J.uan Padilla, Juan
Díaz.

***

¡La Junta dtrtídiva de la Scíriedad

Unión de ’ Cocheros de Sevilla nos rue-

ga fa publicación de la sigutontoi carta:

Señor diredor de EL NOTICIERO
SEVILLANO.
Muy señor nuestro: Reconociendo quft

libros de cuentos. especializados en estas

ue los propios maestros na-

Dónde encentrar personal

Y más barajo que el destina

esa rm-

•rez, 10; don Angel García

don Cecilio HohdiLeiíer, 10;

Scotío, 5; don Ramón .Vito,

-ei Amores Herrera, 3; seño

deá Carraón Amores Santa

Más de uní vez. al tr;

asunto en ia Premia, he da
alarma sobre la poible $
dichas oscuras y en más
sión esta posibilidad ha &
to de convertirse en real id
ra ios interesen del Magigt

aa dulces y 34 objetos vario;

nenie a desempeñar . . socorro ie Trian;
curada de una herida en ia c-abeza
ña Antonia Aguí lar García, que
produjo .casualmente una oakla.

UNA RIÑA
Antonio Soto López, de catorce

y .Antonio Domínguez Dccideir, de
ce, riñeron, se golpearon y di.? ¡a r<

ga resudó con una her.yía en -el ¡ad
qujerdo db.1 cuello el segundo de tos
¿agonistas de esto suceso.

El. agresor pato: a la "casilla" v el

cedo a la Casa de socorro de la pía:
la Constitución.

La Comisión organizadora de to fies

ta de los RjSyes Magos por#? en conoci-

miento de tos señores maestro*, que el

día 2g dd corriente queda Errado Y

plazo de admisión dé pohci'u-t ¡s de iu_

gyetos para tos ráñc£ pobre* acogidos

a las (rtxtotos gratuitas, fie Sevilla.

*ado distinto dei actual ha

te todo, dificultades de lil-

as muy difktl de sqpeiar,

otra parte pudiera e*pe-

3r que sobrepujara ia que
—

s realizarían en or-

tosno las que hemos bos-

insta’ucción pito tica.

En honor a la verda d recci
que tal supresión hubiese haí
justificación, ya que no un &f

50 ; don Jacinto Caniveil, 10.

ArmstroiHg Coork, 5o pesetas; don Mau
ricio Domínguez Adame, 15 ;

don Mau-
rtoto D. Adame Romero, 10; don Joa-

quín Sequeiros OlmCdo, 5 ; don Enrique

Mari.ucz, 25 : den Augusto Peyré, 12 to-

qu&ias; Asociación da la Prensa, 50 pe-

setas
; Banco Hispano Americano, 25 ;

donj Faustino Arévato, 10; don Mauri-
cio Gocdillo. 15; don Trinidad García, 5 ;

fio-, Enrique Vaz Sedaño. 5: doña Candi

da Caibonell, viuda ¡de Meríe, 16 jugue
tes; don Alfonso Doblado Sái'Jchez, 5
pesetas; don Alfonso Escobar, lo: Paja-

do de Novedades. 18 juguetes; don Ta-

dr.to Ovín. lo pesetas; don Félix Sán-

ac&íaloc, maestros

i3s cto-£S
j

,.-.bí;aciones corno 1

to-ra el quejado.

j

para todo esto se

yez más! ¿o esfuerzo por park

-Vción de
!
tamiento; tan espiéi

1 utoastruo i en toda causa de cultura, a fin de que

notoria ne
j
Jofj maestros todos perciban por grari-

'ÍTanizaeión
j
ficación de adultos é. máximo de lo que

2'óg.ca, pro \ concede el Estado, o sean setecientas

-es neoe.a- cincuenta pesetas.

mte, dán áo! Porque se da ei caso—y este es entro

íada a las de ios motivos por

)o- i a que me

TRAJES PARA ÑIÑOS
GRAN SURTIDO

El Paraíso - ¡¡SXW

Certificado médico
El profesor de Medicina y Cirugía

que suscribe, médico del Real Patrimo-

nio y de la Beneficencia Municipal de

esta capital,

Certifica: Que a fines de noviembre

próximo pasado se préstente en oonstéta

Manuel Romero García, de 57 años de

edad, casado, jornalero, con domicilio

en calle San Bernardo número 33. d
cual presentaba una hernia inguinal de-

;

recha. muy voluminosa e inoperable, por
j

la anipHa dilatación del anillo inguinal!,

siendo también reconocido por es profe

ser de esta localidad doctor don Ricardo

Cubiles, que a la sazón se encontraba

en el Consultorio.

En vista de no poder 'ser operado cor.

garantías de éxito, le recomendé a tos

ortopédicos científicos de esta localidad

señores Hernantiz. que viven Mateos

Gago, 55.. los cuales to han construido un

¡

aparato especial!, que llena complidamen-

:
te la indicación mócfica, afin ocasionarle

!a más ligera molestia, y permitiéndole

en abscóuto el camplímierito en sus tra-

bajes habituales.

Y para que conste, y a petición de! in

teresado que desea hacer pública sai gra

timd a los referid'os señores Hernán tí z.

expide el presente en Se\?illa a 17 de

diciembre de 1922.—Joaquín Mensurado.

los cuailes las clases

refiero r.o soei to prósperas que

ser—se da el caso, repito, dé

pericsa necesidad para convertir'
¡e" |

pite la mayoría de los profesores cobran

tuales qscueias de adultos en organis- Pí-'r ese trabajo extraordinario de dos ho

miqt culturales de p.xsitivos rendlraíea ras la irrisoria remuneración de cin-

tos, se conseguiría 'fácilmente^ ¡&.rfa
cr.enta pesetas al mes.

mi modesto sentir, sometiéndoiLs s^o3
Y consíe T-'*

6 no puedo parecer sosoc

s^uient^s reactivos: dioso ni interesado en este aspecto de

Graduación de ia enseñanza CGeSáÓ6b P1365 «V de 5os que más co

Esioeeialización d¡e la enseñanza- ^ran P°r 0516 trabajo; pero me dueue

Justa retribución del persona!
' <2* haá'a en Sevilla veinte compaíieros

El p-.-<»6:o ,isma. 1» ciaj* je
&***"*> tan ¡.pórtame por

«, con poca váriaciSn el ai- *? ****
. .

«miente'
' El igualar a los maestros de Sequila

J- i-i „ en la gratificación ce adultos, costaría
un vereattero alud de mozaeyetes , . * ^

. , . . ,
^ al Avjntamlento C-.0Ó2 pesetas con cin

.

fcotatenente desprovistos de íepreaenta- . * • .• , .

, . cuenta céntimos, que yo desee estas co-
*««»“ a fe n°™^|tenas pedo pira ras «arpaSoros, co-

par.-. ser naKeam y «anoo se ^ <kmaía la re£orraa propone,
lrsnaao el cupo ene ... -cu . er.Sa pa»j

convrad<k> d. ffaeri m
cada inaestno auu q.upua un uüuuao ^ grande a 1a- cultura popular, e ini-
reananeate que se incluye en ¡a -isía‘ ciará una corriente educaribra ta¡n inten
d,e a-oxaaifis, especio oe .rostí- va í

^ que no merece la persa de pensar en
brir cojas. Al cae© de quince o veinte

|
mínémo sacrificio que reclama,

días cjueaa to as Leiicia re.roe ida a &j ño creo que la Inspección, la Delega
mitad» y hay que echar mano a i.a ción Regia y los muchos concejales que,

szvv-Z), ya muy mermada a la vez, por-
¡

{iforíuñadamente para Sevilla, se cis-

que- ei que espera áeseape: a En reí g-j tinguen en la Corporación Municipal

.. . lar. n- Lrory-,
;

.-^lecciones pejagó,-!

-I Resfriado e - el.Enem g
de la Belleza; ofoca !a

cara y afea las íaccionts

Todo el atractivo ole una ca-
ra bonita desaparece cuando
el resfriado desfigura el ros-

tro. De ahí, sin cuda alguna,

resulta que las mujere*s son tan

acérrimas propagandistas de los

PELLETS MACKENZY, ya
que muchas saben por experien-

cia cue los PELLETS curan el

resfriado en 24 HORAS, sin te-

ner que hacer cama ni usar su-

doríficos. y que tomando Pcllets

cuando e! resfríalo ha hecho pre

sa, les permite cisnp’ir sus com-

promisos sociales, sin caer en el

rid'crio que siempre trae con-

sigo esta modificadora indispo-

sición.

Caja Pías. 2 en todas las far-

macias.

Grandes rebajas en todos

¡os artículos

Pateñl se soücÉtern para la venía del anisado
FLOR DE ESPAÑA, en Savñia y

ANTONIO MIGUEL PEREZ
veintena de aiumnos-

La defección obedece a varias causas,

v entre -ollas riosa-a to impcsibii-ldad ¿e

atender debidamente a tos escolares y de

satisfacer sus aspiraciones de cultora «a

as dos jioras qu o cmiaii * as c - ases.

Para obviar esto irtoonvetfento, deben:

graduarse las escritos de a,duhos, con-

1

:

centrando en el local más adecuado per

;

|

sus condiciones Ge capacidad y sítoarión

las diversas Secciones que hay en cada

: sector d.. la ciudad. Esto rada ecsStar:
2j y

las- clases de adultos deportarían tos be-

neficio5 de to división de: trabajo, g
Otro de los ntoonvementos con que tro

pieza ul funcionamiento de las escuetos

•esLón es le inadecuado de sa fi - a

da'¡d “real”, tan desviada de to que le

marca la togislacon vigente, según to

cua1
- deben considerarse «orno, continua-

ción y complemento de tos escuelas diur:

VIUDA DE P. FERNANDEZ
GUADALCANAL

’ésuwm i mi iivHmi a

Almacenes de Pañería

MANTONES FELPA SEDA Y DE PUNTO
POB MAYOR Y MENOR

Monfado esíe negocio con un presupuesto de gasto menos que to-

das ias demás casas, vende sus artículos con una economía de

25 por 100 verdad.

ncciones sufícien-

aquí. Se constde-
i? condiciones in

; número 17

para trabajar iadepesdieníe. ce cían ¡n

íes por el propietario extranjero que es

rarán solo ofertas serias, que cump¡a

diesdas a! Apartado de Corre'
MADRID

Ayer puso fin a su existencia en las

irJir^d aciones del Cementerio de la Sa-

lud, disparárdose un tiro en to sién de-

recha, el joven estodtonto, natural de Al-

mería, Miguel Menton García.

El suicida padecía una .enficrmejdad

Interpretando el espíritu de to !cj

fa’ton quiénes aconsejan ’a conve
de estos centros en escuetos

'-'st>ec

cor. profesorado también especial

En parte «estoy Conforme con esto

sanvento. Hay que especializar las e
tos de adultos; pero ¿en qué forma?
ci‘ rylo de ellas otras tantas escitoto

aríes o industrias?

EL HORNO DE SAN Bl
cntigua y acreditada

las escuelas primarias nui-tea deben
ispec-:a*ss, sino qe han de seguir skm
to ley de “universalidad”, y tos de
os son una continuación compleraen-

d- a«;né1':L«. lo único que cabe ha-

t- é t s es ! •• "espcc.to-'iza ión de las

. i !: ..! .

"— Jga to paradoja—que

t-xli.s ‘as profesiones — oficios.

^ r-. duelo a . programa de tos encue-

to adultos a ias cuatro siguBesitos es -

ridades:

n.cra.—Lectora comentada y arto

in mdlrimonio perece aho-
ado a- vadear un arroye

Participan ¿In A.damUz que en el arro
yo de iamoho.rilio, de aquel término, y
sitio conocido por la pasada ¿«A Peñon-
ciiio, aparecí.ron ayer des pci sona^ aho

gadas.

En Jugar próximo al dd suceso se

presento una caballería icón; aparejo, que

hizo sospechar la desgracia. La Guardia

civil al practicar un reconocimiento a

lo torgo, <kJ d.tado arroyo, fk^cubrió su

c -:-v ; ,-rxe tos cadáveres de una mujer

abajo del vado del

112 WATTso práctico Je Matean:

ra- -.;.á .c-.c'os de composición v
n de documentos.
-•—Educación moral y cívica
rollando convementem arito, gra-
estes dis> :

;
.-„as. tteetha do

más '-demes llegarían

tendréis un alumbrado

perfecto y más de 50

por 100 de economía

y un hombre, aguas

PeSG.iolIlo.

Identificados tos cadáver*, é resaltaron

ser Ana María Jurado Loque y Antonio

Cuadrado Díaz.’ matrimonio que presta

ba ^s servidos en la fin^ de to Joya.

De las averiguaciones proejadas ^st

ha vendo <n conocimiento d-e que -a=

victimas liabíaa saüdo ¿«¿ cc-rLjo cié -a

5 .-va. montadas en una caballería, y ¿s-

toneose a la estarión férrea para e^pc

Í-2 £ Su hija soldado que regresaba ¿c-

servicio en fitas-
.

Se deduce que a* intentar vadea, t,

Errovo que venía mu- crectoe a causa

i-s rn» entes liavms, fu ro.: arrastra

Sor la corriente, de c-yas aguas to

i Salvarse to caballería que moma

£ formar
’

;e viles esos, jóvc
o?, honrados,

jaT>o

y hasta etognnto?

res puras, on'ersj
mezca-, !a vu?;Trm:
to suciedad. !a 'per

Representante M General Española de Eleet,

.PACTADO 150 . — M.AD31D

Penuelas. 4 - TV¿fono. 14S

Cal, ye?os. Cementos, Azulejos, Tuberías de todas clases

y similar ce gres - Precios sin compelértelaFRANCOS, AGUJAS Y ALVARLZ QUINTERO .ana:



taiar.

lomé y una solemne de Réquiem

dirigirse' al Centro ce esta Congrega-
ción calle AJbazcda, Convento <A ¡ los

•erendbs

(Patentada en lo; pases olivareros)
h ftin-cáón teatral para <9 próximo do-

Notas de sociedad

Sierpes, 90.

céntrico acceso-

i garage o pequeña indus-

.
'Razón: Mataliacas, 6.

erez de ía Frontera!
Je ma 1

en peor

^ u u, *v ,-‘i ^mitauuaitot
«*'or -«ué se despilfarra lauto dinero i

-uiora venimos con que las obras mu-

, ,
1*» lía

a 1
'
1
' 1

. J,
•»

,¡ ,, J uiU1 t
-
«

OÍA d ií

Z'
A—« 1

r.

Tertulia Republicana

Ansas» Adalid.

£n la mci aia Q& ia

Vázquez fueron obsequn

I
vitados.‘

H
C

/L
‘

't :

A
"|!

1iC
c'
V^ ** c''l4a hiendo por con Rn cj excreto marcharon * fin-

'

J-
Í1 glaUn a..

|

-cas, auu hablado transcurrido el p¡a ^ a córdoba y de allí *
¡a La»a H,

’* mtenor, se .c ac^r zo que tít Avun'ajivenrr» ixrtrrAñ. na,., r ^
. ci i j.,.-»- lJ4aq ‘

n
' a Lr ° quc tít Ayuntamiento acordó para ¿ VLíLga afonde ‘ ¿Ul a- ^ Fernando

^ C^^ai10 Scva
' * l«* atores prelienícs abariarop cu

**2 1>; 'ísuin f.erectuarias, «á„ fichas una ^rdacicra £ ruj les par los projMsmióa hete por á sedea- Mart-
<!"*;> .ornia ucnajrtes condu,pc«ticha. T.„ . 7»U; Vatros, don Lonoio Ba- ,.cz de uin- dc & ...

TO a i»s-ro c.ir;i:,,,tro a tu, dvpai Ayer nos ocupábamos de otra cuestión
|

a
’_La .radicional ¡ni‘¡» A51 Urst®# j-jfi Iq-

* ÍKAaJ fie Autores, do.i ,:x durante el ruto actual habla regido
metro do ,.t cUads t .act.jsi. uo:yie ie maljüe suma trascendencia, cual era la de i este año «® vW“>* ttri'*

1 ‘a Asociaron de «al i,* desinos de la “Temiia Republí-
trao e .lista, groseramente, hadeudo a ordenación de los Montes dc Prontos. I a = s .¿Q. atas de Sevilla Jw Sá

^.,m er presiente Mermo»
¡
cana”.

extensivos sus msu .os a todos ios Cor n ia que s<! dejan de percibir mües de _b2 tinca de Gua(f>«" ^ *. £ f-
Arco; por los croas

¡
Por onaofafehd fué reelegida, que-

t,,cros - trsj-as por negligencia o descónoeimicn I íwdo’i d :

5t .nsruid'o señ* ^ de <p don Isa?-.'?
.‘^IItuIRO ¡dando constituida en ¡a'íiguienle forr'a.

Como entendemos que los homb-As de >0 de la materia.
tS^Ouaaru.. Fajar,:--

111jfU en la «fc y re,,^ UU’ . “"i
1 MamKl Pradentc. don Diego Martínez Ba-

pendientes de! Espado sor.» o cpl.en ser ve i así podríanlos Recordar oteaos- cua i era <^en<r|sa, ‘ de i0 , ^ ®‘aat$ ¿e «as orqt^<>as j mo. de! comercio: víceoresKÍeiite, don
ladorti de ÍRs sa-ias oosturnbrtiu teñe- muchas extravagancias — liaraéuos¡as wj^soc'.edad ssriU®13- ' .«¡ucee**

’®
número dÜ

Se'“ia
' ¡Laureano Tala-,-era. catedrático; secrc

mos i t;: rito a esperar que .V ,x>mporta mi —. lañes como íla de conceder una Eso asamos nuestro pe=ar - - Por
el i,,,.,,,

“^Personas que fígij
!
tarto, don Hipólito Carmota, .mpitado;

,-tósto del funcionario en cuestión subvención de 365 pesetas a los sacer- m dStinsüida famU»»- aEAJfiS Gfeonas de ! ,¡

ncalculable, viéndose ' cotttaclor, don Juan Revlüa García, del

sea n-ás comedido. Llamamos la a.k.n- do^as de ia parroquia de San Pedro oor
* ^ **** la .,>•

/°a
.

a= ,ías Ciase
f socia-sis.

j
comercio: tesorero, don Gonzalo García

•árrcicar *» ;

uf,* . uav
j

Aquél dió cuenta detaüaJa de todos

e¡ i,,-';'

j ° dc; dou
I ios asuntos q;te %uraban en el orden

^Jlo J ,

d0?I
-

Fernando del <Ea, v abrió discusiéít. <xi ¡a que in-

imé,J. p ?
erm

!

ano P^11100 don terrinicron varios socios.^ ^mos den
1

A! dar ^lta dc qae r^damentaria-

^'ez-Sr-n^ 1
°!1

Au'onío Díaz metite \-acaba ia actúa! directiva, varios

miando r
0:1 & ' a

- e I-., «flores prAiente» abundaron cu

trios Z MOnzatea-Scnin. por tos
;a proposioiór, hecha por ti seft-x Mar:.-

», J\ .

™!> O0” L3n "'10 Ba-
|

t.ez de León, dc que debía & seguir bt

tazza
“-ot - e-tá fie Autores, don

,
que durante el año actual liab a regido

Wj,.
**“

*?• Asoci" :»a «le 11
:
los desinos de ia “Tertulia BepnWi-

-«ana, ef presidente interino,
; cana”

UealroT rf'”'
‘^

rC°’ pí>r
.

los crov¿s
I

Por nnaními-.íad fue reelegida, que-

Isa!» mc
:'3Xt01™ Jjo^ez O:

j dando consumida en lá 'siguiente forr.u
.

;

tv.,,..„
dS

.
doa Alaauel Ba-

j Presidente, don Diego Marónez Ba-

ítméni
* ^ “crmano político don

lop

K,^2¿ Peda
‘’ los sobrinos dcir

íz/iié
trTUi

- 11011 -é««‘,ouío Díaz
?
c

2 erna
* vion Cayetano Scva,

^n^i.ido
<^»za*e2}-Sqnia. por «os

‘ s de lcat ro?, don Lonoio Ba-
r’1

'

ia ¿ückM j ¡ 1 . ., ...

mos dereoho a esperar que ,e.; «comporta ssí —
,

‘«aées icomo ,1a de conceder una
C
¿xgiesaxaos. nuestro pe^? w

-•'.‘«•0 de! funcionario en cuestión subvención de 360 pesetas a los sa<íer-
1 ¿¿mguida familia- AF A>ílS

C.V) n tí c r'/Am.-vIlrír-i T t- „ fit'.'iy»; Aa i'. r\n r-nm-V C r> . I
* ¿Viva

•.-,'^••0 de! funcionario en cuestión subvención de 360 pesetas a los saeer~
sea n ás comedido. L’amaneos la aF.r.- dc!;;3S de la parroquia de San Pedro, por
ción de! señor gobernador civil de ’-a administrar !-os Santos O¡eos a «os heri-
provir.cla para que poriga a su subordi dos graves o -• ingresan en la Casa de
nado el consiguiente correctivo. Ya quede socc^-ro; mantener una legión cf>i tem-
no ser así nosotros 1 ndreanós que diqfen poreros. entrií ellos algunos agentes de
demos ruando se nos quiera ntrooeilar. ia po^cáa gubernativa, e^c., etc.

Necrológicas
Se ha cumplido e> octavo x ‘v'' C

,2\'c

dt» Ramón b- -bj

r^Stos ^

*
lí!

j

Sa de Réquiem actuaron é-‘e Pmillos, de! comercio; vocales, don An-
|de Sev'Ha

^ 0rquestas de -°s teatros torno Muñoz Urbano, tipógrafo, con el

J^teran^

carácter de bib'ictecario ; don Ildefonso

|% pesar -

S a *a a^§rida familia núes Cuesta González, del comercio; vocales
S!IlcerO- adjuntos, don Alfonso Lasso de la Ve-

PAD\ ga, esiudiante, y don Pascual Gallego,

U.
A RELOJES DE ORO empleado.

Nnfípl»* POlinÍASaa asuntos de ¡a mayor importaiiKia. 1 Las misas tezadas qau
..""canetorau x

INOliCiaS religiosas XO sabemos qué tendrá ese sillón pie en áa parroquia oe Ott^ ' ASOClQCÍÓn de Caridad
5 . . . . , ^ .

skRncial, que cuando se U^a a fl na v ia setíentue & Requ«b a-- A
;

UK V^anOaü
V t /I v'

~ e 1 * «««« «War aunque a que ¡o ocupe en sufragio ñ . su a-nta. * ^
Aauvtaitd Anesteo Señor Jesaqnstp

se , d¡ ^ J ^ señora viuda. ^ Je »tíóu de Srito oí . £f £
y bar. Grcgorto. I. P. B.„ y ios .res .Las

?or m(dio ^ la ;OTa ttmáLo querub»
ouevai fc,

futidos

^

^
3 ».enes.

_ . Prensa el señor González Pineda. sé V|ega Rivero. l*ar.
,

1

m:sia4s QuC ^Aordanarios cue <e di^-ilírven 'r>*

A este le Importa todo un mito; ve pruebas, del J**r * '"j? por NoeS B?«,í pSSTdf Na

H señor González Pinada todo lo de la muertje del señor con
^;

¿cv ;¡¡3
, pA DPl

'

"Tr"*"
1 ga, esaídiant^ y don Pascual Gallego,

Fcre arreglar a gritos, dando severas !ga Rivero, dc grata monor-aen
Vea 3 ok ORO

.

rder^ cuando no «ornando a chacota ¡dond. gozaba de juno aUP--; ~ «AM1RQ, Sagasía, 22 y 24 \ «» ^ do confianza para la dx

‘ rezadas que se- reenx-p «y ««
órdends cuando no tomando a chacota do:

asuntos de «a mayor iinportar*da.

Xo sabemos qué tendrá ese sillón pre i en

Sarjtos d<í hoy. — La Vigila
se quiere alejar aunque at que lo ocupe en sufragio a.. ^ ^ VlH<» Y ^ T*r:Pc¡ón púb'íca ~ • a

“

se digan tar/as^ verdades como las La ^ J° ^ ^Caridad can el fe cíe ^que esta escachando por medio de la nermano. nuc- «o . - ^ nuev«tó - fondos para costear los ^orro«

^ rccti-.a por su acertada gestión durante

.
o! pasado ejercicio, se levantó la stesién,

Q a Ia oue concurrieron buen número ce

: a asociados.

Prensa el señor Gonzááez Pineda.
La Congregación Ju-

,
^

, .
;-n. este 'e importa *oao un mito; v-,!prueua.s w • --

»

f R vAxro Señor y- Stmta xM.stas:a mr. ^ j, mayar!a ^ los a!caid> ,s & ¿
¡

concurrieron ai piadoso acto. XÍ Y!?
tud Apípniana His-

,¿n la Catedral, Jubileo ¡de Siete .Alta- P 7 *T,„r
aniversario ó* ¿iU d^S"

rti
-

. r , . . i
impávido, «aperando «o que no debía es- Con mo.» !«*..*••

a.-jtátguida seno- ,
0 «*«a oe la Orden, 5 pesetas;

Hoy domingo, en -a Catedral, a las
ia rya! oráal nombrarjdo sus«- ¡a muerte de la que lúe a

-y,J. h0 . v; Andrés Le Maiüer, 23; doña^ Juliana
dt-ez.de .a Xoohe Buena, *, ranlavan

|

ra doña Ro»Ho \^.fde - Vmiegra, *5. d¿t Juan Pallés

palense del barrio de
Triana

Hoy domingo, en -a cateorai, a las
Derar; _,a ryal „ ordefl nomtaafldo sas«- ¡a muerte de ¡a que ^ y» -Andrés U Maffier, 25; doga JuÜana

-íiez de «a Xo^he BiRsna, a& cantaran ^ ra doña Rosario Var.vcde *uc *

o¿1<¿ra^ Viaiegra, 25; dan Juan Palles
MaaanV fieSta de Pascua de Navidad,

Maitirias sdemntes, y yíespués "Te- • da de don Andrés Gl\ ^ 4 ¿cl ’Bda»
i

J
de: Ó 23; don’ Camilo Tejera, io:

Se ^ a ^ doce de su mañana, ¡ea

Deumf’, se cantará la misa en la que Visita de cárceles misas rezadas en las iglesias
^ ^ícrrM '

,
? ^regaia del Puej-o. 10: señores

Ias Gociaas Ecsmón^cas de la Reai Maes
habrá ofrenda.

. , * , , » rtfic;s i Suduso, convento ¡dg Santa , trinos de Isidoro Cabrera 'O- seño-
tranza de Caballería una suculenta co-

vi o- vizx pví«« Hoy sk-j ha celebrado la visita oficial -
- «Línr.nía áe Sar. Bar^ % hi

-

. v . . 'u 1 bé - mida T :7£1 2-. Navidad. Después de Prfea. ^ na
— , w . .1, - » _ „ de cárceles, as!s*iendo las autondadvS.

mis?. soCeame. El CaoiMo va al pataco a UC
T
v 5

. . rL,ma.

felicitar al Priado, acompañándole pro
. }

jĈ
.
Presos 110 ormUl

ccsk>na!men% a la Catedral.- Canto de cloa aguna.
, rlw^ula-

Terda. procesión ;

,coñ* capas y misa pon- Terminada .a -si
.

^ ‘

^aj dos con uh rancho extraoadmano.

Jubileo circular, en lias RR. del So

uvenfud Antonia-

Escue ;as dd Ave
'atremato esta

,

'' ' Esteban, t>or el eterno ü£S" ' ^ 0 vr^spo, lo; Unión de criadores de !^liaria y obreros del Patremato d^ esta
con alguna.

rhsMU:a- alma.
'

' ,-tJ, * Kfc, 230
;
don Juan Bautista asociación.

Terminada -.a A las díW«oo*.« « lo; señores Madras, y ffits, Dicha comida será servida por las se
dos con un rancho ratraordMiar o. ^^ reC¡b:do „ nieto, hyo <m José Laiqrde Froyo, 2; y Em- Borflas de la Corgregatión y jóvenes

Fn Fdava demás familia, unimos la nuestra. |
pr«a Catuana dd Gas v Electricidad, antonianos.

, .
«*

, ,

'5 r*l» La fiesta Será amenizada por la ron
Esta noche abre de mJevo sus paer- ^ ,a parr.,nt

,:a del Salvador se t Iffir.ora lo recaudado 7.501 '50 pese ¿alia de Triana, compuesta de'bandu-
tas el Teatro Eslava, reapareciendo .a

eSta mañana las honras ^ rrias y guitarras, quk" dirije el cé¿bre
ñotabte cancionista Gloria Git Rey, ven ^ pQj. d jdfesfcanso eterno de- amia f Uv personas que deseen contribuir al maestro don Joaquín RckKguez Gutié-
tajosamente conocida de este publico.

don Femando Gonzáffez-Sen»J ,
ideado objeto, pueden hacerlo en las rrez, aue galantemente ha accedido a

Calderón, empresario de teatros ore
| ,

tos dc la Ascciadcn pabdlón sitúa la invitación de esta Congregación.
La *0terfa

,
raba de gr% presrigfo y «ama en **** C*»c¡», de diez a E¡ acto Jrawte resu,w br! ,,arfís£m0>

Terez ha estado desafortunado en esta
T>aña_ . U ia TCZli33D2- ° dc dos a 011100 de dado ‘<1 entusiasmo que reina entre los

ocasión.
• Para el ac*o fúnebre se cñocc « L tarde.

__ jóvenes antonianos.

Se ha jugado mucho más qufe esi años Después, a «as tres de la tarde, se

anteriores; se, han repartido rjamcrofcos * z _ __• dará Una funciór' ^atral jeji el local del

billetes de fuera de la localidad, y no se p'laQ1111131^3 PvfIttCKiflOUCl Patronato Obrero «le San Antonio, por

ha pescado ni un sofo premio que me- "Y « ;
- Cuafh-o artístico de esta Asociación.

rprra la nena de cons-ia-.narsí.'.

I Sf*. T'-“l El acto promete resultar brillantísimo,
o a d

f
do vnlít-áasmo que reina entre lol

jóvenes antonianc^.

•««.«. Después, a «’as tres de ía farde, se

PW^lAn^flíí d*** Una función teatral jefi el local delfl^CHJilOLICa Patronato Obrero «le San Antonio, por
I Kr cí cuadro artístcico dc esta Asociación.

- xm i» m i Para recoger las invitaciones miedén

. El ganador .-Obtendrá e¡ 70 por ico de
las entradas.

Premio de la Junta directiva. — Pá-
jaro .y 8 Entrada, 15 pesetas. Distancia,

Handicap.

DoS ceros excluyen con derecho a
igualar.

El ganador obiendrá el 70 por 100
de las entradas.

j

Premio para señoras y señoritas. —
i Pájaros. 1. Entrada, 10 pesetas. Distan-

cia, Handicap.
El ganador obtendrá tí premio para la

señora o señorita que le corresponda ea
el sorteo, y tí 70 por 100 de las entradas.

Día 27. — A la una de la tarde. —

•

Tiro de prueba. — Pájaros, 1. Entrada;

5 pesetas. Distancia, Handicap.

El ganador obtendrá tí 80 por 100 de
•as entradas.

Gran premio de estorninos. — Uña
copa de plata, donada por la Sociedad.
— Pájaros, 12. Entrada, 35 pesetas.

Distancia, Handicap.
Tres ceros excluyen con derecho a

igualar.

El ganador obtendrá el 70 por 100 de
las entradas.

Premio para señoras y señoritas. —
Pájaro, 1. Entrada, 10 pesetas. Distan-
cia, Handicap.

El ganador obtendrá, además dte^ £re
mió para la señora o señorita que le

haya correspondido en tí sorteo, tí 70
por 100 de las entradas.

Tirada de estorninos a brazos. — Pre
mío, de ia Sociedad. — Pájaros, 6. Etv
trada, 10 pésetes.

Dos ceros excluyen con derecho a
igualar.

El ganador obtendrá el premio y el

70 por ico de las entradas.

La Asociación Sevillana de Caridad

socorrió ayer a 2.636 individuos.

También se repartieron 90 papeletas

de pan, donadas por tí señor Arzobispo

de Sevilla, con motivo de las fiestas de
Navidad.
Durante tí reparto de socorros estuvo

presente el constejero don Fernando

;
Ruiz de Gustillo.

En el expreso de anoche marcharon a
Madrid don Rodrigo Soriano y leí di-

rector de “Vida Nueva”, don Mantas*

Aznar.

Ayer fallero en Sevilla don José Nú-
ñez Fernández, persona que gozaba de

gran afecto en iqsia capital.

A su hijo don Antonio y demás dis-

tinguida familia enviamos nuestro pesa

me más sentido.

Sóbrela ®|cr tributa

agjor prueba:

Da venía en Farmacias,

Droguerías y Ultramarinos

EN ESTA SECCION, POR DOS DIAS, HASTA DIEZ PALABR

Arriendos

setas -

«mruiAKES
La pluma y lápiz CONKLIN soñ<
los implementos de escritura 7.
reconocidos como inmejorables. ?i¡

Esto queda demostrado por su ‘
i

popularidad siempre en aumento. ; J

P’uma Conklin de llenador Cresceat j
ij



MADRID
Un articulo de “El Finan-

ciero"
“El Financiero” ha publicado hoy un

-m í~y •
articulo tratando del proMoua. de Ma- TJ*

|-j oj (jOIlSCl C
Dice «¡na no hay más que tees canil-

nos a acRtrir: mío, adoptar d pbn de CI 1Q F\CA16Y(.
do, meses de acto y treinta radiques OUU v

de gasto oue propone e! alto comisario;

Burguete asistirá al Conse-

y, finalmente, nordjrar aseo comisar-
o JO Qei lUtieS

c; v-iL En los circuios políticos se daba esta

- —-MQliciteo 3e^®5?§r=

TELEGRAMAS
y

JEMAS

En el Consejo del próximo lunes, el Gobierno concretará

sus acuerdos respecto al problema de Marruecos

Burguete asistirá al Conse-| En Estado pR0ViNCIAS
•*- 1 Concierto ue un “moa'ua

“" •

vivanul“ *ñnaóueme, nosnfarar sato comisario Jo del lilfieS

viL En ios círculos políticos se daba esta

8eA~ *»*' v.

'

"

S^,rSSd;os ““““““i Celebrando ta Nocne -
y e

ios^ ^ SSK ^"á SE
Sobre la dimisión de Bur-

Por ^ "confileftes wclíte?^ ^^gUete Seguridad, asman* por a noche se re
¡ mania concederá a ios producto-, '

j /vteá-. áfe-Ltegfe el nuevo gofeema -uunoz, ^igaet cegarra ¿uau ANDALUCIA
Un caracterizado jete dd Ejercito, a«u parti-rán en todos .as Conasanas de - --

, ^ d rég. mcn ^ nación más favorecgu , _ _ro leñándose de su cargo S.u +--é.

.

jq*i .xguno, ^craim ore- Un TÍO desbordado
go de: gisiKFA1 Burguete, ha dicho ajdrkí cenas a

. ¡
a cambio de que España cokc,** a i<J i ^ é sn -micia h t » ido dirige a', na, Emi.o -lar-iitz, v ÍUJaie verou v Córdoba a&-Cauxn:**n

;
-!e Criti-o de*

• ..t i ci »<r Gn»r -í-ii- c-o Tvrr«»“nff>Ti em menas .oncinas a so-. . . i j t I ~ - , „ , , i ^

ef sexto premio
u

terla

i ambiéti han resultado heridos ios so-

!

os Jaime RevaMj. Dionisio Díaz, otro
apellidado BaraoESero. losé Cañas. Fnsé

ba más que so.'.dauos de! regimics'ío <fe

Vizcaya, con sus mandos regaotivos.

El lnpnr de la catástrofe ofrece ini

afecto debnfedor.

En montón informe se hallan las víc-

timas ;J£,i cc-cáleute mczdadas <Vm astillas

y trozos de hierro con formas absurdas.

Los heridos han s:db llevados a casas

particulares, rivalizando los vecinos en

sir- afcilciónes y cuidados para aqir-llos

y en dar tc<Ia cíase de facilidades en

cuantos servíc:
's re les lia reáamado.

La imeresíes i 'le! vecindario es dotar

laperaiüaüo Ba: sortero, José Cañas, José Vl§*a d© UHS CSUSS pOT ase-
de ia !o- |;V/f

a- el don Alfredo Galán. t-íj SÍfiatO

|

<*°U
.

i' ranC -NCO Cabero, teníante Vafeno-la 23.—Ha terminado en C5*a

•vi.'&inwa ári!ofc,?S.
y *-£*“* ''»«'*» Sin- tóllérta fe wst» * fe <fe«sa por jwv

a., o., 1 . ..
* ianG>Sco- Gómez, ío»é CarboneU. * ¿.-.a o«ntro Ra IV-Tnrruyoíz one asesinó^ "¿de la*" loaría d<7 pa-;cua.

¡

Carb®ídl'
! ^s, contra Rafee! Márqt-dz míe asesinó

o-”.,e V ido de loe. ira-vías «3er Bfenco.
*s^- : s . -- I

1

i
Todcu^to Gornet. fose Soater. Ma-Í E'í n día fe t>er(a 'de nueve años

ujra i a-.i -

w-i; *¡ -.os darla-'-

de aovo- Gas partí;
nifeí Sánchez.

Goriict. José Spater, Ma-
Vick>rio García, Eduardo I de presidio

:

'
pero; ' el «feferábr logradd

Un caracterizado jefe dd Ejercite^ aani
;

partirán en todas :as Conmsanas de Ma-
¡ ^ d mcn ^ na>:.;¿n más favore^fe

i , „ „r£)
’ c

go de- gtaseral Burguete, ha dicho a ¡dril cenas a cuaimas¿personas uoceslta“
|
a • cambia de que España concha a Si

uno de nuestros redactores que si es eier ; das se presenten en dioias oficinas a so_
j ^roductbs a¿«.*naanfis !os derechos de 1 ! aci productos a;emanes -os deraátos de Ja 1 ;

*

CP ] ;fe de Teverga. a fin efe que reúna o«--ro& mas. cuyos noiwjrts se desconocen, i Río que a consecuciA'a de fes novias $3

u p a
i segunda co’unma dA arancel, ^ar-tuu:^ I

•

R:
. .e ji«i*í^r>r»^te ia Jun.ua local <j.t Re- El fogonero que prestaba servicio r.n

|

esfes días se ha desbordado e Gua'ajoz,

irincú- i
do w*^cl>** u‘ '*&•'*** V» oqirecd «daa; socfelos para esim iar e¡ ríuxlo fe máquina con que chocó t> l»t mili arrasjnde mn-.eres* nueras.

Madrid i

c!6n de uiorxda.
_ |

U
¡cs3]ve? c! coni ¡feto obrer,, i>fenWa fer eüa grayais.üte herido.

j

to que el Mfe comisario sfi-.nitió «1 mar-
j
/licitarlas. »

H¡ , iegimda .
cofemna <kj arancel,

I á^^aújaa.-nte ¡a. Jnraa local <¡a Re-
tes no volverá a Mareosos, pues (Se Hn¡L» prinOSSS NaOío, oH Uniie

d<>
-
subs ;5q..ite el <(X«cV»te por drarecd TZ*. íoefeias r-af» estudiar eí rvodo

gúu mote * avendrá a hacer teta comel Se tienen noticias de que la S«i»Ma ^ de nwEtda.
¡ £ resolfe o! coní neio obrer,, otantw

día coa su dimisión, refalándola sin qd( Nadie, trisrenKSVtc cacar ca . a id
fVSeiqUÍEdeS AiVafe-e % mella cuenca misera.

M Gcérmno le dé amplias eocolieacioncs. p.or suq relaciones con el suo-.nto n.gtes A , ¡

J “i
!

‘

De volver a Marrueco» e1 general Bur Mr. Lefevre, se encuentra en Chile. OBViS.S I

,1íj¡;:c l'IA

guíelo hará revendo <Ie fe n®s ampüa Se sabe que ¡os consonaos c.e este Esm tarde marceo ea el tren <k A r -_ Ja ío.
¡He- =ad a fin de ocio sus p tonrectos y RemWica y de la Argentina en oarce- tura» don Melquíades .'Arare, que *“

,V -.orfeones se ravivínn sin nece- lona se negaron a facilitarles ios pasa- a O««do para asmar al entierro d. ... rrOVÍSfia
.di'..: de crarfírtr a cada memento; con portes, y que pudo embarcar con otros „ go suyo.

, .j«..t.sa d -¡ te.,,
.

j

e COPO.
d ministro de Estado y con el oída Gue visados por ei consulado italiano. Conferencia de SOfgOS y

" COr°

rra. i" cur 1 que re oierdan oportu- Tamíñén se ha dicho que los fascistas ^ fi0t G0 VlZSdjia

nidades de acción i:,, .ediafe. .
se hato propuesto uoKuar ¡os ^ ,a e ^ Entre ios muertos se cuenta ci tenien

i M .-n.-.c'ir. -: azafrsdos reos ac .a pr-icesa para
_

do.emr.na ....

__ ,-J» x corono, u- r-h -uto tic V .Ka-a, se

— -«-*» gravtaii-nite herido. LEON
El médica militar señor Baños, con *^|‘

,MnM,e ahlH¿H«»
tcho camilleros y varios jefes v ciiC'afes, .

-
i ,

^ r - Zaaiora z¿.—Hcv se r» :¡e ; r, c^m-sio

n

a' pv/-^o [de ocurrir «a ^a-astrof^ reco- . , . ,
.... .. . ,

....:- p . organizadora de fe man i» sfecion que hs
- - ‘O :a vía, en una extensión ci*»- ocho . , , . ^ a .

¡
... . .

a
. .
“

, i (L, celebrarse ¡en esta para cx:“ir la <te-
k^fen-^ro» próximamente, sirviéndose ae !

- .. . . • a\«’
. ,

; otuacion ,o:e resaonsabi 1idaees por o <ie»-
antorenas, para comprobar si alguno de ! ;ictre H,";tar
nts soldado» de los que se suporje qu,t é

¡

"'¿j Ai; a Juzgar por fes p- nj.r-.ti vos,
curse d-.e-.ita del peligro se arrojaron promete revestir verdadera- importe acia,

por las ventanillas, había resoltado muer ¿Uhg C»FdÍd**0 OOr Za-
o o herido.

* * ' ' 4

El coron ;í del regimiento de Vízcava. _ ^
,

rtüi Si,™ flvhi-üe-.,- Re-it,-a
' Zamora

.

2s.— .un fes Circv-os poní eos

Los mostos azufrados
I>¿~ acuerdo con «! Gofciemo, de fe Re- “¡Maro, en d Alateo, una cernee:,c®g

«Lldlca rraacesu. ba -ido derogada a *ia poo. •“ ‘ ‘ l-
'

jja se ocupará de las i^p^ásaláUíla.

ley promulgada en y lis -se ifo J* Información periodística, -hits pelitteas.

dispone «íe ios mostee anuíanos
' fitmiíisílio en Talé, i

Se espera tekl gran interés tone-si
española .puerto El Ím* «. ¡«SIRO I -W k „¡!áóa dd emnini-tro cóivervaS

c-..-- eco-.mtruíos sin necés.oad de p*mafl© gf^ivS
^íecfe. Un periódico efe fe Rod:e pubficji ana

j 0 |SpOSÍCÍO?|6S €26 la “-Ba-

se scña«a focha, dará ot sfñor corc-c. o-

Mazo, en é Ateneo, una conferencia, cá¡
ñor

.

> en aqueja cuenca minera.

rrovíana
Ruarte ó&i tenimie coro-

nei tíe Vizcaya
Er--.:e ios ntueftos se cuenta el tenien

e coroi.U. de* regimie-ntó de Vizcaya, se

El médica militar señor Baños, con '

raSDOr>S t,h!!i4»deS:«*o camilleros y varios jefes v cfei'afes, , T.
<ia .

r ^ - Zamora 2 >.—Hcv se r-í-me ¡a c«m-si<
ai puco de ocurrir na t-a ; astroi^ rece- . , . ,

-
- , .

, .. ? . organizadora de fe nian i¡» sfecion que .

it-o :a vía, en una extensión ci*»- ocho . , . . ^ .

• J - {de celebrarse ¡en esta pera exigir ’a <1

dk;pG:.c crie los mostos azufrados <se ^
orlgvfe y procedencia española ,pue¡c*an ¡

Eer exo-.;-r-t'UÍos sin necesidad de ^^-'ísjO
ser" exportados srn ne.ccs.uao «e y--

e°pecia¿.

La reorganización de la se- «

o unda enso li anz?i*P8tloión ^

g?3 los coteciTuiiiCOS c¿e assfe-
n

. tltutos a-

Los catei'jiráíiccs de Insíusitos q5^ :¡

ter, asisíido ai -cursi óe MctotkBogía,
• .. u ,. .1-.;.. .,^.^ s-n -.4iil-aílnr al A.

telón da lase- ¡nfcrmacü^ afeBBf» q
:

-c tv-n r. per-
ceta¡ i_ . |nV|tacl6n tíel ex- O &

n^a.-Petielón ««»> dc '•» ae lífc«raIy frailero
' «««

./
•

‘
. le bastante stjKStar ewara ara oecenru- ..

SilCOa se «*•-»* nada familia, cayos miembros tienen Ln “Guana de noy publica ana ib-

PÍOS ?:C : oarados los cargos de '.uta sección, posición para q?-ie so explore ^
. v

ce Insíüauos iugS¡x--o fe íte-fatura. de los sobr-cstanteá de Obras públicas ee¡
T-

so- de Metodología, Añnib « oeriódico que se lia forma-
¡

fe Dirección gatera!, respecto a ¡a pro-j

sdo, han vlsitádo al expecfiaite contra uno de ios icdm-
j

visión de plazos -,y\^ servicio .

u

- ea e¿ r.cciúcr»ie rernows nen-

-Trie
00 rMP6R ah::áu

ídJ72 ^>*asta-miento de la bóvuda era
¡tk-s ?C'it' as.

. , , Su muerte ha rido sentki-isima.
I Se espera con gran ínteres tonara ,_a h. e«,n
fe ooiitión de! exm-nistro ebuservador -fe’íí^' 1 ' '' =- ^ v

-fe

-

l

fro.-L.os supervivientes
i
Disposiciones ae la “-6a, D , ncg»r<n ¡m primea
ceta". - invitación de! ex- treos de socarro, pudiéndose dLipraacr i

traniero entonces de medicamentos y material

T 4 • > -
.. r^úrtico s;uxrente para atender a to

La -Gaceta ’ de noy publica una a% °
¡ . .

1

cosicióu para <s.ie se cx-dore La voiiüi.fe -,3S 103
.

-
'

. .

de ios sobresraiiteá de Obras RÚbucas
Los mtoos han estaco toda !a aeche

fe Direedcai general, respecto a ia pro-!
'

.
• - y .}í«ae crie ras

-
: >nes arm •-v.u istmos.

* visión de pian: .-. servicio c:.:a*.c¿. ¡

v • *
*. . °

. ,
- - >

! por ¡a mañana se organizo un tren
I

j <ic 3. Guinea español. ISj»* , - - . •

o o herido.

El cc-rom.i del regimiento de Vizcaya,
j

el accidente temares heñ-lr_ron Ramón García-Reguera Bcníicz,

quien sa- creyó nraerto, fue sacado tieso
so da como seguro qi? ^ -o-

,, . , . lacio, üo Santiacro A¡ba. prosenfera su
ic cntr un moifeon de escomerás, v en , .

'

* ^ .

,
, : ,

• eaaaiaaiura orna éiputaao. a Gorfes por
c-i errada eme puede supoueii.a . . ..

s'Sta circtmacnpcien.

5n el Gobierno elvI'.-Noíl-

inf-ferc de Es-

pfesenferá su

cías oflc aies.-AytorSdsdss Los sucesos de Gulüarey
Qiie éili été-' O.itSnl

!

Viga 23.—El juez d Tu -, qtie ¡n-írir
\ ibera-,a 23 . — En el GoWt-Tno ervil

, )<¿ ^ Gu¡,¡^
se nos dijo .- mediodía que Se acababa

¡ rc„ Sla d rdo nnr' terrain»*>' éi sumario.
e reC bir u a tiegra ira de O-uera-ra,

s,jo oviestos en l-ra-fad ora rasen
a el que refiriéndote a fe catástrofe £euc fur,eio-ario cuetes presidentes

i roviarfe se decía que habían muerto un
j

po-jedades agrarfes.

ra,n ci ooj,v. ..o c.v 1*
. ? géncias- por los sucosos de Guilla-

mediodía que Se acajraba ha- dado per terminado, él sumario.

»v-— j
-- - » ... ,

. „ . . 1 1 r«r ü iatiüíMttt »c uig<uu« un. líc¡; i^íúeute coronel y lo sollados ;
que he-j

numsfero de iiKcrucc-ia:: vuu ’.ca Pa;i dúos de -la citada . taraba- pa»a ucpuruX
j

nc .a ^.r-rtea v»pa..o a.
. ,.

. ¡ ..^fer con los sekfedbs saioervwienfces jrák» graves estaban un jefe, c-uatro oAf
v.-,--.v G nríMT*.-- febofeiuacion- dd he-Jios de tu:.-, demuma preseutana. ¡ —También conaene el citado oianp -Jr ... _ A1 * i... ; .Jjeresíivfe ia pronta m^aiuacian- co» ios he-unos ae una cientustia

pfe,:; de estudios de '.a .liguncfe enseñan- y qtae, a pesar de todo dio,

za, otse tiene reiaccaJo ia ofseina iufor- éesempeñanJo su puesto.

eíx-t i v a dé acófe desíiirtaaieiito. —
Ante iodo ,

Marrueco p £i1 PafaCIO
Según manifestaciones dc un ministro, BanqUSte de 0a!a

convencido de la i-mporímicia
?

creciente
Egta ncdl€ ^ ha cel^nSio en Paía-

cu-.c para Esrxtña va adquiriendo ai pro ^ d banqi:€)Ce ¿g gafe ccm m feyo de
blcma de --larruccos. se- poopene *'

5er ej ¿auto de fe Reina doña Victoria,

err a éste la máxima atcrcica; de tai a^,;^ toda' fe damída r&á. d Go-
s-..e¡fs c

:
,ue todas las .demás _e?.es?tion<^ Wc¡m Ios expresñicnxs de.1 Consejo de

incluso la electoral, habrán ce coasidc-
R¿..:gtros> '

3¿-(íori<2adss civiles, - militares
- r.-r as como cosa secundaría.

^ y edesiálicas- v e! alto persona-! pafe-'

Conseje de ministros «no.

H." jaiioái- jVlaaÜfetaclo- .

D
”“fe j* fefe’éff-si-acales fe banoá ce Alabare

nes ae A-oa y «oinanonea
:[>^s .:a^¿cs artistas

•

El Consejo dc mánástros celebrado CM.jsron trozos de música c
hoy en ía pt-esidcixcia .ermitió a ras ^ie-

p^f¡2rlos oo-r ci nfee'fero T'iv'i

te ue ia noche. ' Un oúbHco numerosísimo

a aemurcia prescaitaoa. s
lili., .cu wn.i--.ii_ i-» uioiu; m , ,,

om mviraciói que. oacblmeme, se h- . T a A
f-

V
' _ .

I - «s y ro so

ce per e¡ Comité Olímpico <k Francia ¡ ter‘ *= c,
¡

:;
' ^ Va K~e los a 37 -

a los «riw. ép^okit para que trcn
. ,

rran a ios coacursos <k Arte y Ltea,! ^
tara que teudiáu b.iqur cr. París, -isti a§sf

c^B vei
fef¡ . . ..

i9ai ai 25. j
.. Oíros deiaHcs

-ríaos y lo soldados y que. !-os heridos as

Otros detalles

Dice fembién el despacho quyi la ma
! . o-Ha de ?Gs heridos tó tán hospitalizados

eu Oateniente.

E* ferrocarril G'ióü-Ferroi
El Ferrol 23. xj.—<Uba .comfeióh de

ingenieros ha salido para inspeccionar fe

Ifeea de- ferrocarril estratégico de Gi-

jón a esta ciudad, or-yo segimvife trozo

será pronto sacado a Subasta.

También! nos manifestaron en el Go- í
úATALUfeA

Dkaios concursos serán de Arqaik-s-

,

ae
í i.ura. Literatura, Música. Piiitúfa y Es- feas de la eatación dc Onbssiient

fe. <
.

' Éi ¿ — A^l ^

seis kiióme- Ibfenioí qu-o esfe mañana habían sábelo pa
j

el lugar de fe catástrofe!

euimra.
}

Los vagones de^>rsncacsos ugi <

LoQ-' arí-fetas que resiüteo premiíriQ$| aá^irieron la irsáxima veicki'iad.

recibirán de manos dc 1

- preádente de a| £j. choque ocurrió con el ti

i ,iáS vagones drsr; rendidos ¿el conv-ry Igc-iicraf de -fe reglón, el gobernador civil

I

Importarás manifiesto de §a

í Confederación deí Trabajo
!

Baji-eeLoma, 23 — Con un sello del Go
•itaáxiiTia vele. ¿dad- ític fe

.
provincia otras ?.uk>.<dades y una |

Bairce^eaaa, 23 ^— Con uai^se-ío deí Go

ocurrió con el tven do I sección dt i Sanidad militar, con niaterial í
mité de ia Ccnfedfc-r rición afee onai <íei

o llevaba el asalerial re
j
ábuadarie. í Trabajo se ha hecho ó calar un maiu-

.....r ;-.;e«<-0 ¿> Vízca va } . j
fiesto dirigido, a la onniicín §c>>-ata d»

¡fadO- Durar-te la comida- tocó, bollas eampo-
* ^ sicíones fe bantiá ce Aiabarderos. y des-
nones p,-v^s uaa^es. artistas doí Teatro Real
ceiebrauo CMlíaron tr<jZOS fe música cfefeca, aeom
i ras »ie- pofíados por el maestro Tn-iiia.

lie
-

_
Un público numerosísimo pennaneció

Alba, ai salir, manifestó a Racionado en los alroácdi-r-.v. de Ráe-
los pericdisfas que había ya terminado c ;c , }

fe éXUra-.-/;Cló;l <1 . C5 OOCUOS l'cñatlVOS 2¿ írvitaf

problema de Ivlarru-ocós, y que d Conse-

jo que se celebrará el próximo lunes se- A'ihi
rá ei que tendrá vc-rdatibro interés, por- j*;

que en él se tornarán ios acuerdos que

hallan dc resolver asumió ce tanta tras-

cío. para ver la entrada y salida de les

invitados.

i;:tó >i pedía ade-

A!hisc amas y Séncfi^z 6'í*- -°^0 e*

rrs.'el rey y Pedida?" “
!

80 la rísiá°

Ternirnado- d banquete en Palacio,
]

—
tuvieron una conferencia bastante ex- S c; 0
teosa los señores marqué-i de .-Ván«cetnas

í Po#: . ^

.

Replica la- medalla Olímpica. ngcancias que llevaba el m:?h erial re
5

uuAar.fe.

Parte oficial deí . .
;;í £ cfefe-fehyeyos áztos de la caras-

Historio déla Suerra 1*
En el ministerio de la Guerra haurafa-

*7^* Qñteniedte- 23. — Se cohSvma que

ci-Litado cea nodie <¿ siguiente ' ccs^naé | &Í3S»'0£fCS Uitdaca •

c:ttre
i.
=- suenes en fe catástrofe ferro-

eado dc Marruecos: Aoy 23. — S^gún nof cías que ¿e
v

-

ar¡a c . ^ ¿¡ tc;1av.te corone’, doa José

“El g-xoral encargado del despacio h»recibi¿io relacionadas con la ca«as- dos sargentos, el maestro

eomur.áca qtv ¡as fuerzas que haa ido y ¡.-^ ferroviaria de hoy, van ¡cono--:éii
; ;errsj2OT y varios sóida- "os.

regresado a Tizzi-Azza no han tenido ¿¿nombres de algunas de las vicümas E j número de lierldcs graves asciende

conh-atienipo. reiníiudo trar:qui!idad ert
1

Weiii ié.feitlacado ios cadáveres dee a ,5. i rjí heridos matos graves san 54;

a Tizzi-Azza no han tei*fo|
d^,.cn;i)/cs de a-gunas de las vicümas EI número de heridos

yo. reinando tran<fuiíiáad en
1 '’

g¿ jian beatificado los cadáveres dea a ^5. heridos menos
ente. .-

:

i'./' .
: .

¿el rcgmtieftto de Viz- hay lusrtriodsimns coniu

egión occi.fema;. su: r.ovedad.”
? -'Jpdoa Tesé Caña *

.
e Calleja; c’J Se espera

r
“

'cabo encargado de botiquín y dos tar.

38 arr: endan ‘^í Los cadáveres ha r.

•i ior en e! edificio d© San <¿^remknte heridos el Añcoy.
!

: ^ -

níe
’ 5e me|^ i i f f" ‘r vi!-, 1 Vitofe Ci «ar Rú-ri-Ao a fes causa

O matroz cuadrados. Solar rodé^gIW r v eí só-dado Alfredo Ur- corre- varias vtrisi n-.-s.

ío 1-630 metros cuadrados, jacto ai
LrgaW

' Como se dijo, el tren :

í© ?S CS*0S- Émv_oío:uu eo.rel reí iiérfe-_^a a otro

S Victimas.- an^ail'ies.to. .que circuló hrr.g o'i-.s conté

j. silencio -ástcDñiinadas amv.p-au3.~-, se do-

!, fetoá qi* teoVae dsciinan ÍS r»po, ...sb.üuaí »
catástrofe ferro- cuanto púa era oirán ir en esta po»¡ar

coronel don José i

’Ción,
, , ,

icos, é maestro !
Sos tirara ftu-3 aeras murara ra*

’

0 c.
|
atontados que se han come-ucso en -a

s o-rav-cs asciergüe ! mama son re ii>ofesabíes deta.<m*na(^

is grave:' v: 54;
j

i r¿ona- iu.ac-: -V - •
-

• asos. i política y en ei ciomento patronal (le

del co-v'fá-n gene- - Cataraña y agrega que a olías deberán

! Da ... entender que o- ¿uño.; Marinc-z

'U-.v de Koaiauones nos c-ijo que
¡

a-a salido dea Consejo mas tíc’s- !

a.: a-v.r h- con bastante mvfer

ra
-

• -
'

..

- á

:

e .
. , . - - -1

recibo para oí o dc ia? ?-e>-

. a udidrai

i-j: .o e>-á. siendo n.vy c .«¡va

MJRMMñm
:o a ::?.-cer ninguna o-ra mam-

¡

y después dc salariar,

mr^
R

.

i-

U:M
te/

; Wl ¿= i

bfenqs no ater raron 'lirio alguno a núes
.

S

t. .3 iiive.-.Üga-ioriCS, y se ref-ñieron a'p
lestacitetes que el señor Alba j|

hizo :
: 'emikisr fe reunión máE'dferini. if

cor-ñ--maEdo que -t»i el Consejo se trato
; |

.-.-.v- ée Marruecos.

Tambión se nos dijo ene ded Consejo a

dri -mes se nos facilitaría t*sa nota ¡a

coiv.y.' va de acccrdos que se a-fep £

ten. fv-ptetto b proLrierra de Africa. :a

P. --tec Lfei'á<. en vano, mayores sote-
: |

LA ANTIGUA CASA DE

Izquierdo ? Compañía:
VELAZQUrZ, 6

desea a su disrinGruida y mime-
i

rosa clientela, feliz término y en-
|

irada de año, recordándole al
j

mismo tiempo que continúan fas !

grandes rebajas de precios en
j

iodos los objetos de escritorio,
!

papelería y artículos y libros re-
|

Hgiosos, de los que cuenta con jg
grandes exis-enc as. - 3e admi- §
ten suscripciones y anuncios j
para ia nueva e importante re- g
viste Gaceta B. I. C (Banca, R

Industria y Comercio). I |l

fefiiii tea ü íznu srd] f CaihfeiS
VELVZQUEZ. S - SEVILLA

i ¿ I 3 a 1/31 ¿ llpW-1

nerf TAPIl npprlprn
ri. JL -

te •/ -jairare vo iuc :on

.

á liarlos que iñ-ej vhf crou loticite ufe

I fe ejecución de fes mnasfeos abatido

g -aan el ferritoyfe hDeno, por fes r a

¿3 s-r vicümas de?, moviniieiso cautra: evo-

1 feoionario que se aveóna. ,

§- Conforme aseguran feis noticias, es

§ '
seguro que 'o- rey de Grecia no experi-

í? a nte contrafissrpc. oí’ gimo, llegan-do a

fe afirmarse que no habrá peligro para e’-

ü soberano, porque ¡cuenta coré el rsvpefe

S
ite sus súbeifes.

• Dicho rc-d-tirrtirv.fe cóntrarrcvo'.iscíona-

|fe;0 va dirigido centra fes elementos nú

g : Sitares que han sometido a G e: fe a un

jg : réginriesi despótico.

gj AI conocerse estas noticias han cau^a

g
i do sensación grande.

1; Masage Glacial
Higiene y Belleza

1 | ei Kasage Siasial es «i «n->» re-

8
}
-,-teiio para conseguir qno desaparozcan

1! i. -Ivs las afecciones de ia p:et.

I j La señoras, osando esta maravilloso

i i i i
coasegairda tener un cutis d a-

1 rano y sonrosado y se veraa «oros de

Í

arengas, paños, etc.
_

es Basage Giactal, rara des-r-oé»

asi afeitado, es insostitntino porqae, e.ae-

E ra-ni.' evitar tefk. noiraraq e ora V .ra-.ra-na-

| recer üüíanriaeameilte.l» ir!«Kl »»
’l

i ñ ..cica rar ia cavara, crarara. la
,
M

3 rsesoa v 4» una srrav: ra:. nieva». --‘s -

8 ' fcite: Pedro S-i:r,e2, *»srce-

ra rfa y perfumería, v l ira -rara. I, y



El'empleo cíe’ Alquitrán Guyof, tomado en todas !rg comi
tdas a ía dosis de una caeharadita de café en un vaso de agua,, has-

ecer en poco tiempo ei cata-a, efectivamente.
rro mas pertinaz y la bronquitis más inveteraos. Incluso consí-

guese a veces modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que
el Alquitrán detiene la descomposL i Su de los tubérculos del pulmón,
matando los microbios nocivos, causantes de esta descomposición.

En interés de les enfermes debo manifestar, desconfíen de
cualquier producto que se Ies quiera vencer en ’ugar del verdade-
ro Á’quiírán Guyof. Para obtener la curación de las bronquitis,

catarros, antiguos resfriados descuidados y a ÍGrtior?. el asma y la

tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias ei verdadero
Alquitrán Guyof.

Con objeto ce evitar todo errer mirad la etiqueta, la del ver-

dadero, Alquitrán Guyof; lleva el nombre de Guyot impreso en
gruesos caracteres y su firma al pies, en tres colares: violeta, ver-

de y rojo, lo propio que ía dirección: Maisón L. Frere, 19, rué
Jacob, París.

El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al día, y no
obstante ct

Fábrica de cojinetes de bo-

las, tallado de engranes, bom-
bas, pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera.—Almiran-

te Espineta, 10, SEVILLA

ANIS DEL. SOD

(Depurativo)

PLOMO VIEJO
Bernardo Rodríguez

CONSTA-NTÍNA (Sevilla)
se compra en la

Administración

de este diario Vías urinarias

Debilidad nerviosa

Basta de sufrir inútilmente de di-
chasenfermedades gracias at ma-
ravilloso descubrimiento de los

lo los puertos eonit

io .-.omanal entre Pasajes, Gijón y Ssv.us*

tíre lia-, cune y ilárdeos,

es Je todos los demás puertos haíman-

carga a fletó corrido para Rotterdam y puerto*

Xor:c de Francia,
__

más informes: Oficinas da la Dirección y OOIS

LOS Eülpiaslos fijo

EXfitO ESTA MARCA en te cubierta de cada emplasto

PEDID ES TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Real Orden y

¡Mucho cuidada con las imitaciones!

ü 1§g¡|



El Licor BENEDICTO® se usó en muchas ocasiones y con la mayor eficacia contra

as enfermedades epidémicas; así es que tiene su sitio indicado en el hogar de cada familia,

Las celebridades médicas europeas han tributado los más grandes elogies a los efectos

ligiénicos del Licor BENEBICTIÑE. Es un poderoso especifico, facilitando mucho ias

unciones del organismo, un tónico y un digestivo de los más eficaces. Tomado con Agua

.e Seltz, en verano, constituye el refrescante más higiénico que se conoce, A

Invento sensacional dei eminente Dr. STEIN

El Aparao “ELEKTRA'
es el éxito más colosal obtenido en electricidad medicinal.

Sas maravillosas curaciones están ariombrando'. Sa podero-

sísima acción baca que enfermos desahuciados curen en po-
cas aplicaciones.

Es uno de los portentosos elementos utilizados dorante
la guerra europea en Alemania, para curar sus enfermos y
heridos sin medicinas. Cualquiera puede aplicárselo. No de-

be faltar en ninguna casa de familia, porque es la salad, la

alegría, la dicha. Infinidad de testimonios médicos y de par-

ticulares. INSUPERABLE PARA EL MASAGE.

Delegado exclusivo para España! OltO $Ír3Ít!l9r{j3f

Apartada núm. 335 - BAROELS'íA

umm. tiiiiiiíiiLwfiiyam mi
Facilidades ds pago, para practicantes y matronas.

Anunciad en este periódico 6ü &U3B2S
liarán e:

Padres Cartujos- !¡

5 cara España: Foríuny Hospital) 32

AL PQk MAYOR! ADOLFO H!ELSCHER,S.Á.
MADRID: PRADO, 30 Y SAN AGUSTIN. 2 - BARCELONA: MALLCRCA,19S
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EDICIÓN

Reyes Magos i

, e! Ateneo x |

LA MUSA DE LOS OJOS Diario Universal

ciado ya su prepósito de eehlíiiar tí modo® El Imparcial

de sustituir esa fuense de ingreso, y esl y como entendemos que mora!-

de suponer que estudiará asimismo, por-
j
riaferh ule la lotería no interesa

:cmo a
Estamos temblando aún de la impre-

,
sin dificultad sobre la faja de terrene

& 3n que nos han producido ios fasteío- expropiado. ¿No pudiera hacerse alge

Sos y sustanciosos escaparates que, «JO
j

a---: con la abundancia de a-hméritos? ¿Nc

motivo de las Pascuas de Navidad, lian es un caso de utilidad pública la coirve-

preparado los tenderos de comestibles, rienda de que todos los estómagos estén

Antes, le temblábamos por este dételo llenos?

a las peticiones de aguinaldo en verso, Un sociólogo eminente, que sude htái

ipero luego hemos venido a reconocer áe las utopías para razonar sus penda-

que esta forma poética envolvía entre mieutos, ha dicho que no hay rada írse-

la rima, arrimada o de acarreo, el arte jor para guardar tí orden que llenar los

JUGUETES

los niños pobres

de veras, y no hay otro medio más <£caz
, Ininones pc-sdas ¿ soma que se c

- *r̂ s LV-- socorredlos- Que ,a iu2K)S-
j

,.u_^ en preñóos. De elios. más de 3
na no remedia ia mendicidad mas o n*-¡ ^ gmiancias róScuias: loo.
nos encuberta, es cosa aemosiraua porK-

, 0 . ;as a ]a
ia niss» mtficaaa de !os recursos 'F*

> ^ia ^ jor' que «o» yo millones fe
(fes <s<>- nWherúam- t-an e • :

n

; nsaiaen I

ac‘ H
. .

'
.

v 1

te 7 cuanto irás dinero se ha (lacio, mayor

ha sido tí número de pobres, y esta sola
tros tantos premios ce a millón, para

[ue la fortuna fuese más equitativa? Peí

‘gordo” es unai
En el Ateneo se reciben donativos

para adquirir juguetes con destino

a los niños pobres

ro compren'

sugestión; a la que nadie puede sustraer-

se. Y -tanto poro-Heraldo <fc Madrid

Mientras no tengamos un ejército co-

lonial, las operaciones nrJiíares, por pe-

queñas que sean, repercutirán dolorosa-

árente en la Pertbisuia. y hemos gasta-

do, desde 1909 a 1920-21, cerca de 1.500

millones sin conseguirlo. Mientras no se
j

reorganicen los servicios, tí alío comisa-

rio dependa de dos ministerios! y no de

una inspiración única, no se evitará la

política contradictoria, causa de la es-

terilidad de los esfuerzos nao:anales. Por

eso tí Gobierno debe adoptar con toda

meditación las normas de conducta que

respondan a sus antecedentes y a las ás-

ra establecerse nn premio que fuera de

dos o tres míllórris a ‘o sumo. De es%
inofensiva.

envuelta en papel plateado; fe glotone-

ría. suntuosa, como ai dijéramos, qise no

puede por menos de producir la irrita-

bilidad de aquéllos a quienes sus medios

económicos les veca, no ya ser glotones,

sino sLntpi-es comensales sobrio®. La hu-

fixnidad. que puede comer hasta la ahí-
j

bre y sed.

tera ñatúfenla, se olvkia de que hay

quien no puede comer m para atenuar
|

te,

los hipe® dtí estómago vado. Y de aquí

nuestro temblor, temeroso ante los es-

caparates cargados de

gasfirohóniicas : llegará un momento en

sgtíe para mantener

blica en los días evocadores de la na-

tividad humilde de aqutí Niño enviado

ponen en ais escaparates las magnificen-

cias! gastronómicas. No trato de lanzar

contra las lunas de vuestros muestra-

rios, señores míos, a los que tienen ham-
de justicia. Vosotros hacéis

¡o que debe hacer todo buen comerciaai-

o sea. llamar la atención hacia vues-

tras tiendas del público que pasa, o, me-

.

jar dicho, de los estómagos que pasan,

magnificencias
j

Para vosotros no existe tí comprador

|

sin este mago
;

las puertas de la tienda

ia tranquilidad: pú- i están abiertas para todos y vosotros dis-

puestos a venderle a cuantos entren...

_

ccm medios para comprar. El problema

para proclamar en la tierra la paz entre queda afuera, en la vida,, en los esca-

los hombres de buena voluntad, será ne- oíos por donde la niebla se extiende en-

cesario prohibir la exhibición de ios co- volviendo la gran sombra humana de

mesadles perturbadores. los brazos en cruz, que camina despacio

Si no se 1lev-ase a efecto esta medida y llora, ad advertir que los hombres que
de buen gobierno, ya ver3n ustedes có- pueden hacer de cada noche una noche

rr.o sucede algo grave. No se puede so- buena, se crhddan de los condenados a
brellevar con paciencia '¡que id sencillo una perduraMe noche mala,

porral de Belén, evocador de la pobreza, Y aquí termina el propósito de hoy.

las privaciones y ios sufrimientos, sea Bien hubiera querido no proponerlo, y
recordado por la representación del har- tratar, en cambio, un tema que no die-

tazgo de los que pueden hartarse oTvi- se lugar a considerac iones desdadoras,

dcúido en absoluto a aquéllos que han Pero, ¡esta musa de los ojos cerrados!

hambre y... sed de justicia- Cuando se Esta bruma evocadora de las tristezas

tiene hambre, 3a sed.de jugada es irre- sin fin áe ha interpuesto entre la pluma
sisribtíe, hermanos míos. y la frivolidad, evitando que esseribiése-

E9crib¿mos estas líneas con un poco mos sobre un fácil tema de circundan-

de pesimismo, tal vez. La musa de los! cdas: por ejemplo, tí de las peticiones

periodistas, que estamos atentos a las de- ¡ de aguinaldo en verso, o sea, tí medio

La Correspotide“cía de España.

Hoy día, frente al 'estado áfcteal de co-

sas en Marruecos, no hay más que un

dH'-ema : o avanzar o repatriar. B- Gohhr

1 o .debe hablar claramente y exponer stt

opinión corrír-Aa y sin eufemismos. O
España se decide a 'ejercer una acción

•rríltar para someter a los beniurriagüe-

les. núcleo priiid'pal de resistrinC-a, 7 cu

jtiría la fácil domina

jNaturahrjonfe, esta acción es rnrnera-

p
a o disminuida por otros factores dgdLas profesiones y

vida
exterior.

jpntre los cñck>s, tí más áano de
!

e£_el carpintero. Después van los de pa-

nadero. carnidqna, albañil, sastre y zapa-

tépp- Los míenos sanoft, los de cantero.

41 ñero, tintorero y pintor, y peores aún
i# íde carrerero, Cerv.ioeroi y los de cocí-

j

ne^a, confitero y simulares, sobre todo
1

popqtLe la práctica de estos trabajos pre-

díceme af abiuia día
1

alcohol, con todas

ftMtunestas Const críen cia¿t

Iva gene -Sal se puede ¡decir que la ac-

tbjldzd profesional, en una justa medida,

Islurin cc.Hficieute c> t btyjna conservación

Üs organismo: pero al iniciarle, con el

transcurso de los años, la decadencia fí-

Respecío a la política seguida por e¡

Gobierno anterior podrá parecer buena

o malla, pero de indefinida no habrá na-

die que la tache. Consistió esa política

en minorar tí esfuerzo y sacrificio de

España; en establecer inteligencia con

prestigios moros pora que el Maj-

zén actúe eficazmente agraves de tílos;

en adelantar la ocupación con fines po-

líticos y por métodos polífiieos, ^dejando

que las armas tengan una misión

}jar : en reducir tí número de positíc-

nes; en dar, en una palabra, la sensación

de ún Protectorado civil y no de ana

conquista militar; llevado todo ello con

anid compás, aquel “modas operava

que se requiere en proMeraa de ta, m,|

yo castigo nos permi

ción del Pasto de nuestra zona, o debe-

mos limitarnos a una '¡inca defensiva. *a

más rrídocida posible, a base de poS c to"

t es bien fortificadas

I-aciones, para espjejr

lii'fnana o la volurd

I r entre estos últimos, esp.edalmente kx

h'<4 fcifos, los matemáticos, Üos ^iplccuáti-

cos, los óradoncB y los artistas.

Un trabajo f'tí Co que ejertcit?:i sólo una

arte dtí cuerpo anticipa la vejez, porque

tí cerebro, que ócinikJa. casi toda la acti-

vidad del organismo, al ser urúlaife-ral-

tnonte utflzado es asacado ,'3e senilidad

mucho antes c^e' cuando preside traba-

jos que rgqusereft una actividad cerebral

varia y continua.

accióp,

'tan Cíunolir en lo tutu:

Marrueco^ no vendría a

No íes estreñimiento ’-o que hay

tratar por mí ¡lio de ¡axantes, pUi §

irrigaciones, sino al crgano enfermo

lo motiva. Hoy, gracias tí sabio d¡

; Rdy, tí estreñimiento desaparece

¡ completo, la evacuación alvina se 1

DEL EXTRANJEROllorosa. No estuvo marca con ;as na

ns-tol^icas compañeras de Apolo: n

tra musa, la décima nmstq no nació

los mitos, sino en la realidad viva-

güeñas en estos días para recibir unas

migajjas.

Otra vez será. Acaso, cuando la musa
de los periodistas vuelva a ser la musa-

mán de Sevilla, ha celebrado un lucido

festival en honor de $os niños de sus es
-

cuelas, distribuyendo en'-re Idios jugue-

teo con motivo de las Pascuas.

El acto se Iqd'ebrq en cí salón de |a

Sociedad Bena-.-fenie, vlíndcse en uno_de

ángulos un espiéndido árbol de Noel

con bombillas eléctricas y sobre el arco

d.,1 escenario, las banderas alemana y

españoüa.

La concurrárda fue muy numerosa,

viéndose l’-O más escogido jáe la Cofonia

y muchas y hermosas damas.

Uno de los pequeños, en un elocuente

discurso <¡n castellano, hizo mención al

jalado hecho dtí nacimiento del Me-

sías y su significación.

A violín y $aiao, se jecuto una hermo

sa canción noptíar alemana, nuncio de

no volverá a Londres *. reasumirBELGICA
TOSE ANDRES VAZQUEZ.y como a —El ministerio de Obras Públicas ha

dispuesto que se activen las obras de dra

gado en los puertos de Buenos Aires y

;

Rosario, con objeto de fadlitar la entra-

¡da de navios con mot-íVa 4:i los ernbar-

jques jdfe la próxima cosecha,

j

—En los primeros días de ¡añero proís?,

¡mo, iniciará sus sesiones la nueva Bdlsa

A favor de ios socialistas ,

revoíucionados rusos ¡

Bruselas 25. — E? consejo general dtí

partido obreroi tjqlga, a propuesta dtí se-

ñor Vandervtíde, ha enviado al gobierno

de Moscou una nota protestando contra

los actos de inhumanidad moral y ns-%r

rial a que son sometidos los socialistas re

vlllucionaAos condenados a nuqqrte y dé

tenidos °omo rehenes petr el gobierno d-V

los Soviets.

Dios que tí. partido obrero belga ápr

nuncia estos actos a la cfcAúón socialista

internacional y tíde imperativamente la

libertad dé Ros coinjienfidos.

ALEMANIA

El director general de
Administración local
En el expreso dtí sábado último, que

llegó a Sevilla con tres horas de retraso

ha venijdo de Madrid para pasar estas

festividades, con su familia, el actual dfc

doctor general de Administración local,

í

nuestro ilústre paisano don Manuel Ho
ypeía y Gómez, al que esperaban en la

es‘a¿pión de la plaza de Armas, sus fa-

nal! ares e íntimos.

El s¡eñor Hoyutía, al que encontramos

ral se celebro ia fiiaaieiox-ai misa lso

Gallo, asistiendo al acto sus altezas rea

Ies los infantes don Carlos y doña Luisa

y sus ¡augustos hijos d'on Alxonsa y

don Carlos, el general Tavira con su se

ñora e hijc¡ v don Raaul Nce¿ y los

ayudantes de los infantes con sus si-

ñoras.

Terminado el acto religioso obsequia

ron sus alteza > reales a les concu.-

rrentes con iDtreciosos regalos y segui-

damceite tuvo lugar la acostumbrada

ra adquiere una calidad maravillosa, pe-

ro sin alegría; parece como si el cielo,

sin bienaventurados y sin azules, hdbie-

. ¡se baj a-do hasLa nosotros, para darnos

Ea sensación del vacío que existe er. tí

lugar destinado a los jxnLos. Viés>dola

eri estas madrigadas frías ctíocando

nimbos en tomo a las luces dtí alum-

brado público, borrando ios edificios,

;

llenando las calles de cnáuuitos htíauas
;

effA'o’-viendo en su fantasía los objetos

;

movedizos o tapiando el infinito dtí es- i

pació, nos sugieren unas ideas trenas de i

angustiosa perplejidad. ¿Por qué iodos

ios años y en estes chas viene ia niebla

a vemos por la madrugada? ¿Es que

alguien llega envuelto en los cendales

misteriosos de la bruma a observar io

que sueña e1
- mundo dormido? Debe de

ser esto... Entre la niebla se suele ver

una gran sombra Insulana que va con

los brazos en cruz y de tílos colgando

un sudario.

Si es así, la certidumbre dae que los

hombres ya no sueñan con acrecentar e-

atnor fraternal y luimano, debe produ-

cirle ai irdsierioso observador un deseo

irresistible de llorar : de este modo se

explica que todas las mañanas, a] mar-

charse la mruaa d: los ojos cerrados, des-

pués de luchar con tí áesvergofnzado sol

que viene a restablecer los valares fin-

gidos de Ies hombres despiertos, se en-

cuentran mojadas las calles, los tejados

v lo? campos, corro si unes ojos hechcs

solamente para llorar ht¿>;e-en llorado

tregua por toda una noche lágrimas

de dolor y desengaño.

Pero volvamos al tema, de los e«apa-

rales suntuosos. Pensemos en tílos, a

través . de la rsiebla evocadora de ’as

tristezas' de nuestros semejarles sin ca-

sa y sm pan ;
los que en los d :as pascua-

les tampoco van a tener paz,
^

porque

fiadle tiene con ellos buena voluntad...

Y, ahora, pensemos un poco en las obras

clie sagrada ,
cantada lrrepro"nao ¡emen

¡

te fué ovacionada, lo mismo que la can-
|

clon a1
- Arbol ¡de Noel por una niña.

El coro entonó una sentida canción y

;

seguidamente otro niño discurseó eni ale

mán ac-erca del aviso dtí “Hombre por-

tador de regalos”

Una niñita se adjtíantó entonces, y di

jo que ya había vista ai mago de os re

g?fbs; tíra, que ya había recibido los r<j

galos: otra pide favore* 3} Niño Dios y

promete ser buena.

El foro tentonó la "LlegafJa del Ham-
bre Noel” temando parte, en tan popular

canción kxs concurrentes.

Lina pareja de niños, ano de cada se

xo, demostró sus facultades ejecutando

tí clásico baSV. ?ev

El Orfeón al*

do tí monient*

Movimiento autonomista vp opta por
ctdio.”

Berlín 25 . — Los naciocia-istas han he Xa ííWe5í-n
dio duranle estos últimos tiempos una “Turquía er

intensa propaganda en l'a Prusia Orlen- rar las cor.dic

tal tenjáiendo a iiqcabar im régimen auto ha hecho. No
nómico de aque. nrritorio con respecto nempo de las

a fe república alemana, hasta donde lo ofrecen.”

consiente la Constitución de Weimar.

Han ganado kjr. favor de su causa a la S0bf6 13

mayoría de los habitante? del -ampo, per

nbrido ante tílos de relieve la iniquidad

de la ley Clamada de reemisa áfS ‘xa ce*-
^

Dmdrleis 25 .

reales.
le3 ingleses si

Los df-mócratas y social astas han protes ^
ias

tado v protestan contra semejante cam * a*IS- La Tes

paña v av-ar en *4' Consejo municipal de trabajos d

Koem'gsberg presentaron una proposidon rc

^ a ^

r. este sení do. Los contri eros dtí oorti “31r John

do nacionalista abandonaron la sala de mente efe esta

Sesiones cuando iba a portéese a vota- f«. pero tí p
disfe., E- “Ge-ma vía ffefir-it-var

FUNCIONES PARA HOY

EATRO SAN FERNANDO
Cinematógrafo selecto. Desee las cua-

*0 de la tarde a las doce áe la noche.

'EATRO CERVANTES
A las cuatro, “El Rey que rabió” y

:or.3irfo Hkiaigo. y a las K«ve y nse-

ia, “Los sobrinos de1
- Capean Grant

Corsuelo Hidalgo.

perfecta casada”; a la

Luis el Tumbón o de

frescos”; a las nueve,

huerta”; a las diez y

de Pura”, y a las en

"El Gran Bajá”.

q\tON IMPERIAL
' Espectácido de cine

los d: as- Domingos >

vermouth, a las seis c

dos secciones.

teatro llorens
Cinen^tégrafo salee

«arde a dore y meoia

idas {«EaáM dc estrc!K

fcTivcs sección ce Sal

:n, c-arfió la Navidad,

discurseando después varias niñas.

A continuación de una graciosa escena

infantil (fe niños y rañas traviesos, apa-

rejó el Hombre No-A. que fue acogido

con evidente alegría par los niños.

El mago portador de juguetes, después,

de ñaCoger fe prora -asa de bondad hecha

por f'os niños v riñas, repartió er.tre és-

tos hermosos juguetes.

E! acto estuvo muy animado y resulto

¡ hermoso.

ion 1 ?. Proposición soo a-

na". órgano dtí cenferi católico. d*®e que

:o es opuesto en absohíto a dichos
)
4e-

eos d.. autonomía. t*ero añadp que an-

b* que pensar en este régimen es neee-

nrió-flUe no hava ya e! .<v«ríi' -n

t-n ró’o soldado cnerrrc'v
ro-Americana., a cura reüui

rrido el conde de -Bulas y
hr--i adoptado aciverd'*^ de

REPUBLICA ARGENTINA
A parHr de la edición

próxima
,

normalizado
e! trabajo de composi-
ción que quedó Inte-

rrumpido por e* des-
canse que se concedió
durante el día de ayer
a! csrsona! de nuestras
tal eres. EL MOT'.CIt-
RO SEVILLANO publi-

cará sus acostumbra-
das ocho páginas.

Varias noticias de la Ar-

gentina
v con e: concurso
Teñísima actividad

T1esriremos pronta
ideales que se per-

Buenos Afees 25 . — La Unión ladfis

tria! ha dirigido una oomuaicaclóji al

gobierno, ha-séndefe ver la conveniencia

de que se mantenga la prohibición efe esc

rorfer hierro, bravnhs v acero, toda vez

Ctyr Ía escasez preduc^fe en fe Aregert

tina por las .xcesivas exportaciones an

feviores de aqvellos mefet 'tienen

Con eí fin de evitar agióme-

radón de trabad en nues-

tras oficinas, en fin de mes.

. tr.An e ¡ que se suscriba a

/¡¿AOT¿CjERO S5VJLLA-
i\0 se ¿e servirá gratuita-

don Ramón Chai

i
1

1

i
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ñaues ;
13

\rvcs de i*

piorno- a '

y Le-
1**0

COSI sUS ^ Canitenci

Comen ¡arios

Jabado i i e:
León

c -do por/ Tcíio) que ei á;
"J? *ra; 5cs señorCe

'a
. ^ de Herrastí, coi:

‘s ar°i¡Gc v Aiitoníta;

cc Barreda, con

*»'«
tes no*!***

e u*te sa y cosvscs «e

ís ‘i«o
; vjaáa * Marañ*

case.-} de Herrad : ios

marquen de G«Vnc: de pescado.

De Villsroanrique han llegado kx¡a escalera, ca-usándose tros heridas en

hijos de los infantes, para pa-ur en és*o tiompo S;.en
sus tiluyéndole i

de socorro de ia Aihcnat;cer se retira lesionado
p 'íaner p»

:a 'Quiflí*mHa; don Pablo :

.espetafo el infante don Gabrielramea y Adnano Becerro Flores. quien ¡

porada.
:er tanto de

mareó
como. se encon-

Morales Caballé

-

Firma de esponsales
iii arbi « ’g «stnonesta en alio, -voz a un

sabadelles e, cosa que censuro. Las pal
mas s-d buscan de oro .modo, ni es ei

s Aii>icr
^

I Sagrada!
Cenraríon, rochando el acto

rñtáiá^^ítan conmovedor como sdemne.
• \ ] TTyjn vez ternúnaíia la ceren*x*a. la
tra un-.n^! ^
- ‘ distinguida conciírrerica paso al mag-

5 n
°¿ríSco ccniedor de la casa, donde había

d-Svieda una sucu'erita y csplórsáida ' ce-
l primara

n? ‘ Tt\.-:aril¿0 entre la aristocrática fami-
} obst?,n.e

ja j^vor animación y cordialidad.
>cacion en La fiesta terminó en 1¿9 primeras fco-

igaaora sl- rs ^ -a madrugada.
y Gabriel . —v Vi ©tros oratorios aristócratas, y
o- sigucer-lo la costumbre de tolos los años,

iaqun, Ca-_se celebró ia tradicional misa, con su

equivoca-isequilo festivo.

co¡ás firmaron; et pagado domingo el eco

trato de ¡esponsales nuestro partioilar

amigo don Joaquín Cordón Roldan,

maestro nacional de Zahara (Cádiz), y
5a simpática señorea Isahi' Alonso Cha

-ando tiempo
• Sai'éndbrne

TIMO DE Soo PESETASíerm-'.Tuo tuvo una mala tarafe, ;

b el áribbling- que empleó en chver
ocasiones, que perjud carón en g» »-

parro.

novkx, don Juan y don Manuel Parra, y
por !a novia, doci Andrés Marsol y doft

Ismael Rendan Cadenas.
,

La numerosa Concurrencia filé espiéis

ákiam-mjte obsequiada por los futuros es

poSois, quc fiv.ron muy felicitados.

La boda tendrá lugar a principios de

^ *í s icrasterco. D:- venz que es un
medio izquierda admirable y la pafraja-
de backs CahedaeM-untaner. Bucjno tara

;

¿»-a I lumia anadio centro.
Y nada: más de este y/imer partido.

Segundo encuentro

contrario, ene tocios vimos. . .menos el
que ten'a que verla, dio motivo a un
seno a.toreado entre el medio centro
dei Satadeíl y el áfeitro. Llirazá exee-
diend^se, zangarreó a Tello y díjcie:
^Sn Sabac'.eil lo quisiera ver», pero .co-
mo no e.tamos en dicha población el;
señor Tello invitó a Liumá a que aban •

donara el campo, a lo que negóse rofcun
dasnente y en alta voz suse tandós

: jpcc
consiguiente un pugilato entre ambos,
que duró bastante tiempo. Por fia Liu-
má se retira y continúa el juego.
Poco aatip' ae e;te ianssntcfele inci-

dente Kinké hizo el .cuarto goal origi-
nado por un bonísimo chut de Cabezas
que t/echazó el guardameta, entrándolo
Kinké de un cabezazo oportuno.

En ía parroquia jde San Juan de ?a

Palma, han contraído matrimonio nues-

tro apreciábate amigo <k>n Vicente Mati-

jón y la bella señorita Cándida Leal.

Apadrinaron a los contrayentes, lai

• simpática señorita Salud Mantón y dod
Antonio Qaijano Manjóti.

Los ’concerrentes fueron obsequiados

c^rvér.d;<larr¡ente

.

Los novios marcharon a Jerez de k>3

Caballeros* a pasar la hir.n de mió
.

qafl

?e deseamos Sea eterna.

|

cuarto a -a segunda, no jugó por que'

I

se enojó de que no le pasaron en ia pri
jmena tarde. Presenció ei partido como i

nuve eínaotador dándonos la sor.sac ien,

de que en él va huj-endo la afición. No
se explica d*» otro .modo que un iuga-
dc-r de primera magnitud, bueno y sa-
no, deje de jugar sabiendo que no hay-
qnien cubra su puesto.
Kinké, Sponcer y León bien y Esco-

bar, estando lesionado demasiado bien
Sedaño en ambas tardes ha honrado

a Herminio y en cuanto a íes goalke-
pers Larunib:vAvilé: estuvieron afortu-
nados... aunque como ya dejo dicho ios -

goals que les hic:ct c-n fueron po.rabies.J

Eí señor Tello e>i -es^e -paríá<k) no ha)

\s% ce !a niebla, diGcarcsi dos tranvías, i

C3a a ^nra dd Amador qf- . ha ingre-

Í

ultando contusionadcB Enrique Gon- sa®> e:1 Cárcel a tíiáposid'' - dél Juz

iz Maitoa de 23 años de «dad; An- San Vicente,

io Sebastián Ibáñez, de 3S y doña -s T^

.

Tnen Vírgites Murfflo, áe 50.
XISA E:N LA CALLE MOZAS

ROLLADO POR UN Anoche, a. las siete y media, riñeron

AUTOMOVIL 6,1 h calte Mozas, por artigaos « Senti-

j
mientos, un iiKÜTCdao eonocido por Car-

^En la calle de San Esteban foé arre- meló y otro llamado José Pérez Gómez
liaao por el auto 1.819 é niño Olegario primero haciendo rao de Una nava

|Ka::° Robte
. «« «**6 con herí- ja <fe regulares «nMnáooes. infirió a sn

«s <* la rodll!a '^nrerda y fuertes con- Contrircanfti raías herMas, dando* a

(

rasiones en distintas partes del cuerpo, fUja ¡fe, j,, molestado por nadie.

TROPEU.ADA POR José Peréz Góitkz fue asistido en la

^tA Cz\BAIzLSRIA
CaSa

. .

sacorro ia f^aza & ]a Cor&-
titrhión. de Ves heridas incisas ¡an el :Ti

En la Casa de socorro de’* Prado fue do izquk/clo d~ la cara y ostra en d eue-
Istida de heridas contusas en la cabe- sendo calificado su estado -de pro-

y rotura deá fémur izquierdo Milagros j nóstico reservado.

t*indo Escoba’

Herminio, que está repitiendo el jue-
go del día anterior marca el quinto
goal digno remate de un estupendo ct>r

ne/ lanzado por Escobar.

SEVILLA F. C.— Aviles, Herminio,
Sedeño-; Rey; Barragási: Gabriel, Cabe-
zas, Kinké; Spenear, León y ^cobar-
De linesamer.-;, el m1.pre9eindj.ble Es-

colar y un «noy» que sin tfcanor a equi-
vocarme «mdq 1’95 metros, que el lado

de Escci?c producía un efecto sorpren-

L i susto goal lo hizo Kinké de un pe
na’ty que Muntanar—que actúa de por
tci-o por haberse lastimado Tena Hi-
ño pudo p-arar y el s^>tnno entró sin-

que hiele -e por el balón el citado jugadente. (La
:
una en punto). años de edad,

repellada por una caballería en la ca-
Matecs Gago, cuando regresaba a su

sa, Santo Rey, 28.

ALONSO EL SA31C núm. 7.

Una banda, .de música amenizó rluran-Csnsalta. da UNA aPUATR3

|

NO i A.— Del juicio que emito oS
Sabaáell excluyo a Desvcsiz, único equi

I

pier que logró captarse la¿ simpatías
! del público. Su -carácter jovial y su aea
tamiento a las decisiones dtil árbitro Je

i

valieren aplausos a granel

.

El Reserva del Sev

LPA SEDA Y DE PUNTO bio Roíñero Vázquez, de Bonr.u-

tan mala fontuna, que antes de

•la. fue alcanzado por un guar-

: sin atender razones se lo llevó

-evendón, donde no sabemos si

POR MAYOR Y MENOR
Montado este negocio con un presupuesto ue gasto menos que to-

das las demás casas, vende sus artículos con una economía de
25 por 100 verdad.

la y el Reglón 5 !

Con uno a cero a favor del .-re erra
del Ssviila terminé este er.cuenrro juga
do ayer antes que los sabadelleases

]

1]2 WATT
GASARGONMaquinaria perfeccionada José Biedina Cano, de 16 años

i domiciliado en Triana, Se pre-

al ‘‘calesero” del Paseo Cebón,

Vñ Senna. pidiéndole una calesita

El mocito nié servido, hasta con agra-

do. surgiendo después, no sab^nes có-

ff0 . im* incidente personal, de! que re-

sultó con heridas inciso-punzaclas en a

cabeza, en ios brazos y otras partes de!

tfc^rpo. e! infortunado caiksero. que ps-

sf "de la Poíkdírcca- de ia calle Pureza

ai Hospital avil.

Tazgsdo de guaro/ a conoció de-'

SKeso
'

hcihieiirio declaración a ks pro-

llnislas id mis™3 >’ <x&n**o. f ““
t v" cJ.xi '-mrryrv onifl”.

•a sun.uosa mora/a ce ios señores
‘ s y Dcsmaisieres (don Peü.o) ¿e.

•:cbra-:io, cc ;:i toia solemnidad, ía;

onai misa de! “0:dloJ>
.

c : lújelo oratorio de techa mas-
dos'ce se destacaba una hermosa.
’• •'c - :v - ;

’

;0 Jc.sás, que esaha exor
con. profusión de plantas, flores v
se celebró el Santo Sacrifico de
sa, obelando el reversado padre

:

co Raimundo Gonzáíez, sienoo
ta P07 -tníonio Ferrei-

(Paíenfada en los países olivareros)

tendréis un alumbrado

perfecto y más de 50

por 100 de economía

IN’STALACION'BS oyi Viorar r*rt

-

tfes y pe^ueñescosscha-s v

-

corrientes y por ei nuevo : — j -r; ¿n
capachosy sin agrua cale itc, í-n¿s
yorea rendimientos y las mis siíjctas
calidades. Centenares de: -

cairo Portugal y espada.

Viuda é Hijos de Baiborlio

EíáS fáiíisa S !S3Si,™!i33SS 3KÍS5ÍS

SEVILLA

En Savona (Italia) gran Fábdca

Compañía General Española de Electricidad

APARTADO 160. — MADRID
hermoso seto, <js

ls:stíercu los con

Compañía de Seguros contra e! robo
hurto y extravío del ganado.
Agencia general:
Cánovas del CastiHo, 45.— SEVILLA

teléfono, 497,

*ite superior para coches, tranvías, automóviles y otros; en brillante

"acaba** y mate doro para primeras manos. - Depositario para Andalucía

ANTON A DÍAZ, S.-SEV*1LLAGUILLERMO VALERA

IMPERIAL Préstamos, con amortización de cin-
co a cincuenta años, desde 5.000 pesetas
en adelante, sobre fincas en toda Espa-
ña aanqae estén hipotecadas.
Detalles: Agencia del Banco, Moretíc. 8

QT>T7TT T A
5 ’

perforados

américcnos
de fieffe'o

rojo dei
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filiacionesí Informaciones

Gobierno civil
realizar meto:

Tocina
ivuner novillo de .un
valió ser ovacionado

de eeg
-’r

8?° lente;

rades, con
Baldomcro Caí

tmp¡
nrera. Mor?, y Amores —Ceoiraoo!:e apadrinado

lacillos para regalos extenso surri-
-n el «Bazar Joyería»

doña

se organizó jx>r la so-
erimonia. I -mero •¡ion

sos invitados pasaron

cambto Gob’emo y cíe ot i> 2 G.rc'a- Idem se
González Me'a y

Manuei Naran lo Ba

clámente <*on

TRAJES PARA NIÑOSorganizo una
mejor

:oso. luciendo una esplendívotación. ck>n
Aívarez Quinter¡ación.

L» banda de música amenizó la fiesta,

nota scáir '(Saliente de Sa misma.tone
Herido no se sabe poique se conoce.

Viso dei Alcory - * ia--ycr'a
¡Los ohroros doradores ns-ansaWes, baüands can Io>PARA RSLCJES DE ORO

Vea a RAMIRO, Sagasia,santiago, tra Kcí.

Se! "n «* *
’O" '•* acólito OHCsIro ouerl-

tl°" García Quintero,
«*» Rosario de! Corra! ¡,„

' a o! nombre <¡e Adeftfo.
!

,

a
f

acto religioso hubo ges-
30 o tito qae rioró hasta bien
l

,

ly-nrugaoa. rierrociiándose c!

En la Casa de socorro de San Lores*
zo ingresó Domingo Prieto Silva, efe

30 años de edad, vecino de Sevilla y
natural de Burguillos. al que los profe-

cn
j sores de guardia dei benéfico esáaíbéecií

|
miento asis'.teron ele heridas inciso-p un-

don i z2das. fractura de! maxilar derecho y
:ucr- ’ contusiones cn distintas partes del caer-

I

po. Requerido el Juzgado de guardia*

gran • acudió inmed¿atañante..
;

sin ccr¿seg¡¿i

|
esclarecer las causas que motivaron a»

el ñ ‘ suceso, ni averiguar quien fuera el agre
. —

i
sor de Domingo Prieto. Este pasó ¿'

|
Hospital en grave estado.

i?. i. J an accrd-i Jo ciar

p! Sñv-I A-do de la ñut-

ir:zresado.

Enviamos descae estas enfunmas nuestra
as entusiasta at/suSo a ¡as comisiones
recava y de festejos, por cj orden
;e terminó la -fiesta.

—Ha fallecido t-n esta localidad
órlelo Cárdenas Calderón, cuya
ha sido muy sentida.

Eíi sepe! :ó ele! Cadáver fué u¡¡;

tienen habilitada fácil t

b-’cciir.iemo (Casa Cent:
Carpió. -. y Tarifa, 13.

poniendo dormitorios, c
bles de tolas clases en

mar» i

' paso para S&xfey donde nr
roebe sri el egreso. r , c„r,w
día {!* .aplaudido aulcr córr>c
•1 56lte Seca acompañado

pesante.

de “Manos”, en Aznalcázar
cienda de ‘"VaHehermoso”,
bajo el pliego do corsdicio:

ce verse en Seviiia, calle

numero 21, a-tí-m i í iérsciose

hasta el 7 del próximo ene*

José Fernández García, Francisco Rq
drigrsez Silva, Antonio Méndez Jimé-
nez, Francisco Rodríguez Solis. Antonia
Chíh-d Alvarez, Manuel Paz Jiménez y
Antonio Barrios, salieron ayer a ce-,

lebrar el día, y cuando se pusieron en
condiciones, se repartieron por la capá

tal, cansando cada uno au repertorio.

Los concertistas terminaron el concierta

festival taurino
En la plaza de BollulL

—Se ha cetVou.idro el bautizo de! ¡vi
n^er hijo dé nuestros queridos amigos
don Arturo Ciprés, y doña íkiriqueta
Barajas Se inspaso al recién nacido el
ncetájre de Arturo Salvador, y lo apa-

drinaren don Antonio GjnAa Diez y -:-u

espesa doña Manuela. Riaño Méndez.
—Desde rsace varios días falta taba:

o

en i es estancos del puesto, hisp iendo
mhetanio su agosta las davendedores.

—La prensa de Sevilla y Carmona ha
i rígido galantes logaos a la bella se-

¡

Hotel ¡

Barcelona
De primer orden. Situación es:

s:-’.3 habitaciones son extéric
e agua córner,re. fría v caliente; <
tóteno,

,jari<; ue 0¡ ,S3
?nexo- Magnífica cocina. Gara-

y confort
ser sus precios ios más

qprre los establee! míentos de l
-1

c:i cxceente güsto. v¡cn

de fue- •?. guirnaldas y
envío enlazadas I?s fcan- Hip-icne y Belleza

E: ^SSSQ8 Glacial es el único re-
medio para conseguir qn© desaparezcan
tedas las afeccioaes de la. piel.

La : señoras, usando este maravilloso
producto, conseguirán tener un cutis diá-
fano y sonrosado y se verán libres de

i ara estoquear uno de loe dos novó
Los do Pérez de ¡a Concha q.U€í se Ji.Jia
ron estaba anunciado el diestro La Ro
sa y .canto éste no buhara -Dodldo asis
-ir, se encargó de desrschar los dos el
ra tente espacia Angriilfo de Triara

teniendo la rjnyor o:
erario de baño anexo. Magnífica :

ge. Peluquería. A sus comodidad;
une la condición de
moderados
clase. Direc.

‘ccaba v." mag
nndo genero?"
jos de Martín.

c:ón teleg. y talef.: PALHOTí

Ei Masage Glacialieron. es
j Para después

ie porque, ade-
, hace desapa

-

irritación pro-
1 navaja, dejando la piel

¡

ca suavidad incomparable,
j

PpHro Oó5t7«fc) woi ww -¡

Si SUFRÍS Grandes rebajas en todos
Exclusiva: __

na y reríúmería. v
0‘Docnell, 9.

Lá Poner ’e’ázquez cúm.

Va tí y Eaccrancita, pasa

li ésta, el r-ulto inspector

Enseñanza, dbci Ruperto
Si os quejáis de acidez, re.<>

tacioties, debilidad general
meteos al régimen del aeiic

Todo el atractivo de una ca-
ra benita desaparece cuando
el resfriado desfigura el ros-
tro. De ahí , sin diada alguna,
resulta que las mujeres san tan
acérrimas praoagand'sías de Ies

PELLETS MACKENZY. ya
que muchas saben por eerperien-

cia que los PELLETS curan el

resfriado en 24 PIGRAS, sin te-

ner que hacer cama ni - usar su-

doríficos. y que tomando Pellets

cuando el resfriado ha hecho pre
sa, les permite cumplir sus com-
promisos sociales, sin caer er¡ el

ridículo que siempre trae con-

sigo esta mortiScadora incfijpo-

sición.

Caja Ptas. 2 en todas las far-

macias.

El más exquisito de los desayunos, el

más potente de los reconstituyentes,

el único alimento vegetal aconsejado
por todos los médicos a los anémicos,
a los cmvale.eiectes, a los ancianos

Ei Comité ejecutivo de la Exposición'

Ibe ro-Americana convoca a concurso,

pira ejecución de OBRAS DE ALBA-
EIBERIA en !a Plaza de España, en los

edificios denominados Puerta de Ara-

Mande sus cuellos

puños y trajes

lavar v planchar a es!;

Las preposiciones podrán presentarse

en las oficinas de 3a secretaría, del Co-
mité (Casos Capitulares) hasta é. día

19 inclusive del próximo mes de enero

v horas de diez a doce de la mañana.

En las expresadas oficinas se halla

expuesto a! público e! correspondiente

Venia enfarmacias, ultramarinos y drofj-

Depósito:FOfíTUNYH.m-32, Hospital-Bar'.

como nuevos.

fi Míen».!h ffiftlaU.Hi.ti
mejor surüda y que ve-de más ba-

rato, esiá en ¡a Ce; ratería, 21 (fren-

te 2 la referíería «E! L'.- . In^).

Psra estos distritos se busca ue señor enérgico (no pre-

cisa sean comerciantes, sin necesidad de taller ni despa-

chos, pero indispensable algún capital, para dirigir empresa
distinguida, sin competencia, sin coyuntura y buenas ga-

nancias inmediatas), como

ie queda e! cabeiio

sedoso y exquisita-

mente perfumado

para trabajar independiente. Se dan instrucciones suñcien

íes por f
!
propietario extranjero que está aquí. Se constae-

raráa solo ofertas seriGs, que cumpla t las condiciones in-

dicadas si Apartado de Correos número 17,

=DA, 50, obsequiara a «s clases popu'ares

>!i-t en las PPOX - .tS PA3CLIA.S, hucién-

a considerable rebajo cn los precios de iss

de TORTAS da PSlVOROd Y PASTAS, únicamen-

a PESETA o Cl. CUl-N i A céntimos, según

mde o chica, soíaniente en ios días 25, 26 y 27

Especialidad _
ones surtidos a lO, 15 y 2o Ptas.

PESFüMERÍft FLORrE Establecimiento Meaicísa!. abierto

Vías digeitivas y .Artríticos.

Carao ióa fie Catarros grippv’es v s

Niirozonizadas, AatisésticeUjic&triza

tratamie? to atir.iátrico de I tstrtuciones ]

Solución eu péptica gaseara: específi

^Balones de oxigeno, ázoe y ozoco. Agua

las inhalaciones,
gaieciio el anevo



Ei Gobierno nombra alto comisario civ

Viiianuevacoman

de Melilla, la barca

tablee» en k para '..a er, Notificando a VIel tren con dos máquinas se observó que
avanzadilla de At rao.

nom!
Terminado el Co:causó bajas impártales:

idieide las dificultades de tracción valones mi
de este pealado queda, degún co- Alba marchó ai domicilio dei se'iur

'eva, para notificarle el acuerdoi
aumentaron, basto el «are.no > decidí: El Gobierno se halla nnivrtamende cubier-

[inca AÍrau-Ha-
niane-

cci Consejo non :eran en

ñor Vülamaeva

idamente la mitad desprendida.prccipii¡Gticias recibidas de provincias no

El general Burguc

Consejo de ministros
corrsp: nie para Tetoán. con

la misión

ibién — añadió e. m:-

fallecido cinco de los

.ves que restaron.
A la entrada.-Lo que dicen

jos consejeros y el genera! Komanone
Terminó diciendo que ei comportando:-

;?.s y afines ‘os

y el vecindario de Onte-

c. más efusivo elogio. E! partido popular se anun-
lo acordó expresar

mu: i lio. para cambiarse de r
cliar después al campo, dea

y estuvo de caza con el Rey

de1
iberáe.oacs eoues. c-

;

pación que para* el país

problema.

No han sido parecí» c

obligaran por razones

tran- agencia los c¿ue ha;

extensas delrtcrac ones,

del Gobio ¡a;< de eumpii:

sos con la opinión, con

la reunión

nada, pero que por regia generad, en les

Consejo? donde nada hay a ia entrada,

S’Oé’e haber bastante a la sauda, y e*»

éste que vamos a celebrar habrá premios

o-ordos y aproximaciones.
° A poco de comenzar el Consejo, apa-

reció c"‘ alio comisario, exírañánc-ose

los periódicas al verle, pues había am-

ulado ei ministro de la Gobernación que

no asistiría a la reunión de hoy.

Preguntáronle los periodistas^ y el ge-

neral contestó que su visita tenía por

único fin etídegarie un documento al

ministro de la Guerra. j

—¿Tiene usted noticias — le pregun-

tó un compañero — de los acuerdos que

piensa adoptar el Consejo y ée lo que.

3 ? — preguntó un reportero.

-No asistirá — afirmó el disju

’Akroáóv:

robernader

de Valencia, dándome extensa cuenta Ge

todo y haciendo grandes elogios del com

poriamiento del vecindario dé Ocitemen-

te, a cuca levantada- artiíud se debe el

haberse allanado las dificultades de la

hospitalización.

Después llegó el ministró de Instruc-

ción pública, manifestando que el Con-

sejo se ocuparía del problema de Marrue

eos, y que al final se facilitaría una nota

muy interesante, que seria fiel reflejo de

las deliberaciones, con el fin de que, al

publicarse, pueda ia opinión enterarse

al detalle de cuanto se ha hablado.

El ministro de Estado declaró que en

la Presidencia habían conferenciado el

marqués de Alhucemas, el ministro de

la Guerra y el alto comisario. De lo tra-

tado en esta reunión se daría cuenta en

la nota oficiosa del Consejo.

A continuación llegó d señor Gasset,

manifestando que el subdirector de Obras

meado los opiniones y pareceres ex¡

ios ante la cpmió-i por i,s hc-rai

que forman el Ge
-

k* no a itqp de c*ií

vaeión a k-s eo -cejo de la Coronal
Sucesiva e ininter. unidamente i|

atención se irá dedicando a la so:u|

d.5 ks tk.nás ol lemas niañanales.

La .primera dificultad con que ha
pozado el Gobierno j ara la cjocuci^

amiento <h

a Epoca” que ';v

o. creyendo cine

sión ce piar: id ó. pep.o re-?.; -on;

nuestro eor.veeimkn’.o, y .-ir,

nacía ante la opinión, debemos

que soría temerario acometer

que. debió realizarse en los d a;

gruierpa ai derrumbar,!mto d

mandan:;.", general ce Melilla,

La plenitud de los medios miLt

concurso tintusiastix ceí o

dió .unánime a reparar la

dando -un alto ejemplo di

patriotismo, p:* m tía realizas

este funcionario, al formarse
El conde de Romanones nos dijo.

—Tienen ustedes hoy una nota oñci>

l tan larga como buena ;
es execelncc

>r lo que se refiere a Marruecos, y de-

negra que se ha aprovechado bien ei

empo estos días.

Todos los ministros se mostraban op-

sa?i:iicio y
la era.

educí rá el contingente mi
ferJTa'e® que actualmenteLimpieza y teñidos en ropas usadas. Las deja

Más tardq, la confusión de planesjJ

la incoherericia de las resoluciones, pal

ra llevar a cabo e! proposito de exterl

de- —
o-ona ortcnoal, cómo a s: mismo enW
tratos con el Raisuní y lias genteu có|
él en rebeldía en la zona internacional

croaron una situación de hechos, u-j
pacto a la cual el Gobierno se limita,;!

señalarla y a afirmar ante el país qs<]

no cabe ya opción en la mayoría de eJ
tos aspee tas.

Por lo m.ismso, el Gobierno crcp que
haya que hurc de soluciones interme-
días y de trámite rara la reforma ceí
régimen, eonv irciándole en pleno prolei-

torado civil, y aún contando con el ja
triótico ofrecimiento dei clig:io gen*
ral Durguete que había -pedido- la '4.

corao nueva.
Gobierno, medípor.-c;

te la! acuerdo, la políticaPL^ZA MAGDALENA, 5
cadas ta':

señor
Los periodistas hablaron con d raai

qués de Alhucemas, solicitando de i

copia de la nota oficiosa, cuya impor-m
cía habían anunciado los minigiros.

—Creí — dijo — que venían festede

a felicitarme por las Pascuas,* pero ve

que sólo vienen por la nota ád Ce

u

morzar, marchó al campo.

multaron rn irucUio-or esta causa

cuantas gestiones hicieron los perio-

» para habar con el señor Viflanuc-

de quien deseaban obtener algunas

El presidente entregó irnos obsequios

a los periodistas, y después de agrade-

cerlos éstos, le preguntaron si podía ade-

lantar alguna noticia.

—L'-nicámente he de adelantarles que

ha sido nombrado alto comisario civil

de Emperna en Marruecos ei señ -

)? Vi-

llamieva.

El Consejo ha comisionado al señor

Alba para que vaya a darle cuerna del

acuerdo, y yo espero ¿el patriotismo del

;•

:!a> no -’"v

pues .consti

o anunció

,1 Poder.

.
- - -o eoau:-a . i0 zHvnabra de ser ases nado ñor un C- Vo'

*

te militar que le tonará al tanro^'í,"
órd.en téemiieo, de la defensa
tro territorio y de ¡-t
ccnpaaat c;i la zoo» ¡ie

. .Al?*
Con eto, el e— c ,0 : ;t-

dojsu función peculiar y pod ,..

*“ i:u
f
fer
t -v =-:

> SU lato; agípr» que la obre política
concurso, pero no quedará had-í t Pmetrópolis -ni en Mm*

'

'? ja
- .. _

* iar‘ - ceas que d-vi -

Of-: que hispana se esfuerza en c. ..
G

el mé oC-do de civiiiz2a- y ¿ü ‘;^# r

atracción de los InJ'-,- f- .

~ ' ' r3? á
una política funda taáu J
el país, mimante los ?ru"n- v
zas de la civilización: •• v ;-n °3aE

modado al tiempo y a la
5c°

pc.encut í. unciera y a ¡aa

“ -ometci-nos - ,
*ía

ciuuaíes que, en torno a’V-: Í£"

brinden los indígenas y í ‘/‘"'‘l £ s

proarreio cultural en seníb..í: “Vj
Conreinando coa este < riterlo

Gobierno expone a la
¡lega i instante de .

i—'ttra;
de consagrarlo ante ¡¡ Par!,' yl
p: osunas cevmione: del í

r.'-\ ' «*|
mstrea aprobará ésta jes o,-..

1 e aú
.--izando el Protectorado .I-I r-

~~ orga!
‘ u i ut:,,: .

h han g’do faci-

general Bur-
Villanueva. que
dispuesto a sa

^ í fósforo eslriqn';na\

le hipofosfstos /

^5 S
^ Enfsrmedadssnera

5 viesas. Debilidad 5
“ general Impelen: J
£3 cia.Ágofamiento a

2 físico Anemias. 3
m ere. ele. 15

53 HASICO SIEMPRE 5

desea a su distinguía y nume-

rosa clientela, feliz término y en-

trada de año, recordándole ai

sino un gahsaefif mirimr que

:Stc comisario.

de! Gobierno y el

miento de Vülanue-
*

Vibro de Burguete

mismo tiempo que cocí:

grandes rebajas de precios en

todos ios objetos de escritorio,

papelería y artículos y libros re-

ligiosos, de ios que cuenta coa

grandes exisienc cs. - Se admi-

ten suscripciones y anuncios

para la nueva e impórtame re-

vista Gaceta S. I. C. (Banca,

Industria y Comercio).

f¡P¡ Cesa k izperde y Csajüíe

VELAZQUEZ, 6 - SEVILLA

geaeral se propone
— resuknrá rniry in-

arcará los diferentes

ra. marroquí y can-

sísimos hasta ahora
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EDICIÓN DE LA

NUESTRA ACCIÓN EN BARRUECOS

LEXIONES ANTE EL PRO
TECTORADO CIVIL

tro ai genera! Barrera, reconocido cesíC-

riano. ¿Ya que no se pone en claro L<J

del desfalco <3e Larache? ¿A que no se

les releva a los infantes don Carias y
don Fernando de cargos que contra la.

ley ocupar ? Sobre todo éi infante dos
Carlos., que ejerce jurlaLceion Aunque
a esto se podrá decir que hay otro ge-
neral cssariano que entró en la mü-lcia

No creemos que sólo cuatro días con- bochorno de

ei píocSema ni pueblo, n
al Gobierno gobernante^

y trascen- del Poder. O

marroquí, hayan bastado
para adoptar la arriesgada
dental decisión de transferí

su-isanos. Dicho esto, el;

iubra:: !os iso.coo hon±!JUGUETES

para ios niños pobres

con toda la

n el Mogreb. Fruto de más
nadies, de más -detenidas medi-
había sido el anunciado cara-

mieras. Aun esa zona es un mal ne-
ccio, pues es ridículo gastar miles ce
ilíones para obtener unos cuantos.
Uicnes aun hablan de la necesidad de
>ntincar allí invocan la razón intenia-
onai. \o la acepto; pero afirmo, co-
o he afirmado siempre, que se puede

'

ner tranquila toda la zona con un gas- •

relatrcanaerite pequeño, a condición de
re alí: no haya más 'miniares qtse los

j

En el Ateneo se reciben donativos

para adquirir juguetes con destino

a los niños pobres

|

nacer que fuera ya temerario ac<

|

ahora lo que pudo y debió realiza:

:

gotosamente en los días

|

al derrumbamiento- de la

militar ¿e Me: illa” ; bien,
.

ron aquellos días los de!

cional? La responsabilidad

Tiene un triste valor la

bienno
; es la confesión si

rosa de nuestra impotenc
mos adelante la obra miiiü
oriental, como la áignida
impotentes, y en la zona <

impotentes, nos sometemos
¿Quiénes mejor que los

dieren ei mismo año 1912
se de la acción civil? ¿V;
dar lo que fue el año 12
jrsiiiiiar en Marruecos?
Se ha qn

fiembre más inteligente y de comprensión

más viva llegue a formar idea exacta

de cuestión tan honda y grave.

No habrán sido, pues, obra de cuatro

días de abnegación y bífera voluntad
para el trabajo los que ha necesitado

di Gobierno para adoptar tan bizarras

determinaciones, como las que anuncia
la nota oficiosa del último Consejo. Era
que el Gobierno estaba decidido a man-
tener “una sola política, la que predi-

caron ante ei país los hombres que le

componen antes de su elevación a los

consejos de la Corona/' Se trata, por
lo tanto, del cumplimiento de un ccm-

i

promiso adquirido en momentos Ge pre-
dicación política.

Ha tenido la decisión de* Gobierno
una gestación, larga y meditada, en los

días de oposición, y más fundamentada,
desde luego, orre lo que una conferen-
cia de cuatro días puede permitir.

¿ Hemos de creer que el Gobierno ha
atendido antes a la política que predica-
ron sus hombres, que a lo que la rea-
lidad impone?

La solución del prob'erria marroquí,
como bandera de partido. ha de ser siem-
pre una insinceridad, buena para que
los hombres mendaces la tremolen en
las luchas políticas.

En honor ai Gobierno, hemos de creer

que la decisión ha sido tomada mirando
arates a los altos intereses de ía patria,

que a las conveniencias particulares de

la concentración, que ha habido noble-

za en los propósitos y sinceridad en la

aplicación de las soluciones nuevas.

El hecho es, que ios españoles nos
encontramos en este día que se ha
¡operado una * radical transformación en

to de su Dios con invitaciones a la con
Pordía y al amor*
Fué el pueb’-o oprimido quien primero

reconoció la luz que se le brindaba sal-

vadora. Eí pueblo sigue esperando a tra
vés de -los siglas, que arraiguen en reali

dades beneficiosas las prédicas dd que
llegó a redimirlos.

Paz a los hombres de buena volunT&d.
Paz en él terreno de la batalla ideológi-

ca. Paz en la materialidad' de ía ludia
armada donde caen hierbes los cuerpos.

_
A- ía:.dimos sin reservas las

ciones que el ministro de la 1

croa, de acuerdo con el Gcb:
El Mundo

a los nuevos gobernadores para
bir el juego en toda Etápaíla.

juego había adquirido proporciones
¡azotas por una tolerancia censura
óo ya en las grandes ciudades, den
vicio se encuentra más arraigado,

s, por io tanto, de mayor dificultad;

í irparlo, sino hasta, en los pueblos !

ños cundía el ejemplo y se propa-

:

el escándalo. La frase de un polí-

Eh. él palenque de la política españo-
ia un nuevo partido surgió: el “Partido
Social Popular”. ¿Qué es eso”?, se. pre
cuntan los curiosos.

Desde luego, es una combinación de
iros vocablos. La cosa huele a ‘'pqpislis-

eo”, a plagio de la creación italiana del

famoso Don StUrdzo.

Su programa, si así puede llamarse,

está compuesto de retazos sacados del

maurismo, del tradicionalismo y de ¡a

abortada Gran Campaña Social. De ahí

que el nuevo partido haya tomado él dic

tado de “Social”.

Su aparición ha sido acogida por los

irnos con una sonrisa, por los otros con
ur.a carcajada. En su directorio figuran

dos tradicicnahsias : los señores Oreja y
Pradera, que hasta ahora formaban en
las filas del partido del señor Vázquez
Mella, quien, a su vez, repudia enérgi-,

cameníe la nueva agrupación política.

iños y años;
albora, inoportunamente, a cambio del-

honor, brindamos a los indígenas ¡o que
débanos llevarles hace mucho tiempo

El día de Pascua ha sufrido si Ejér-
cito español su mayor fracaso

;
derrota

incruenta, pero que es suma de las más
resonantes vergüenzas, porque en esc día,

el Gobierno responsable extendió paten-

te de incapacidad al brazo armado de la

m régimen civi», apoyado por ¿os ase-

sores militares, fracasará o no — no de-
bamos olvidar que áe la falta de eficien-

cia dd Ejército es el poder civil respon-

sable, porque no lo supo enderezar a

tiempo — . los indígenas aceptarán o no
d aguinaldo de don Miguel Villanueva,
pero en este día de las confesiones ge-
nerales, de la atrición nacional maní fies

-

De Migad de Unamuno:
Por de pronto, él etéreo don Nioeto,

ir.istro de la Guei-ra in partibus infide-

tiene al lado, de verdadero monis-
Suscríbase a

Eí Noticiero Sevillano
LxA Corvadlo de
don Anterio Arévalo, 2oNOTICIAS TELLUfimnCMS
Agustín Morales, un juguete
mero Sampedro, 12 toquillas

;

esqúes Madriks, 7,50 pesetas
p-ta Pérez y Pérez, una.

¡Suma y sigue. 12.393,75 p
juguetes; 32 dulces, y 3.6S2

rios.

FRANCIA
Cámara ae Comercio cío rianvourg-o q«~e

la opinión tan extendida en ci «xt : an

joro, de que Alemania ve muy favore-

cida su exportación por la b.va de -zu

moneda naeicnrj, no e; fundada. Du-

ran este último año, la exportación

alemana ha alcanzado apenas la teñe-

ra parte áe lo que exportaba antes de

la guerra Además, la injertación ha

aunsaitado atorce veces, .al paso que

la expectación ha disminuido en una
1 cuarta parte. t

problema fundamental en

contemporánea, es la clave

t¡ir que vamos trabajosavnen-

Parí-s, 26— Los

dos par Argelia h:

ta al ¡ministro ce A.

le se silva anular

M
:

>r el

da la importación

y queda par lo tan

hibhión que regía

trcduc-r dieher, m

El puado domingo, a la una de h

1

tarde, y ante el afear de Nuestro Padre

jesús de las Angustias, ¿e la parroquia

de Santa Cruz, se ha veriíica-áb él enea-

ce de nuestro querido amago don Pzan-

;
cisco Romero Iñigo, con la hermosa y

j

simpática señorita Esperanza López Gar

cía,* hija de don Emilio López Rodrí-

guez y de doña Isabel García Delgado.

Bendijo la unión el párroco de Villa-

nueva de las Castillejos (Huelva), don

José Lobo, tío ce la novia, apadrinando

á los contrayentes" don Luis Gallego y
doña Teresa Romero, y actuando de tes-

tigos don Sandado Peralto Annenááriz

v don Adolfo Martinez Romero, por

parte éc-1 novio, y don Eugenio Martí-

nez y don Femartco García, por la de

Notas deporfiv
Los próximos encuentros, - Op-

Sevilla

Portugal -

cesores de A. í :

Castejón. lo: doi

Hipólito Geüy, 5

tz, lo; do

tín. 5; cdn Tosí

Reciente el partido

ña donde vencimos a •

nos- con grandes esíx

uno en el Stadiuan d:

se pusieron de maráíj

adelantos de los portugueses en el de-

porte baiompád-Ao, según manifesta-

ciones unánimes de nuertcos cronistas,

cura de gran actuaLdad volverles a ver
frente a nuestro campeón, y afortuna-

damente no tardaremos <50 verlos en
franca lucha por la victoria.

Los próximos días 31 d.e diciembre

y 1 de enero nos visitará su más genui
no representante: «1 «F. C. Oporto»,
eampaón dfe Portugal, donde figuran
tres jugadores internacionales y espera

I

mos das magníficos encuentros en el

aristocrático «stand» del Sevilla F. C.

en la Avenida Reina Victoria, donde se

congregará teda la afición sevillana

para adminar este varonil y científico

¡¿aporte desarrollado en su mayor ele-

gancia por los clásicos rep/c-pententes

(
-de las dos naciones hermanas.

! El equipo .portugués e/tá integrado

Sxiín. 26— Un?- rey .acia, ten os. o:

Alemania por oficiosa; ha dado la no

ticiá ¿e que el embajador alemán e:

Mcsco.u, en una conferencia con Livi

nof y Ekrachcff, ha hablado de cues

tienes políticas alemanas, espcfcialmer

te de. la cuestión de i Rh.n y ce la

consecuencia ; ore puede tener par

Alemania según sea la solución qu

se dé a lia misma.
Negocios --

ros ha publicado una no a en la cui

se dice que sin duda ha sido soigr/r

dida la buen?, fe d.e La aludida ageitc.-

pues n.o¡ ha ocuurkÜo nada en Mosco

que pueda ser base de la noticia publ

sa» siendo este mismo el .proceder c

casi toda la Prensa.

ITALIA

dd Ho-cP de

José Cid -o, 5;

quez,. 5 ;
pon

don Francisco

trodujo en Frar
vendiéndolos a r

_ fe grj belleza, y irevanno p- cn-u-o e- sizu-i

* / •: bóíico azahar.
ktiis Amo Tenninada ia ceremonia, los invria-

fillavicen- ^..£ eran juuy sxgnerosas, pues ían-

25: dor. to nuevos esposos como sus familias

dora Jcr en.inían con verdaderas amistadles, pa-

flón Juan sarc.n ai domicilio de «os señores de Ló-

don hlau
pC2j

» donde fueron obsequiados con graq

Vivas Us e.-niendidéz.
: *

,5o ;
don Entre los concurrentes recordamos a

! Simón t- señoras Iñigo, madre íM novio; ¿una

-es Reina, rillo. Ariíés, Álvarez, Tabeada (doña

k ¡Ton Ra Büsá) y Vargas, y señorías Taimada

n López fPepa), Lóoez, Rivera, Romero Iñigo

.-.7 Palo
i fiaría. Eladia y Carmen), Muñoz (ju-

5Z García,
; ¡j a> Pepa, Carmen, Victoria y Guadalu-

n 5: don ‘pe). Gallego. Remero (Isabel y Paca),

¡te Garda I Nieto, Conchita de los Reyes y López

2 Gccizá-
1
(Rafaela. Emilia, Pepa y demencia).

Angel fid i Del sexo f/erte había una lucida re-

I presentación. .

- -ese- ' 1 os recién casados, que reohieron mu
'

non Ro- - d¿s felicitaciorres, marcharon s^ida-
’

-yA A...I i en el correo para Cádiz y Goraí-
iU

, I tar donde pasarán los primeros <3 as Ge
/acor

j 1^ mies, proponiéndose regresar
ianos, - ¿es7ués de una corta tenW

RUSI.

La -Comisión ©conom:

:regada do estudiar
Riga, 26. —

de Moscou ei

país atraviesa, ha pubíicaúo -un xn¿.

-

me manifestando que la difieuha-dj

principal para ei desarrollo dei la ip-

;

d.uitria, estriba en la falta de capita-

les y él peco inte-rés do los centros c¿¿

cíales en el de -arrodo de las industrias

cuer administran. Es p-reciso. regun e-

informe, realizar la rápida de mamona

iizaeión de las industrias si se e

salvar lo poco Que queda en Rusta oei

antiguo €\52>lendcr industriaL

Antonio karnqiro, Arthur Augusto,
Balbino Silva, Tavaies Bastos, Joao
Nuñez, Alexayires Cas, J. Coo!, Coe-
iho da Cesta, José Ave] lar, José Mot:a.
Joao Cal- Abel Aquino-, Vic:or CaL AI
berto Villaca y Armando Mocea.
Para los día; 6 y 7 de enero y des-

pués de vencer infinitas dificultades,

ha concertado la directiva del club
campeón de Andalucía, dos emocionen
tisimos encuentros con. el cFcctbaü
Club Vanos» de Budapest cae ha Qm-
patado recientemente en mrtido de
campeonato en su campo con. el famo-
so cM. T. K. » campeón de Hung/r’a
La afición está da. enhorabuena.

ALEMANIA

Cuestiones industriales y fi-

nancieras

Berlín, 26,—En la reunión que han

celebrado los rc-prasentan ¿es de ¿as ca

sas productoras del cemento Pc-rtlana

se ha hecho constar el hecho de quf
iñ

producción ha alcanzado ya las cifras

áe antes de la guerra
Desde Budapest, donde está tratan-

do importantes^, negocios inóustriaie5-

Stinna?, se dirig-irá a Belgrado, P2-'
72

proponer también en los Balkanes Ia
,

realigación de grandes empresas

mos s nuestros suscripto

anunciantes y en general

mes personas se dirijan

orreo ¿i este pzrióC:Oe

uen siempre en el sobra

num,
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QUINTO ANIV:
EOGAD A DIOS ES CARIDAD PC’

on Amonio maestre y üomez de
JíASIDO QUE FUS DE DA ESCORA

Doña María Teresa Salinas y Maiag-
Falleció el día 28 de Diciembre de 1917

¿hiendo recibido ios Santos Sacramentos y Ié

¿e Su Santidad.

Todas las misas libres de intención, que se digan el día 25 del actual, en los

Conventos do 2an Buenaventura, Santo Angel, PP. Dominicos, Capuchinos, Capilla

de San José, y en las iglesias del Sagrado Corazón. San Lorenzo, Santa María Mag-
dalena y San"Miguel, y ia de Réquiem, a las diez, en ésta última, así como los Ma-
nifiestes y misas cu los Conventos de María Reparadora y Esclavas del Sagrado Co-
razón, serán aplicadas por el alma de dicho señor.

Su viuda, hijos, padre político, hermano, hermanos
políticos, tíos, tíos políticos, primos y primos políticos,

ruegan encomienden su alma a Dios Muestro Señor.

Marido que fué de la señora

neni mmim j rsisjy

Ha fallecido después de recibir ¡os Sanios Sacramentos

y ia bendición de Su Saníidad

Informaciones

municipales
RECAUDACION

En e¡ d:a de ayer se recaníib,ron en

el Ayuntamiento, per arbitrios extraor-

dinarios. primero y segundo grupos, car

r.es y vinos, pesetas 12.161*25.

NOTICIAS

El capellán del Cementerio de

Femando interesa de la Alcaldía ¡a ad-

quisición de ornamentos para ed culto de
|

da-cías, iglesia..

—La - Delegación regia de primera. en-
j

señanza interesa ¡a reparación de la es-!

cuela de párvulos de San Jacinto.

—Se ha pedido permito ai Ayunta-

j

miciato para realizar obras de reiormas

en las casas áe calle Mc-nsaivcs 10 y

Montevideo sin número.

—La Guardia nwcOcipal- 'denuncia que

en ias casas Cano y Cueto número

13 se están efcjtrcaracfo- obras sin ucencia.

—Para enterarle de un asunto de su

paráktuiar convenksveia se interesa ia

presentación en el Negociado de Qp^~
tas del artillero de segunda que fcé dé

ifcginslerCo mixto de bien 11^. Joaqusn

Martínez Ordóf.ez, y a los que pertene-

cieron al reginiiento de Infaróc-ria de

Jaén, Manuel Dorado y Manuel Taía-

cios.

jerez de la Frontera

Dos sucesos sangrientos

Durante la madrugada ardedor han

ocurrido ¿Tos sangrientos sucesos, que han

producido gran cotOsdema-AÓn.

El primer 3 se desarrolló -en la popular

venía de San José: en ella se encontra-

ba - cenando je3 capataz dr¡ una vina pió

xima. llamado José Torres Domínguez;

una mujer de nombre Ana Márquez

Guerrero, con la que aquel vive marital

mentb desde hace años y el Joven Juan

Villegas, que los primeros tenían acogi-

do desde pequeño. •

De improviso, Villegas levant se prh"

textando ir a la viña uara descansar, ve?

viendo a paco, abalanzándole súb’.tamen

ife sobre Ana. asestándole un
_

enorme t?.

jo en di cuello con una navaja barbera,

hiriendo lu:go al Torres al intervenir

para leJvitar Pa agresión.

Los lesicgia'ídos fueror.l condu^dos

la Casa de soco; ro. dond¿ !e apreciaron

a la Ana una herida inri-a de veinte cen

tmvíros de exqo.is’.ón. «:re part.cnac -"c

, a región suprah'odca izquierda llegaba

S^pia ía masfeidea derecha, akresándole ia

íbj Jk> (qeUilar, ¿undula submaxy-

¡ar, r. .useufe riadomasteidea, vazos y
ni rvios, de pronósíiieo muy grave.

Bl José Torres fué curado de otra

herida incisa en d cuello, interesándole

pie
1

-, tejido emular y músculos de la

reg.ón.

El agt'esor se dio a la fuga, siendo áe

tenido en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy;

Parece ser que los móvríeP de la agre
:cn han sido las fepnstantes negativas

cVi Ana a los requerimientos de amo-
res de que -era objeto por parte de? Vi

llegas.

***

En una viña del pago de BaJba!na

Celebraban la Noche Buena varios obrM
ros.

Dos d,e ellos, que habían bebido más
vino <fci que fuere fle desdarñ salieron

desafiados al Campo, resu&tarído uno de

hilos Damado Diego Galán Muñoz con

una herida en el pecho.

En un carruaje se Ie condujo a Ha Ca-

sa de socorro, donde fué curado de pri

mera intención, admiiystránefese 1
-e fes

Santos Oleos; jeri vista de la gravedad

de su estado, quedó en la enfermería dat

benéfico estabSedmáento, donde ha deja-

do de existir a las ¿hez y media de la

mañana dó hoy.

El agresor, Blas Ptícsrto, se d¡ó a $a

fuga, serado detenido al mediodía de

hoy.

Según nuestros informes, ha declara

do que su víctima le había amj «lazado

cor arrojarle al pozo de la finca. }

que antes había ofendido la memoria di

su padijs.

En ambc^i siícesos inkrv'-ene U Juz

°3.!b ele g’ntdía.

Muerte repentina

En ur.o de les departamentos de "a po

sgjda de La Paz, apareció esta mañana

cadávjcr .el huéspvH Francisco: Moreno

Mateos.

El Juzgado se constituyó en el lugar

referido, y registradas las ropas dél fi-

nado se encontraron 900 pesetas rn bi-

lletes defí Banco de España.

Descansa en paz su alma. — R. Foro

XFJfiy ynsuoi

8, Ve'ázquez, 8

Frente ai Café Nseiona!

FüEHSE blan en el nombre

íí
: ¡Té= TOS-CATARROS =

Curación rápida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico da las vías

respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes; solamente aníi-

sépticcs. Venta farmacias. Madrid G. Recoletos, 2 ,
Laboratorio.

DeSDÉ MADRID

CRONICAFINANCIERA

CREn íCMSi

DE CUPIDC

SON

UN CEPILLO Y UN TUBO DE LA
CREMA DENTAL CIENTÍFICA KOLYNOS

t

Porque sin cuidado y profilaxis de

DIENTES, BOCA V GARGANTA
ao hay SALUD, que es como decir BELLEZA

Kolynos es os producto científico reconocido universaloents eorao preventivo eoatr?. eafer-

esedndes.Sa fcxi=:i ba sido sometida a t-dos ios Dentistas dei assio a infinidad de Médica»

Es íoave, agradable, refrescante y económica-

el probó

cuantos

Este j

africana

mercado
miento del capital. En general la

presenté ai principio de semana

Para que la inquietud y el desaso^

o no tengan tregua en nuestra Patria, i

ia malaventura que sobre día p-esa ili-

cia nubarrones cu el horizonte, cofflo

jado, de ia poh-Üca y levarla

escolios que ponen, en pdigTO :o's prop*»

tedores rumbos de la consabida naso

del Estado.

Subsisten las circunstancias favora-

bles para el mercado bursátil que ¿j
nuestra asberior crónica comentábamos

;

más la cuestión marroquí, en su do'Je

aspecto poH ico-militar, se agudiza y
carmina, planteando, renovando mejor.

a más grave y decisivo de
:egran el praclama español

.

rudeciruiento de la pesadilla

a ocasionado recios que ea ¿i

ursátil se traduce er. raí rarai

Bolsa

... aisla-

dor aspecto, consolidándose su reacción

con mejora de l-2-- cotizaciones, conítSju

rendo á eiio la proximidad de fin efe

año. fecha de liquidaciones y áe pago

de cupones y dirídemlos. ,

En la sesión del martes, se congestio-

nó la Bolsa de ofertas de interior v

am.ortizable antiguo, que determinaron

el retraimiento del dinero, y cceno con-

secuencia una notable baja de dichos va

lores.

Tal precipitación obedeció sin dada a

ov.e las noticias de Africa, acusaban ‘in-

tranquilidad en la zona occidental del

territorio rebelde, precursora de nuevas

complicaciones bélicas y a supuestas dis

crcpanclas entre el alto comisario y eí

Gobierno.

En las esiones =posteriores se ha conte

nido y contrarrtí&ado la pérdida de la

deuda reguladora, cerrando la semana a

7o'8s.

El exterior atanentó- su mejora en un

cuarto, quedando a SÓ35. La baja de

amortizadle 4 por 100 llegó a ser de dos

enteros, bajando hasta SS*50, pero a! fia

queda a 89. Variaron poco stas cetizacrio

¿es los amortizantes 5 por 100. que de

los precederles 95 B5 eí nejo y 95 50 el

19:7. llegaron a 96.

tLos Tcaoros continúan sostenidos

solamente los de vencimiento próximo

pnerden i'Sd cerrando a 101, contra

102*90. tipo que alcanzan los que vencen

a dos años. Las cédulas hipotecarias no

consolidaron su aumento, reírocedieado

a 90. En los valores municipales se ob-

serva firmeza.

En Bancos, el de España mejora ser

enteros, y los -demás conservan sus coi. i

zac Iones. Sojeanfáo al final el Ifipofccca-

rio. Durante toda la semana, el merca-

do de valorea indts^rialcs ha ofrecido

aspecto, flus alzas mayores corres

panden a los Tabacos, que ganan de 234

a 241. Como suponíamos en ia anterior

crónica, las Azucareras presentan favo-

rable disposición y cierran mejerando

ro' -O el próximo.

En el cerro de ferrocarrrléi al des-

bordamiento dri opiumismo de la pasada

hematía, ha sucedido un período ce irán

quid-¿ad. Los Alicantes han sufrido una

baja de siete carteros, y los Nortes, coa

terminando. respectivamente, a

r
*

0-o y a 350. No varían las acciones

d¿] Mero, y hay peLbás? en las de Tran

nS;-

El cambio internacional, poco movido

v con escaso interés. Los francos ascien

den a 42*25 a 4775; los ‘^g'as de 52*30

a 43*60.. y las liras de 32T0 a 32*36 y

batan los francos suizo'á, de 121*50 a

120*55 ;
las libras de 29*60 a 29*44 y los

áólares,. de 6*59 a 6*38. Los marcos vnel

ven a presiróarse resisí^Atcs a Inai de 3e

ajane, cotizándose a 0*0925 entre parti-

ctááres.

ARTURO PEREZ CAMARERO

|bril!ar¡c¿z <í “vino d^. honor", que en un
kxio resultó dicha fiesta, congregándose
en aquel hermoso salón, los más bonito,

lo más odio de nuestra sociedad. Lindas

jóvenes lucían sus encantadoras bei tozas

que daban mi reate divino.
•Se ba^ó de lo lindo, siendo acompa-

ñaao el sexteto por la Rondalla de fría

r.a.

La Rondalla de Triana csda íiez ’s

vernos prosperar en su arte filarmónico.

La de ayer se díó en honor ¡óe

las {anadias de los socios en un -baile

qtií resultó en un extremo agradable, me
reciendo por todo estos conceptos Iqí

íiiayoreS apauso? para la Turfa d-irec-

t-va. oue en las primera? firistas que s'

presentan ha^ Reliado el resto como de-
jarnos dicho.

Para el prexirno jueves se preñara un
programa monstruo, olícr será quizá el

?c¿° más grandioso de ctrañto? se han
celebrado 753 la cuita scc>criad.
En una de la? obras qiu han de re-

presentarse Con éxito, t-abajan en la

misma un cuadro artístico tufo no que:
remos adelantar las cosas... fe? aplausos
para ’uágo, mientras tanto, esperemos
ef ivieves.

Es cosa de nararse v de... sent-arsfc.

Es el gran día.

De Córdoba
ÍI homenaje al pin-

tor julio Romero

Cabalgata de Reves

A iniciativas de la Prensa se organi-

za para el día de Reyes una cabalgata

patrocinada por la Alcaldía para rega-

lar jugue-fes y du5xs a los niños pobres

y a los asilados en el Hospicio y demás
estabieeimieirtos benéficos en los que se

celebrarán ftmeiones <üe cinematógrafo.

A c*cho electo se lia abierto una sus-
¿Jpeión popiáar.

En el Círculo Mercan:; 1

- están termi-

r.ár.dcse lofi detalles de la instalación <k

la Exposición de pinturas de’ laureado

artista cordobés, Romero de Torres,

cienícntouic nca&brado hijo predUecSíá

de esv. ciudad. ’i

Dicha Exposición será Ó2! íempO- al

inaugurada en la presente sanana, noi De varios ^ esta- provincia
habiéndose todavía designado 01a fijo 5* continúan recibi&dese noticias de los

ra la celebración de este acto.
•^os causados por el .'cnipor&í de estos

E.n diclia Exposición figurarán emeáj ¿feimos días y por el desbordamiento

de los cuadros que Julio Romero no v»
|
del río Guaáajez, cor. motivo de las Un

díó en ¡a Argentina, conde tan extra<r-

1

torrenciales que han descendido,

diñarlo éxito alcanzó ia Eziposicicn M Ha vuelto d tiempo de bonaza y los

los cuadros ¿el pintor de Córdoba. ffl labradores se muestran muy saó¿-::echos

Para el día 31 del actual se organiza ice! estado de ios campes.

Un rasgo de! señor Ramírez

lo da á. Amistad y osrmir.ará con una ú
] x>on Aritonio Ramírez, dueño de: po-

piea velada andaluza que promete ressá
j ni¿ar sa?ón de cine y varietés estableci-

tar “annriadísima por el concurso qite ml¿o er. el paseo dú Gran Capitán, obse-

quió anoche con una. sucu^er-ta paella a

¿rata-osas familias pobres de eúta loca-

En la sociedad “Eí

Destello"
La Sociedad “H- Desteílo” Unión ge-

neral de¡ trabajadores de obras fiel Puer

te. célttbró con un; vino de honor e1 quin

fe aniversario de su fundación, resultan

do en un extremo simpática la no^a da-

da por fes socios.

ki digno presidente, don Carlos Ig^é!

expuso en palabras bien djeÉnidas

el acto que se- Celebraba, valiéndole mu
chos aplausos al terminar.

Hici'íron uso de palabra var‘os so-

os, entre ellos el señor Talero, que
dc^.útó a la concurrencia con unas be-

llas poesías.

Coñac* invitado a la fiesta dió e0mo
;a copfert-n.cia (poco le íÁ'tó)

, el jo-

ven director 4u la. -'Unión Literaria:’,

dor; Roberto de Viilamejor, el Cual di-

rigió ca paJkbra en unos términos ene

agradó^ en gran manera, siéndole tributa

dos muchos aplausos a’ terminar.

El joven poeta lia ofrecido una con-

ferencia que se anunciará erJ fecha
# y

hora, prexiroamen t?.

Se espera _Co*t interés dicha conf. ren-
‘c-iá"'eü«f-é los minierosos scse&sr que asís:

iteren al acío.

La fiesta reseftó, como dejamos dicho
j

en un extremo agradable.

Suscríbase a

Éi Moí ivlliano

lemesite ha de prestar

Exrosicicrn de

el bello seso
|

iára ia Exposición ce pxü&ras han

cedido cuadró';: de Julio Romero, el

Ayuntam-ionío. la Dipiáación y varios

poseedores particulares.

lina conferencia

En el Instituto General y Técnico lia

pronuciado su anunciada ccníeraacia dél

curso organizado por la Real Academia
de Ciencias, rí ilustre catedrático de la

j

Universidad de Barcelona con Antonio

de la Torre y del Corro.

Disertó sobre ei terna “Valor geográ

íleo de España" demostrando profundos

conocimientos hisróriccs y geográficos y
señalando orientaciones preciosas- para

el porvenir de España. Trató ampiamen.
te de las vías marítimas de comunica-

ción V c"

civñizaeb

lidad.

El acto, que resoltó altamente simpé-

tico, taro 1«8» c" el
p
a‘io * tate-ais

de dicho «alón y se ceuebió en a. intimi-

dad de un ambiente^ farruuar ^que dejara
|

, f
imperecedera reocerdo entre los agrade-

cidos comensales.

Informaciones

comerciales
Ganado vacuno y lait3r

Día 26 —Preci03 al oatraior:

loros, dé 2'TO * 2‘SO p.sstoé kilo;

bneoés, de 2‘80 a 2 '40¡
veca-. de . 40 a

2 *90 ;
novillos» de 0 00 a O/Oft aire,».;

de °‘70 a 2 ‘90; erales, ce 0 00 a 0 00;

.flojoa, de 0:00 o 0 00 terneras, de B'10
••‘40: carneros, de 2 00 a 2 ‘40

;
ovejas, de

2‘00 a 2 ‘40: borregos, de 2 00 a 2 ‘40 : bo*

rregas, d« 2K»» 2 *40;
Machos cabrio, de

2TO» 2
'40; cabras, de 0 ‘C0 a 0 '0D; Ca-

britos de 0'Ü0 a 0‘00.

Mercado y matadero de cerdos

Día 26 . ,

Existencia anterior 86»: entrados ea

©J día de hoy 100: Total 9T3.

Salidos: de tránsito, 0
;

para el con-

sumo, 116 .
inutilizados, 1.

Existencia para 6l día inmediato, o»o.

Precios, para el entrador a 2‘50 pese-

tas. -m e! tablajero a 2 ‘84.

Aceites

Día 26 .

Los precios medies que pueden tener-

se presentes j ara regular las operacio-

nes. son:

Do diez y siete pesetas a diez y siete

pesetas cincuenta céntimos (68 a 70 rea-

les arroba), según acidez.

Ccp tales

A continuación publicamos ios precio*

de compra por estes exportadores:

TRIGOS.—Precios sostenidos y las

compras limitadas a las necesidades del

consumo local.

Se cotizan los de clase semoleros a 43

pesetas los 100 kilos siu saco sobre va-

gón Sevilla

Clase barbilla y blanquillo..* 43 pese-

tas los 100 kilos, id., id.

Cíase voltizos, a 42 pesetas los ICO
kilos id. id.

Tremés, a 41 pesetas los 10D k. id. id.

CEBADA.—La de ciase extremeña, de

31 y 1[2 a 82 pesetas los 100 kilos sin sa-

i sobre vagón Sevilla.

La del país, según ciasf^ de 33 a 34
pesetas los 100 kilos, ídem id.

AVEJSfA.—Clase del país de 32 y Ij2
a 33 pesetas los 100 kilos id. id. spv Se-

villa.

La gris extremeña, a 2S y 1[2 pesetas

los 100 kilos sin saco sobre vagón Se-

villa.

HABAS.- Cochineras, de 40 a 41 pe-

setas los 100 kilos id. id.

Las mazaganas, cotizar.se de 43 a 44
pesetas les 100 kilos id. id.

MAIZ.—Del país, a 00 pesetas los 10G
kilos id. id.

Extranjero plata, a 00 pesetas loa

ICO kilos con bolsa de origen.

ALPISTE.—Claso ccri lente de 51 a
52 pesetas los 100 kilos id. id.

ALTRAMUCES.—De 24 a 25 pese-
tas los 100 kilosid. id.

ALVEE.J02vES. —So pag&.n a 40 pe-
setas los 100 kilos con saco sobre vagón
Sevilla.
GARBANZOS.— Clase fino con tama-

ño de 100 a 125 pesetas los 100 k. id. id*

De tamaño medio, de 00 a 03 pesetas

los iCU kilos id. id.
]’ r ~-?> ciase batalla, de 60 a 65 pe-

se: - 100 kilos idMd.
Mulatos, de 54 a 55 pesetas los 100

kilos id. id.

IEER

Sociedad Benavente

orio:

de España.

las rata-; d-eá progre%> v la !

y.vrlicu’ármeme dei ZVfeósfe 1

sréán para

Como se tema

(Noche Buena),

[ Benaveiíte lia echado el
j

fiestas de Pascuas. ; que j

3 003 se avecinan!

r.unciado,

celebró

el domJnga
con gran 1

Asestes impartido: es: STEVENSO?*, SON2T Y C.\ Apartad© 501- Madrid

er. doñee están ¡os estrecho?; del
i, Suez y Gibraüitar, q?oe soa los I

.-.c-s nó.s importantes del mundo
j

cío la conveniencia de que este úi
]

rtuviera er, poder de España. Dj-I
a ios andaluces afecta principa’-

1

la misión española en Africa y i

por su poskáón y anteceden^
|

históricos y por que aquellos terriários

!

sc:i afines porque d sello estoañoT es
{

en amucs netamente anc-aiuz.

En la conferencia que el señor La J
rrc pronunció mocestanreme conao de

i
vu gamón, expre.ro e; confrerenciante efe |

adísimos conceptos.

Fué muy atendido y felicitado

bio historiador cordotcs.

Necrológica

Ha fallecido en esta capital <ü decano
*

j
de les procuradores don Mamad Enrí-

*

¡quez y Enrípucz. padre cid ex director 1

general de Primera enseñanza den Ma-

í

rv.e! Enríquez Barrios.

|

En el ropero Reina Vícíoria

celebrado un reparto de 42- ]0
prendas entre las obreras péitese

.Ascciacióíi de Obreras Cor
diócesis

mar-

tes oe
i cientos

dobesas- Asistió eí obispo de _
e’ ácalie. el gobernador civii

|

quesa. del Mérito, representen a d!_ f
j

recova deb Rocero Reha Victoria v ¿

Su viuda, hermsno, don José; primos, don Juan
|

Larrczsbai; hermanos políticos, director espitaai y afec-

tos, suplican a sus amistades se sirvan encomendar su !

sima a Dios Nuestro Sefiory asistir a¡ Transporte de su
]

cadáver y sepelio en ei Cementerio de San Fernando,
mañana 27 del corriente, a !as diez de su mañana, par

]

cuyos favores les vivirán reconocidos.

[1 íuiia recíog ¡a ia m lifiyaría y tísBoida en e¡ Csesestefi

Vivía: RiOJA, 7

Anuncios “MERCURIO”. — Madrid.

de Obrera,
i u’xls de la benéfica Institución.

J
Eí. acto terminó coi im lunch.

t-á oa-

1



Donativos recibidos
!<* í^nódicos *

. Ux a tonos Co
(le

;

nütíriin .¿g
Je.arse'e ningi,.,

¡fl»*
coacliv0s a
*> &gar

la JHStfc,»

,F.L PSOEL^,
i

Dl
'flas afueras r-, ].

El finado, durante ’-u vseñores e supuestos maios t ;

os por parte de i

nacional

Los partes de ios guar-¡

t.r.'s Medina Garvey e hijos ElanqUlta

y Euis; señora <X\ IVeto Carreñu, e hi
[ja Conchita; señora marquesa dk, Viila-

|

vdviestre e hija Ani’a; señores de Pi-
fiar y PieJasan (don Carlos); marqúese*
Í'" Benamejí ; condes de* Fresno; seño-
ira de Beojumea Zayas e hijos Lofita,!

¡José, M-anlí?' y Eduardo; viuda de
|

Pérez de Guarnan e hijos Pilar. María, i

para ia Gota de leche neral aprecio.

dias municipales-guna. que al deOuu
° se ¡empleen ténnl

REYERTA
a {a les térniin

se V demande,

de ingeniería e Industria», En la «ralle puente y
ron reyerta José Andrade C
Saez Aniceto, resultando t-I

que le; aou^ja- a DE la vivienda
qtle manana recorrerá

A- --acciones navales, Notos finaxicio-

i? y Mercantileí, Pesca y Conservas.
Arisos oficiales, Ferrocarriles. Jimias

rueniles. Sorteos y Amontazariano Di
den ios y cupones. Bü/iografía. Sn'ns
s y Concursos. Cotizaciones de valo-

j

toquillas

:

Lo ; señores Torres Ke.?na esw
biendo numen-asas manifestad*01

posar, de sus numerosas aomsted*'Carmen y Pírico; señor las rliozas

vettinfs ag.,

vivienda.
]

mimefosas
tren en s ;.

para reconocer
!an Construido muchos

:aüos por £ Pro >.iua de V'
soben:ador lamentó que
..
,as necesitadas se :ncucn

Armero e hijos María y AgUs
res de Pesquera e hijos Viana
daña Dolorbs Medina, viuda d

deña C. V

i tría ríh Gallego, 5; doña
\ ioda de Mejías, 5: doña
de Rozas de Marañan, ona

cuatro refajos; doña Matü

rio de la muerte del <P¿e
IL AGRESOR DESCONOCIDO

señora vitada de Iharra
•;a: v'-uda <fe Paríadé . h

plaza ok>n Diego Atgarín y Algs

Por el descanso eterno de su

30 han rezado misas en la; :hies

Salvador, San Nicolás de Bar;.

María la Blancas Carmelita ¿el

En *a Clínica de* Prado de San Sebas-
tián, fue curado de heí.das en la cabe-
za, Alonso >í(Cintilo, cíe 45. años, cuica
manifestó habérselas Causado un! depCap.
nocido en la Venta d„ Torre-blanca.

Salaman-
ciactir 1;

Maris

Mantecas danesaszqrez : señores de Sríras

.
Ltrlsa. Carmela, Isabel

’.n y Salvador Guardiol?.

Habana, don Juan Alar

tríteeas españolas y Mantecas
frescas sin sal.

Proveedor de la Rea: Casi.
EL íTSMO.-Córdoba, 4 y 6

Coronil han te-

piadesa b; pn
nido lugar por hx anana
ción, sufragios-

Ccei dicho motivo han

vas pruebas ¿e centmreai

señora viuda y sus hijos

ritmos -aniigcs don Diego, do:

ría y don Juan, a ios que 1

ibide míe- Yga. quien dijo
‘-Í ocasionado casualmente en"tá~ canastillas, doce gorros y do

- temporada en éata con sus her- !
tufe ta

manos los señores de Ga'ría del Cid, Ta;rro, i2

aKtinguida señora doña Causón de
i

con es*

León, viu#t de Miranda-
|

,

¡rugía

irimo-Marsa Olmedo y stñora, seis abrigos;

ingeniero director de !a Empresa de XSULTOS
de tki Castillo de1

- Tajo.

Todos ’os invitado: o
Moreno Criivo su gratitud

en toics los perfumes. í t-iil»

Granar s surtidos en perfumerías,
cenes ALGARIN HIóOS. — Lin

AIDO DEL TRANVIA
De un tiran'El notable fotógrafo señoF Serrano im

presionó, varías placas.
¡vía en marcha por ’a caifa
a-aeira se cayú y -4¡ó eori un
¡inea, Emruó Reinoso, GuL-
;e produjo contusión/ s en
:-n ¡a cabeza. ,

Esta mañana ¡legó d¡e Madrid su ai

teza real el principe don. Gabriel- de

Borbonj alférez -de Caballér a, que

ne a pasar temperada con jas, eg-regias

hermanos Ies, infantes don Cáríos y do

Contra el intrusismo
H&a Srírinspeccicn provincial de GUna merienda a los ni-

ños del Asilo en el

campo de Tablada
Por iniciativa do. señor Giménez de

Aragón, dura.nL los días que desempeñó
la Alcaidía por ausencia del conde fíe

Halcón/, se pensó en agasajar a Ios asi-

lados de San Fernando: La Junta dJ be

establecido en la calle Joaquín Costa 9,
oue con carácter clairí-estmo existía

abierto a! público, dirigido por un se-

ñor apellidado P. Pinto, qn.se carece de tí

trío facultativo.

—Terminado el ¿c.'jpacho en la Capi-

tanía marcharon hoy el míante don

Carlos y el principe don. Gabriela Ia-

hacienda «El Fosrtaaar», de ios ¡señares

de Benjuanea» en término ás Pueb’a J
e

Cazalla, donde se organizó una cacen.

a

en honor de sus altezas.

Asistieron además, la infanta doña
Luisa, el infante don Alfonso de Bor
bou y varios familia; aristócratas sevi

Sq enCtjenír

do amtgo y
joven e ¡asi

lez jdc León.jo Impenai
La Argén ti ni ia

I*rnaatiz
» viven Mateos

55. ios cuales le lian conSiinid-o un
aparato especia'!, que llena ciaqpéidamen.-
te *a indicación nxSáca, sin ocasionarle
la tras

^

ligera molestia, y permitiéndole
en --¡Mato el cumplunicnto en sus tra-
bajos habisaaJes.

^ para que conste, y a petición dd in-
teresado que desea hacer pública su gra-
t:íu-^ a los referidos señores Hernantiz,

d presente en Sevilla a 17 de
diciembre de 1022.

—

Joa^iin Mensurado
Patente número 38.

D.\ PASTOH - Oc iüsia - Lepanto, 7
mn, la artista db grada
1 en el escenario, pudié

en una reunión de fami-

:b dirige al público y
aísdensicrí y de íntimo en

'alia poco p-ara llegar al

r - Gahona -Vias crinarías.-C. Bara?av aa
Se ha concedido la cruz de la Real y
filar orden de San Hermenegildo, a
estro querido amigo es capitán de In-
cícría con Agustín Devós y de la

! iiñ€sativa fué aprqfcada en Cabido,, sci

[ideó que el obsequio consistiera ten una
merienda que ha tenido lugar esta tarde

en la dehesa cjá Tabeada.

Di cita merienda se Componía fie tor-

il lia a ¡’a española. fil€3r¡ de merluza re-

bozada, galantina de ternera y mortade-
la y plátanos :

carameT.os y bómbenles.

!

Las conñturas fueron entregadas a los

niños en artísticas ¡pajas atadas con cin-

tas de los colores nacionahrí Asistieron

(

—El pesado demingo as’stieron lo?

¡

infantas a la- fiesta religiosa ¿el Hcspi-

;

tal dq la Cavidad presenciando de pues;

j

la comida extraordinaria que se les dio

a los pobres-

—Su alteza la infanta doña Isabel,

ha abandonado el lecho repuqota de su

enfermedad.
—Ei «ie-danaaut» que se celebró el

pasado domingo en el Círculo de La-

bradores o .tuvo an’madíiLn'Jo.

—Se ha trasladado de Madrid a esta

la señora viuda de Pí irladé

—Ha dado a luz un hermoso niño la

distinguida e.Tx» a de¡ nuestro estima
do amigo dotn. Bniilio Arjona. encon-
trándole en perfecta e todo ce salud
la madre y el recien nacido.

—Ha .marchado a Jerez, la cordqsa
viuda de los Andes.
—Regresaron a Jerez y Cádiz los i

marqúese: de Tamarón y del Salobral.

¡

En uso (

cedido <J v.

sará ¡íes d;

da’1 nuevo.

x aun más en Sevilla, donde se la re

cite corno cosa propia, y de corazón se

ríen sus deliciosas charlas, que ai pasar

puerca ir.iccibie encanto y
aplauden sus bables geníi-

;ia;i sus* canciones amaMes.

de la Are;.rain í:a estaba

r su presentación revistió

Acabamos dfc recibir M número de no-
viembre de la revista “Estados Unidos”
que contiene, entre otros trabajos, uno
muy interesante sobre la ciudad de Mil
wauke, por Herbert H. Ryau, secretario

de la Asociación de Cocnercio de di-clsa

poWaciór.
;
un estudio irry notable so-

bre Foblet, de! señor Dcmemcch y Mon
tañer; un artículo sobre “La industria
automotriz en Ies EstarJos Unidos', por
George E. Quiseríserry, gerente de Ei
auíe^nóvd americano; urna información
sobre la popidaridad de _In telefonía, sin

jhilcít notaí't .irufonmacior.es, biiadográfía

r¡o que presenta ¡3 fino y gracioso como
toda ella y el público demostró patente-

cíente a Encarna, no sólo su admiración

lili, ITLMBPMDO. NUESTRAS PAGINAS
cc wrpi \lES.
-twU i-r MISMO MOTIVO, NUES

•:voS CORl'lESPONSALES EN LOS
PABLOS SABRÁN PERDONAR-
MOS IL RETRASO CON QUE FOR
ZOSiMENTE HABRÁN DE APA-

INFORMACIONES.

a que se. ha hecho acreedora la persona

RFXHR SUS UNA RIÑA.
TODOS LOS DÍAS ñí\ I M TUTiP

Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

la Casa de socorro ¡de Triaca fué
> ayer Mrmuel Rodríguez Vargas,

n» una riña -on “di desloeocido”,

> una herido, en ¡a rtegica par^etai

>r.‘ motivo de la (celebración de pri
día de Pascuas, cjdebró anoche
brrilaniísima fiesta en el suntuoso

' que en la Avenida Rc5na Victoria
5 don G. sll rmo Moreno Calvo.

>s uagníficos salón adornados fon
aríe y exquis ta elegancia se vie-

concirrrú.os ñor la mavor narte de

La inmensa cancionista, ’a estrella

de opereta, a instancia de la Empre-
sa de esíe Teatro, y en obsequio al

público de Sevilla, interpretará, el

miércoles 27 del corriente, la proía-

j

go-lisia de

Informaciones del

Gobierno civil
MADRINAS DE GUERRA
Nos escriben los! cabos Joan Púa

FrímerOj dei primer ba&uión ctei r<

Jnfi'cinío de San Fernando y Evar

García Morera, dte-1 mismo cuerpo, <

tacados en d Zaío y en Yazanen, y

artilleros diel Parque móvil de Cc

Albino Beras Reyes, Juan María j

nez y Antonio íNipez, rogándonos ha

mos público su deseo de tener madr

Hé aquí el índice de trabajes que pu
bhca esta importairíe revista 'sicmanal

que coasta de 100 páginas:
Ssgana ínácrnaoionail, por Milió; La

finenza y el comercio británico, por Leo
uar-Lj Reí ! - I^a baja de los salarios,

P°r Alvarez Menrii’uce ;

' Mercados

>ta tarde a los periodistas

idor civg que ha encarga
> de Policía que s»¡ infor-

’a denuncia pubUcada por

:N ACCIDENTE

riqueza.

La Dirección Regional en Sev:
:íLA PROVIDENCIA DE ESP
r> ne en conocimiento de sus socio

público en general que sus AGI
ao -están autorizados para eie-cm:

mos, y que van todos provistos

nombramiento con su fotografía, .

;o rjequLTto deberá desconfiar ¡de

e digan AGENTES y denuncia

de la Autonüád pro.'
o€ Navidad
ROÑES, MANTECADOS y DE
ÍEYES CATOLICOS, 10, obten

calidad de nuestros artículos

Comprando los JAMONES. MAZAPANES, SALCHICíi
MAS DULCES propios de estas fiestas, en ios ALMACi
ará usted un 25 por ICO de positiva economía. Garantí:

- Ruiz y Morillo. - Revi

de Arco Hermoso y
señores de Medina

TEATRO LLOREN5 ;

Cinemarígrafo selecto, de seis de b
Larde a doce y media de la noche. Escogi-

rla’a perctáas de estreno. Domingos y días

fevivos sección de tarde.

opósito exCsCcrío de *a Fábrica de ííbres ra-

yadas de Juan Arned c.-Custclíur, 23

Antes de- hacer ses ccm orna de nrcfei-

adores, c iacidcadores, libretas escolá-

is, carpetas paro, escritorio, copia lores
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MAC-liD
Hurguete, a Tatuá i

Manar.» saldrá pata. Setuán el
¡

ral Burgoete con el lín de recebo

efecto partu-ubrea y preña r?r 1

trega ¿3 la ¿Uta Comisaría al señ'

llanucva-

TELEGRAMAS Y TELI lEiVSAS Un serbio a las órdenes de
Abd-aí-Kr!m

Se asegura que en breve vendrá a España eí señorO i ^ Durante 4a guerra euro-

Mussolini
consiguió ompar y re:

Ate.iinLtralor de la Aduana de ¡Ta-
1

Para bien do la racwn. y pa-a «rifar i £| ministro de la Guerra ha- V
:: j,”Ve-da 'o i- b

•»?«“. * <•» Manad Catada. I uuovos daur^ hay que ,r terutaav::!.. b|a d , implantación del al enemigo, conpo.-.iteio
IrspecOT regióte; <lo Vaibdoul a a donae ucba irle: na..:.« uo*ar a M ... . „ Hma ios callonca atetete •

>« A:v¿>n:o San Román. .
i Extremo de que España se desangre er | P'OIeCIOratlO C!V, .-La 10013

.... •

.

r- -
. j . -T K- - I . , , • ___ * I ría aj.-. 1i Slr-r~. tf.ir3 _ lu

Burgueíe y las familias de i-’iüOuUlllU
los prisioneros

Algunos familiares ds los prVsiorc- El prÓXllDO Consejo 8f1 Pa- Administrador de la Aduana de ¡Ta- Para bien de la nación, y para ene

ros de Abd el Krlm visiíi * on a! areno laCÍO tragona, a don Manuel Cañada. nueves tldores hay que ir decididamen

ral Euigiioee para hacerle .presente -u -¡y, Consejo de ministros oue ham de .

ínrpecwr regional de \ aiiadoüd a a donde deba :rse: tu«io menos hogar ;

uisgusi-o por cesar en el ce empeño t e Cc-
! .- -;rar.-c e-> pa>,c ;0 r>

.x.J^Í;
'' "

-on Antonio han Román. J (extremo de que España se desangre e

a Alta Comisaria tete con ib ^jrd lu Í^TvÍJ .

^ e¡ “C 1

?
1 ¡& ** ‘a ^Mvia - - laJ te sus tridos.

-^¡Banquete en honor de Bur- =0-! Manifestaciones de
_ gueíe y Vü anueva p,.

,| VÜIanueva
,

„ Tambar! nos cu ¡o ci marques ae -\i- conceorendóle no..e>es ut jeie üfc Atfem- I
w lliwliUwva

sen en el nuevo alto comisario que ¿rí¡, . .

, . , , al-...„ 0 ,¡,
, mícemas q»»e mañana se celebrara en et nistraeton.

. ,bra dar cima a los uao ioi etec.ua---
n.-..

|^rio ^ m^uete w ho Nombrando gobernador dei Banco : i El flUeVO Comisarlo, p0C<
en cfste sentido, consjgu.cnjo -a a.i-ia

;lcr dci rjío comisario saliente, señor potecario a don Ireíx Llanos Tyrigiia. I eXO ÍCñO.-Mo quiere anflef.da libertad e.e -os cautivos- Hurguete, y de! entrante don Miguel Vi Varias leyes de concesión de crédhos. I ..»« ene iiiirrí~»«
a !fAn*A «,A « Has!» v nareeva. ~ Lo aus trae la “Caceta14

. i .

^ SU5jüi^ s

¡os trance
l io. que se
marres. AH
irse en eí

:> servicios

cierres de

u iia. ,: Guiv, =o- frían¡Testaciones de
:or regional de \ adadotid5 v « f*¡-

te honores de jete te a¿¿ Vilíanusva

<» -o»
! ¡rnrjnete. y aci entrante don llisuá Vi Varias ‘eres óe concesión te créanos.

! ,-3- gU3 l|jÍCÍOS
Don Alfonso Irá a Italia y."ay¿^. . .... . ..

Lo qua trae la “Caceta" -g I
j

¡Un redactor de líucsh-a agencia ha s¡

Mussolini vendrá a España :

loi\únC¿r^ rcmSí Wc<m m°dUS V ^Vefl£
?
COn Aíetna- ¡do vy-lbiúo esta tarde por e- nuevo alto

En los centros políticos se da come i scjo para continuar d estudio oe ioá « „ .

n,.®
t

.aKUi^rio, señor \ ulanueva.

seguro que en breve realizarán dos
|
peíicntes de trámite y también por si a!

“^aCeía - ¿:.ar;d - panuca tma
|

^ “ana.va en su dom;cino, espe-

agón-i, a don Ma-lúcl Cañaóa.
j

L, hny qoe ¡r d«id bla de la implantación del
!
el i «rres dfe

i:-.-¡*ewr reroiu.. « \ ¡uüqloiJ a L Jouác Ueoa . : .c.., i,v, - ...-ar
..

¡ J ;
> ‘,rri

>•: Armonio San Román. Ljctremo de que F.sj)ana se dv-angre en P'OwCiOratlO CIV.:.-La toma.
^ ^ ^ ^

: .....

Fija vio e« capital ¡x?r que 'na delri-!«á c?h*r i'-idad de sus .u-irEcic*. de posesión tí© Vi!lanü€Va.-!
" '

c.-.r uní! socMcd extern. ir;. Cambio en los altos man- La nueva Junta de ServL

£L^T\%££ur°~.\
Manifestaciones de dos militares de Africa clos ae Nado.-

incediendole honores de jefe de Atfc¿ VÍlÍSriU0V3 Ei señor Alcalá Zamora recibió esta Bajo ;a prea.^enc:a dei señor Lope*

'tracion. \ v
; ¿nanana a los pericdieitas. y, treftriéndo Eerrcr se ha ce¡eo. atío e acto de dar

Nombrando gobernador del Banco H : Eí ?H56YO Comisarlo, POCO- ^ a í°s acuerdos adoptados en. el Con- Poses: ‘ n <íc sas cargas a ios individuos

,:ocar;" 1 :

-Vvix ; exp ¡
Ci ;o.-No quiero anílcl- ***• d,io: %Varias leyes de concesión ae créditos,

j -a? cjic iiiir!^>« crco ^ue a ia opinión no fe*-
C
.íf T V 'V.í?

o que trae la “Caceta".-E¡
j

L: , «da«»r <fc °L-ia i« s¡ ^l?^ec‘do Irs ^a>^?cioB
;?¡ “iu^'V«^'Jo£¿ó ««“SSSo

lOdUS vivefldl con Alema- /db rc^’ddb esta tarde por d nuevo aho .
••

'**’ P-;^ sü üuracio-n es^a^ diciendo que ¡a nueva junta contaba con
nía . co:rá¿.sio. señor Yiilaaueva. ó /

1
j''aaa ea

,

2 azuIL la íaupo-r ^ aneia ja aatorpíad conjunta y delegada del ja

La ‘-Gaceta de Madrid" publica ñls-j se hallaba en su domicilio e^- ‘;
JU '-,nK« adopjatíos. la nota esjuf y del Gobierno.

ma
La ‘-Gac-tía de Madrid'seguro que en fcceve xeatiza;.'an

;
pc-::en,es ac .-anuce y tam:*:cn t*>r si a!

^ 1 una
. . .. » íujieientemtute ela*-a #»n ípí.-ía- v- rvr«- W

a Halia de don Alfonso par visitar algún ministro quiere someter af conocí- ^‘CUlar dando cuenta de naberse UM- rauoo, ^2 cuela, u visita qt^ para fetal pósit£>s .

a‘ a en JU1 '’ 1°S ^ P Recomenzo a 1^
europeos j]tie respe-

a Italia ae aon ruxouso par ..sa. **
• ¿.un minis.ro quiere someter a! conocí- “

- 1
...

,

nes entre España e Italia-
J
r.uento de los compañeros algún decre-

j

^nado uu modas \tv »ndi
^

«.race tapa-

-E1 printero de éstos será el dei pre
j

dispuesto parít la firma regia.
|

üa y A¡eman<a mediante el .cual nu^i-ro

siddntej del Consejo italiano, señdr Mu
j

El nombramiento de altO'l>ais te;'‘drd e" ró aciontós comcrda- ae nuestro redactor

aolini a España, donde los. elementos

de la deikFba harán un gran reci-

biitiiiento.

Poco después tendrá lugar el viaje

viajes transcerríenl-ales para las reiac-o-

ios mona-reas de aquella nación., pues

las ¿jífeultaáes orplomáticas que - ur-

gia-n con la presencia en Rema de un

5 vLveúdi ” «Ere eZ¿- {^c ie habia anunciafk» i preside"V . ... !
íase:1 a las autoridades indígenas en sus

•echante el ¡cual di- Consejo.
* ±ov&s tos acuerdos adoptados con

j

funciones y Ies usos y costumbre , dd

as rí aciones conVlte A U» Vejiiiitas te nuestro redactor
50,1 f N5- «*» todo. !a rrfgtón.

_

:ar-i6n mis favor.eida- «*• -tó te ubte-er te! señor A “
.

<****>« Atadtó que e Goterno .retenresan

r. cambio a AW=a « -«amfestadones que rendasenT ¿i
KI «“» « kíaua j- yo. a los perjudicados por te sk-sos te

, ¿r segunda coluda ‘
=“rea te MdgwOos o sus OS- ~ f

£0afermcl2-do co“ Vula «pr. ..... ...- a
i

- _ ^ nueva? La constitución de la nueva -,us>ta es
sus productos. sitos para M aesempeno del c-a;-o-0 o; -P •.. ,

- -y . ._ . , . • . . . ..
•*>u le —Hoy no: hov he reodv'do ríct’ti? anmoga a la que funciona en Tatúan y-ha Sido otorgado, aquel contias-o , , V V,

c'oao u vlSlT12
r>re

i faOajQ
¡

_rn e^tos mr.rn.mW a
’’

•

dei de Estado con el cual he -'-i0 ^artin -

comisario civil
el hato de nac-ión más favorecida, |T^« £ra!

y_
;¡-e obtener ddl señor ViílanM-

! .
*,

w ‘‘
. ]concediéiid-o.;áie en cambio a Ademaría : va maní testaciones que revelasen su cr ;

a te
A1“UCema6 presantü

!'a potete. de ia segnota coi»,^^ teer<a te Marruecos o sus propó-
ñ.-' h . ,

!

iie¡ arancel para sus productos. sitos para M aesempeno del Carga que le

1 Jb?
a

l En Trabajo - «***«.ry.' !
v‘" -" ü = aí,° pn Trahain »» ¿a» oteado. »,«! cortastennaneo «o sito com-ssno « 1! £0

_

1 ^03^0
¡

-En este mchnente tan exápeionaSe le coatesto qu,la acogida.no ha Un3 COÍTMSiOn ds estudio te. y -rento a proWcnu.- tan cá-,-?Ab a podido ser mas benévola- E : Kñor Chapapri.ía manifesté a Tos como es el de Marraws vo ¿T^l ‘a
g-isn con ia presencia en turna ae un —Qo-n P :[0 continuó c! -a-- i-Anto . . . a , . . 1 . . ; .*

.

‘ no pu,'tio

m -ntrra católico oue-term vanjad s %Z^Tt aiate,ar un jateo,- m3 remúó a le ¿„i

con el precedente ^tablecidb- coa « -óW £ s
“..

v'^ la Con“S,°n ^ Gte reacio de tan trascendente
Z dp KWp ,

tras ptepapnaa .-o. tanaca*. tutear en varios países europeos cuanto
!
asuro tengo «qpu st-a desde hace dem.vifeifa ae lo> cte -¿Cuanau n-jir-chara a Manruecos e! L* ,.ap^re.,n Co-, 5a rvrducnciñn de ;n,A nf •

tieíll“

ccnforeaci^do: también he recibido hoy; SS30VfE8t!f*f AQ
3. visita dai jiúnistro de Gracia y Jus' s ® »b«

f °}>

\

— -ig-o trabajando de acuerdo con
°eíl

.

lta* ^1 ministro de Estado en los. detalles
¿ce tiem- uompiementarios de la implantación

,

ANDALUCIA

‘V*"
w
r - •I,, nu -cn“Ia a Aiarrruecos e-\

¡)¡ relacIona c0ll la rcciocaciún de inváípo 0?ra co«a no ouedo — - IT- •
-o^P-^nentanos de

Iros elementos fascu-as .ncat^ u.- I ,i0 r V.Ilanucva?—preguntó .un CinsTa; ¿tuadón es csné-idistea ~Z
’
P “ T ¿«1 Protectorado civil,

un gran recámente al rey ej España-: ñero. I
'

Pefa .. - f0moonen . L™ rM .'.Z ?
ue

.

mi
.
d= -¿Vuelve a Mam

Eí témpora!.- Destrozos.-
Témer.se desgracias

En Gobernación
Sin novedad en provincias “? ‘>“ea? «i--.,

1** niIS>,a iw^iag». :& ¿*brar con ¿ Gobierno vñZ
^ re con el alto eomassr.io civil para cam 3—„ j— . . ,

— 25 y
El ministro de la Gobernación no re ^ ;,tiweslone . él y ]a fe_ tH CSlSdO

!

vlst“ en ¡as Cual« 11 cá#¡ón será tra l]a
cibió a los periodistas por tere.- que

cha ¿e sa mardia Visitas de dlplOmátlCOS ^ \
*i*biaa>^ señaladas

: e a Palacio a despachar con don A: pg^j^Q Q‘s fu{b0 !,— Des- El miiásíro de Estado ce!ebró hov tina i ^v-
a' r^Uc

*f‘
5e

. ¡ de

°i^' recibió en su nombre el subsccre avenencia entre madrileños
,

taíio, maiiifqttáadoles que en todo el Y CafaloHeS
T^ io.,.s

cun^ i;r puntualmente las írsstmsciónes I;

país reinaba una absoluta, tranquilina'!, y. Barcelona z6, 17—Jugaron ayer un
t^a ^ nvi sean dadas, inspirado siempre en Lar

hae-tai el extremo que por vez primera fartiao ce iu:.;o¡ & Sportmg, ae _Ma- * hM. á. ./'!_ r-,.j__
^ crnXl

-
13-~

el más eJevadq patriotismo, pues esíov ..I

deuda hace mucho tiempo, han transcu -
v
_

eI Manresa, de esta u-tima :c^a- :

q b
.'1 ,I.

!

í¡ , .. percaVBo'de la decisiva importancia qu,c Ti

A, ,-. „
Esta comisión 5a componen los docto- -sigilación para la Comisaría ¿ivil i,*, I „

° V

—Esa — responcuo Alhucemas, — ,- p.- :« <»>.-,

.

- . - , ,, .
u aaía

» Biv-o-u-
RÍ t - - tt , ,,

'es.üüer \ Dc-cret, > e. mgen.ero señor ¡aperan, ae horas. Por esta mismo hsWi ®.
w> Puedo ceteimfnano a«n. Hoy habla viadaró^i Á, r ,

ra ^mo
’ Habré _g¿.

sigilación para la ComUsaría chdl 'data.

~<’Vuelv'e a Marmc^os ei genera! Saif-úcar de Barrameda 26. — Reina

[apena*, de horas. Por esta mismo habré
±>u‘:'= uete

’
.

fuerte témpora? ce lluvias y viento.

¡de eelebrar con é Gobierno “±1; niaiian¡a enSprenderá ei regreso Se ha anegado ¡a par^ baja de »a pou

! vistas en 4as cuales ia cuestión será tré n
ai^ es^rara !a ^egida d.el señor Vi bíación, destrozando mudios árboles y

liada a fondo v debidamente señaí-das
FOS€5Ion ^ ca*»°* arrancando ia techumbre dje vanas ca-

láis atribuciones. ,
camb os.en loo altos man- sas.

£n Estado
Visitas de diplomáticos

vistas en -¿as cuales i¿ cuestión se-á tr, •• '
escara ia üegsda dei señor Vi idadon, oestrezando muenos arboles y

tada a fondo y debidamente seña!-mil
® éa

f
e POS€Sf

n ^ ca^B»' arrancando ia techumbre dje vanas ca-
Visitas de csfpsomatícos (ÍTáiÚiMA '

. re^-'^'o. en loo altos man- 1 sas.

loo.-.--- Des- El gá*o te Estate celebró hoy *»j- VaíxKeÁade' li,.go stórar
de Afll:a? .kW catate-las aguas gran-

madrileños ^crjr-. t̂i>3 t|.i el embajador que me an<nla 4 ,
‘ TTá‘^‘ Es evidente. -y del tejeto de ’a natal des desperfectos en bis lineas férreas; ei

nes átZtpoB* en París, Señor Quiñones
fi¿ puntua!ni.-mlc las

“ “espante la neceaidaá de iutrodu- troi correo salió con tres horas de rfl-

tugaron ayer un
. .

qub'á , sean dates, mM&o si^óTnl'í
™>dlifica“OE

^:
ea ^ r&¡«,4 1 W

!jo-.-:iuS,
de Ma- IM>om .ecteo a visna del embaía-

e! ^ elevado oatriotismo pues esto- ’
-

no he de'““ 1K*ns,'es « -os Han arribado ..rondas cruharcaeisies

esta última Icos- «>• te 1(> fc-'-ados - n:Jos
- uercite io de la decisiva importancia alie

I>
'T 1<s **inba» que hayan p-,OTixras Con los palos y vetos rotos y

.i., ir á . n de realizarse. otras cbsi destrozadas Contra Pas rocasoiido las horas desde ayer tardo a Ei triunfo fué para los catalanes,

cinco, sin rqcibirse dfesj -a ho alguno
j
nue — apunaron o.ao ta.»t°s sm que

de los gobernadores <b provincias. 1
5U?„ contrarios lograran ninguno.

de los gobernadores de provincias.

En ¡a Presidencia
Manifestaciones dei presi-

dente
E! marqués ófe Alhucemas recibió en

s« despacho a ios periodistas que hacen

información en la Presidencia, manítes

Por desavenencias surgidas : entre ara

bes equipos, el segundo partido, que de-

bía celebrarse hoy, ha sido suspendido.

El gobarnsdor, el juego y
ios espectáculos

Barcelona 26, 17.—El gobernador ci-ja las esperanzas de! pa:

5 n.^nAA .. , ,, 1 pwvrto uc utr-isiva ¡moonanaa qu,e
3-2 Hfc;.oa y .2 designación la Cues^ón de Marruecos ha llegado a

de sito comisarlo civil jÓN.-r para España.
"E- Imparcja!” aplata^ é acuerdo

~*Sc espera mucho bueno de su actúa
dd Gobierno nc-mbraitlo alto comisario c^n — dijo un interlocutor.

c.ivi¡ en nuestra zona de Protectorado. —Nada de eso; só'o me anima ei ar-

Dice que tí1 señor Villanueva por su
diente deseo de servir los intereses de

pr.jparación y sus altas dotes sabrá ha-
^ Patria, teniendo en cuenta^ que del

4:r honor a la confianza del Gobierno vhr?;!crr‘a
y

11 :víarruecos depende fam-
bién la solución de otra cuestión intere-

Asegura que e ! nuevo alto comisarioi
5

ahora nada se.

MELILLA
Abd-el-Krim, temeroso
Meiilla 26, ió.—Según dicen los confi

den-tes, Abd-el-Krim lia adoptado gran-

des precauciones, temiendo una vengan-

Bilbao felicitándole caí motivo de

conmemoración de los sitios.

información en la Presidencia, mamfes vil recibió a ioi .periodistas a medio día Asegura que el nuevo alto comisario*
< C r

'.
a ' :

f?
r un

?’5ajc ?°r eMex re”

táisdoles qne anoche, después del bainjue mató restándoles que le nreocupa grande encontrará en Marruecos buenos colabo-l ¡j—

í

pB<te tecr^e cuándo ae celebra- 3 '* 0
-

/

C“ P,
Ue «'?raBaJh»:« se-

te celebrado en Palacio- en honor del car mente, la. cuestión dd juego en 3a pro- lacones que harán e^caz H. obra •nic-ú
5a conferencia anunciada en Lonifres ian iOS

?*
aneí? <lc

.‘
fenpraí, pe: o ar.ña«o

denal Keig. hablé extensamente con el vitela. Acerca de ello ha «merendado da 4 árjo-adoa <fei matoent ¿S-r» «»•»- “= Tútoer? -va tonare coitoc.mieuto de .dkjs.CiKng

«rtrtrt ¿bre ios tosemos de Gobierno con. las autoridades, y ten decidido a ¿j „A B rifaba ia d.4 u„ r vA pacte --- vi-os de reauted
;
has.a

dlspcr.sámloie de Ir hoy a despachar: qn-c, de acuerdo con las órdenes eniaúa-
Ienl¡a c<Jn d G"'temo af-¿£ ? pmeslarse. be traía uc una materia an°ra liada se.

Tranquilidad en provincias te. dd «irisarlo te ia Gobernación,, se ma
- -

ite Ó-f'f’
<le -«.«te t™**» x ha

; JüiEUlJ A
n;: rt f.1

—«ú-w+e oue la nomi?!’‘da^ :J¿
-

-p:da lugar en la- capital y la provm- *
,

&
/ . ,

a^—ao, espeancio
í>ra de tratar en mis -entrevistas con e- í^sa-fc-ía»»»^

«r «a & B¿udona.

‘ q^ en. sucesivos decretes conímúe to- je;e *1 Gobierno. Por elle, nada debo .. . . „ , ,

te aí-eíThs 3^co áe to faite *o También ha balto* con el
te la rmpresiod pie que te pn^o®^ co3jcterar. ABO-8!-KrIm, tómerOSO

había recibido tóe°rama ai-uuno de los ólaesíre, secretario á-ti Liceo, acerca de ¡Ji.^
^

- ^

reS«oen.
,.

seguido hasta aquí en Marchará usted pronto? Meiilla 26. 16.—según dicen .os confi

gobemador“s*
& ** ^

!a hora a que deberán terminar l: es-
Mai ru icos, suprinuenoo ¿as posiciones a —-Mi des-so es hacerlo cuanto antes: oestes, AíríM^Ki'im ha adoptado gnai-

^ "
¡iné pectácuios.

* oinMNi ® rar:íi
- i.fedu^emk» 5os frentes y -Jos con p^ro creo que no podré hacerlo hasta des precauciones, kmiendo una vengan-

•ShO-taCjOs.
^

señor Ráyenlos h?. visitado el lo- t!ngentes peninsulares y encauzando jifa e! domingo o eí luntóf porque mis con- za de los indígenas de la fracción de
Et marqués de Ajnucemas nos comu-

cg, ^ ja Sociedad de Pescadores, donde acción c:v:l de un modo safe-sfactorio pa versaciones con el Gobierno han de ser Imeraten. perteneciente'.-: a Benrumagisel
nicó que había recibido un te.egrania de

fca Mo cotód;o ^ retraío rey. ra fa opinión. varias y extensas. Hace unos días, Abd-oI-Krim dispuso
Bilbao felicitándole coei motivo de ¿a

FlffSlS d© HSCSendS “La Libertad-” dice qttd el acto dei El áeñor Villantseva, invocando las la muerte de tres indígenas de dicha
conrucn-ioraomi ae !« «“te.

Nombrando segundo jefe de la Adua- Gobierno es el primer paso en firme que circunstancias en que se encaen ira. ter fracción, y éstos, que suman 2.500 tan
pescadores en pengro

na ¿e port a Manüd Hacías, se da en Marruecos. reinó insistiendo en que nada más debía bren, han jurado vengarse.

También había recibido e! señor Gar “
Idem jnspecíor ¿e Aduanas en la pro Hay que procurar resl-ablecer la con- decir antes de recibir instrucciones exac Durante el día. Al>d-«!-Kr!m vive re-

cia Prieto un despacho del a&alde de
ivhxiaL Barcelona a don Ricardo fiaría del país ante este problema, v ha tas y completas para cd cumplimiento fugiado en una cueva en Ajachb Lma-

San I‘ errando dándoie cuenta ce haber - c-er lo qv!e no se hfzo por no saber apr' ¿e su misión. J?er. y por ¡3 nocce i.ras-.ada a.

recibido a un grupo ce peo-aao.eo q*¿e
Interventor en et Depósito franco de vechar fia reacción púbi^a que siguió ?! ¿\ntes de marchar se despedirá del casita inmediata dome- le can guardia

njcspuéá de luchar con ltfc temporales
a áori Daniel Fernández Muro, ¿fesast-re.

‘ ‘
*'

rey v cumplimentará a las reinas. 50 moros de probada lealtad.

fc!ib‘-r.n logrado llegar a ’a playa. '
.

Al doblar lo Pmita de Sancrí Petrí,
— —— “ ° " — ==__— ,

.. .. ,
- - .

zozobraron tre^ barcas, cayendo al agua

sus tripulantes, que agotados 3’a por la i g
‘ ^ M

hxha sostenida anteriormente con el
¡ g

mar, csí^ a pmto de perecer. ^StB S re

^

!^fec«ii^nes de la p^el I |l
I

SE CUSAN COK LA f I — ET A A !« + R 6

de . realizarse, otras <%si destrozadas contra I-as rocas
—Yo puedo estar equivocado poro y cuyos t; ¡ornantes tuvieron que gana»- a

soy t \ :tanid;o en. mis decis-ione».- Come nado la orilla.

a fu •>:<>,, prcieáon’al de ustedes «as pr¡-- Se igtríra la srierte que hayan cor-ido
gurd-ar creo que la miá es d» ser . dhc-re tres barreos c/f no pudieron ganar

|

-o en ias respuestas y por ¡eso guardaré puerto y a !as que s0 vio. en inminente
sibincio en ¡o que respecta a 3a designa- peí ¡ero.

ción ae cargos. Por tal motivo reina ’a conriguíeri^-»

Se ¡e preguntó si ci áoneral Burgueíe ansiedad,

había de realizar.
;
Un viaje por e! extran

j - á'o. y contestó que ignoraba Cuales sé-
CATALUÑA

rían los planes del genera!, pero—añadió yn herido QravísImO
•—ya tendré Conocimiento de <iios cuando -

hayan ck- tener vi«os de rea.5idad p hasta '"Banbtfóná Ó6. — En • la >ca!ic del Csn<*

“ -y-i — ... íviniCia (le uarceaona a aon reicarao w* país «imc es*e jiroj-ema, y nal tas y w.:-,.-—^ —1-“¿—

^

¡

- — '— -y—
-.

.

lo dánooic cuenta ae haber-
Yjera . c-er lo qrie no se hfzo por no saber apreide su' misión.'

^
I y p°r

7
a no¿,ie Sí: tra&ada a u-:a

21 g‘ruP° oe pescadores que
interventor en eí Deoósito franco de vechar fia reacción puHíCa que siguió al Antes de marchar se despedirá del casita inmediata dcJK«e le <>an gua,uia

luchar con
_

lo» temporales
Bi&a0; a don DanM FenJántez Mitro, ^sastre.

‘ *
"

rey y cumplimentará a las reinas. 50 moros de probada Imitad.

un dr^co: :oc'?db acometió coii uu enchino

a Hilario Pérez, causándole 'reí5 heridas

gravísimas. ~

Se ! icónocen más detalles, igriorándó

se también los móviles de 1?. agresión.

exposición ioero-

ÁmericaHa
CONCURSO

El Comí u; ejecutivo de la Exposición

P--er-o-Ana-2r¡canr... convoca a concurso

para la construcción, moniaja y colo-

cación. de las armaduras de lo; ta’ levos

de 'la plaza de España
Las re-cpcsócicnes podrán presentarse

en las oficinas, de I'a ue-.-rctavía- del Co-

mité (Cesas Capiturales) , hasta el día

26 inclusive del próximo mes de enero

y horas dé diez a dc:e t-e la n*¿3tn.ansa.

En las expresadas oficinas ue ha-ila ex

puesto al público el correspondiente

proyecto.

Sevilla 23 de diciembre de 1S22 . El

comisario regio, Conde de Colcmbí.

H 9

|
Pomada Gaucher

¡ ||

|
Farmacia de Joaquín Gallego

j !j

§ ¡
; E

| Línea regular de vapores
; g

iift - SillEir - ir 1

Servicio diario ds pasajeros y ¡S

mercancías entre Seviila y i
Saníücar ds Barrameda,

|
ccr¡ escala sn Coria de! Río 1

POR EL

Vapor Sanlúosr
j

Diclátnbre 1 S22
De Sevilla iodos ios días * * i

j

S
9*50 de la mañana.
De Sanlúcar de Barrameda, j§

los días 1, 2, 5, 4, 5, 15. Í6, 17, i s
18 y 19 a las 9 de la noche. I rS
Los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I

15. 14, 20, 21, 22, 25, 24. 25, 26,
' I

27, 28, 29, 50 y 51 a las síeíe dé « |i
la farde.

; ||
Para m¿s detalles ‘ i»

Bttíá Pfifflis M Masa. - WSbb 3.8S1

VEINTE por ciento

de descuento sobre nuest

precios de almacén en

ilIN¡«y

1 Ha fí® ¡nainl

¡

juB m Ipaf
1

’

ri
ue

Pssfiihv- RípSipíat
i •

_
-

^

^
I' Gracias a e¿ía verdadera (poción seca)'

p
qu¿ llevo cocurego a bxias partes donde

I voy, mi antiguo catarro ya no me moles-
i ta más. Que dicha tari grande de no ¡o-

1 ser más, cé no escupir, y de kafer frente

|
a todos ¡os go’pes de frío y humedad stn

I ¡
temer ¿1 catarro o a fa bronquitM Cuan-

I i do se ha esperado demasiado y que éá

1 1 mal se ha declarado hav ctía recurrir a!

i i PECTORAL RICHELÉT cuya {curación’

I I ráuida está asegurada.

¡
¡ Las PASTILLAS RICHELET se veri-

|!
den a 1.70 ia caja. < ¡¡ POCTORAL RI-

gi CKELET a 3,50 frasco en todas las €ar-

3 maeias y drogucríaf: y ¡de reo cr.cortrarih

|
! sírvase eseribir ift seguida a’- LABORA-

j I

TORIO RICHELET, San Bartolomé, L
-i San. Sebastián. *



posice.
anda

mentario.

¡de sus muros, q-

necbsi

sión de

mofees fúbicos do t;

madre vieja di’ Guadalquivir y saáva:sus preporc o-
tíes. una

sufriendo desdi t «lempo inmemorial, coi

mas frecuentes inundaciones

ictros po-
¡

cantor de Iíá’iea. Ce
í eii-jcncía endurecida,

tad abnegada, para
‘

fondos.

c3 *: Aguí

5estad. de 5a suntuosa belleza arquftactó
nrca. del módulo perfecto del soberbio
monumento que ¡ levantó en los Cam-
pos jdb i'a antigua “Sánelos”.

. También tienen muclia importancia Tos

trabajos que s^. vienen realizando t>ara

descubrir el pdmitivd sudo del Circo,

atv- antes se en.fa que era de urn super

íicie plana. re'iVrtando de lo descubierto

hasta ahora que en toda su extensión

Gran surüdo
nc es de extrañar que baje

:n. ert pocos años :-r‘én restan

i rados en toda su integridad por 1c luc-

iros los restos arquitectónicos y el Solar

del famoso edifvVd.

Esto por lo que se ri pien? al histórico

monumento, ya que lo que se pueda dé'

cir de la “Cari? Remara”, son voces de

dolor y dg vergüenza qu*:: al alma lle-

gan. : .

-Ea.io Interior, er. p? edificio de San Agustín
>n puerta acalle Oriente, de í.033 metros eua-
-ados y gaterías c ubier.as, unidas al mismo
ijjo. «e 370 metros cuadrados. Solar rodeado
• tapias, de 1.690 metros cuadrados, junto al

Ismo edificio. Dan razón: Muñoz Olivé, 9.PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO, Sagasta, 22 y 24

Clonarse

ie queda el cabello

sedoso y exquisita-

mente perfumadoi»8mMm«8i88nii»gH!»stttii?itgii»egg|ín

Si es usted consta

te en eí uso de

conservará siempre
¡a cabellera de Sa ju-

ventud

1j2 WATT PERFUMERÍA FLORFÉ
Cataloga gratii

tendréis un alumbrado

perfecto y más de 50

por 100 de economía
o termine cor DE LA
firma en ia etiqueta,

Todo Ag
SIERRA,

Establecimiento Medicinal, abierto todo el año, para enít
Yías digestivas y Artríticos. Curación de Catarros grippales y <

catarros crónicos, asma y otros procesos de pecho graves, coa 1c

trozonÍ2adas, antiséptico-cicatrizantes que empleamos, siguieud
miento atmiátrico de Instituciones extranjeras.

Solución eupéptica gaseada: específica contra vómitos del
Agua azoada y oxigenada en sifones a 20 volúmenes.

Lagar, 0 . - MUEBLES. Gran surtido en dormitorios, comedores y sillerí

Lineros, 13.- Antiguo depósito de camas de hierro y doradas. G
REBAJA Din PRECIOS

IV A w \ I efn
MUEBLES ECONOMICOS iVi cLj± I ÍTl a F! %J

Compañía General Española de Electricidad

APARTADO ISO. — MADRID
embarazo y otros.

í ín ^L4llCl excursión
Itálica
artista conde de Aguí

a
|[

FJ Murirc w . J
tqnido la

!
ríe Itálica. ?

“es importardes descubrimkntos
íuoccr j

"

tedios 1

.
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talle. Procuró que no le vieaqn y se pu

so a rondar la casa del tío José. En efec

to, icomo esperaba, vió salir al cabo í

P'utón con la frerde vendada y ía lám-

para colgada del brazo íein deposición f?e

marchar a la mina. Se adelantó a él sin

ser vis*o y en Aiatro sabos bajó por los

p-ados a un sendero por donde forzosa-

mente tenia que pasar el minera Se ocul
tó detrás de un árbol y e;teró. Pocos mo
naen^os después pasaba Rutón. Nolo le

salió al paso y poniéndole una mano so
brd el hombro le (lijo:

—Hola, arrdgo; buenos días.

Pintón! dió im salto afrá<j y lanzándole

«na .mirada de odio y de. recelo contestó
sordamente

:

—Yo no soy tu amigo ni tengo ga-
na de- serlo
—-No imtporta Auncroa no queras

que seamos sumigos. vamos a hai>!ar

un instante como si lo fuéramos. Va-
mos a Hablar de ¡Demetria.
Si el feroz minero no tuviste el res

tro como embadurnado se le hubiera
vasto pali decer. Se trepu&q pronto, sin
embargo, y exclamo:
—Vaya, vaya, parece? que tienes ga-

na de reir. Ya sabrás que no soy afip’o

nado a chanzas. Deja,me en paz antes
que otra cosa sea
Nolo le dirigió una larga minada ce

cucácsidad- Era gracio-o el tono ame
nazador que} aquel renacuajo uua
frente a él.

—No es brema amiga—tE’-o lenta-
mente apoyando sobre cadja una de sus
palabras—. Es que Demetria ha cleva-

parcci-do de casa y quiero que me digas
si sabes algo de ella.

—¡Quieres, quieies!. .. No .e nada
de ella: pero aunque supiese, lo que;

menos me importaría a mi es qhe lU

ouisie-as o dejaras de quere:...

Una da de indignación ms‘«-ó al
¡Jr

ífo del mozo y kí tiñó de carmín. .

**s

ojos chispearon y clavando en él iri7ns'

truo una mirada irritada le dijo:

—¿ Sabes que me está apeteció

agarrarte por ¡as piernas y batirte Ca

beza contra ese árbol?

—¡Prueba a hacerlo! replicó d V*3

ñero llevando la mano ai boisiiio.

—No lo hago porque siendo malo co

mo eres, tendría que pagarte
'

D~?j

no... Sé que has hablado con Deaiec-1

^
ayer. Si algo malo le ha sucedido y eres

tú quien se lo ha hecho, no tengas

do de ir a la cárcel... ¡Ya me enca-

ré yo de inrpcdir’o ! Adiós.

—
; Al diablo, grandísimo zopenco

i Si creerás palurdo, que por ser tan «fj

pigado te tengo miedo ! Los árbo-es

adiós son les que caen con más fac&o*

cuando sopla el viento recio.

Nolo, que ya se había alejado unos P2-

scs. se volvió y diio:

—
¡ Al caer este ¿boj. te apfesíajj

<f~
mo lo que eres, como un escarabajo ---•

Galerita conmigo si le ha pasado ~=° a

Demetria.

—iY tú conmigo!—•!« gritó PSnton.

Cuando el mozo de la Bruña lleg*>_

casa del tío Goto, había ya en derret-

irá tropel de gente. Se c-amer-iata ^
calor la <5ese-pcjn?.e'óh db bj
das las comadres hablaban a un

y nadie se entendía. Dentro se n—

J

la tía Felisia hedía un mar de
A su lado estaba Flora hecha — ”

mucho mayor aún- Y era cosa en* *

a
dad que impresionaba ver lia^rx.0

aqueua criatura traviesa y vivaracha,

nacida para la risa. Ni ella ni la tía Fe
lisia querían aceptar el supuesto de que

Demetria se hubiese fisgado. Entre las

comadres de la aldea tampoco hallaba

gnaa aceptación semejante idea. Pero
ics hombres en genera! se indinaban a

pencarlo. Ei mismo don Félix que esta-

ba rodeado per el tío Goro y otros cuan
ios paisanos, aunque con las debidas re-

servas para no causar pena al padre

adoptivo de la joven, también manifes-

tafca sus sospechan de que se hallaba ya.

^ Oviedo. Era menester aguardar, sin

embargo, a Manolete. Suponiendo que
üegase a ia capital antes de amanecer
7 diese la vuelta enseguida, como se ie

fcsbía ordenado, al medio día debía ce
^star en Entralgo.
En el grupo de los hombres encontrá-

base también el intrépido Celso. Este no
^daba: se le conocía perfectamente en
^ sonrisa de mordaz ironía que vagaba
Ppt- sus labios. A él no se la daba nadie.

Un hombre que había estaco en Sevilla

y habla recorrido las provincias de Ba-
daicz y de Cáceres y había entrado un
Phco también en la de Salamanca, no era

.
G.ue creyese en la virtud y en la

Mioceno:a de las mujeres. Bueno que
infelices, que no habían visto

|

Cuando se hubo hartado de escupir,

|

sonreír y de lanzar resoplidos escéptic

j

en tomo de los grupos estacionados a

;
te la casa del rio Gort>. entró en la s

|

ya, tomó la macona y ia guadaña y

j

marchó al prado de ia Tejera a seg

i el verde p.-ra el ganado. Estaba ci pr.r

lejos y mientras caminaba hacia allá i

i cesaba de pensar en eí lance, inumun a:

J

do con ¡a penetración que le cauu.e:

zaba

:

día oírle su abuba, cauto con tocio e»

aliento de sus pulmones

:

squell:

tierra que la que se divisaba' desde
% p:co ce la Vara, se tragaran ¡a cas-

i I pero él ! ¡ Celso ! ; un mrikar
! ; un

y-acareno que había corrido más juergas
Qr^;

J ¿di Guadalquirir que pelos tenía
en -- cabeza !„ Vamo, hombre. i

:’ Y
por el colmillo con pesimismo

desoiader que ei mismo Budha se

--¿ble-a estremecido si le viese.

—
;
Retliós ! Lo siento por Noto, porque

al fin v ai cabo es tan amigo y un mozo
cabal. Pero ¿quién que tuviera los sesos

en su sitio habla de pensar que Demetria

pudiera comer con gusto ya ¡as ¡arrapas

y le» nabos?... ¡Vamo, honá>re !... Al

que prueba las tajadas se le hincha la

barriga con el verde... Y mayormente

que no sernos caballerías para jamar tan-

to forraje... Luego la chavaliüa ¿_pa qué

más de la verdad? merecía orna cosa que

un paisano. Quedándose en Oviedo no

k faltaría algún señorón de levita que

la tuviera en casa como una imagen chu-

;

pando caramelos y haciendo caiceta. \
s: a mano viene, acaso podría casar has-

ta con un teniente... ¡
Rediós. un tenien-

te !... : Hay qué ver lo que es un tenien-

te!... ¡Un gachó que manda sobre diez

escuadras de hombres!— ¡ Vas: ná !

—

Y silbando fagina y después retreta

ilegó hasta eí prado, dejó la macona en

eí Jieo y se puso a segar eí verde. Pron-

to se le olvidó ei caso de Demetria y

volvieran a sn isiagiiacit-a i» ónices

memorias del país donde florecen los na-

ranjos. Una soleá muy gitana se le es-

capó de la garganta. Y como allí no po-

A ¡nc cms-.j. i,;e gus.a

tirarme por las ¡alemas.

Vengan canas de SañJúcar!

Mas apenas había salido de sos labios

!a ácima palabra de la copla cuando oyó
tm grito extraño que llegaba del fondo
de ¡a tierra por un respiradero que ¡a em-
presa de las minas hab a abierto en el

prado. Por cierto que e: ta! boquete ie

había va ¡ido a su abuela más de tres-

cientos reales. Habían pronunciado su
nombre y ¡a voz era de mujer. Quecú
estupefacto. Se acercó ai boquete y gri-

tó a su vez repelidas veces: "¿Quién lla-

ma? ; quién llama?" Nadie k respondió.

Entonces sospechó q -e se trataba de mía
brexna que r.‘gt-n minero quería Jarle

imitando vez femenina. Se alejó de! ngu
•ero y tomó <le rovo ¡a guadaña. Pero

zó por su mente. Creía reconocer la voz:

se parecía a ia de Demetria. Y ei grito

que bab:a sonado más que' de alegría

( era de angustia. Fue- de m evo al boque-

te v llamó con teda la fuerza de- sus

piáfsoncs; “¡Demetria. Demetria!" Taxn

poco cbt-.tvo respuesta. Sai emoargo, la

creencia de que ia voz que haCM.a sonado

era la de la hija di! ¡ r Goro penetra a

cada vez ecn más fuerza en sa esp-ritu.

De>ó ia ausoaña v a macctia en e pra-

do y emprendió una carrera vdoz hacia

Canzana.
Todavía se hallaba mucha gente ck-

¡ante de casa del tío Geno. Fíltre ios

hoirs>r-es divisó a Xoio. Se acercó a él y

1

4



rcgr*on.< pan la última ffe<*cna de

Informaciones de lost34
Sindícalo Unico, se ilevan niu

. allegar fondos a 1 Con.
A.villa, para ei proceso ds has^a el pindó qu¿ a partir

fiestas quqiará constituido el

Sfcndh'ak

de José Alfaro, de Morón, da
ntin de afirmadóu sindical y

Resumen del movimiento obrero
de la semana pueblosde febrero, e- periódico

Olírerr

los malos tratosditos que Jonjea parfe
presos pena de 1

- i’u<.r ¡o t áadose dichas exequias con una abun-

dante t* niosna ¡de pan, qrw nuestro gene*-

nt-re estos

¡le dan a

c-e Saniames. UNA BODA
párroco ha distribuidoCONSTRUCTORES DE CARRUAJE CorrespondenciaConvocados por el comité ejecutivo,

reunieron en calle Barón de Saoaso-
todos los representantes de la orga-

id:Jardo Fernández y ádjupdo Joaquín
í pobres.

la novia- t:
•arnos

jesidieuio 'a rnhraa, jdjé Mondada.

Se nombró el Comité de sección, rcca

•ntío el é-argo de Le retario primero en
anuet Diana; ídem Abundo, Atanasio

oCanegra :
contador. José López; dde-

tdo ai pleno de* Sindicato (fe la áia-

niomocornespon- ihiero.
™

ídencia que recibamos cu

2 e9
*e efecto haremos te

“
l^brija: J. C Recibí

con tu oí••earóientc

:

4unr en cuerva el carnet
1
Nerva: B. C. Suponía

¿es de P'r.o. Tu répl&i

la direo^ón é'l periódico. No la

i:\csao Ixkquc viene un tan»o se

ionio López. _ cimpa.-. ica y eicgan.e
-.t.. ii.a Man<>{ ta Carvajal, v nuestro'
quo.iao amigo don Juan. Gor.sLLz
actuaron do peda-feos ios »-í»c>¿s ¿c?

ei^don Juan González, v U virtuosa*
señora doña Vaibaner.i Lancha

i

Bendijo ia unión nuestro digna y ce

las núes
Trataron dd proceso de Cotisianrinn.

por núesPrime:

LOS CORCHO-TAPONEROS¿arción por una semana para subvenir

los gastos deí proejo cié ConstaiKina
risíina.Prendió Manuel Montesino, aprebán-

.1 acta anterior
gan cargo de usa cantidad fija de sellos

y carnets pro presos. Acto seguido se procedió al nombra-

miento del comité ée sección, recayó:si

c

ti cargo de secretario primero en Ma-
nuel Montesino; ídem segundo. Matute

Delicado; contador, Saturnino Bacueto!,

v delegado al pleno del Sindicato de la

•comí-

doctor eny.iksti, e' jov*.

shnguido ainlTambién se aprobaron las prcposic¿o- raestronuevos esposos
Inés' dé Comité pro-preso*, y en a
!
cuerjcia iajfevaron . la údima cuota

' mes a 0.50 céatimois, y .que ¿ cubrii

gastos del mes que icorre cuanto r<

nenie exista pas>s a1 Comité pra-p-

para lo del proceso de Consíaní‘na.

por ios mismos, y para ese fin ei comi-
té hará pasquines de color, que se fija-

rá en los sitios más visibles de ios tra-

bajos y se repartirán profusamente por

a ce nuei para Seviíiu.
iuoo 0:1 ia estsición per 1:

cuyos nombras nos a¡bst

siendo

'a. ác sacará a pública
•ala de audiencias de!
¡era instancia, en "a

Sebastián, por la suma
eb bou denominado

ente en el puerto de

las reuniones. en o.

n los nuevos cscc o
deidad eterna y ale i r

Se dió conocimiento de una suscrip-

ción voktrrtaria. abierta en la sección

para socorrer a los penados por delitos

sociales residentes en el Puerto de San-

—ría ele..acto de existir en la
ívá de su v da. ja virtuosa íeño-
na Esperanza MarJn, esposa tkj

tro buen amigo don J. María L
Pérez de León, c.usando p.n.ea
¿uón. en ei pue-bio, por las exce en.

tes que adornaban a ia difunta.
A sus padres, hermanos v pare:

1 MiérCofes 27, Aserradores moz

a las nueve de ¡a noche.

Jueves 28, Caro n-ero-q a ‘¿4 no

¡a noche.

jueves ~S, Cocirjcros, a las once

noche.

Viernes 2g, Conú tí Confederad
giona!. a i as nueve do 8a noche.

Domingo 3I, Saleros, a

la noche.

Martes 2 de erjoro, soed

<k>, en primer término, a Constanrina,

con el comité regional, a este efecto.

Sexto. Editar folletos y libros al

mismo íirr. y organizar una 1unción (te

teatro, para le que cuenta con la coad-

yuvanión de artistas y el empresario de

un salón.

El comité ejecutivo leyó ei criterio

expuesto en la hoja pasada en relación,

a la campaña pro responsabilidades,

siendo refrendado por la asamblea.

¡a comisio:
:cccr.

La comesi 011 vino dolorosamente im-

presionada, pues según informes que no

dejan lugar a dudas, a estos presos se

les tiene sometidos a un régimen alta-

mente inhumano por parte ded director

del Puerto.

Se les tiene sometidos hace más de

do-s meses a pan y agua. Los presos que

más sufren estos malos tratos son Vi-

ila’onga e Inocencio Domínguez.

as nucv,

o abogado y no-ario (

abe y Carras-'o.

:erq^ llegó la distinguida

ponsai.

ñora doña

Con mohvo ¡de la bendición da her-

boso Señor Urucifn-.ado •

•juc don Fron-
tis t Pueda lúa . a :o n mies
tro buen mago don Raí¿di Antonio
Vázquez Márquez, tuvo lugar en la pa-
rroquia de !

* Salvador, el día 15 del í'ct

rier.'te, una so’emnc n:isa cantada. Ofi
'•<’ ' ' digno sacerdote .don Antonio Ro
irígu a 1 Pachón, siendo acompañado ei

ochantre en su parte, por eb gran burl-

ona de és'-a do:-. Rafael Fernández Li-

La sección de camareros adherida al

indicato de! ramo de la alúmentación.

debró Junta general extraordinaria el

xouer-

'varez Holguh
•j ananía. don

día 21, en la que

dos siguientes

:

Recabar fondos

periódico regional

estableciendo a es

extraordinaria de

ordinaria, hasta t

Sindicato.

Rifar la bandera y el reloj de pulse-

ra que obra en poder de la directiva,

procedente de la antigua sociedaid, deno-

minada “Unión Bórica’’, poniendo la pa-

peleta a 25 céntimos, cuyo producto se-

rá integro para los presos sociales de

Sea-illa.

Que la directiva haga gestiones cer-

ca de las secciones que integran el Sin-

dicato de la alimentación, para qae to-

men nota de los individuos que tra-

bajan ex el Pasaje dea Dtaque, Juan Ta-

layera, y el que está en d restauran!

“La Vinícola”, Jodan Casas (a) “Zara-

güeía”, que se dedican a coaccionar so-

cios de esta entidad para llevarlos a la

‘•Unión Sevillana”, organismo creado

por la patronal

Pedro Uorente,Presidió la reunión

aprobándose el reglamento del Sindica-

to de la alimentación. Deseárnoste rápido rJ i vio.

ponsai.

no el presidenta y secretario {de. Ateneo
Papilar de esta capital, invitados por
los predichos individuos.

E-l Geñor Rodríguez de León expuso
Ó! programa dé! Ateneo Popular cr. bri-

llantes párrafos, acordándose por los re-

unidos constituir una sdcción deí Ateníeo

jle Sevilla, a cuyo efecto se> nombró •*—

-

comisión integrada por seis indivkl'ucij).

r ara quid se encargue de Icjs trabajos pre

liminare® hasta ;& próxima reunión, -t-,

que definitivamente quede constituida la

sección de Al café.

El entusiailmo entre los -

grande pudhn-do asegurarse qufeí fe. sec-

ción de Alcalá será en plazo breve rma

fnferte Oo-r

Pronto se organfzara en dicho pueb’o

cor la sección d?fi Atened xma A ríe de

conferencias cd’turales para las c¡|a se

rnerita con prestigiosds intelectuales de
esta capital.

j

tá villa, eh r opc*a!»!e padre de nucstfú
muy digno señor dirá pro-río don . Pran-

:

cisco Borrero y GcHájez. modelo que
fué de caballeros ¡cristianos,' don Román
Borrero Arreciado, habiendo recibido los

Santos Sacramentos.

Excefenfe ?_irJgo, piadoso como el que
más. y muy cariñoso padre, con
si*s rectas costumbres y bondadoso
Carácter, supo siempre capta r>-, el res-

peto y afecto de cuanfes L trataron.

A» conocerle su muerte hubo un gran

J //

i POR QUÉ
TANTO SUFRIR ?

La pluma y lápiz COKK
íoí impiemenlos de í

reconocidos como inmej
Esto queda demostrado¿Si no le deja el deior,

per qsé no asa ei

LINIMENTO D£ SLOAN?
Sa alegría, ia opiimisaso,
sa ce/ aeitad de trabajo,
dependen de un fraseo de
esse gran remedio, qae
quita iníaliblemesfe en ei
acio todo dolor física.

Penetra sin masaje.

Golpes, coníasSenes, tor-
ceduras, reama, neural-

gias» etc., esc.

EN TODAS FARMACIAS

:nk’.in de Uenador Crescect
Desde 2S Pesetas
2 automdtieo Conklro
Desde i5 Pesetas

|

En reunión deí Comité Ejecutivo se

! acordó publicar un manifiesto a la región

que tratará de los punios siguientes:

Necesidad de una excursión de propa-

:

ganda por feda Andalucía.

Necesidad de celebrar un Congrjsiso S.cgún nos comunican de dicho pueblo,

ss cura radicalmente con 3!

VMO ÜRAMADO PESQU!
que elimina el azúcar a razón de un

gramo por día, fortifica, calma la

sed, evita y cura

fas complicacionss diabéticas

De venta en las buenas farmacias y
droguerías

!S y folleto? gratis a quien

;¡e de la Sociedad Nesfié

,n Vía Layeíana, 4 Í.

PAHCBLONA

nvento maravilloso
Para devolver a los eabcilos blancos sa *•-.

lociéo^diafiu con el AGUA DE COLONIA
como perfume en ios-usos domésticos, no m-
un brille perfecto y una suavidad iacousp v

ná.r. Venías en tedas las Dr
depositarios exclusivos para t:



E! No«ct«0

ñor Alcalá Zamora sus conferencias con

tí Estado Mayor Central, para tratar de

ía reorganización ále dicho organismo.

Falleció «i diz 20 de Diciembre
de 1822, a ta edad ie 53 años

Los Sres. Basilio del Cami-
no y Hermanos; su hermana,
doña María de las Nieves;
tíos, primos y demás afectos,

-Ruegan a sus amigos
lo encomienden a Dics
Nuestro Señor y asis-

tan a la misa de «Ré-
quiem» que en sufragio
de su alma se ha de ce-

lebrar el día 28 del co-

rriente, a las diez de la
mañana en Ja iglesia

parroquial del Sagra-
rio, por cuyo acto de
caridad cristiánales vi-

virán agradecidos.

MADRID r

La Jjnía inspectora da Trl-I
bunaies

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS.

También acerco la Juma pasar a la I

sala correspondiente del Tribunal Su--
prcsr.o el expediente relativo a¡ tribuna;

<i"' honor, formado en Barcelona centra

el magistrado de ia Ausencia de Mir- F
cía, don Feliciano Arrans. k-3>r

Se sabe que a primero a próxun» señor Alcalá Zamora y tí capl'.mi gene- tendrá a su cargo intensificar Ka cam-
j

ai rustre

enero comenzará dicho triloia! ia vái- ra¡-<k Cataluña, señor Primo de Rivera, paña para que se constituyó aquella, > Pi\
®ja «i > a resioieucia de

ta de inspección, y que empezará por ia ?OrOS Sü AmÁñf*a nombrar comités proviflOádeS que la sc ¡' ,1-áis .“V.c”'°
S’ aonde

Audiencia territorial de Granada y iae
JWUSBn «mW'vB

cunden
|
:
y’ ys - cadas p.rsonalfdades, cele

provinciales de su distrito.
* Se nan reemudo mimeroaos caiwgra- de | ae ne-, > ^qiscfe

RS^nifjsofp^ionias: r*® oe -'¿cuco, dardo cuenta de ias co-
r,F--<-n -‘ l-C.On.S c,e 9 L *eor arzomspo permanecerá en es-w^niresTaciones as «assst rr;das v=ri&!llí¡is « ¡as ral Burguete „

¡* ««. haosendo i» visita pastor.:
E* ministro de I* emento, al reciu-r es-

p;a2as <je toros de aquellos Estados. Eloy estuvo c:; poiario d general Bur que c°tS:r.uar¿ en Chipiona y Trebu-
ta íarue a los periodistas. ¿es expresó su Dicen unos desoachcs que en la plaza gueto, para KSUmpíkncu'-ar al rey. i<S|3-

satisfacción por ia nueva fase en que va ¿c «EI Toreo” de la capital se izaron Les periodistas !e interrogaba acerca Con ^ Uegafe de tan foste viajero
a entrar e. prcb'ema de Marruecos. duc'.irtgo toros de la Hacienda de San de su viaje a I ¡tíuán, y có general ;cs ^ ha puesto de manifiesto el abandono

Recordó que siempre jmotíamó eí en Diego de los Padres, y que actuaron las dijo: No es cierto, «como se, ha &*ho, cn que A\ compañía t-ene esta ofihMór..
d Pariaiisesuo que se dc&ra dar a Ma- cuadrillas de Gaona y de Manché La- que yo carche mañana a Africa. ¡mprc-pL. de esta, c'udad y cite constituye
rruecos lo que sobrase de España, y 3 ¡anda. Pensaba — añadió —

,
hacer dicho vía -j,,a r.c&¡ tSgna ríe las censaras que' ’se

España lo que sobrase de Marruecos. Les toros ruar.surronearon bastante, lo je cy- próximo huiei* pero se nrc ña ro-
i-,an ¡xsrno.

piaos ante todo teníamos, y tenemos, la q-ue no impidió — según los despachos gado que ío aplace I as’-a tí miércoles s 1

S3f)Or L sGvd G^Orflí». pp
obligación de atender a la reconstitución — que -os espadas lucieran sus condi- guíente.

‘ Q ^«eori^sS -li

nacionai, v a dio debemos dirigir todo dones de toreros artísticos y etegarfies. Se ha iníerpp.íado "mal — siguió d-- . .
ESpSnS

seslros esfuerzos. y de fáciles y consumados bautitrilieros. deudo «1 generas Bnrgutíc — ,
nn coin to ‘c'‘

(

“S ^ “ -- °n numeroso r.coru

Manifestó después que harria recorda- En Pueb¿a, se lidiaron toros de la ía- videncia de regreso co:a eí viaje d-cL al- ha cegado a es*-* pe bia’mn

illFOIlíPira morro Vs csViísi’cío rvfrpriCÍO ñ! ÍTnhiprnrs narra rlrar pQ«

5C5IUH a viiiaíiiieva i** x^ita vouniisaiia

Una conferencia ¿Por las responsabilidades í;

-

7 .

L'i ei mn-isterio de La Guerra han ce-
J

La. I-dp nax-'oiíal pro-i esponsalf-

!

aierosisía :0
*“ ca ^ puu-.co i. t.

obrado hoy una detenida conferencia elld.s nombrará en breve un Conn-e qae i py aJtei.L, .. . ..

señor .'Jcaiá Zamora y tí capitán ggne- 1 tendrá a su cargo i’níensif/car i a Caal"| «-fiados -®. e ^ ^
‘-u--rc

•ai'<fc Cataluña, señor Prinw de Rive- n,rn acuella, -
v L Pl» n f ^ * fa residencia oc

Motieij y conuuuoa- cencías desarreliándose escenas de ver
u* ca y pubuco nu dada-a emoción pues en la sala def San

. Ildefonso donde comer&5 el siniestro
enivq.nida al «lustre había varios enfemios agonizantes^
$1 fa residencia de Después de * inauditos esfuerzos se ha i

| ^n’'*
1
-?/

>XOS* ^orK^e ie fueron prc consegaiido localizar el incencio-

f7ráfid, '¿ y^ !, ' '-adas p.rsona*3jades, ccie NumeroGas dependgucian dei itospita»

, m .

1111 bai^díe
-

, .
han quedadje destruidas par ps llama

- trcs d«*
ZOO!SP° P^nanscerá en és- síendG de gran consideración la cuan-

*
co»;

i
'

.

cs*cn^® ia v‘ sita pastora 1

tía de lc« daños producidos-
a-ue COíSlI -uara en Chipio-ña y Trebu-
j<s'a- ASTURIAS
Cw k llegada de tan Vaste viajero La huelga de mineros as-j

SC ,%l

.

^ussto c«c nzaniñesto d abandono íUrlanOS
carpañia ti<me esta víkeión, Oviedo 26. — La he-ega de mineros

á
l
^ c!udad ^ constituye de La Nueva y de Ttnerga sigue en tí

f
113 <%na *íe las censaras que se rnkaio estado.

pi' eaK-,„ 1 * j /-*.
gobernador civil ha dis^iesto

Lloya George en que inmedMtrWTTPntp ae concont-cn fuer
España zas de ia benepi¿érit¿a en Ssani laxs. acu-

A*áf-c:r2S ¿5 _ Gon r,u" eróse r.coru dir a los s.tios donde se tema quo ocu

do a los ingenieros agrónomos la oh-í;-

gación en que se hallan de remitir al

nánisterio relación detallada de los pro-

pietarios que se muestren reacios a ro-

turar sus terrenos, para en seguida ebli

garios a que lo verifiquen.

Los proyectos de Alcalá
Zamora

E ¡ nvnistro de la Guerra ha comen-
zado a es:rutar las bases sobre que des-

TepeyahueSco, que
j

fueron muy buenos. sesión, a pesar de lo afirmado, tanto

El Gallo quedó bien en ur.o die sus porque ello sería violento, cuanto porque
enemigos, y muy mal en el otro. no hay preccd-eráes.

Salen tuvo una buena tarde, sobresa- Un periodista le dijo: ¿Pero uska no
1rendo con las banderillas y la prontitud se ofreció para ello as Gobierno?
al matar.

, El gecsral inferrun^jió, visiblemente

ai cual no "daré po-M ex
. i,

Clc ^ C-obkrno
Lkyd Ceorgc.

® 1 re viajero se hospeda en
hotel

U
Rvh-a Cr^ña”.

Por R lar-’e estuvo pascando por
>rraza dei ft

Ki*xsaal-”.

La presencia del ükistre Dcfkico h

cansará sa proiyecio de iis^ensi íjcació-n I según les cables, obtuvo un

Salvador Freg estuvo valíenle en to- contrariado: yo nunca he ofrecí do k! n:c0 despertad gran Cuhosidai

db, y muy certero con el estoque. cosa; puqden ustecila asegurarlo asi, d*-
,'‘sta ° ‘ 3r;én.

,

En la plaza de Chüuihegca actuó de jo, y se despidió de los periodistas. Exposición Romero de To-¡ huelga,
único espada el mejicano Gaonlía, que, AlhUCORISS V Ylíía?UI8VS ffe«*

ingles señor Los huelguistas de La Nuerva se han
reunido accccanáo desautorizar al s’n

ospeda en c’ diario único para que siga intervinien-

do en el conflicto y conceder la diree-
caraloj per h ctón do la huelga a-i comité regional de

tíndieaios mineros de A rtur ias al obje
po'kico Ijritá to dg que sobre las; bases presentadas
cuAosida! ei; por ios huelguista^ huaquen con les ele-

meatos patronales ia solnrción de la

del voluntariado para la fonación dei

ejército permanente de Africa.

En uno de estos días comenzará tí se-

único espadare! mejicano Gaonica, <¡ae, AlhUCSmSS y VÍÍ&r.tl£V2
_

fres i Las comunistas enterados de lo-
segiui los cables, obtuvo un graai éxito Conferencian Córóc.ba 26. — En tí Ctrctfo Mercan; acuerdos han publicado una nota'reia-
:u o^acnar

^

los se-.» toros, de la gana- A úlcin,a horri d csta tar¿>c, d¡ presi ha lugar la inauguración de ha tando lo ocurrido y recomendando a^ l

<Xx
'f'

S^ <

?
T

t
S, ?** f®

1K1:a
í
OB

* dente <k¿ Consejo visitó al salar Villa- expedir-, tí{í - adros del insgne pintor los huelg-aisías que no sq d^jen c-nga-
".aen ios ^ <jue ¡a eusp. esa

rUc cambiando impresiones durante ¡a .-ordoic1
.’, Julo Romero de Torres. ñar por las burdas maniobra.; que se

.-c lia contratado para dos íunexmes mas. , .
1

, . , ai a«*_- _ c .- «- ,, « . , , , ^ - -z - -

T r- .
expensa con'rersmc^ acerca dtí nombra- <c'- asn-ieron -las au-ondaees y se : -rcyettan que, traerán inevitaD.emen-

al despachar ios seis toros, de la gana-
j

Dicen los d-esoachos eue

la Ai*a Comisa-
j

publico, pronunciándose discurses
j
te el fracaso de ia huelg

Sánchez Guerra a Córdoba
j

un
-. „ •

T, , , , .
** , ' E-: lunes, en Guaaalajara, se corrieron

En tí expreso de Aan-itcia marchara
, ,

- , „ - í ¿oros de ;a h?.c:enoa de Santui. que die-mañana por ?a -notíie a Córdoba el ex- .
- H

r«^?n de miniaros se- I

r0n btKn JuegO.
mañana por la -noclie a Córdoba ca ex-

v

presidente dei Ccnseto de ministros se-
- a: ¿ .¿-¿m juego.

ñor Sándiez Guerra, quien se propone . ‘t
«v0 ’>iCn; Gaon*

descansar una temporada cst una fmea *sgrac¡ado, J Les Freg

de campo de acudía provincia. í-XpSvc»©nt© QOf tí

rea'izar su viajc a Tehiáit.

Se ignoran oíros ¡detalles de h. entre-

vista.

Víctimas de un hundimiento

fecha en qise ha dc| <T5=cr‘ :!r::K’° '-1 formidable Lbcr arbsttea ;

cíe nacó'ro i1 :stre paisano.
Después hjjj un “lunch*

De fútbol
Málaga, 26-—Con bastante aii'ma-

En. la nota sa\ proclama la necesidad

de convocar enseguida una asambles

de huelguistas para esclarecer este

asunto*

También propone que dicha asam-

desgraciado, y Lris Freg superior. Se tienen noticias de ques, a consecuenf ción en el numeroso público que a:u- blea trate de la recogida de los niños

Expediente por la catastro- ca de im áe tierras a cau- dio a la fiesta se ha celebrad^ el partí de los huelguistas.

He* finían 5a Un tridente ferroviario en la Ií- do de fútbol egn-re los; equipos «Victo- El alcalde de Teverga lia convocadofí»rrnvira?fa c*cx
ae un s=3-:acr-te ierrovnino en la 11- 00 oe iuuooi enre ios equipos «Victo-

j
i>: aicaice qe reverga na ronvocaoo

tt - - qa Cac£ejór. ¿V-aaS, resudaren heridos ria Eugenia» y «Athletio, la la Junta de Reformas Scciale-í para
-

l

t {?:; -

0 a
r!” , ,

C
t f dos mozos de ferrocarrSes y una mujer. Ganó el primero por dos goals a uno I tratar de la solución de este, confíicto-

o de Fcracnfe d* «a v«Je que ha bo^ ^ v¡afen,‘ f*CXoT-
, EXTRANJERO

a Cabo para averiguar ¡as causas^
’ HyíunroMa dos días GOflfíjCtO 06 «OS tranvía-

<te! simesíro ferroviario de Oníenieníe. ,i- Q SUIZA
Partee comprobado que los frenos no WpuSfw* lOfieS gp¡SZSGciS _ , ^QtiCÍS d^SfPSntldS -TrSDS-

fundo,«roa, o que Sos .encargados de Se “ íuc ¡os ejer*dcs de Bilbao 26. - El director de !a empre-
=At “ f

¡os mismos no oslaban en sus puosos, opedc.ones a Reseros de ¡a Propiedad, a « *»« Fa coorerencíado con ei i-» Q6 ¡3S COmíSIOneS
El c^ñer Gisstí he manifestado q¡*e

venían ceLhrándOSe, quede,! interrum gobernador crv-A requeryáb por este, pa- -^us-' iia 2-- Se na pua¡icaüo una

«„ ¡ritruirá el exooi-he ooo-tuno L oidos hasta tí día S de próximo enero. 3 »tar de ¡a fórmrfa, mediante la cuas nota oficiosa, desoamienfo que Hassan

Va dUiudr coZ- Parte oficial' di»! mi ***” tratajar l3S ebreros Kdo *“ ?
-

r Asaini!ca

—aicntes
‘ ^1=^552: wL! í 2 15 a

;
ra- cesantes, ai consecuencia de la urii-

j
oe Angora para dar exjarcaciones.

W-Ceri __ nisterlft r!« I» Afeara- I
i» n»atea «O ¿» reunido úi comí-Notas palatinas. — Fallecí- ! nisterio déla Querrá

. -
, ~ . . t- . -Si director expuso las dificultadles que sien de peritos, tratando de la cuestión

miento Ciei señor Zarco G8 í
Esta nadie han fehMo en el mte ¿a ello habría, teniendo en cuenta que de la nacionalidad.

Valle ^
ro de a Guerra ir; comunicado ^ cl^ n® iuy vacaríes. Esta tarde la subcomisic-n

E¡ próxn-o sábado, en el sa'cn <L. Co
-;arr 'jC

'r
- cue.na de que no hay v- conflicto tranviario presenta aspee- siguió sus trabajes, a los qu

Jtarsias ciA Ptíacio Real, ¿o verificó tí
nrn^a de ^ territorios

íc desagradable, porque las entidades gran atíivmád.

reparto que a 1<^ pobres de Madrid se
C‘e n '‘es ra zona

‘ ofeeras marriienei el acuerdo de ir a la

El temporal
Londres z6. — En todas las costas h>*

glosas reina vioiento temporal.

Se tienai no’icias de haber naufraga
<k> muchas embarcaciones pesque: as, caj|

sondo muchas víctimas.
_ r g

Ignóranse oíros detalles. j ^
Contra !a compra de esc!a*«

vos
Londres, 26— Una nueva ley apeni^

da por el Parlamento va a cc-ntar tía

raíz la compra ce esclava; amarillos

que se venía raallzanclo en la infes HW
gíesa

ITALIA
Fascistas y comunistas
Turín 26. — Amenazados por las váíj

ien«ias de los fascistas. k>s comunis£á(

iian huido da cria poblatíóa, en su maj

yor parle, diri giéndose Unois ai extrarv*

•creí y refugiándose otro» en pobfeitío^*

:’C¿ cercanas a é¿ia donde se ocupan,

!

RUSIA ~
,v.

Para los famélicos rusos
Riga 26. — La sociedad central

cooperativas de Retrogrado ha anufipia**'

do el primer cargamesito enviado pcáf

Francia en favor de los famcEcos, 5?

compuesta en su max-or parte, por. pr<^

duelos alimenticias. ^¿t -

FRANCIA
Los reyes de Bélgica en

París
París 26. — En el tren rápido die BraJ

stías han llegado esta tarde, a ias seiss,

a París los Reyes de Bélgica, los cual^

realizan tí viaje de riguroso irscógr^ojj

Un periódico habla da la

actuación de España en
Marruecos

París 26.
— “El Eco Nacional” jéí*'

bisca un artículo, en et que nteañSetíiaí

que tí Gobierno español encorrirará gratl

des difkrjláades para conseguir la sumí-*

sien de las cabilas rebeldes en su zona

die influencia. - ^
Agrega que no !e vaMrá para naéSá,-

ni la mediación del Raisuni, ni la dei

. Ibd-el-Kri-m. si ai-gt:n día pudiera conj

tar con esta cooperación.

Cree el artíciíiisía qpe Francia <M«é

seguir con avidez ia actuación de Es*

paña, porque as: podrán sacar pn&vwfíc-*

sas enseñanzas para tí desarrcálo de su

política en aquel imperio.
__

Ji :

En cuanto al problema dé Tánger, Sí-*

ce el periódico que Frarcia no tiene as-

piraciones exclusivistas, smo que se aten

drá al cumplimiento de lo acordado, ha-t

|
ciendo que Tánger quede ¿empre baj3

ia soberanía dtí Siátán. ,1 ,

D’Arsunzio marcha de Staiia

Sangrientos desórdenes
París, 26-— Telag-raf an de Rcmaqnq

D’Anunzio ha manifestado su propó-

sito de márehan.e para siempre dfe Ita8

iia.-

Otros 'despaches cc-mam lean, que «M
habido varíes encuentros eaúre faecisp

:

tas y comunistas en Graciano y obzcts :

barrios «petremos de la capital y q¿’S

hay numerosos heridos. ¿

i.ace anua*merte.
. a .

_ o _, o o . . . _ _
Asistirán al acto la reina, y el cibiqio

|

V oScies, en el caso de que este pierio no HcsSCíOíiSS ífanCO“8Sp2nO'
de la Diócesis. ANDALUCIA terga una solución qt£e íes satisf;¡g.í- sSS
También tí mismo día se tíeianirán los VlSitS pSSfOTSl

t __ Londres 26 . — Se ha recibido un te-

graittícs ¡de España, con fines benéficos. Sai'Júcar de Barrameda 26. — En e!
GAS-¡-ILL.al LA NbípYA íegvzma de Majárid en el que se Qoar¿um

En sus habitaciones particiíarcs, ha trien correo ha Legado a esta población mCfiílClSO Sil lili ttOSpiícZi ca que tí embajador dp España en ^a-
ialle-ido don Manad Zarco dd Valle, tí arzobispo de Sevilla, señor Yiundain, Toledo, £*3.—Alas once y media c jís, ha sido informado por su Gobierno
inspector dé los Reales Alcázares. accxnpaña<b ddl capel ¡án secretario de dscl^'ó -un violento -inicendio en <{1 -Ho.-- para que :nn<:sJiatamente njegcice con e'

El Monarca subió a las habitaciones ce Visitas.
:

pital ¿el Rey, del p&'.roo&t© d.el -Estaco (Gobierno francés lo necesario para lle-

m 1amiba dtí señor Zarco del Valle, dán El praado fue recitólo eñ la estación Coa gandes trabajos se consiga í jgar a delimitar fas zonas francesas y
ddíe tí peíame. por ei Ayuntamiento, bajo mazas, auto- * traslada? a los enfermos a otras le^añtía en Marruecos»

ANDALUCIA
Visita pastoral

San-’úcar de Barrameda 26. —

htelga gerreral, en todos los gremios y
oécios, en el caso de que este pleibo no

terga una solución- qiíe íes satisface.

INGLATERRA
Relaciones

Los propietarios del Bazar de la Catd^

pana avisan a sus clientes y amigos, que?

tienen habilitada fácil entrada a su esta-'

fe-edmiento (Casa Centra*) por las calleé

Carpió, -, y Tarifa, 13, y que siguen ex-i

poniendo dormitorios, comedores y mtse^

bles de todas clases ai la sucursal. Cara*

pana, 5 . ,



MÁS SUNTUOSA
MÁS DECORATIVA

MEJOR REPAPTiDO
MÁS MODERNO

EL COMERCIO. CAFES, CASINOS
PARTICULARES, ETC.CONSEGUIRÁN
CON PHILIPS ARGENTA EL ALUMBRA-
DO MÁS SUNTUOSO Y DECORATIVOMejor

Al por mayor: ADOLFO HIELSCHER, S. A.
Calle del Prado, 50 Barcelona: Mallorca

V iEiSilíQm

sssasssss

Los eme!*:'

cura: ;

Los empfas:

CURAN
¡Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER
CURAN reumaU,roca y do.’cro». cal cc-sáw'<s

Los emplastos do fieltrs rojo de! Dñ. WINTER
CURAN te* soícres -- » c'dersz.

Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER
CURAN LlVlfcsgc, C:3t;C2 y e!.*ss rfcVret ¿t rsto riéners.

Los emplastos da fieltro rojo da! DR. WINTER

fieltro rolo éé Da WINTER
:
atorros dg pech*. y traneuigay

t gravedad de su mal está en es-

s que la cree pasajera. Curará ra-

dicalmente con Jarabe Orive

Fábrica de cojinetes de bo-

las, tallado de engranes, bom-

bas.. pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera.— Almiran-

te Espineta. 10, SEVILLA

•epurativol URAN los dolores dorsales de

sus periodos mensuales.

I Fijarse en !a marca

SBBssEascsaesciacESLa pomada antiséptica 19, del

doctor M. S. Piqueras, cura ea
muy pocos dias radicalmente Ec-
zemas, Herpes, Erupciones de los

niños, Sarna, Ulceras, Granos, Es-
cocidos, G rielas, Sabañones, Que-
maduras de primer erado y demás
ENFERMEDADES DE LA PIEL.—
Pruebe usted y verá - resultados :

serprendentes.—Venta en todas las ¡

Pedidla y exigidla en todas las farmacias y droguerías

¡Msitho cuidado cor, las ittiilaciones!

-L>#*pósi-

CALLOS Y DUREZAS
li^SUXdstó Callicida Abras XifraPLOMO VIEJO

se compra en la

Administración
de este diario

A la primera aireación, cesa el dolo-. Es fácil y cómoda. No duele ni mancho. ’

con frasco, pincel c instrucciones a 2 pesetas. Argeaseia. ID, Farmacia. M
que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de nuestro C3ii:c:-.la-

farmacias serias y acreditadas, exigiendo ei nombre ABRAS XlrRA.—Véu:
todas las farmacias y droguerías.

años y años cu us sillón ó en la cama
gotosos y reumáticos han logrado vci .

.

activa que creían perdidá para siempre,

sas curan se han logrado con el agua mi

¿Cuántos soa los enemigos del alna?

—Cuatro: Mundo, Demonio y Carne-

y PEGA-CURA.

i?. ‘2,50; Agua cutánea, 5,50; Agua da
tas, según frasco.— Lociones para
20 pesetas, segúá Irasco.

PRODUCTO SERIE «IDEAI -

de -Jfricó, Admirable, Matinal, ChI
j. Cia> o ,

Mugue t, Violeta, Jazmín.
,50, 6,50 y ‘20 pesetas, según frasean
13 pesetas f: asco, en estuche

- St-rá (Barcelona)

lía"’ 3,50, 6, 10 y 16 pese’
1

el pelo, 4,50, 6,50 y '.

riMAS CREACIONES

a Mimosa, Ginesta, Rosa 1

Rocío ñor, Rosa, Vértigc

¡, S; Polvos, 4: . .

Esencia para el pañuelo.

Cortés Hermanos

MODERNO
JM-TESÁPtCO á¿

" ov catarro
se hace crónico

Debe usted
cuidar supecho
enfermo.

REGULAR DE VAPORES

gstóra eiVteuma, Neuralgias, etcétera
_ axaTiti

FABRICA DF M
ANISADOS

Dos salí as semanalss de los puertos coraoren,di
Sevilla y Marsella.

Servicio semanal entre Pasajes, Gijón y Seyilia,
servicio quincenal entra Bayonne y Burdeos.
Ires sa¿i.¿ns mcnsaa.es ue todos ios demás pue~t

Sevilla.

Se^admite carga a Hete corrido para Rotterdam -

del Norte da Francia.
Para más informes: Oficinas de la Direcciá-i

JOAQUÍN MARO, consignatario.

... SÓLO DOS Flucciones BASTAS

5>A£A CUBW EL DOLOS MÁS AGISK3

j se absorbe camplstamínls par los poros
’

D£ VEHTA Erí FARMACIAS

farmacia de Joaquín Sallego.-Aifooso XII, II

OUv 8
©s .©í defensor
de iospulmones

Director: Rafael Naude García, Alfonso, 16. Teléfono 1.5O0 ZARAGOZA
Fsía Casa hace todas las operaciones concernien:

nencia en filas a í 2 meses y ios que se hailan en Africa, venir a ia Peni
tes al ramo de Q! .ir(„ raa \Q a las disposiciones vigentes, los que están en activo pueden reducir su perma-
oir a ia Península , : ycon de exceder de los 12 meses ir licenciados a sus casas.o de exceder de los 12 meses ir licenciados a sus casas.

—
’ . „ -->n Jne níaToc rv c/>o m nc- «.1

... « ‘ ~ y - ocuu.iui. Vil «u.w, • vi.u tci i- ti siUi ilía 3 V C23^ ^ ^
, ^ ,

.
"

A los de! reemplazo de ¿922, podéis reducir vuestra permanencia en fyas
a'ínuai i0

Js que podéis servir en dos piazos o sea 6 meses el primer año y oíros 6 el según
co, quedando incorporados ai cupo de la Península, Agente para Sevilla: Juan ^p^rnández

Cruz. Dean Miranda, 12. ‘ ¡.a iberia", Anuncios de FernancruFernancruj



Reyes Ma§0s
r g! Atenso

JUGUEIS

los niños pobres

recibsn donativosEn ei Ateneo se

para adquirir juguetes con destino

a los niños pobres

EDIC ÓN DE riLT^KlA

CARTA DE LONDRES
L.i política tiene sus pequeña?-] ironías.! En Irlarqda, co.n;o ¡as natura’-, eü acon-

F° 05 ’a nienor dntre ellas que un Gq ! tejimiento que más ha llamado la &ten-
'j?' n° 1 cnservador que cuenta entre_

sus ' en recientoinente ha sido la ejocución
tmen.oroii, con varios hombres que en ei de este hombrea asombroso, llamado Ers-
p.o_c:o eran acérrimos enemigos de toda] hiñe ChbderiA Es tráfico que hombre
i..edida de autonomía irlandesa, sean alio- £e sU -Capacidad mental, aunque con un
ra

- P<w un cambio di , fortuna electoral r-erítido político íafxtrañamwsté dísviado,
-os Eamados a poner en vigor Va Ccnsíi- ba-'a s^ido tel Qn. Sin embargo,, era
tucion de? Estado Libre Irlandés. Sonar u

f‘

pe'igro para Irlanda y el nuevo Go-
Law infetó a que el proyecto de ley sobre bb:rno irlandés se ha visto obligado a ío
a Cons~:tuCróh Irlandesa se tratase jen el

:: -ar medidas radicales con loís que han

sir.. fundándose en que la Gran Breta-
^ aban

-;J

nar fu país a la anarquía. T -

ña .estaba comprometida por las prome- ,

<>n
, ,

Gofc ':€rno ha requerido más
Sa¿ del Gotí ;orno anterior, a cumplir su 'f

OT C
L", Pueae suponerse a primera

otiabra erj ‘b que en tal cuestión *ie ata-
VlSía

"
,

se ba acostumbrado iai-

ñe. Su único deber — dijo — era con fe-
tC
f *

a ucna C
J
V;I Que «fr sus cu

chr que la Constitución ’ ód Estado Li-
.

ó&
_
c
.

s
.

sqpor
.
ian a salteadores que po-

bre, ideada y redactada en Irlanda por
lien mmas on ‘os ca3ninos 7 nsatan a que-

]

• cijo — era oonfe-
¡

bre. ideada y redactada en Irlanda por
líen ¡í--vas on 105 caminos y matan a que-

¡r;cn „-
t„, coincidía en todos sentidos T -ÁT

ccn las cond^ones Tratado antelo
crimen5. FlV GeKemP

hEEMri *“5 de,
... . . ,

Oí (Senes an -es de oue pueda esterar u^'™ Ú «* <**}tranos py*cs qne de tetare pacSUto Ha' dado un «a<¿A> cien
i* “*"?* par-danos ajirotío el proveí-

p
»ar a ma5a doec,la M-

tcador„,
'.V

te. euro efecto fe ! de ctíc-rar al ns
;

a- ¿stintíón <»
,
persona: creo. aun. ahora,

do Xtfcre -Irlandés e,,_p.íia eastíOaa le- ¡entonará a redes los .ebeHes cue rí-J
gal un muchos seno-dos es. tal vez, Una rv,n g-, ? rmoc nnr «ri . I

ECOS DE PRENSA
La libertad tar el insti upien‘~o es empresa que no

-r: t-, . .
podría emprender Gobierno alguno sm

i iene razun ei Gobierno. Pesou/soe -

,;u .
.

*a presión clamorosa de la ©punen pu-
V-

' ^ cc
.

a“° ' Inc '
-j

iU~ blica. De aquí la necesidad de mantener

st;
eLa™.. y í° a toda coste !a campaña en favor deis

<.

^
\n s-qn-te.^a *a posibiioad de a depuración de las re^onsaíxlidades. Sú

-pc.an y que *r, como a¡ fía vamos,
¡Q qUe ^ objetivo cue ha de pers’gu-i^e

t.
eSi
^T:

iTeril° ^
,
P
ff

rcC£
?
rado c:viij no ha de consistir meramente en el cas

*''a
_

e;i'"' ocos adulteraciones. Hay tjg0 v ea ]a eliminación de unos cuantos
VJe P°r bien d<á .!«« y respeto hombres, sino en la eficacia de los ser-

,

comps omisos interna cuxrnes, xi<¿0& públicos, y e^)ecia¿mente de los
.o aip.emaaa del poner civil y el inipc- servicios militares, que sólo se consigue

'.I
a l>az

5.*
1 rVii

^
ca* voz- u-e :a ci niediante la consagración del espíritu de

i_.zacK..., ella es ia que nosotros nes cuerpo al esoíritu de honor y 'sacrificio.
vüizacicn, y ella es ia que nosotras nos
cioniprcnie:irnos a elevar en detevuina-
dos territorios marroquíes, no salió ja-
mas de la boca de los cañones. _ , . , . _ . . ,

Las deiiaeraciones del Gobierno sobre

Diario Universal la cuestión marroquí se han traducido

v en un programa que reúne ¡as cordicio-

.

‘ °.s en'§”abc:r,os' ^ mero es sis- nes apetecibles de concreción y claridad
eepnbre oe c:\-rizarse y de amar la paz

y compromete un cambio bastante radi-
y el traoajo. E2 toque está en proceder cai <je sistema. Según el texto—y a sal-
een ellos en verdaderos “protectores'’
El Gobierno liberal va decididamente a

vo lo que después resurte del compromi

so en la ejecución— , se va ál estricto

:."Vr ‘

. VT-T d'Á .‘7’ "I
a “an :bas arma? por negro qué sea su oa-xenla 'a c

*
ue c-ca niedl<ia esencialmente Lndiv¡duaL Da Gran Bretaña, no ^

1' heral baya sido aprobada bajo los axis- ne participación en estos dis{i:rH'os irían
pidos de un Gobierno conservador. Re- deseé domésticos; pero zt- pueblo- <L esta
mueve toda posibilidad de futuros deba- nación no ’e gusta r¡

: ?' crimé,, r.l el r -

tes v es una -irdicación notable rX' cus yr’diarisnx).
' y ve ícor !A~4’sfacción las

un Gobierno británico, en toda dase ¡de medidas saludables tomadas por el Gcs-

oircunstancias, mar/écn.» la palabra, ya tierno irlandés, porqu.% rfnrc-' -sf.-., -

interuphio’rial, ya imperial, dada por su único medio de restaurar el ordv n en Ir
predecesor. lenca y al mismo tiempo lia libertad ín-

inidividual irlandesa. — G. M. REYES.

estimado amigo don Manuel Peüát Gar- esa* Cru2 R0ja> 25; don Eduardo Iba-
cía. :ra ' °*orr.c, ío; don José Cristía, 5:

Bendijo la tallón ei revereaslo de» Jífen Sayago Rabada!, ío: dón Aivr
fray Genaro de Jesús Prieto, guarmán tdfo % la Peña. 25; señores B.iras Her
del convento de Franciscanos dei^ Lore- nanos, lp juguetes; don. Juan Gotor Gon
ío, y fueron padrinos don Aüaáo Pe- zífe,j pésetes; don Ricardo MontfcWe,
íií. hermano del no-.do, y dbña Angey ?v sc5orcs L-y :

.o-0 y Ordóñez. lo- se-
Villegas, viuda de Caro, madre de ía frote áe tarín. Io;'<fco Juan

’

m. San-
:.ca-ia. edr, 5 : don Pabia G-jtor GonzSlea, -

Lo* invitados ta»c» d» Jjé de Conradi, 12 jugueüs; don

n?ed<> Hjiolva *er autor del «=**» é pastor de una <*» señora vi:

llíl0I Y O. finca ¡colindante Juan Leandro Mojeda. honores de^ ia

_. . . .. .
—Ayjar tuvo lugar el sepcMo¡ deí que

1

1

'“‘ -
'‘°l&eS'

El movimienio pounco fue en vida IndustriaX ce esta p’-aza don ^tu--os _
ConS.núa constituyendo tema de todas Antonio Rciíés Romero, asistiendo al ac ^ ^ yi^^ndraie^

las conversaciones la provirioot de la Al ^ nunícrosa concurrencia.
miel que les des<

candía, disputada Con g*an saña por ro-
^a c^ic de ^ánc-va'a fue mordido

i;:anonis‘as, aibistas y prietistas, sin que fór un perro en la pierna izqu-iefda Die-

hasta la i* Pha se scipa quién “llevará cf-
Soltero. \ 7i 'T p

gato al agua”, y si 51 nuevo regidor lo
.

Con moti\'0 dei quinto aniversario - » ^ —
será por obra de los votos del Ayunta- de ‘ lalk.cimiento del que fué Comercian-

miento o por nwBo <Jc, real orden.' J ,<*• esta í**» d<>" Alfooso Morales Dona.lVOS para

Ya que no fué pr<iseute de Pascuas el
''o c

.

r
;

s<í '"a
'
e'oró en la riesia <te la Conh

cc-dl-Ado cargo. fes aspirantes confia,:
ioRRR-, “FtR.:

en que te sea 4efnm.ro de ano, o ,» :iare5 m ¡hado.-Cer~espjxsX.

*“*f* ***** '*** ^««a^dss de • Don José La!s
cuitar en ys •teocpme»- o» Vemu-

Arf»*» Lo»
roso mortal que tegre con^trrte.

plaC2r (j e Sen fjrSe RL d. BnstiUo,

Ayfx pasó el día en Huelva el exmi- Rey MagO“
I

El movimiento político

guiados espléndidamente en d te ven»Ío Ibarra. to pesetas; doña Ma
de la señora viuda de Card, noraao riaPfh. lo: don Setestián García Vá
ios honores de la casa Sus {OSM teja»

q;:ea 6 ¡tundes; Señora váida cte R
Mar y Ansáes, Bcrmaim 4e » con-

sfet-Jas-. don Adoífo Lana Celia
,i-a>eni.e.

t
dd, fiidon Antonio Comiere, 1.5o; se

Los nuevos espesos marcharon a Kuet - nurcues de AraCena. 25- don Ra

.os honores de ia casa s-£s geraaws n.jas
Q,^ juguetes; Señora viuda ife PL

,
Pilar y Ansáes, Bennanae & la con- ^ s pK -tas . don Atófo Tana Celia-
„ra>eni.e.

t
doi, 5 don Antonio Cornil re, 1.5o; se-

Lo» ycv°? ey«QS marcharon a Hn»
ñor ¡ iavás & AraCcn., 25- don Ra-

' ™ y Alnsnaralejo en naje
_

de ana oe M atines. 3;
'

Ur*«e States
núes, que te deseamos sea atemunaole. sw. 7l jugu^es; don Feü-
ei«....>es»snS.M>:«>»»»«fs.3ss.u»..sansusH pe CiÉas. lo pesefes

;
den Mar-fcSc? Ria-

A
r-y-v ^—v -a, t -b

—

ar'v ño, don Guillermo Rodríguez Izquier

1 n JN j ^ do, 5 - /ion José María Pérez de ía Con

tí», Jg; drin Eduardo Pardo j-ópez, 5.

Donativos para el festival de Reyes Suma y ífgiM. ia.682.25 pesetas; 409
Magos 32 ' 3-AL objetos va-

jnj^cs ;

* —**—

—

Don José Luís Escobar, 5_
pesetas; Suscríbase a

^¿onñsten provín- B Noticiero Sevillano

eso y hay que aplaiadirío. Nunca más cuir.plimieráo de los Tratados, a lo más
jus ifecaoo que ahora d. concederle un jud-i^emable de la misión asumida por
crecito ce tiempo y confianza para la España en Marruecos, a la módica prca
obra propuesta, ^que no puede ser de tadón de un Protectorado mínimo y len
mas. jxro que debe de ser de todos los to. Desaparece todo el aparado militar
aia
J __ de ahora* v se le substituye con un mo-
beguraniente que los primeros pasos ¿esto gabinete asesor, absolutamente so-

seran cuacaitosos; posibíemente aquellos ireiido al comisario, que será civil y ten
eiensenios^ que con tanto fruto “pesca- en su mano la iniciativa y la aplica
ron en no revuelto” hasta ayer, ex±re- czfa <je las funciones militare? de poli-
marán sus esfuerzos por malograr este c ja 0 ?e campana; éstas han cíe supedi-
nuevo régimen.

tarse a la acción política, y la acción

Eí Debate PoUúcz tampoco será impacicnt* vA ot
tosa, sino aconKxfcaa a ;as factiudadea

Reconoce el Gobierno que debió reali que den los indígenas 'y a las necesida-

zarse una acción n.idíar enérgica, pero des de la nación, que no es en Ma. rue-

ño tiene el valor irrico de empuñar esa eos donde mis tiene que hacer y gastar,

bandera y pedir ?ú país un supremo sa- Es decir, nada de guerra, nada de avan

orificio para extirpar la rebelión. Tam- eos ni de ocupaciones por las armas; pa

poco acepta el criterio del señor Cambó. ;siv!dad defensiva en lo militar, p.csu-

Permaneoeremos donde estarnos: sin re puesto limitado a este propósito, y em-

iroceder. pero sin avanzar, viviendo so- peños y gastos de política, no más de

bre la hoguera marroquí, pendientes de loá que se aseguren la eficacia con ei

las 'iniciativas bélicas de irnos cuantos consenli-miento de los mor---? sm fc-rzar

cabecillas enemigo^ como hasta ahora, les el paso.

No dudarnos die ía buena fe del Go-
bierno al orientar su acción en ese seníi-

Tribuna

do, pero sería candidez, en la qué de se- Merece sinceros elogios el propósito
guro r.o ha incurrido, si creíase que el def nue^0 director general de Comumca-
simple cambio de personas a- frente de Cionc& ^e establecer un servicio de tute-

la Alta Comisaría ha de cambiar radi-
} fon5a sin hilos erró Africa y España.

I
cálmente la situación de aquella zona. Al efecto. hoy jueves 28. ¡comenzarán

las pruebas por medio, do líos aparatos es-

tablecidos en la residiere a del aho comi-

í

tener que plantcvuSe ;a perspectiva de Tas Comunicaciones darán principió a
tener que abandonar Marruecos, y cada ?as dos <Ja la tard^ de ,-| cho día. en pri©-

año que pasa hace más graves las con- ?er.;ía de las autoridades de ambas *po-
secuencias úeí abandono. Pero rehabdi- 1/aciohes.

Ay£$ pasó el día en Huelva el exmi- Rey mago ‘
i

1

n'stro conservador excelentís.mo 'señor

crin Manuel de Burgos y 2vñázo, siendo ^*0 sabemos oler iamonte qué aiegTÍa

visitadísimo por parte de sus amigos po- S4tá más pura y desinteresada, si la del

liticos y celebrado numerosas ccnferen- ttiño que abre les ojos y encuentra

cías, <,n l'as que no será aventurado su- tina ; juguetes ola de! pairo que ios pu
poner culé Sj» trató de las cuestiones pdfé- so allí paja su hijo. Lo indudable es

í¿cas cardente^ que son el apasiónamien que ^n ambas alegrías hay mucho de ^

to de 3os parS'-dos en este/? momentos. noble y admirable. En la primera, ino- —
*** cencía ingenua que vé en el regalo un

Los rr;fornaisías, por su parte, vienen P1
y
ESto a su comportamiento Un pre- L

dando rmtíjfiras cji gran actividad, ha-
^
1,igea fAntartico y stb«."enatu-

biendo celebrado el pagado domingo una ra“ -a segmioa, franco amor pat-or-

numerosa reunión erf la que existió gran p-2 * °- líe Pjotu-a premia: eí candor de

NOTICIAS TELEGRAFICAS
DEL EXTRANJERO

Los reformistas, por su parte, vienen a so un pre-j «.o suuaúiÓn Sanitaria en
dando mra'f'-ra: cj.1 gran actividad, ha- nt:o dn, ci.gen fan*á,ftico y sefo.-enat.u- RUSíñ He - ---DOS LKIBOS
hiendo Celebrado el parado dantinro una ra ‘- c?1 --- segmada, franco amor rotor-

.

1 1

numerosa reunión erl la que existió gran 1121 <m procura premiar el candor da!
Gmobrl 27.—La organización de* doc-

_

¡¡gteshano acoíindose entjr oteas' te ks peaoeñneloi de icol» tan g:;i:;::to¡
t0r Nansen ha » los medíaos y La vOmerenda económica

m -nova- 'as tiosfloneá gubernativas, -- rerintc esiaío eme atribuye tí resalo I

s*^0» d“ =»=*> eri A'° <“> ac£r mundial
visitar a ¡a primera autoridad ;tívil-a » »»o» reyes .deales para que eües se £

de la «teteal situación «oiutem & York 27,-El presidente, Har-
cuyo efecto: se traslade! una nutrida co- todí> «1 l^mo ¡^ad»'.mtsnto. “>»«•

, . ,

'
. ütg. mi aprueba tk «¿vooatería de la

misión al despacho dt gobernador que «» >»0<áie mohnaaMe dé les Re- » documente esta basado en tes m- Cc,nfaTOda econów
- m,JndiaI, ^ en

i-s hito «*>!<» de una cariñosa acogida y- «"«o «tt uruít-.t.ud de padres un formes remitidos por tes representantes
su ^ ¿ cíos ae

_v tetiimorJar a don Meteaiades Atea- placer exquisito y perfecto, ún. sfablire en Ruste 4f doctor Nansen y los datcS
tualmenie ^

f¿ en efusivo telegrama su incondiclo- place.- (te abnegación y sacrificio en facilitados por «f. comisario ruso <*, Sa- En fAxislña ia
b,dml agadón

na! adhrslóii y Ta satisfacción oon que ha muchos nasas; el placer de rea terse Rey
|

lud publica. 1 dc te enm'-ria Borah 'cus como s,, re-

sido acogida por e! partido la designa- Mago. Pero hé aquí quu en muchos
j

Duran** la guerra hablar; ocurrido ya
tt«Ttía, t;ene Mr oijed te Cpivocatoria

don <fel señor Equteábal para ¡eí mando hombres ese grato placer no puede dar !
en Rusia casos de tifus, aue se cuentan

dc <Sa Confere-i-la, el senador Wateon
de fe promete * porte falta & ¡raEo; t»;- millones. ' ha esta* en Ca¡a Blanca para -te
r,? , rivI!

economu-os precisamente, es por algo En ic¡2i se registmon 176,888 casos
rclíSj. , ^ con fil ores ;den.

Uei Sjobie.no civil mas doloroso y triste, por algo ineme- t» cote», 308.548 de 6swe entertea y te Hanling. Ev. los círcidós bien infor-

•Durante el pasado día han ¡continuado <^a^>^e óue evita I-a más r-.vno'a es«»e- 1
^’7-42o de disentería. E1 hasribre provo- mados jáe Washington se d e-- q”^ !f - -

aesñtendo por el despacho ddt gobierna- «« I» &!** de hijos
j

c6 un recrudecimiento y una propagar HardingW que esta tenferen

mujeres quja, en recompensa .del sacrifi-

có de toda su vida, Sólo nos paden. un te

r:er.o para ser sepultadas.”

ESTADOS UNIDOS

cuyo efecto; se trasladé

misión al deapacho d<í

nal que procura premia: eí candor de
í

Gi:icbra 27—La organización dé- doc-
j

X
ks pequeñuelos de modo tan gDi'.'.nio ;

^ Gansea ha dirigCdo a los médi°os y¡L8 L0nf6rSncfS& 0CO flÓjnJC

S

y cerintc. eíiaio que atribuye e- légalo

¡

sabi°s ^ amado eriíiaro un informe acer filiindldl
a unos reyes ideales para que ello! sc ca de la dcf-ual situación sanitaria

Nl&ya York £__E¡ siéeote
]Ar t0d° i

^yyrad^uteato. * !

. ding, r.ó apre¿ñ k corXateria’ de laDn esta noche inchndaMe dé lea Re-
.
E* documimte esta basado en tes m- Con|^a económk3 m.Jnd¡a,. ^ en

dqr numerosas personalidades para cun:- vwwwus vaa a irigu-a- e?tas li- - ;C"i peligrosa ce esas ep¡a ¡mías. isw¡s originé graves icompUcadorioy pef,í-

rlimentarlo, habiéndolo hecho también re neas- A vosotros, los que voa tanta ve- ir-er° a Septiembre de I922 se registra- ticas,

presentaciones reformistas cp Mjaroque, hsmencia y entusiasmo habéis pedido ron f ’"1 RuSía nias 4^ ’~m ndilón de casos

Corrales Nc-rva y Bonares. al Cielo o a la Providíqicia un hijo A y 944.000 de fiebre recurrente, y AUSTRIA

Continúa el gobernador su infatigable vosotros, ios que perdisteis por el ca- én eI ní^nci período, 40.329 casos ¡cL <p-

íabor para encontrar sustituí'vcss a Icri P^icEo inapelable de la muerte, el ser lera- Ln loar se rastraron 470.532 Ca
. „

í
.
j

fegrhsos dejados ¡de pirrciblrse por ía Be tnás quorido. A tosos los que en con- <5*. hfus y 150J769 de ñebre recu- UCJUSS3 AntOHiS OS
n¿6edcia. a consecuencia de^a supre- tra de su voluntad no han tenido des>-

r -e^e. i Parma
s.’ón del juego, habiendo legrado el con- cendencia-

_

Las autoridades carecen 4a los reCnr- V1ec& 27.—R1 Tribunal de, esta

curso de '-os viñaderos, dueños de hoAr ¿Queréis experimentar ese goce que ros Rosarios para hacer frente a ‘^a s- cap£ta^ ha s:do reou€r^do Dara
’

“

ks V compañías ferroviarias, con los cua la suerte o*s ha negado? Bina fácil es- f^ción, p’íui faltan medicamentos y ma oa ^ petici6ri de ja ^¿orua de
le- se puede» <2ar por resuelto el conSfc- Regalad un donativo al Ateneo. As?, ya ^ria* sarftarlo; los tnédkos muertos han Paní^ ¿e ^eñ&rztdz Zita,
to, pues las contkiadás ofrecidas superan q.ue no podéis entrar, trémulos do c-mo Âo numerosísimo^

‘ babia en mna acción civil contra S” hijo politi-

cón 'erhee^ a los antiguos ingreso^
_

ción, en el dcnmfeorio de vuestros ti- ^ comenzar ía ^crv ' - - .ca-nsen
co> d ¿ *

Borbói^ P^ma.
Son generales los aplausos ai señor 3CQ a colocar punto a sus zapatos ano* te ió.ooo J-2- duquesa redrtama </- pago de Una

Equízábal por la act'v-láad v eutiítiaSnuo jugueíer, y 3ra que esos rúños que no PRANCIi-
renta mensual <5 i3y 045 corona^ por

nuestos en la anuridadá existen no pueden reir de felicidad al
~~
y par*6 dd príncipe El ;as quia^n ¿cm arre-

' encontrarlos, colocad «03 mismos ju-
.

«spaeste en eí testamente de SUrallecim enfo guetís ea tes carrozas de: Atonco, Ex- SiOglOS a ,o- .. te rijas jadlft dbte Servir a la duquesa Atedia
Víctima efe penosa y larga dotehrfa peramezltazms ictentico alborozo y coa _ ra

““ «Ma mensual ao.ooo coronaü

falte*# en el dia <te aviar fe distinguida aríbuir<ns a la radia <* los que debie- Lvon 2„—En el oonCejo nmmapa
f

vosotros van dirigida' lí_ ¡
cienj peligrosa de esas epid -

FalIecim renío

Lyon 2y.—En el

a
Parraa

» inania de la exenip*.ratriz Zita,

n
011 14a aca-ón civil contra su hijo políti-

ca « principe Elias de Borbóní Parma.
•*4 re<flama <f- pago de Una

ren mensual <* 137^45 corona^ por
par^ dd príncipe Elias, qu^o. Con arre-

^44”° dispuesto en e1- iestamento de su
1 adre. <3 h:a Servir a la duquesa Antonia

,1

11113 renta, mensual ¡1c 20.000 coronad

1
oto. f

María Aura Chanten**, vhajrau ^<r nuestros segundos hijos: los ni i

f
Legouhy. parteo cananiM 0 príncipe Elias Owx&ó puntaleen

. 1 - - ->-— ita fia pronuriciado un ci'ácurso en oeien . -- - -

de don Hacóís'o Chardenal y madre
j

ños pobres. kC
. 4

1 compromiso hasta T-a fecha del ar-

política de nuestro qj-’xido

'
.

. . . ... t,_v. 1 . .
—-v-'-niíiotj natía na iecna ckt- ar-

Hacsd la prueba y gozareis del subli-' 5
^ Y alabanza cja ks monjas de =os nos-¡

n? !s*»Jo; pero a partir de entonces el
TV -• r ¡ r-O—l - . ÍÍ-V-— 1 ' /v ^ T- f-y*. - Q 1

a * r. .luesiro QU-.ncio ¿uítigu uw ~ ~
; . i-, ^ par -ir ue entonces, e 1

‘Anterio OÜvtíra Dotónguez, siendo «o me placer de «tsetse» Rey Mrgo. P 1» h= P«Wo k dicha renta fué de dia as dia

muerte -euíidíeiina entre todos enantes YTrFTvTE LLOREMS Y ¡?T; - VÍ Y-, T'”
-c= «tfennos están rvn. o.ai

^ -
.

másRegalar, hasta haber cdsado por

te cor—i.-roti en vida, por sus rírtudeS y
VK3ENTE LL<>KE-N'S Y ER.4J,CO eos. Podra haber algin caso parteo^, ^ alemkr a^

ochtir.rc-ites carlíatíros.
V* yittearáa, pero hay qne reCo

IX-a- , ca paz el alma de te tetada LINA BODA te gyaHfed de ^herma- Bogamoa a ttneaa-oa SOSCri#*
v reciba su fan#¡ te * fesumonlo de mies

,ns Son unas valatníea y oenementes níQ m
te* -Seca» pesar _ .

pres, q*, trabajan adatatíemente. Por ^ Y anunciantes y en general

. V* 12 --y;0*3
--;

,

--uta —aria alag 3 rc-r-r -iéseten que (Esfruteit (nn irán- t dantas personas se dirijas
crucna. y ante_ e; a-r ce 3 Virgen dtí co diario) radie haría te qne eilaS ha-
.\mpjaro. artisztcamer.ie exornado con cen.”

' ^ correO a es¡3 periOQICCh

da a Cerro. Juan Garría «anta, y dores, ha tenido lugar ia bo-
| Cortermando estas o-V— s -a~a=A mor,

>m>‘Qaea siempre ea e¡ sobre

UNA BODA Rogamos a nuestros suscripto
rê y ^uncíanles y en general
* nias personas se dirijan

P01" correo a es/e periódica^
indiquen siempre en ei sobre

i • -- UZaijtaS. -I riH.i a.u a"- — -

Tamos, icé >Veto X un robo m su fin- = oa <ae ía ocha y o^ngnida señorita Ma- rieur Herrkt -«muñís- ApA ot #» ^
ca “La Alquería da! Pqzp”, resultares ( ría de ia riz Ca,o \ alegas, con nuestro ta; “r.as hermanas son unas vaiate*

^ ^ * r\-*Q, nUDl. 19

Filosofía del fri-

volísimo
Sicario los valores filosóficos de -un

absolutismo permanente, tal vez a pri-

mera vista res-rite paradógico lo de fi-

losofar sobre algo tan relativo, muda-
ble e inestable como la frivolidad pué
da ser en sí. A pesar de ello, creemos

cuadra títrio tal a estas consi leracio

nes. Y ya que la inmodestia hemos teni-

do de llamar filosofías a estos apuntes

volandero^, cosa es de que procedamos

con alguna sistemática: la cual pide co-

mo encabezamiento la determinación de-

coiKepto o noción de lo que tratamos.

La frivolidad es una rara virtud, vir-

tud que, vista a través del prisma de la

moralidad, puede terciar en oegeaera-

ción; y el frívolo es el sabio de los pe-

queños detalles. En toda acción que

queda inccenpleíja, hay cierta inquietud

por falta de realización
;

cierto anhelo,

porque aquála acoic-n llegue a su fin, a

su total desarrollo. Este anhelar, esta

inquietud p.or la espera insatisfecha y

por la expectación Hicismphík, es ia

esencia, el alma del frivoMsmo. De aquí

que abunde más en la mujer dicha gra-

cia, porque raramente sus (detcrminacio-

i.-es llegan a un cabe.1 y completo des-

arreglo : en la mujer al olvido es muy
perdonable, y sus faltas eapiri-tuiaies que

en ei hombre serían perversión, en ellas

corwiértense en encantos.

Cae genera-smente el concepto de lo

frívolo sobre terrenos de mundanidad y

riaiLantería. Pero si consideramos que

unas de sus principales cualidades es ia

cri subjetivismo, a tril extremo,^ que

cabe ser frívolo uno consigo mismo,

queda, libre de ese vulgar concepto tea-

tral y divertidor. L'-amar frivolos a ios

entregados a la vida que pasa, eis una

confirmación de lo que antes decanos.

En lo ilógico de la acción dd <pe ai

placer se entrega, en 3a irrealidad de ,o

que se busca, en la falsa consecución de

esa ¿ficha que llega las mas de 4as \e-

ces ovada ea lágrimas y aesgracm.

está la iixmietud de la espera raataK-,

cha, de la expectación incump lía q.*

anís decíamos ser a’ma y esencia <¡e .

a

frivolidad. Suele abunda.- mas a re-

vote cortesano que ed frivolo ««ote.0

ei frívolo consigo nñsn» —,
po.q^

es minos aristocrático, y ^ &T
(ver la Lnquieáxi de te orgia y de te *-

versión, «te te de te verdad y de 1a

ciéñete Rarons y ée&tx* sea los a-a.-

nruJos por te idea aguda cogías a: asa:

en cnatoiiier sistena ae vercades — i-

tesoña. o de sentimiaitos — arte; pero

Bttáios los inquietos anée a emgma ae

la sonrisa de mujer, qiK en maasaa

pcr.tío encontramos con rttmlo oes-

conocido.

Todos los goces er, sí traen una gota
de amargor; el írivolismo puede ser tam
bien la elegancia de ciertos caracteres,

que saben, con el detalle oportuno, con-
trarrestar esa gota de acíbar que, corno
la esmeralda encangada de algún raro
maleficio, va envuelta en todos los goce.?

ierrenos. El frivolismo es el detalle que
cubre la falta. Para el incauto, para el

que no ha sido adornado con aquél pri-

vilegio, aquella persona es feliz; y está

en error, porque aquella persona no de-

ja de ser un preciosista que en él en-

caje de la vida sabe cc’-ocar la palabra

i:trascendente, la sonrisa oportuna, con

acierto para encubrir la llaga vulgar y
prosaica dea cotidianismo...

Dijimos que era el frívolo él sabio de

los pequeños detalles... El sabe muy bien

cue una lágrima — una nada más —
, o

una sonrisa, o una rareza bien encua-

dradas en* el desarrollo de la aoción, son

de más efectos que años de constancia.

Este detaüismo de la frivolidad es su

encanto, porque él detalle tiene algo de

íntimo, y él pecado de la intimidad de

lo que es dd dominio privado, adquiere

una gustosa picardía que hace curioso

a cuanto rodea.
_ ^

;

El abuso de escenario, para el frívolo

cortesano—modernización de las costum-

bres con toda su baraúnda de music-hall,

revistas, espectáculos, etc., 3o ha hecho

de tal modo fácil v frecuente, que está

a punto de desaparecer por vulgaridad.

Al frívolo filosófico, por el contrario,

viene el campó en sazón con el auge de

publicidad de que hoy gozan las cien-

cias. letras y artes.

Cuando ya se ha escrito sobre <d va-

v r trascendental de una sonrisa y se

habla del valor filosófico de algo tan pa-

raídógico como es la naturalidad dél ab-

surdo. d humorismo, no_ creemos rmxy

aventurado escribir a gusa de frivoli-

dad sc¿-re la írbsofía de la misma.

J.
ROMERO MURUBE.

i
nr-r

UnaquejadelSindicato
obrero de Mon'eilano
Hemos recibido vanas s.rta» de m-

-.fivideos pertenecientes al C: Miento

horero de ‘Montdlano. íormrimrib su

queja por el hecho de que at obrero

Francisco Ojeda Lobo, sin razón alguna

ni justificación atendible, se le imponga

el mandato ce sa’Ir <!e diclxa población.

!
Ocurre

_

1a tríate coincidencia de que la

madre óri cnaao oorero esta nnpeniu.*,

y no tiene c:ro amparo que el cue su

hiio le presta cor. el pro-cueto de su

trabajo.

Estimando muy jmáa la queja, ia en-

viamos al gobernador civia para que se

ínfnrme sobre el asunto y aóxtó ia c&or



informad

uñarlo <£eá

Para solucionar el Pro

don Jo:

El Gobernador quiere enjaular a 1°3 sevillanos.

Como ios mirlos-

conmemorar el quinto aniversa-lita lícenc:

Visitaron al gobernado:aron

de administración

s Intendencia don Pedro Prado Mendi

jjal y don Bartolomé Sc’é ;
e. Comari-

don
gobernador

D •. PASTOS - Ge 'lisia - Lepante, 7líeos. Capuchino;
cinc, y ei in

ierk> de papel impermea-
.ayfcgon, para visitar »as chozas al!

i

•uídas por i os vecinos agobiados
j

róldenla de :a vivienda.

razim ce Jesús, San Lorenzo. Santa
na Magdalena y San Migirtí. la de
quiern” en esta última y ei maní
y misas en los conversos de María
paradora y Esclavas del Sagrado (

aón, en sufragio de su ai a.

Los señores Hijos de br

industriales en calzado <

nos han obsequiado con

>s cromGS-aHmnar.'es. para

las lia sife£itado

de una seu:--’cn.

el Señor Fcr-

L> ob !;e ¡conserva

-habitación para una

Claro está que no ha dc ser

4 e.
gobernador !a mea

_ cfHj, jaüias pequen;

mdez Jiménez, vhitan carenan de ventilación. luz.

médico,

nferinos.
Nueva fuente de riqueza a Sevilla y

aumento ce ingresos a nuestro lia ¿airüCido en Seviha el señor con
Tose Rod: íguez Fernández, persona muy
estimada, por su inteligencia y honradez.
En el Sagrario se efectuará mañana,

a las diez, una misa -de “Réquiem” por
su aima.

Reciban su. aFúgida hermana, los se-

ñores de Camino y demás familia, núes
tro sentido pésame.

el carr-r'no, intransitable.
e:i todos los psrfnme:

Grandes surtidos en pe

cenes ALGA, tilN H-\(

Puerto
cr. el Aeródromo, Según nos dicéj

vnodor. unas 2o o 30 cajas, y scj¡

tardo podrán enjaularse cincuenta!

la llegada de otras 00 más.

c que fiado, su situación tendrán

-.~e a ba»:¡ de ca-

•arre unios pá-itos

l «e pared a pa-

-ed cara que falten el papá, los niños v

las paricntas forasteras invitadas a pasar

temporadas. —
Aún pierA-n el gobernador madurar

más su proyecta. confcrenckr con varias

personas, y comentar, en fin, su pc-r£a-

Lcb ve'-’-rr-s. para ¡construir estas-

<

zas. se va,’---- c
f . ptéstamo usurario.

c

van pagando con un rédito de vrir.tic

co céntimos por duro, a la semana.

La visita del gobernador lia sido
<¡

nidis’ma, hab'or.do renárcelo socorros

tre !os re;*-. d'-aios habitantes de las 1

zas. Estos \ itorearon al 'señor Fernán,

Jiménez. mamféslárvloile su agrada

miento.

Al regreso dc su visita c! goberné
virtió al teniente dc ?'e,-J V» dc?; dlsU

señor García de la Villa (don Frriqii

;

conferenciando extensamente con

a^erf.a dy arduo problema.

E-l señor Fernández Timén: z esb

después en el aeródromo de Tablada.?

Sucursal de Sevilla
4

Canje o reembolso de las Ob.izccio-

ne¿ del Tesoro al 5 por 100, a seis

meses fecha, de ia Emisión de í.° de

Enero de 1922.

Cor-forme a !o dispuesto en el Real

decreto de 21 dsl actuó, las Obiigaeio-

j

ne; dc¿ Tesoro al 5 por 105, a sei me'

l-ccí fe-ha, hoy en circulación, emitidas:

xn 1 do enero de 1922, que en la. actúa

:

lidad ase enden a la suma de ve? otas;

149^47.000 y c.ue a su vencimiento de

1 de enero próximo no se 1 re .en' en-

por tus tenedores al «reembolso, sebeen-:

sido; aran renovadas -por valores

misma clase, a sel; zr.s&es fecha,

vables por iguales periodos, c
mismos requts te:, garantías y ;

clones que timen, las emitidas c

íud del Real decíe o de 17 de di

bre de 1921.

En su conse:.uenci?_ les tenedores ce
dichas Obliga:ionck que no estén con-

formes con ia lenovac ón ind cada, po-

drán .presentarl s a reemíbolro en. la C-a

ja cíe e ta Su ubrsaJ, d:sde ei día de 3a

fe-ha* bajo facturas que rl efecto les]

rerán facilitadas, a fin de recibir suj

importe en efectivo, previo señakgr-ien

;

to do pago por la Direce'ón general dnl

!

Teioro, y entendiéndole que aquellas!

per.ocas que no las hayan presentado:

al reembolso desde 3 a indicada fecha
j

hasta el 2 de enero de 1923-, in: lusive.
j

habrán nece arlar.n.n.te ¿e aceptar la re]

novación de olas per otros reís meses!

llegaban a San Juan <fc Aználfaraciie

proocdePtes de Ríorimo, consignados a
la Sociedad de Cros.

Felicitamos calurosamente a !a direccinó

.del ferrocarril de Cala, que ha concer-

tado con la Compañía de Ríofó'nío este

nuevo tráfico pana su ferrocarril, y espe

rámete que constantemente veremos bar

eos cargados en San Juan de Azna'ía-

rache de minerales, casoara y cobre des

tinados, no sólo a -las importantes fábri

cas de los señores Cros, de Baree'onn,

sión también a todos los -demás puertos

de nuestra península y dc! extranjero.

—

Corresponsal.

)e Miaga te llegado nuestro par-

ear amigo, el .«rector general *
ierrosarrües Andafcií s, don Así#

Combet.eb'oC;

Bebed manz>niTn

NOTICIAS
LOCALES

A nuestros lectores
LA EXTRAORDINARIA AGLO-

MERACION DE ANUNCIOS, NOS
IMPEDIRA PUBLICAR EN ALGU-
NOS DIAS. CON EL ORDEN ACOS-
TUMBRADO. NUESTRAS PAGINAS

reno]

!a 5g esta
Ortega Iglesias. Gómez Pastrana, Pa

¡jeja Obrerón, Ramos Vilkgas, Mora Fi

rt-prm-, Segura, Hoyuela, 'Morales Ro-
niero, C!arijo, Ptrch. Corbato, Pacheco,

Morales Garcm, Sánchez Rodríguez,

Vázquez Armero, Henhe. Reyero, Peña-

randa. López Prats. Vázquez de la Las

ira. Cañas, Piñal, Halcón (don C.), Se-

rilia, Delgado. Vázquez Rodríguez, Pa-

ItUiO, Pérez de Guzmán. López Mtíiila,

Jinéiro Vendas, Pi-ckman (don C.),

Grozco, Liñán, Gutiérrez Hidalgo (don

F.,.don L. y den J.), OMver, Pastor, Se
rrano, Ruiz, Martínez Cuadrado, don

J-osé Díaz. Rovago, Marín, Valdivia,

Fernández Palacios, Escalera, S. Blan-

co,’ Cadava!. Arroyo, don José Arias,

¡Berna!, don Luis Degadq, Laguiilo (don
T.) . Temuro Ibarra, Daza, Milla: i, Pé-
rez Humanes. Salgue:ro, Sánchez -Esteva,

Necrológicas
Esta mañana ha tenido ivg.fr d ftnc-

.1 y entierro del señor don Manue« "lo-í

es Navarro, padre de los afamados

: matadores de teros -áel niig.no apSIi-

), y ar.ciano r tspetabie que gozaba gc

Su aheza ha sido invitado para asish

- a una cañería, y regresará es (a no-
Una comisión cío obreros meta¿úrgtc<

visi'ó hoy d gobernador civil, para que

jarse de Ictó malos tra(os recibidos c<ei un

¡
patrono.

[

Tanróién estuvo otra Comisión de obre

[ro£ para Sol*dtar la reorganizacióni de

¡un Sindícalo.

Puebla de Cazall; anedreiregresaron

los infantes y el prírf-'ipe don Gabriel,

después jde ton ar .parte en la cacjería en

su honor organizada reí aquella finca

por st¿a propietarios los señores de Bcn-
jumea (don D).

Ta cocería estuvo muy animada co-

brándose muchas piezas.

Los infartes y príncipe fueron obse-

dí la parroquia de c

dosc después dc la :

un solemne responso.

7 '"ATRO S \N FERNANDO
Oncmatógraiq f

' ^ ^

dc la tarde, a las doce dc la no

TEATRO CERVANTES
A las ocho y cuarto, “La CrU

rcr <M aStna'h y Consuelo H:«

VINOS Y COÑACS

Pedro Oomeoq y G.
el párroco d-d templo, el

¿enema, don Andrés Gu

tres cuar'os, “Los dos no
Los tenedores de e-.tas Ob'ij

que -no las hry-an i:»-ose ite-'-o :

óo, las conservarán en r-.u podo

-que, ccnfeecáonadan las nuevas se rea-!

'ice el carte p:r q1
. Barco de Eqpañs, 1

previa la pr. seirtaeióa Fe las vencidas,
¡

bajo fac.ura¿. que fací' i tara esto Esta]

bloc imiento, cuando ¿e anuncie oportu-'

ñámente^
Respe-cto de los tenedores de Obliga

c onos de esta clase, consignadas en el

!

Banco, ya en depósito o «pi .garant'a Fe
j

operaciones, que no hayan solicitado:

oor e evito el reembolso, antes de su,

vencimient;;-. en las Dependencias d.cl

Banco en Madrid o on las Sucursales,

doñee aquéllas hayan sido e fiegada:

serán oanjeadas por la; que ahora se

emiten. ¿1 voncienlento del 1 de julio

Fe 192G sin. necesidad de ges ión algu-

na de su partea

Sevilla 27 de diciembre de 1922. El

sicretario interino. Félix Gómez

Lcioncs 1

1 'ríCfS éc Vjciáa^, .** í<

¡Gstrero): Consuelo Hidalgo y

|

Werterns.

TEATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuartos, C

certada. “La hora de la verda

nueve, “El apuro dé Pura
' ;

a

y media, “A ver que pesa*’, e

las once y tres cuartos, “Ei gr

resar a Sevilla se les invitó con un té.

.sistieron varios aristócratas de Sevilla.

—IÜ 1 tfc-nier.te coronéi de la Ebco'ta

leal, ayiKlanfc pie campo de su alteza,

uque de la Victoria ha marchado a Ma
Mañana, a las once, se reunirá en

D.puíación la Comisión provincia!, pe

ei despacho de asuntos de trámite;otros íntin]

se organizó—Han cumpGmc-ntado es‘a mañana ál

serenísimo capitán general, el coronjcl

del regimiento de España, don Ignacio

Aunóia Chacón, y el ccroneíi dd ídem,

de S't.villa, de guarnición en Cartagena,

don Tr-5é Cub-ics, qre vienen en uso de

fc-cncia ; el teniente coronel de Artillería

don Francisco War’eía, que se ha he-

che, cargo eih- tercero ligero de Artille-

del corone»- señor Ro

en Sevilla, después dc re

ios de la Religión, tí dis-

don Manaael Moreno La-
rrazabal. cansando la desgracia justo pe
ssr por haber sido dicho señor persos^a

de grandes merecimientos y apreciado

per su rec litad y bondad.

E: transporte del cadáver se efectuó

esta mañana, constituyendo una sentida

manifestación de dutío a la que se sa-

inaron significados elementos de Sevi-

lla. El numeroso acompañamiento siguió

hasta ei Cementerio, donde fueron inha

Imadas los restos mortales, recibiendo la

¡p-esidencia del dude, que se constituyó

iér la sala del sagrado recinto inequívo-

lcas pruebas del sentimiento de ios afee

coroi

¡o señor

ría, por aiteehcia

dríguez Caso.

•El presidente de la Asociación de Ca-

ridad, don Manud' Sarasúa; el marqués

de Casa León, y H ingeniero ¿e Mon-

tes don Prudencio Verásteg’4 :

.

Los príncipes de Sorben marcharan

esta maiñana a Villamanriqt>:,

y- los conceiáes

don Raimundo

i don Justo Stá

Sindicato Cató-

Em-üio Benáez,

jv. Manad DF-
'elipe Fabón.

a los actos vi-

Reir.a y de P iciernan; los párrocos de

Salteras y Olivares
;

señores Rodríguez

de. la. Borbolla. Bilbao (don J. y don Dj
Iñiguez, del Riesgo, don Vicenfe H«r-
ñández, Sa-réou, Rentero Escac-ena, los

ex diestros Fuentes y Aígabcño, “Dcb
Criterio", “Onarres". Zarco, “Tortero*-.

Largo, Pérez Vito, Irak., Laca dc Te-
na, Peris Mencheta (don V. y ¿on L.);

¡Béujumea, don Eladio Go.zaeta, don
Manuel Sarasúa. Trillo F^aeroa. D^-b

gado y liemtaucs. “Torcuato”, “El Se-
ñorito*'. el persona! de la casa d; dos
Juan Quiñones, álajor. 'Aivarsz Dague-
rre. León, Escobar. Benxasao. Montoto.
Va!derrama. Carrieéo, Soto. EsoboM

Capital: 5.000.000 de pesetas
Fábrica do refinería de aceite de oliva y almacenes con capaci

3,000.000 de kilos.

Admitimos solicitudes de arrisado de trujales en nuestros almacenes

lia. en las condiciones qne tenemos establecidas.

La Sucursal del Banco de Bilbao en Sevilla hace préstamos de dins:

rantía de aceites depositados en nuestros almacenes.

INFORMARAN: TABLADiLLA, TELEFONO 522

LA AUSENCIA DE AZUCAR Y O: RAS
MATERIAS DULCES EN LA- SAL DE FRUS-

TA ENO LA HACEN INDISPENSABLE PARA

ELTRATÁMíENTODELREUMATiSMQ.GGTX
CIÁTICA y LUMBAGO. ENO ATACA LAS

-CAUSAS DE -ESTAS DOLENCIAS EN SU
ÍROPÍO ORIGEN Y TOMANDO TODAS
LAS MAÑANAS UNA CUCI lARADlfA. EN

AYUNAS, SE EVITA. EL DOLOR Y SE RE-

DUCEN US PROBABILIDADES DE ÜN RE?

CRUDECMiENTO POR EL FRÍO O LA

HUMEDAD '
•

SAL DE FRUTA

iisería Francesa

Todos los ssb.

coa 15 -0.0 dsscuenlo,

Fí y Margali, 32

hacer un regalo para estos días?
jasa y podréis escoger uno. entre las grandes existencia

nes serranos. Embutidos. Salchichones, tanto como en Y
nos de todas marcas, Licores, &.

ÜHUKClOS

É
- -I

írJ&© 1
5y lw



presidente ir a Tetuáa 'para entregar el

mando Villarnseva, cosa que conside-

Díspoñleudo que el intervengo;pues acaso surgieran dificulta;

orden rnternacionaL dada la
frito den Antonio Esteban

ciá. .. fin

—Lo único qra ;; puedo decirles es que efe

el almuerzo ha sido suculento^ como to 'ant

dios los de Estado... ¡Estos diplomáti- 1
ca.; se cuidxan muy bien.!—¿Ha fijado .usted ya la fecha den- -jrj

pctriedSitaa sobre sus propósitos como
alto comisario en Marruecos, expresó
que no .puedo decir nada, púa; todo se
ría premarraro y contraprodíucenfce
Agvadoció los ^• g-'-os que le tmbutra-

ba la Prensa por su desig-nación para'

jaícrio

ei n^JSíSS:

u-clo. y

Graduación científica

ds la vista qratis

8, Ve'ázquez, 8

Frente a! Café Misional

FHEHSE bien en el nombre

<£Gr@@n“

impermeables

SASTRERIA

i iutto de

onien de

De Gobernación : Adjudicando la re-

pc ráóft del cable de Ceuta ai Peñón, y
expediento sobre arriendo de orcinas des

tnadas a servfcio postal.

De Fomento: Sobre construcción de

un deposito par wástúi&s del íerroca-

rrn internación ej c-: la. cvaeivn fie ^ o-

Kna línea de Ripcll a Ptágcerclá.

sí ism adas dos rea

ordenes oe Gobernación \ Grao.a y

jwtki». <¡1* tienden a «isr ¿busos en

ra n.pHcalón dd articmo — o; .a .eyde descuento

TELE6RAMASj^^^r TREMAS

Burguete marcha a Maquéeos y el Gobierno
va a despedirle

MADRID TELEGRAMAS
En Gobernación —

Los exámenes de los auxi-
liares femeninos de Co- n j i ]\/í

Mn¿"
E
. La

9
supresión

,

'dei
Burguete marcha a M

juego Tra p Qí
i a

niI,1
/f
íro ¡a Gobernación, duque V Cl

' pv&nodóvar deí Valle, ai recibir a los
periodistas, ¡es habló del incidente de • __ , « r - , . ¡¿GuS
<T-« se hacían eco ios periódicos, ocurrí

cí~° ? .

'o.,e.a a A. risa cotoiIki, ¿apachando cor. el a»
do coa motivo de Sos exámenes' de los

--° "•<> Psc» .va no .o es. y me- decretas de su cepariimento.
auxiliares ícennos del cua-po de Co-

?«*“» fra',‘’1 com.se ec:ví. El señor Gassot qn.e líese a co..d-

s-n Trabajo
£1 precio del fluido eíéc-

Manifestó el señor ChapaHeta a los

tepoyteros que hacej» irtforma» ón *_n

su departamento, que hallándose pendiett

f\-i rescflución el asunto tic 1 pierio del

íiúido eléctrico se preponía decidirlo con
arreglo al Criterio que ya tierfej expersa.

auxiliares femeninos dei cuerpo de Co-
jr:eos qr.re fueron admitidos con motivo

!

^rr!

a l)
.

a
Ó
a^a de funcionarios.

irünL lro ha llamado al director ge !

rcrai de Consmácaciones para que le in I

fetme sobre el particular. Cree d mi-

1

rustro que las auxiliares no tienen ra-

1

zun en sus quejas, pues no se traía de

!

opos-dar.es, sino de exámenes de apti-
¡

tud.

Fe todos mocos—añadió di rrsinis-
j

tro-yo no soy responsable de nada,
¡

“ atrH^e a ics ^or^ Alba f
pues mié encontré ya convocados los i ‘ p., . , . j

’- -
'

exámenes.
j

El viaje dd general Burguete dicen decir naca.

ción, llevaba una abultarla ca .

jo que corno en el Const o que t"

lugar después del almuerz » no se

blatía c’e Marrueco:-, snmete-. 12. a ’
^

iiberac’ón de sus compañ-iras vanos e
'

Í

ponentes. . ,

;
También el mini. t«ro ce Ha: tenca

traía algunos asuntos sobre h® cuaC

nada manifestó- -y

Ei general Buvguc-a Ilepj. con

cha. prisa y entró en el min st;-r;o --n

1.83 elorri {do. Añadió que ’a tónvsión técnica qot4

se Co ¡
generales ^ Caballería, del Cuarto Tercio, Sevilla. cnt¡Cnde en este asumo enióirá ?U áic

, y ;Cbrarán en Abrif Idem que; el ídem ídem don Federico ;arrien hacia lo» primeros días del próxi
GUunQo la primavera SG n >1 ^

GonzáPcz Fernández Se haga cargo d<* mo año.
• * 3S}de ^ - t

J
,

v ' ¡ w maaxlo de la Comandancia de Badajoz.
‘ _ _ .

I' Ua rv-. . .. -
f-»; OOS.O1QS Destinando a los tenientes coroneles En PalacioEn Palacio

Los soberanos as stsn a
IW-^ceW.; - 8««r-- para d mando de l

1
» Comandancia de =->JS suue.CK.-a a» «

ai * abrí"’
en la quince Asteante, a don Xareiso Atnrellcr, pajaÜOS funerales pOf el'BlmS

^ *sí lo a? Aá3
' PU6S lai tlicUiian ¡a de Gerona, a don Cartel Otíioterena- del marqués de ZafCO dei

fé'is r-lPfá:"-' ... . .
para ta dv Ciudad Real.

i Va!ie.-&udiencíasVaiie.-Audiencías
Esta mañana estuvieron los reyes en

ia iglesia del Buen Suceso presenciando

exámenes.

Haplarriio de otro asunto, dijo que al

Consejo de esta- tarde llevaría la cues-
^.ón de! regimen de quincenas. Yo ten-
go un criterio particular en este asunto ;!

n^cíac!^ quc
.

a £e?uía para la Iibe

yo creo que on la aplicación de las quin
|

rac:oa
,
CC l2® ^-lor^ras. negociaciones

cenas debe in;

tríela justicia.

:a apacacion de ías quin
erar tai régimen de es-

aos que es cosa necesaria, pues te- Tampoco hicieron mAnrfa^tac on * ®-a

que marchar a la zona de Me’illa aa loti minis'.-ros ¿e la Guerra y 1

recoger impresiones directas die las bajo-
ciacioncs que él seguía para la libe Al llegar el conde d<3 Ronoar.or.es se

:r. de los prisioneros, negociaciones la preguntó si llevaba la real orden re

gó con nva-
* —- enure unas y otia,s- ^ de interventor de la segunda región.] 1- <*L c=uceso presentaneo

:-, st HO sin
- n-en pa manifestado e : pers-ma- „ „ . , , A , r . .. ••• ci cirro fúnebre en memoria d-íi ’-.ispeO

•" \m ^ uve t ^ ’<* ^ —
Saperia Bteteote Bas Avi.áÓ de Zarco dd Valíe.

_

. q-e pa-a ías p e>ioen ^ roja jj cc^nantíante de Caballería
L

;

§^ytenrv^T*
0 k'5^‘eri,:'r Ba.Jcano, Ban don Agtfptín fie Carvajal', y al tcnkntfc <? ‘

^ jM Lsta'o. se- de Tngeirlci.ros don Nemesio Utrilla, por
,

T ^ ^specavaments, ios se tnéritos de casapaña en Africa,
se n

_ A.baracu?, Roociguñez y conde ole- . , ,
. . .

n:

-\utorizando ios gastos para ;a ejeep- e .

n por rmrr buen camino, lat-iya ol légimen <3e quincenas.
También debía informarse de la situa-

ción militar v política que ha mejorado

los croiwmsdoris ”
de Provfacías

_

d-sr.do ?srce
f

a !as ;«t"^c ;or.cs c-e tenía da- ^
c»fa de í» opresión de! juego.

* con'¡mdaE'£ ««««* de <KP^ «*- Po
En cuanto a Madrid, se irá pauíati-

''or '0
' qués

IES? -

a
í d Gc*ier- Se admite ia dimisión del “•*

V.iianÜsva
a

marcha ei do-
comandante general de ^

mingo a Marruecos - ,.*-,‘.
e, '!ía

. .. ’-r-sn-i

vi . ... f . --1 soi.or i.jícsaa Zamora ha man; tes- -
aí.: señor Vshaaucva na mamíestaao . - , , ... . , . ,

T° s

.
• , , uu_o hoy a *os ocrioaistas que nabiendo Qs.

’

que c. Gon’üigo marchara a Marruecos
:

, .: . .. .
'

. »es
• aV ^ - - i

preseaíado xa Gmitsicsi - ce su cargo el

««eral <fe í'tólila,W „OO^íl i fsí ; s i»cS C« sp ;O ÍT!St sCaS
j
Coceada, le había comtcróado tékgránca' S-r©r

dss rnsrCjlíéS Cl0 Á.íiycsmss mente aámitiédoSe la dimÍ5Íó.n. CSil
Ei marGuás ¿e Ailhucemas ha ccníe- Burguete. además de la publicación

rc-nciado hoy con e¡ Embajador de In- -de su ansmeiado libro exp1icando su man

—Da eso,—contestó,—ya re ha ra

do bastante y es posible que hoy no

trate en Genrejo de este asunto.

£1 récimsn n**S«r A -- - ¡

ciAn ^ obras ^ d cuartcl Artillería
íestiyida*s.

SI
' t 5® 9““‘Ce hva do Sevilla. Don Ai*

qués de Zarco dcV Valle.

Después oscuvo en Palacio para cU:t>-

plimCntar a Eos monarcas :# señor pri

mo de Rivera, que rao Id había hecha

en los días anteriores, a causa de las

Exceptuando de las fortnaVdades
impresión de que hoy i subasta las obras de? Hospital m -Sitar

!

Don Aífonsp redíbit

audiencia n:ihh:r.

una nunieroeai

i .

10 está decidido a ello.

Viiianusva marcha ei do-
mingo a Marruecos

El señor Vóllanucva ha manifestado

m> -dov >-. El pr;m.eTo manifestó que' e- s,

pues ¿ei .a
:;m.uenzo comenzar;a el Cc^'j

sejo cuya duración, alcaataria pn'-Ji&^'í

Por último llegaron juntos ei mar- de quinesnas. En un Consejo an
qués ¿e Alhucemas y el duque ¿s I-' t^-or ya manifestó en conde de Roma

PROVINCIAS
Autorizando ía reparación de !os caños

¡

VIZCAYA

s
’

sji propósito de que ere
i pinoso e indigno, y hoy someto

r

••e --<
^
na * causados per ios temporales * ¡n c& Hds

un pit?J de Ceu'a, y en ci cuartel ¡fie Caba-

reporación dh c-a i

Noviilos en Gandía
Gandía 2r. 12. — Ayer ai; Udiaroa ea

al juicio de srs compañeros i a .pror-i-
^ : j ininos veciuniis "eA tírritoío dd ’-a Co-!

GaiKÍia^
-
<lc Carreros»

que °um“

íe la tarde. A lar* orden qua deje e't5Íbl-ec;do íojmandsrfd'a gefteral de Ceuta.
:.-ro se retirarán del ministerio Ice sene

es Víllanueva y Burguete.
Autorizando al ministro para dísoontt

-.*eei conde, que correspofude al mi qtíe para e ; servicio és Aviación se ?£-
m n di Gr r ; y Justicia velar por

q t;i0ra por gestión directa- 22o aeroplanos

Después de glrnorza*.- DI*| ia- as&caúón ju va del artículo 22 dq| f]e ¿'«tinías rnarcsA piezas de rr.pv.esia
j

do
^
Su tómpañero Aiidresiio Chaves,

cen BUíSlietS V Vlllanueva R'sf íMviaeial y al efecto >05 n-A-snos: 90 motores de 3SO

_ ^^pt.-^plrectore¿ ¿e las Cárceles que notj-T_p.
?t

-.:
s hodroav

i
q? -•es . ’ciiaVol canoas,

A las quatro nnsedia, to minado e¡ ¿en citrada a ningún. ind¿vic¡.uo><,uya resoue?:o de material fotográfico. -

almuerzo y la si breínesa, abandonó o:
j
^cu%enta.ción no vaya en regla, ejvt-. Id para adquisición por concurso.

pPerón.

Martínez esu;vq valiente con tji capote

[y la muleta. Tuvo que matar regularme^

:

te tres toros por haber resultada hen-

y con nuestro raire^ntante en i ¿o en Marruecos, publicará la memoria
}

almuerzo y la s'- bresmesa, abandonó e- 1 ,||c «^oitaeión. no yaya en regia, OVy

Francia, señor Quiñones de León. de que hizo entrega al Gobierno .

Las conferencias fueron breves, i5.n0- „ — ¿

rándose los asantax ta*atad':s en ellas. ¡CU £STSClO
Mu-tares que no volverán a Almuerzo en honor de Bur-^r 'ca gueta yViiianueva.-Un Con-

El ^.,-raj Gfate* jefe dd seio de postresGaomete niidrr dei alto comisario, ven a -

ministerio die Estado el ge'icim

g-ueta, el cual, a las preguntas de los
_

.pi

peídoctas, contestó que no podía ha ^rip>-

ccr manifestación alguna, aleando q.ve £|§
todo lo tratado era sacceto de Gtbiemo S

tsn-áo así que una simple osiuen %-orbai y repuesto de maíeráT- fptosrilfv^.

J Relente para encai'celar a un in <;.e terrenos destirndos a’ Centro Electro

Firma de fvlarína

Este estuvo co’osñi ¡con ¡a capa y niu-

kía, siendo muy aplaudido.

•Mató primero de un pinchazo y una

elifccada superior; a- segundo de na
volapié, cortando la oreja.

En el último fue cogida resultando

con un puntazo leve k;n c¿ hombro da-»

recho.

Gabinete mÉlétar dd alto comisario, ven I

drá a la Penfnsuia dentro de unos ¿ías,

!

^
Agregó que esúa noche saldrá psau. Elkstituto £di general LoSsada

A las dos de la tíardSe empezaron

usando en el cargo que ejercía en
Lírica.

Desde luego los generales Santiago y

I llegar al ministerio ¿e Estado los mil
nistros e invitada j al banquete conque;

Tetuán. Piobablemente irán a dosveú-r

le va ios ministros.

E' monarca lia firmado los siguientes "X J
-o cccretoa de Marina: .ó—

1

1 ^

será JKxnhraáq haiaía que el Gobierno Deponiendo que el intendente de la I

le va ios ministros. cenare con el señor VillartUeva, a Armada don Antonio IMartínez Calderón I

Minutos después de partir -el ex co- qaief fcorrcSponderá en lo sucesivo la cé^e cu d cargo de Intendente en e1
- de

misario salió el señor Vilíantv:r.ra, quien inidáva para el nombramiento de í'os parlamento de H« Forro*,

al ver a los reporte. o: exc-lamó: iécmtés mistares qtfe han ¿de ayudarle Nombrando interventor centra1
. ícñ e1-

Vaílejo no volverán a Africa, cesando saries sánente y entrante, don Ricar-

deáinitivasrieníe en los cargos que allí ¿o Burguete y don Miguel Villsnueva.

ohKRim a I.* altOE comí-) a¡ ^ a i<)S rep^íeios exclamá
-¡Pero todavía están ustedes aquí. I

-Esperamos1—contestó uno de aqué-j J-'J
Ex p'-imeio en ;¡egar f‘jé el señor Vij

j|a;— a Qtie usted nos dé alguna nct:-j<fe ifeitiación de las líneas avanzadas.

esarrcllo de su m?áóm
oMsrno tiene v?. ampios

idai-e Nombrando interventor ¿ártral, í:ñ c1-

ministerio, a dan Antonio Martínez Cal
j

datos ¿ ¿Tón.
KLQaS

- Disponiendo que el irítéJidente don Pe

(Conferencia áe las 18)

A ¡a salida cei Con-

jfectlTOs d, que se ^onen yj c
-ro llaAna. (*»e en d’d-.o Cargo en

régimen de quincenas

, „ ,
*

. , _ .
* ¡uuva en que saiqra para ieuuaa; ¡-r-,.

la Comr- ana Superior en el Proteoto- «. o 4 . ^ ^ ¡

rada Como ustedes toü.—dija—shora
~S

|'
¿ 2 ^ 4- °i n«or Acho, a 3. Mjommto qus el geiíaral <te Birg»-

vov mbasate « AJfeira loóne M. ^ los e5:i>re»i ; £atea j0s ^ de reserva don Baldar

¡^ío.n’.pos'!> :on de las columnas vo- departamento de Cartagena, 3’ .

.destinando
Consejo” de" nóSres.

° ' '

Clrma ri* PüS-a
,fo ®! rerro1

' El presidente dijo que se hábil con-

AS y
!!; y y 1*®* *

.
Promaí'lenda al empleo de 'intendenta venido en que los ministros de la Gute-

Sido f.rrnr.das las sipiicnics ^ sah:rtí: mdeníe «ion Fernando Lanuza rra’.y de Esiado le acompañasen esta no
$4>--vnes de ministerio cíe #a Gue- barrido,- y desainándole a deáampeñar ¿li che a ’-a estación para -despedir al gene

IC Evi. adK-iiU.O CUC liict
u. a a - ,

¿acac»- ’U-.aci Qa y& ‘-Ua.C’On
, voy nuevamente a AF;xc.a lo que con-i „ „ , .... j_ , ....

a dar poacsion dd cargo ai señor Villa- . ,
. , ,¡ y yo creo que me sera permitido pa'sar! Sales G-r.ehuna traída con la modestia con que fui i i , - , ,, , - .. ¡„ f

‘ ‘

nvciva.
,

H
el pümiero de -ano lado de mi ianuí; a- .

ierra p>r eda<Lmeva.
B-urgucüc ha insistido en las manifes-

taciones ene hizo ayer en Palacio, di-

aun

otras vecefs-

—¿Cuán-do marchará utted a Te-
tuán?—le pi'eguntamos.
—-No lo sé aún. pero será probable-

mente del 2 al 4 de enero próximo. De
pende; de las entrevi rr-as. previas que ce
bo celebrar antes de la marcha. Ade-
más debo cumplimentar a los reyes y
espero el señalamiento de la fecha.
Después llegó el ministro dé Intru-c-

eión, señor Salvatella, que lle¡vaba va-l
ríos expedientes-

.
Llegó a poco el ministro de Marinaí

manifestando quci hab'a estado en Pa

> creo que me será permitido pasar! SalesjGuíHehun. pase a la segunda ré-
¡

rimero de año a¿- ladlo de mi familia, i fierra p>r eda<L

¿Le esperará en Tetuán el general! Ccmcrfiendo la gran ©ruz de San Her
Burguete?
—No: estará en Algecimo a mi

da. ¿No se lo ha dicho a .ustedes?

jm-megiHo al minMro togado de la A.r-

Algecinas a mi Ilegal rr.'-dá ion Juan Spobiormo. y a?, auditor

cho a .ustedes?
¡

& ^ feserva don Pablo Vi.gneáie!.

. i —Nada; no ha qu<grido hacer decía- i Bhimandb al corone! de '& Guardia
:'e i*i_:i i..- -»r • , , .

¡cho cargo en Cartagena. r;

En la Presidencia
s:

El despacho con e! rey.- c:

Para él Conselo de esta h
tarde 0

ES marqués de Alhucemas al recibir

en Su despzhho a !os periodistas 1. s ma-
¡ »< -i .

, T , . , , . en au uest)?icr.o a -o^ pcnoaisi
rac.ones. ¡«m.fcií José veiga para el mando . f ; nA ,

® S
'm ÍeCh máa

iL¿lj
Sr,*CÍán “ V%éám° Ter°;,: «^2 tnonarc’a bre«jíÓte pse uemidio afablemente. ukjSo.

Lo: ministros seguían reunidos en ^e® don 7osé Rivera para <f
25 ‘

jneejo.
‘ nánd| ¿el décimo Tercio, San Sebas- Añadió qud en el Correjo

a -L. -a ^ , , . , ,, , tS£ri. t tarda se trataría de varios
Antes, el presidente había hablaoo -

•

. .... ,
‘

¡X , .... ,1. „ c ¿

ral. Burguete.

(E3 señor Ghapaprieta, encargado de

dar la referencia oñeiosa, dijo que no

se habían tratado más asuntos que los

consignados en la nota.

El señor García Prieto, que se halla

ba en él grupo que formaban el minis-

tro del Trabajo y los periodistas, dijo

q- je mañana publicará la “G-aocta” dos

reales órdenes -de Gobernación y de Ora

cía y Justicia, regrinndo la aplicación

nifesfó qdé había estado deSpaóhandb
|^ ¿rf;cu]0 22 de la ley provincial, re-

cóp el monarca brevemente por ’-a falta
j
£crente ai régimen de quincenas.

¿e asuntos.

Añadió qué en el Corre; o ,de esta

tarde se trataría de varios expedientes
La Nota oficiosa

|

detenidamente con los señores Burgue
I te y Viilanueva.

[
Kw'rlh m- ,

>} fálcete cororsl de Gobernación y algimas deposiciones U nota oSclosa dice «•

:

A * C.r- ¡A c„;i don Rtt'.ardo Fe- clac oerdss co- e*: idc w.* r-* s -o
3 ..j®.

C '

rrdra tczrG d /íeo. Coim?ndar. C , n. ntiinCenas.
'

' . . . ...

Grandes rebsjas en todo

3

_ cien y aprovechamiemo hidrnimco para

% abastecimiento, de la Base d~J. Ferro!.

Comrañía ¿eraros contra el robo,

hurto y extravío de! ganado.

Agencia genera
: _ _ ,.„. r

•- Castillo •• --
- - -— —

teléfono, 4&7.

Representantes



^formacionesNOTICIAS
¡núcar

La verbena de ía Paloma

n musi-
cn.ro

-emategráfica dé

MISTER QiLLETrE, ENa las nueve <fc la noche, en calle Kagado Pérez, etc alborota-

de !a caceta cu calle Gerona. yor, por cuyo hecho fue;Trajano,
rostro Bretón “La Verbena dé la Pa

individuos.ROLLADO POR

SEVILLA como presuntos aurores, acer-

¡Cómo surgió la Gilí, •Ei capital inicial.--De ocarnaci
en crac si desenvuefve ia populan s.*ma

“Verbena"5
.

roñándole mañana compareció ame
ayer a noy.-La proaucCióft aciuaí.-i
consumidores.-tíi pap? ¿on Alfonso,

George...—Su impresión de Sevilla y
da.-Otras notas

>r Ahincón, el sarg.riite de la Guar-
c vil señor Veredero. <. xconiaudante

puesto do Triana, que actuV mente
de modo que

m-erJrás en la pantalla se sofejien, es-

cenas representadas. la música recuerda

tes motivos populares que se han h- cito

Célebres; y a los Cuales ha agregado el

•do llamado

LX HOMBRE CAE A I
MUERE AHOGADO

encías practicadas en roaaónora las acciones de la “Gillette

'

Razoé Cornpany", en su totaii-

colizan en Bolsa en seteroa y
tiliones de dólares,

rici'to — agrega — que un sirte i

-

banqueros, a la ntuerte de! .que

los sesenta mil dólares primeros

iojt — .
ofreció doce millones por

participación de sesenta

n cuanto calada la producción

¡izamos

exjfo.

se aparta en a,.-so ai:o de la erodio
broma característica en el da de
centes.

Mister Gillette, el inventor de ¡a
quina de afeitar, de su nombre, se

cuentra en Sevilla, hospedado en ei

tel de Inglaterra. Una «rcaansíancis

pedal nos ha pdesto en cambio de

indo y en trance — que estimamos'

gado para satisfacción de nuestros

tores — de dirigirle algunas pre«-c
Durante la comida en el Hotel ¡<

roos hecho pasar una tarjeta.

—Mister Gillette, le espera a \
¡ después de ia comida — nos ha <

i di secretario, fefcukCs amaiwáisúnoJ

Y le hemos, visitado después ó

E* • - i dehesa “El Hoyuelo"'" termino
¡

ctí Ronquillo, y al sitio conocido por
¡as Gañera, iué extraído de un pozo e¡

cadáver de Dionisio Bfanco Muñoz, /le

3° ruios. 'r’ndo, natural de Zarco de
C rañadido (Cayeres)

.

Es'v i: -i 'vi dúo ua empleado* de* ferro
carr’l de Minas d’ i Cala, y tenía además
un. establecimiento de bebidas cerca dJ
Ronquillo!

En ¡a madrugada de! 2_i. cuando se di

rigia a!i estabteci ni:ente . <5 b»ó desorien-

tarse a causa de la oscuridad y Cayó en

e¡ pozo .donde murió ahogado

Un detenido

¡odas partes los caracteres de Por la Guardia civil de’ puesto de la

Macarena ha -
<:do de* ruido Raf:ui Suá-

rez (a) “Torero"’, que acompañaba al

“Madrihiño” cuando éste agredió a Do-

iiroigo Prieto en tula casa de calle Cte-

gop o, rosándole varias h -áridas graves.

Deñ “Marón-teño"’ sólo se ha podido ave

GónrSZ

t.n gran acontecimiento teatral.

BACALAO
ESCOCIA legítimo, a pías. 5,50
ISLAND1A » » » 5,00

Proveedor de la Real Casa.
EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6

Regresó a Sevilla el temeníe corone,

médico don Amadeo Arias.

-La fábrica central de Boston lanza

» millones de hojas diarias, que, cal-

das en longitud, son unas sesenta

as (esíaoistica americana), y unas

renta mil máquinas diarias.

-•Tiene la Compañía alguna otra

Mantones de felpa y dees-.-s

más baratos «Bazar Joyería»
¡ama

En la parroquia de Santa Magdalena

y ante el a’tar ce !a Virgen de! Añapa
ro, tuvo lugar eí pasado d a 25

, la bo-

da de la bolla y bondadosa señorita Ma
ría- de 'lia. Paz C-aro Villegas con el dis-

tinguido joven don Manuel Petit Gar-

Asociación de Deperp
dientes Mzrcantiíes

Per la prestente se cita al gremio <le

confecciones a la reunión que para, elec-

ción de vocales para el año venidero se

celebrará esta -noche, a las nueve y me-

dia, en su domicilio social. Sierpes, 8,

Inauguración de Talleres

De interés para el Co
mercio

en Moni rea¡ (Canadá), que

veinte por cíenlo de la cen-
La Guardia ¡civil del puerto de San

Felipe ha detenido a Pedro Cáceres Ba
rroso. natural de Atfmonte (Hndva). que

falsificó la papeleta en que había tocado

el premio de mri p-,setas que rifó la Her
mandad de la Triréda/d.

. A Cuenta def‘_ premio, había cobrado

Pedro, quinientas pesetas

UN SUICIDIO

En 1a línea férrea dy M:Vaga a la

Roda, frente al sYo conocido por e‘ Ce
rro' la Mi/a. fue arrollarlo por el ex

preso ManuM Pozo Zambranó que se

arrojó a la vía af pasar, el tren.

El motfvo del suicidio, es haber abs-

traído e1
- importa de unas cargas de

Mister GiUefite es como aparece en

las cubiertas de ¡as hojas de afeitar, a

excepción del bigote, otro ya por efecto

del rienpo ha blanqueado. Nos recibe

con una corAaHdari ex’o'a-an^ricana.

Se" aparta de las personas de su familia j

que le acompañan y se dispojve de buen

grado a facilitar nuestra labor.

Como no sabemos inglés, nos sirve de

intérprete nuestro buen an.igo don Ra-

món Monsalve, a quien de vez en oran-

do 'sustituye el dueño del Inglaterra,

don Paco Carrere, enamorado pori el mo-

mento de la interviú.

Los saltados invierten pocos minutos.

Trarsscuri^Ios, te preguntamos a que-

marropa.

—

¿

Cómo surgió el invento de la Gi-

llette? .. .

Mister Gillette confiesa que previe-

ron a este invento muchos estudias! Un
día, aferrándose él mismo, observó que

la navaja no respondía a su deseo,, ni

se facilitaba la operación, a pesar ¿i la

busena vohmlad con qi.ro pasánd^a por

& suavizador to intentaba. j|-¿j

Pensando en qué esto era un
norab ocurrióse^. V ,cpnxó„ _ so’.ycúocaTál

hoja dé' acero, bierL áí¿ada, que % ?

les de uso corrí o® ce. Pensó en

1S95, y hasta c%5«sés de chicó' añÉp •

halló ía manera de utilizaría con
j

Da novia vc-ta hernioso traje de

ch&nreeu&se do seda y a; tocaba con. el

blanco velo de desposada, prendido ar

héticamente oon simbólicas flores

de avahar.

Fueron apadrinados n.r don
k
Antonio

Petit García, hermano de! no. iq y do-

ña Angeles Villegas, viuda ce Caro, ma
dre de la norria, adtoñnistrándoles el Sa

cramento el reverendo padre Fray Ge-

naro de JeAis Prieto, guardián del Con

vento de Franci canos.de Lcreto, quien

a la terminación dirigió a los contra-

yentes sentida y elocuente plática-

Dos numerosos invitados al acto, 5 a

saron al domicilio de 3a madre de la no-

via, donde fueron espléndidamente ob-

sequiado; con dulces, vinos, licores y

habanos.

Les nuevos esposos marcharon c\\ e:

expreso a Huelva, desde cuyo capital

se dirigirán, a Afenondralejo dca.c’e par

sarán, lo; primeros días de su luna de

miel, que le desean.o; sea eterna.

^Se han inaugurado sin ¡entrépito ni

bombos, tan comunes en éstos casos, ¡os

tálleres tipográtkos que en su casa deAcar
He Zaragoza, 28

,
ha instáado nuestro

querido amigo dorj Srivador Domínguez
Criado.

¿Qué país es el que roas consume

r

—Nue'.-a
* York y la Confederación.

—¿ Y en Emopa ?

—Francia,. Inglaterra y España, por

el orden irrdicado.

—¿Cuál lia sido eá pedido mayor?

—Uno para SchriStzé, de quinrená&s

n¿l máquinas y dos millones c?e hojas.

—¿Habrá obsequiado la Casa a per-

sonalidades de fama mundial...?

—Al Papa, al Rey de España, ai pnn

j

cipe de Gales, al mariscal Foch... 1 ar .1

algunos de elios se construyen máquinas

e^)e*tia!es... — agrega.

: Hacemos a mi.-ver Gillette algunas pre

g’ivntas reilativas al oojeío as su \itije

por Europa.

Lo hace en calidad de turista. L’-e-ra

ya invertósbs en este viaje ocho

v ha visitado Italia, Suiza, Francia,

Africa del Norte y del Sur, Portugal y

Caja Popular de Ahorros

Esta institución, declarada benéfica

por real o•'den de 30 de junio de 192S,

facilita libretas a! “tres v medro' por

ciento a cuantas entidades y paríicda-

res las soliciten. Oficinas, Rema Mer-

cedes, 3. De 9 a 12 y de 4 a 7.

•' n T‘ r -'1-r una visc a por aqúelia casa
r.o es posible darse idea de la importan-
e-a que <u funcionamiento puede tener
para todo* ¡o's que Conviven en el mun-
do comercia 1

-. rí¡ del esfuerzo dj . intof-i-

gencia y a 'd' viciad que ha sido necesario
desarrollar para dejar montada h obra
maestra de tan ajetmirado amigo.

Las Tiun-iro-'a-i asrdsiades del señor Do
re n-ruez Criado, invitada* a L inaugura
con, visitaron los locales destinados al

funcornmier.to de IrA Artes Tipográfi-
cas. admirando las mi
apara»©* y espléndido

dos a producir a todo 1

ñero tipográfico no experimentado e;

villa aún.

La Asociación Sevillana de Candad

socorrió ayer a 2.6cc individuos.

Además sí repartieron 375 dc

pan, costcritcs por 1a Asociación con

motivo de la Pascua de Navidad.

Durante el reparto de socorros estuvo

presente ei consejero don Manual Sara-

Un nuevo esfuerzo
Representa un gran esfuerzo el qu. lernas máquinas,

maícri-f. des’ina-

Para que ios su- r¡
:
«V ID 00117

fren del estómago «Aifi L¡aa¿.

El mejor preparado digestivo de! mundo
psra estos mismos días.“Leí
que eA e1 nombre- -de te -in»ve

bella oeéeaiaciú i el-:uveña
Sociedad filarmónica “Santa Cruz15

ará esta noche, festividad de los

s Inocentes, una velada exrraordi-

en honor de sus socios, y en. la

se preparan gra: ¿diosas sorpresas,

directiva ruega a los señores so-

sa asistencia a1
- acto, acompañados

.ss respectivas familias, para dar

- realce a la fiesta. E! espectáculo

comienzo a las nueve en punto.

Gran' surtido, a precios- económicos.

A’hñacenes, AJgarin .
Hemiarios, In

progreso de nuestras artes gráficas, ade-

más de llenar un vacío, por ero-rto bas-

tante sentido en el gran mundo rsoaño!

e h’sparoainericanc. que ¡¡asta ahora

sedo ha dispuesto de grandes puh-’ica-

ciorros de modas hechas en d extranjero.

“Elegancias55 será, según la inis.ua

Prensa Gráfica,, el más hermoso ejern-

plario de los mejores modeles y ficuri-

nes extranjeros, al nusnvo tiempo en-

de los propios, y junto con esa tunera

cuantos elementos útiles y bellos forman

ese género de revistas, de modo que sean

verdaderamente indinpensal)ks en tedias

partes.

Seguramente, en toda España se re-

cibirá esta gran innovación L Prensa

digna compañera de
1 que. cor fardo nphau

ndo ql señor Domír;-

pefó dice
1 que hace unos días, al suoir,

el formidable rasido de campanas no o

dejó “ver” la ciudaü desde arriba.

Damos por terminada la interviú con

mister Gillette.

Mister Gillette nos agradece este ra-

to de charla y, hombre le costumbres re-

glamentadas, se retira a descansar.

Nosotros, al ratirtrnes. le agradece-

mos a nuestra vez a los ío^rovisados in-

|j5u*preb£»A señores Monsa^ro y Carrere,

su auxilio, y al recoger las notas, nos

Continúa gravemente enferma en la

jp>í údemoia de Reüg-iosas Reparadoras,

de esta ciudad, la distiiiguida y respeta-

IxLe dama jerezana doña Carmen Núñéz

’dp Valíavicencio, marquesa díe Dom-ecq

d’ Usquain.

A las once de la mañana de ayer maer

co¡es le fueron administrados los Santos

Sacramentos, por él señor capellán de

3a Casa de Dcmeoq y canónigo de la

Colegíate jerezana, don José Rodríguez

Sánchez.

Para ello tuvo que ensayar varisyc-j

•s .
colocando prhneraaaeuse un»a I

-bre una pieza, 'a la qac so se nAJor

calidad del acero. Luego, una a-áda

do, hasta encontrar a! fin el nuáaje

; esta máquina universal; que seepia-

.-nte fué puesta a la venta.

I^a entrada en el mercado, de iaG’.-

rrte, tuvo por fecha el año de 190L

Tenía usted dinero, mister Giliate?

—No; í>ero se fundó una socieaaécon

asenta mil dólares, capital inicial que

ísíó a -la propagación de- la- macaba.

— Hitbo de hachar con muchos bcc-n-

:-mentes para convencer de sus rtsul-

Nombre registrado ck

Gran. Artritismo, reu-

e piedra, arem-las. ciá-

Es el mejor disolven-

URTARTRIL.
la Piperasina Di

ma. gota. ma. c

ticas, neuralgias,

te del ácido un

Soldados licenciados

Aver salieron de esta capital, con die?

tino a sus respectivos puebScs, ochenta

soldados del regimiento de Granada y

96 del de Soria, pertenecientes al reem-

plazo de 1919, que lian sido licenciados.

En el tren de Mérida, llegaren anoche

cien soldados licenciados del regnr.ier.-

to de Tarragona, la mayoría de los cua-

les son sevillanos.

¿de el primer r.0-

l imperfección de la

demanda a la pro-

grama para el Jueves 28 de diciem-

las seis de la tarde:

Sinfonía por la orquesta.

La graciosísima cinta interpreta-

GAFITAS, que se titula
>a de ropa y un naque

;

Conociéndose quiénes p¡

|íGrC3 de ¡a 'ausUaicciót TULIFER.

Derrumbamiento de una casa.-

muerío y un;herido

Participan de Mbntoro qiife a c<

ciencia de tes temporales de estos

rc himdte la techumbre v emresoel

Ir. casa número 5 de la calle Antón
tío, donde habitan varias familias.

Entre los escombros d<£ derrumba
te quedó muerte el joven de quiüCe

de edad Pedro Tabe ríartinez, si

extraído con graves Heridas v ^.{
r.es su padre Antonio Teba Tapia.

Otras muchas personas que se ei

traban era la casa a1
- ori.rrir el <Lc¡r

b? miento, salváronse 'siniestro

Los partes de los guar

días municipales

DOS HERIDOS

La magistral película americana

HOMBRE LEON
odios 7 .® y 8.° titulados

TODOS LOS DIAS PLh ! Á s Líflris

Lo más fino en pastelería

Confitería LA ESPAÑOLA

incicco Fernández, cabo dea case

tenderos, que dirigía la
^
opera:

-jr-ter un árbol en la calle áte

v"ó el peligro que corría el r

,e¡ Femársiez y acKdte

Wlo. a tiempo cose el árbol

:ón vino a tierra cayéneote er.-c

jdccicndrie ia iracmra ce :a t

|-.a y conmoción ccr<-":-ral.

referido niño sufrió cambie:: a

te región parietal dercclia.

ero casó en grave «irado ai H.

el riño a su domicilio.

el L. Gomi. vecino de Utre

dbl automóvil número 1.819»

ícuia, nos ruega hagamos

10 fué dicho coche, como se

qtte arrolló días pasados en

Esteban, de esta capital, áí

o Saturnino Rob-tes, caú-

nes en distintas partes del

mero izqu:

NOTA-—Los días 29 y 30 y ea fun-

ciones extraordinarias, se proyectará lo

más fantástica producción cinematográ-

fica. que se titula

La lámpara maravillosa
ei Hasage Glacial es si único re-

relio para conseguir que desaparezcan

odas las afecciones de la piel.

La? señoras, usando este maravilloso

prou acto, conseguirán tener un cutis diá-

fano v- sonrosado y se verán libres de

arrugas, paños, etc.

El $asage Qíscial, para después

leí afeitado, es insustituible porque, ade-

násde evitar todo contagio, hace desapa-

recer instantáneamente 'a irritación pro-

lucida por la navaja, dejando la piel

fresca y de una suavidad incomparable.

Exclusiva: Pedro Gómez. Merce-

G. erro ¡ico y ce ó-genera: 'ueg'o en »a

tuberculosis. E'--te maldito catarro aesa-

pareCerá corj las primeras cucharada?, de

PECTORAL RICHELET. Puesto que

usted no puede abanpoaar su trabaje cor.

túrne la cura temando las PASTILLAS
RICKE-LET que constíteyen ura verda-

dera (poeten seca) íe®p-. c-1símente creada

nc-ra continuar v perfeccionar la acd'ór,

de! PECTORAL RICHELET. En casa

e! PECTORAL RICHELET y para

afuera las PASTILLAS RICHELET.
El PECTORAL RICHELET 'se ven-

de a 3,90 (5 frasco; las pástelos a 1.70
•a e-aia. er. todas las Farmacia5 y Dro-
guvclas. y cié no encontrarlo sírvase fh-

,_iilvr ensegv -da al L ABOR X.TORIO
RICHELET. — ban Barro eme. 1 . San

Arrollado por un auto

Ayer fué arrollado por un at*

en la calle Claudio Marcelo, q
vertedor ambulante de roterías

Moreno López. Varios trans^u
condujeren a h. Cam de sócorro
’-c apreciaron la fractura del re-
cule-do y mac-t i lamiente generé

El automóvil causante de la

cía pbrtendee at vecino dn Pedrc
dor. Manuel Vargas Qia-'rón e ,n.a

cido pc-r éste.

Une denuncia

El joyero ¿L esta ptea don
mente ha pres -rotado una úe^
tra Ricardo Alvarez, a quien «

ra que los » en<t era unos zarzil]
r. antes, valorados en 80 nes-.ta
Ricardo naya dado .señales ¿
¿c que se i'e confió dicha abo

Hurto de mercanci

Dd muelle de 2a estecióij
Doña Merjda han ^

aumentaréis tres kilos probados al

mes. Venta en Sevilla: Joaquín Ma-
rin- S. C., Santi ilana. 5.
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RTIVAS
Fútbol

aunque correcto en Presidente, don A

3

rero, don F_r aa.:o

rio, don Enrique B¡

Carmena
:r a de tietopo.

Quince •ai de Santa María se efec;REAL MADRID CECHIE KARLDf y una pitillera de áhm
don Antonio Viente: ia:-e matrimonial de lia señorita Delo-jctonnngfo

premios especialesdon José Carretero. aaxagro el industrial de elos muchaoh.:s
EL DEPORTIVO SEVttSAÑ José González FernándezLl primero de

de bota* r

segunda c?-tesrceHüELVAEl equi; ios equipos* d. s Rscmg- Club madrileño
ori. de Barcelona. El primer
ide calificarse de aburrido

-an íaan;

turrenos de la :er ^-ro asi tercera categoría: -Un
j

plata donado por don José Rolü*ro. :uüolados. Eí público que presenció este
'UCZ,equipo chuco compuesto de

i obedecen co-
Espectáculosncuentro, PREMIO ESPECIAL

El segundo partido dio por resultado bicicleta marca
sonad-*el triunfo de los catalana; círc:

en ninguno de ios dos encuentros oue
con el m'smo ha celebrado. Ea el ¿ri-
mero jugado el domingo, la vico . iafué
para el Madrid por 2-0-paiu Kariin; el
primer goal lo hizo Del Campo, centró
acm. rabien: r.ite, pe» o Kalib-a (guarda-
meta dei equipo Cechie) rechaza la pe
kts Pérez tira cc-n acierto ra-'ando
la u-urrea checa, y consiguiendo el

PARTIDOS PROXIMOS A CELE la afición por el pequeño Zamor;

Cuando faltaban cinco minuto

acabarse el partido con empate

Ch&zarry logró el tanto de la v

a favor del equipo bianqu’.-azuL

—Ha dejado de existir don Dionisio
¿menea Martínez, marido que fue del

Dia. 28: Racing Club contra e' N, A C
de Breda (Holanda) y el Real Madrid
jugará centra el Magyár Testgyakor-
lok Kor?, de la región alemana del

El acto de su cnt erro constúuy.
verdadera nsmiíestación. de ducl<

De canse en paz su olma y re

su viuda, e hijos y demás fa^ralia

t» a condolencia. —Corresponsal

A nuestros lectores
EXTRAORDINARIA AGLO-

-CION DE ANUNCIOS, NOS
ALGU-

NAS, CON ÉL ORDEN ACOS-
TADO, NUESTRAS PAGINAS

En el Kursaal Utrerano sigue cultiváis

>cc la sicalipsis a todo -rapo. Bueno,

río de trapo, es un decir. porque allf

precisamente ¿a ropa lo que no se vei,

En la rotonda de la Glorieta debutó

disputa-

dla Veloz
i

Li ta de los premios que s

rán. en el Campeonato del Se*

Club el próximo día 31-

PRIMERO.— Cepa de plar

da por suscripción popular,

campeón donada per el señor

un par de pedales por les se

teo y Talavera.
SEGUNDO'— Setenta y cinco pese-

tas por el S. V. C. y un freno trasero

por la Cara «Moto-Ciclo:»

Dia 31: Raal Madrid contra Fútbol
Club Yí'-sss de Budapest y Raci-ng con-
tra el Real Sportir;g dé V¿go.
D:a 1 de enero de 1923: Iguales en-

cuentros que es cia anterior.

Diss 6 y 7 de enero: Ricing Club y
Europa de Barcelona.

PUBLIí
la noche del pasado La

Tvirueroses ar-

positivo mérito

el tiempo má’¿
úe espectacias q
reserste estacióf t

invita a apartarse del natural veniisqu
|

ro que prodigan ios deteriorados tc-lone
|

óc estas barracas, el público llena toda %

las noches d amplio circo. apSaudiend \

caiurceanxcrte a ios árdalas.

efe un e-emento de mucho va-
lor para el equipo checo. E-te mismo
jugador, fue el encargado de guardar
la portería checa en la Olimpiada de
Amberes Su forma y conocimiento sen
iumcjorabifs
De una manera cierta no puede fijar

se cual fue el equipo que deenmó er. el

,

pr anrr partido, pues tanto elR.-jai Ma-
drid como el Cechie Kariin, tuvieron-

momentos felices de igual valor, notán
áo&e .--in embargo un ‘juego más, rápi-

do por paite de los madrileños, sin que
la labor de los checos, pueda quedar
postergada- Es un equipo completo y
de m'?gniflca presencia.

En el segundo match c-eiebraáo el lu-

nes, ha cambiado el panorama y los

¡especiales.
¡
POR EL MISMO

! Con gran suntuosidad se lian celebra

i

c.o este año !as fies-as que a la lnmacu-

¡
iada Condqpcióa dedfca !a Asociación

de hijas de .María de estti pueblo.

El cA osísimo párroco don Juan de

D. Gago Moreno, en unión de 3as Lijas

de María han adquirido en Sevilla con

limosnas una hermosa y artística imar

gyn de la Inmaculada.

El día de la llegada de dicha imagen

jfoé furs vérdadféro daontecimiento para

los hijos díc este pueblo; se proAdió a

su bendición por el señor cura párroco,

y en v.n elocuente /discurso ebdiortó a

las asociadas y ai pudbk> en general a

que siguieran queriendo cada dia más a

la Madre de Dios.

El día de la InmrJc.uIr.da fue la fun-
ción principal que se celebró cor.í gran

solemnidad, y por Ta noche empezó ía no
vena a la Inníactfada, la qu|e tuvo her-

Resuliados en provincias

MLRCLA.— Dia 24: Equipo de Bada-
lena vence al de Murcia por 3-1.

BILBAO.— Dia 24: Wienner Sport
Kl-ub venes* al Athletie por 4-1

BARCELONA.— Dia 24: Vetreln fur
Rasenspiele vence -al E-pañol por 3-1

El mLvmo dia el M. T. K. campeón
de Hungría juega con el Barcelona y
empatan.

Festival laurino

nos ae‘. cortijo de Frente Vinagre, a
ídelebrará un gran iestival organizad

por distinguidas personas de esta local

dad. en el que tomará paute ea famosf

ex torero de Triana Juan BeTmonte

quien en unión de sus hermanos los aplar

didos diestros Manolo y Pepe, lidiar!

dos novillos de la acreditada ganaderil

del conde de la Maza. '
=

Actuarán die banderilleros los ex m
tadores de toros Curro Vázquez y An-

tonio Pazos, así corno los notables re

hileieros Pepe Rodas, Peralta, Chave?

y Vito.

Al festival, que ha despertado él na
toral entusiasmo entre los af.cioinad.GS

asistirá la banda de música del batalló'

En Sevilla

UtreraMM QllEKJ LAS PSBNDA&
FIFESÍOgES Agrupación «Nosotros»

El saióti presenciaba briííantíoinx) as-

pocto, duran.d’o la animación unas cuan-

tas Loras, en las que todas las bellas ni-

ñas danzaron, sin procurar descanso, ba

tiendo el record de resistencia.

Se cura cómodamente en diez mi-

nutos, sin baño, con ei

Sulfúrelo Caballero

Absoíu'stnsntc ne-fíp©. Esté fabricado
coa ¡as mejores primeras snaterJes.

PERFUMBRÍÁ-FRA

PARIS-MADR1D

— tsai oisrxü i

«"EvEKSCN. BCKST t COM?.

HÉBÜÜÜÍBíDe venta en Campana, 5. Bazar de la Campana.
Cánovas del Castillo, 2. D. José Prieto.

Chapineros, 5. Casa Vleguerry.

Francos, 50. Augusto Peyré. Almacenes del Camino.
Linercs, 1. Sres. Algarín Hermanos.
Plaza del Salvador, 22. D. Juan Carbailo Amerez,

Perfumería Inglesa.

Sierpes, 55. D. Vicente de Lemus.
Sierpes 58. D. Antonio Gely.

Teíuán, 10. Sres. Ramos Hermanos. Bazar Sevillano.

Todo Aguardiente llamado FLOR, cuyo sombre no termine con DE LA
SIERRA, carezca cei dibujo de una Iíofa y do mi tirina en ia etiqueta,

es ilegítimo y debe rechazarse.

Sucesor de Fernández Hermanos - GUADALCA.NAL
Peñuelas, 4 - Teléfono, 143

Cal, Yesos, Cementos, Azulejos, Tuberías de todas clases

y similar de gres - Precios sin compeíenaic

—¿Con cuántos Compañeros de la An-
' lorcha contáis e:i este nvun’.eiEo aquí?— repuso el barón.

Baislriik se puso de pie sobre un
banco, a fin de dominar mejor los gru-,

pos, y rosporüSó después de algunos
momersros de atenía observación

;

—Con catorce.

—Me tentó que son peces.

—Si lo deseáis, en media Lera po-
dré reunir más de cincuenta. Conozco"
ios lugares donde se e:t-manirán. Una
vez reunidos. ; qué debe hacerse?
—Dislribuirtoá por todo París, con.

la orden de averiguar d paradero de
unos que busco.

—

¿

Quienes son ?

—Dos hertmnos, nsúsiccs espí.ñolest.

que estaban ho.q>.>.i2Jjos ayer en £¿
Compañero de San Antón.

didos reunidos en aqudla pocilga mira-

ban al del traje de color ¿e tabaco co-

mo un hrsadio a sus harapos, y comen-

zaban a pedir con modales destempla-

dos ia expulsión de aquel nuevo parro-

quiano.

—Haced que <fecs canallas, guarden

silencio -— dijo Luc —. Sus voces me
molestan.

£i teniente Baudrille se levanió, y
con una vez de trueno gritó:

—
; Callaros !

¿No veis que es señor

es de mi sociedad? Si uno de vosotros

se perméíe alzar la voz, sus orejas van

a hacer conocimiento con Cariñosa.

Un profundo silencio ruinó en la sala.

Baudrille añadió, dirigiértdose al ba-

rón :

buena espada. Nin-

canciones repugnantes o estribillos obsai

nos. Para acabar, aquello no era ni café

n: taberna: era una inmunda guarbia de

!a peor especie.

La presencia de Luc produjo g733

!

sensación. Su traje color de tabaco atra-

jo una atención nada tranquilizadora.

Vagos murmullos se dejaron oir. Todas

¿as miradas se fijaban en el intruso, To-

dos los dedos le señalaban.

E1 barón de Kerjean, sin preocupar-

se die aquellas manifestaciones de des-

agrado, coadunó avanzando por entre

las mesas, examinando atentamente 2

cada bebedor.

Cuando llegó al extremo de la sáa,

un ligero movimiento de los músculos

de su cara indicó que acababa óe en-

contrar lo que btfecaba. Sin ríraoeaí,

uniforme militar. Llevaba en ban-
dera una descomunal espada. Kerjean
deruvo enfríente die tan singular per-
-3-Íe.- e indinándose, ]e tocó ligcra-

me en el brazo.
Vquel extraño sujeto Kzo un brusco

«v'uniento, acompañado de un gruñi-

sordo, semejante ai de un perro cuan
:e quitan un hueso.

—
« Quién sois? ¿qué deseáis de nú

?

preguntó co"- voz ronca —. Idos ai

(Segunda parte de “LA G!TANA £Í

)

por Xavier de iontepín

L NOTICIERO

—Cariñosa es mi

gimo desconoce de qué es capaz.

—Nadie dada de \-aestro valor — res-

pondió Luc.

Al propio tiempo temó asiento en im

banco enfrente del personaje a quien

: hemos oído dar el - traíarmeiTto <áe te-

niente. ^
—.Ahora — dijo —,

hablemos.

—¿Necesitáis de mis servicios.'

preguntó Baudrille.

—Sí, al instarie.

—Estoy pronto.

—Pues bien — continuó Kerjean —

.

así podréis ganar algunos Luises. Si me

servís bien, pagaré con largueza.

• vive Dios !
— exclamó Bmadriüe.

atusándose sus largos bigotes —,
ésas

son palabras que me exaltan, y os con-

fieso que vienen muy bien en este mo-

mento, en cue el dinero escasea-

extraño sentado, con la. c;

apoyada contra la pared. Tos ojo

: : cutios, fumando en una larga pips,

¿enetró en descansaba sobre la mesa, al L'
asfixiarse un vaso de estaño Heno de agnari

qu nqués. Ve. Este sujeto, de estatura más
-.á teradcat regular, llevaba un tricornio que <

Y <5ei he- ir galoneado en otro tiempo, y una

Inca de crin empolvada con harina.

¿ casa de rostro mal encarado y Heno de zrr

ió a toda ofrecía a fe. vez una fealdad tnvcai t

ái^fose e- íeligente. Sus bigotes negros, ;2rg<

;to de nc retorcidos con grandes gtáss, y una

en derre- catriz que ie parda la mejilla iarui

partes fi- desde la oeja hasta é. labio, esprk

«n^es. Los 5 su ssrr¿Krmte un aspecto soldadx

: extraña Su traje, bastante deteriorado,

idos con f haber formado en otro tiempo p23tí

sobre el piso, prodticia un ruido ine‘atr

co iix-xp:icafcSe.

Bien pronto Luc 2legó frente a una ca-

*6a dp sola un piso y de miserable apa-

rieñóia. La planta bajá tenia una puerta

y dos ventanas. Una pequeña muestra co,

femada encinta de la puerta q ientaba fe.

EigKieiite Inscripción trazada en LJra5

irregulares

:

El barón echó mano a¿ picaporte, abrió

puerta y entró.

_

SI*0 u



RQVINCÍASMADRID
Manifestaciones NDALÜCÍA
nueva,

Visita pastoral
bre el terreno 11 para orian-

En el expreso de Andalucía, marcha a Tetuán el generaltarse.-Desea evitar comen-
tarios.-Nuestras relaciones

con Francia
Un periodista e* entrevisto boy con e*

'po, s iior Rundáis hizo su entrada

seguido dt ntónde

as cn^dades y corporaciones.
señor VUIanueva, tnar?ífcs*-ándc¿c es‘c q’^j

gurguete marcha adespués de 1 almuerzo en ministerio uc

Kstado <*ñíibró extensa conferencia con

c- general Burguete.

x de tenérseme tikfefJo por ta loriados con la* facilidades qt
el foncupto que de nu se ».»•: n*an para quq, de un modo ci;

días potencias era íavorabi

uuzación j>royectada
nuevos nomtjraftiieñffe. •isljó de pon:Tetuánse privara

Por íwiadrid
R»n :a r

>eza d(e miras con ' danos- circulanrecorjodan -a

había desenvuelto en e1 miniaj.
perque :

que me y 20 sea i.> el expreso, en

:o:i dirección a Tetuán, el

rio general Burguete.

Yo—dijo el conde de Román,e ‘Jo cuenta detallada ¿1 la situación

év- va a nuestra z:na de Brc*ectora-ao.

Yo hice al gener D Burguete muchas

cu la crudajá

no jefe de les cárceles esrc

[ue poner todo nu empeño
imaeio;

inuó e'1 señor Vüianueva

hablan visto que al fren
lente de 1 Coas?jo. mafqu
:• Ic-s ministros de !>*,* Visitas a! gobernador.-Enér

gica actitud ae este para
aoaratar ías subsistencia

una
Alhucemas qúa fue quien en ctt

daciones con
Dicho ministro insoló eai

habló en el Ge nsejo Ce latitán. a donde yo iré t < próximo/ día 3. .ación n utr.ero- ríos ¡irpiden d;

icr dé su verac: cemuüidad, señor x'u

;e llegaranhark> conocido ce los franceses.

Sintetizando mis pfanes. puedo de°l

qi«e a» frente de mi cargo seré justo, s':

cHvffiar los ink.rese'a que. erá orden al c;

t ¡cío problema, afectan a una nación d

*a que no nos separan irás que los Piri

neos.

periodista trató, en vano, de oWe

,,er más categóricas maist

t

c Sn-aici ocies tic

«’eñor Villanueva .
qud, hábilmente, esquí

vó la curiosidad dá1
- reportero.

Nueva víctima de la catás

trote de Ontesiisfiíe.-El car-

dsnal Re’g en Valencla.--

Entusíasta recibiniisnto

Un -tefearasiia csi Valencia dice qu

el gobernador de dicha ca:it:l ha reo*

bkio un. áe- ipacho <fel alcald-ó de Osvt?

rúente en f que éste le da cuenta d

ht-ber asi 1 do al entierro de uno d

lo; no!diados que .resultaron victima

del accidente ferroviario, asmplúmTit

ficado con ei <3o!ot nuará para Madrid y yo Scgui

E 1 gobernador dijo qi
noria que
problemaai equipaje-

p&Htica seguida desde i

"c reidero preciso, ante-;

bit el terreno para ap

.-.cr 3o más conveniente.

Si yo hiciera man i ¿citaciones categó-

ricas acerca del problema de Marruecos,

ta J como í-o conozco, y cñ es?.o se operara

un cambio, daría yo r-.argen a comenta-

rios y censuras que yo. a mis años., debo

ios años.

fe negativa este

; e-s comentarios.

1—Se dice — inícrrr

la — que en Francia h:

ver conocer la'si r.onSf-*'-!

r-.’verí del cambio pb su

—Of/no—diio el sd

cií* Francia tiene so>?

ra -conocer, si no taxr-

:rsona¿a respectos <

Esta solució; --anadio ^verguee
• y o ib-?*" sepuro <e
itar ha de acogerlo

.
persona designada

arcaría expresó g-i

2 Zamora había de su

vísta con Primo de Ri-

ta Comandancia tíe

Melíila

11 que se defendió auxU]
ic- 3a Policía, resultando

Bolsa de Madr
tuvimos un peí Ida h

j-‘. mismo ata, o*
a: mando cío -

A " ‘ •

!a Ilemaa del Man;
gan, resultando el c?

Jo y un herVío que
ir-aa tdviít-aron Ves
br,, heridos.

Todas las noti<*»r

c iden en afirmar q
guaridas situadas f

l. ÓTídoíto marchado.
G rriagtf ).

71 20
*

86 '40 •

89-50

S6‘50 i

96*00 :

101 {45 :

102*90 ;

102-20 ;

00*00
90*00

i

100-95

109 95 i

7‘40

590 00
COO‘CO

;

A este proposito ce d. rec-orcíar-es que

cnerdo yo desietmpeñé ’a cartera do Es-

tado y de aquí pasé núri'sterio de Ha-

c'enda, a rai'z de es1' cambio, deilpachan

do yo con 4’ rr.y. me dijo S. M. que losbn

Inglaterra e Italia ’e

ivas palabras deduje
de Franci

de ninguna parce,

zctiücación — dijo —
sinceridad. Gvaanr.o oe-

rio 2oí la Patria y el

callaré : .pero mxm-
i, me prepongo hablar

i-.o deba conocer la

Q'-t: se Penen coin-

n¡ disminuido las

nuevos
» o meses

Cédulas hipotecar]

En breve estreno de la grandiosa

adaptación musical y cinematográfi-

ca de la famosísima zarzuela de Ri-

cardo de la Vega y e! maestro

Lrgentlna3

lerenda que tuve con el gene-

de Rivera. íué larga, porque

áéidé ‘antiguó cn-a amlsrcacT ’es-

siemore q'.;e nos vemos reccr-

I -jeres tiempos y se nos pasan

nuaro F-i5it-cmaÍ,Js.^rAitos velando,

en Africa—íM Fijamos ce todo por completo aje-

mzbios en ] £0 a la nórtica., ni a los asuntes rda-

íbiorados cor, mi deparíames- o. pero no

jn-dt—que el cSpltEngg-ar que ya a rutrnáa hora, cuan

fe luego ha # señor Primo de Rivera se dispo-

cT-r y su:;! rusa, le di cuenta, de los pro-

tengo como mimstro, pues

ios-. -irííár,? rarecia Iónico oir la Opinión dd atni-

Hispano-American

:

deum>>. el p-relado,

palacio Río d© la Plata
a pie y bajo palio, se dirigió al

arzobispal, cfenci-e tuvo una recepción rnen dq

ore resultó bríllantís ma
;
al pa~.a-r

A ésta asbtieron las aute-ridad^ co-j 'Acere

misiones y ropresent-ci c-n-es as tocos jo Bur¡

los elementos -de Violencia y. -nnueh-r-s
;
mismos,

persc-nalidades de la arj .tocracia valen, E'+im
eia-na-

;

*“al Casi

La «spleaiáidez del ¿ia ha contribuí-
1 ser un

¿o a aumentar la brillantez del recibí
j

del alto

miento hecho al prelado. í No pi

El ciarcfenal Re r

g, se muestra n;u.. sa: Burguel

t'sfecho de la acogida que sq le Ladisj to da st

pensado en Valencia i dert. sui

Iguna
Tabacos
Explosivos
Azucareras preferent6S,

» ordinarias .

Felguera . . , .

M.-Z.-A
Norte ... . . .

jíetrojolitano . . . .

enjilla 27.—E’ soldado tíe Artdícíía
Jo:é Pablo Campas, que se encontraba
prisionero ¡desde el desastre de Julio, se

;-.a presentado en la Oficina Indígena ele

U lo! Bal! M IB rilUiBfl

con ocho nuevos números de música

dei maestro Bretón, dirigien io !a or-

questa ei maestro Bretón (hijo).

Escudos.
Florines.

Pesos ar

Coronas

PARA RELOJES DE ORO
Ve 3 a RAMIRO, Sagasfa tinos.

Un ministro ha ¿snjpiiado la- referen-

cá oficiosa, que se ha dado del 'último

Consejo de ministros

¿según dicha ¿mpiiacic-n, la nota más

salidpite del Consjido y la más.interesan

te ha sido la -aprobación de las reales

órdenes relativas a la modií ¿ación del

•régimen cancelario y de qmneenas-

A este propósito1—continuó o,;c -endo

el ministro citado—el conde de Rama
nones aportó interesante?; datos re.a-

smm o
imviñ ñ
feSáSMUtí, tí:

silbaras, 3 asíanlas, p'.as.

REUMATi!
CXATICARIXA Garcí:

vio inmediato, curación

Farmacias y Laboratorio

tos, 2.

Para detalles y catálogos, j.> representante
exclusivo

mm • miSEVILLAALBAREDá,

Harina dexírinada maitcada.S in

adición de leche ni azúcar. Pro-

ducto dietético en las afecciones

gastro-iníesíinales. Recomenda-

do por las autoridades médicas

del mundo entero. - De venta en

las principales farmacias y dro-

guerías. - Folletos gratis a quien

lo solicite, de la

CEAENT0S
•-NACI0NAL.es -s LOST*k£ÓqR£S>

uagar, o. - mueble,
Lineros, IS.-Antigu
REBAJA DE PRECIOS
MUEBLES ECONOMICOS ~

• Lvran ,sart¿áo ea aorm»
- : -

depósito
¡3e caíTiaa de h»«

Maximino
Servicio diario de pasajeras y
mercancías entre Scvi'la y
Saníúcar de Barrameda,
con escala en Coria cíe! Río

POS EL

»e arrienda
Tstio interior, en el eóificio r<a

con puerta a calle Oriente, de
credos y galerías c ubi erras, unid:
patio, dé 370 metro? cuadrados- S-;

de tapias, de i .600 metros cuadra,
mismo ediSeio. Dan razoru Mcttoz

'Envías, 3.'il
"

dateras
GUILLERMO VAL

gJAQNíO-FAÍVELL



E!

s, HASTA

Arriendos
\RSlfSDASH SÍÍÍO Céntrico CCCeSO-
-ia para garage o pequeña indua-^

tria. Razón: Matahacas, 6.

Almacenes generales de Depósito,

.

para guardar toda clase de mer—

j

candas, arriecdospor días o meses

ráuregui.

m miva* cmx<

Deténgase a considerar los precios

actuales de las Gomas Neumáticas
Goodyear y se conyeneerá de que
nunca en la vida lian estado tan

El empleo del Alquitrán Guyof, tomado en todas las comi-
5 a ia dosis de una cuchara-lita de café en un vaso de agua, bas-
efectivamente. para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro

más pertinaz y la bronquitis más inveterada. Incluso consíguese a
veees modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que ei Al-
quitrán detiene ia descomposición de los tubérculos dei pulmón,
matando ios microbios nocivos, causantes de esta descomposición.
En interés da los enfermos debo manifestar desconfíen de

cualquier producto que se les quiera vender en lugardel verdade-
ro Alquitrán Guyof. Para obtener la curación de las bronquitis,
catarros, antiguos resfriados descuidados y a forflorl el asma y
la tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdade-
ro Alquitrán Guyof.

Hoy día no cuesta un céntimo más
comprar Gomas Neumáticas Goodyear
que lo que cuesta comprar muchas otras

de marcas inferiores y de calidad muy
dttdosí

-or mirad la etiqueta, la del verda-Considere, a la yez, la excelente calidad
de las Gomas Neumáticas Goodyear, ca-
lidad que nunca ha sido tan buena como

lo es ahora

Con tan magnífica combinación de alta ca-

lidad y bajo precio, ¿hay alguna razón pa-
ra que usted no equipe su automóyil con

Gomas Neumáticas Goodyear?

i y Grajeas. ^

isiESSfOaSS SIFILÍTICAS
fictos « U SAÜSRE
letjcLPsa la» Firmas del
ffííBEST f <fs BCUTI6HY}

FsresaeeaUctx
Neurita por lo* ¿rimara» Uizhso*-

L «g?u. nm. J

dero Alquitrán Guyof; lleva el nombre de Guyofc impreso
gruesos caracteres y su firma al pió t-a tres colores: violeta, y

de y rojo, lo propio que la dirección: Maisón L. Frere, 19, i

Jacob, París.
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al día, y

obstante cura.

Importante fábrica lía Tana üe AuíGmavilss

desea agente para las z<

3ÍABBED Y REGIONES DEL NORTE.
SEVILLA y regiones del sur.

fin de 1S22, con to las referencias ae-

a Unione PubbHcita Italiana, Turín

Hasta doña Sinforiana,

por su belleza procura,
comprando a Cor!é3 Hermanos
los productos PECA CURA.

¿i sienes convocadas para y
enlacian fe éosutnenlos en ti

Pueden opositar señar» ,.s

Aún hay tiempo

güimos dsndo clases para ¡g S oposi-
ciones que se convocarán en seguida para

deíailes de fe enseñanza p<Pidan
CURAN te C:¿Hca yirfrcs do:;oss =3 -5?; genere.

Los emplastos de fieltro rojo de! DR. WINTER
CURAN los dateras dárseles ds las señeras en

sus psrfc-dos mensuales.

CATARROS, ASÍSA
BRONQUITIS. ROSQUERA, «te.



1 AMAÑO CAMARAS

fsamsia

d-mJs enfermedades originadas por la .arte-

riosaelerosie e Hipertensión

Se eraran de un modo perfecto y radical y
*®*

evitan por completo tomando

Los síntomas precursores de estas enfermeda-

des: dolores de cabeza, rampa o calambres, eum

bldos de cidos, falta de tacto.

dos (desmayos), modorra,
doraúr, pérdida de la memoria, Ury^dUiad^
carácter, congestiones,

dolores en ia espalda, debilidad, e-c., ácsspzx

cea coa rapidez asando Briol. Es recomendado

por eminencias médicas de vanos pa.ses, suprime

el peligro de ser víctima deana muerte repentina,

r.o ceriadica nunca por prolongado que sea SJ

uso; sus resultados prodigiosos se wupxstan*
las primeras dosis, continuando >a nseiorn lusuei

tota! restablecimiento y lográndose con eJ p->mo

una existencia larga con una salud envidíame-

Venta en Sevilla: 0. JesS Karin Ssián, Fe-

ídS*SS! 4 v Ario.™. 4.
y
gnopa!» ta-

ñad» rl~ Espaía, Ponpgal y Asneas.

de Boiras Bii&ainas
Todos los modelos

a 2, 3, 4 y 5 Fías.

filas a! por mayor y manor

Antonio Vallecillo

SIETE REVUELTAS, 9

CUSAdé» PffiOHTA V SEGURA

Conira jaquíca y dolores neurálgicos, es infalible el

LA CASA EDITORIAL SO

Y SUGESTIVOS VOLÚM

VEA V. A CONTINUACIÓN EL TÍ

Biblioteca para niño

Consta ce 32 volúmenes, a 45 céntimos cada ano-

• c . •] Tiene 30 volóme-

¡blioteca inrsntii. nes, & 35 c¿nü-
1

. _ i„r mos cada uno.

SEVILLA: Ríosa, i

PUERTO REAL:
Paseo del Magüe.

¡m0S a los runos españoles que su-

ri nuestro CATALOGO DE LIBROS

A NIÑOS. Lo enviaremos libre de

casto a vuelta de correo. Bastará
° llenar este boietín:

Población

n
m
3
c
(/)

0

: '~r
: N| ^

1

i m iIrvUBB v 1¡¡¡¡I
k

i • jpBjl
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‘' Ejempía/, DiSZ céntirr

IMPRESIONES MARRUECAS
:ido de footixál

‘¿ajxpeones dej Aléala

Hairenadei Alcor, t

&uanHa m„„
rr^o Villa.

\
®‘s -^>cióu
de don. .\nt,EL ENCANTO DEL FOLLETIN

d- niommA jito

|

Actuó de árbitro

oi fotógrafo señor
.

Oimed°

estuvo rf:rtun¡adisái«>. a **

no ser colegiado

Loa «mairenisífis» no *P‘

un penalty con que fué^ csSw

«Alcalá». Les alcalarenos

uns’e su rutbk) iárs «partas»

más i

la org; sin temorsuprh

Público como un defect

hecho el cómputo de los soldados cue coomenaje a Pala
cío Valdés ronci.y nuevo que se .registra

del football. maído

SPVTT f^ -
lei 611 EL NOTI-

,
ALLANO '-4 proyecto <£<

- a con Armando Palacios VA -

Ir formaciones

Desde Huelva incluir entre sus principios

zacicn, es una. consecuencia
Meado, los seño-

amo entusiasta

>s y novelistas

renovación de horizontes:nteáio mes casi Moción cultural

sí parezca, a El concejal republicano señor I

.. . . ^

espejismo del gtíaz Navarro se propone presentar
reaiüóhd, lo que buscamos próxima se^óñ deP Ayorranré-do
nuestro corazón. Y abrí- moción

Jwjj.
’.
no Puedo menos de adherirme a§

je, mostrando de algún modo la

veL*t_.

^ fiue
_

siento hafcia el jfiximio no-
<

,

a
,

astUriano, cuyas hermosas nove~
*3S denotaron mi espíritu.

-.
!

ora es ya dL q-Je> se comience a hon
a nuestros novelistas del xnjqao que

* ^
erecen y ahora que está Sepila cu

.
^ mostrar su agr: dercimiento al

•cabré que Lc¡ cantó esi una de 'áus más
«nnosas obras: “La Hermana San Sd-
ptár, a' hombre creador de “Maximi-

“La alegría dea Capitán Rihot",
?L^ga a Dios que Y provfcPtó madure y

probable

ícficiíando una subveií

m¿I pesetas para la asociación

Quintero" y otra de quinientas

nacicnE» Ateneo popular.

Merece plácemes la concuna
ñor Domínguez Navarro, ¿endio

PÍerar qud la Corporación murió
ceda a fía prcoueata áeí tren

¿Nuestra opinión acerca de la nueva
postura dtí régimen en tí problema de

Marruecos? Todo lo que t.o sea el aban
dono de Marruecos ha de prodaJr mei
ma en nuestros aplausos, listo es

:
que

nos felicitamos de que el Gobierno libe

ral haya tomado el rumbo que lia toma-
do. porque éste es el que nr>s se apro-

xima a nuestra tesis. Hay que abando-

nar Marruecos
:
pero si los compromisos

dei régimen lo impiden, mejo: es que

nos vayamos colocando en ;o q
!
.-e, ai fi-

nal de la jomada, será la solución. Per

que no le den vueltas los liberales. Ma-
rruecos es la tumba de España, -y méen

tras tengamos en Marruecos un pie de

ten-eno. siquiera sea en usuín cío. !a

posibilidad de conflictos sangrientos snb

sislirá, las “operaciones de pericia" se

repetirán y el honor nacional estará

constantemente en situación de ser vin-

dicado, aunque ei acto de la vindicación

se reduzca a que nos llenen el cuerpo a

golpes y nos vacíen las cajas jie la eco-

c:a¡es. Lo que pasa es que v:

jos de nuestro sitio, y, aderru
nr.os esto. Por eso, nos débatim
segados, inquietos, hostiles, <

que nos es hostil. Y ludíame
¿o que nos rodea sea como lo
Y es un debatir inútil. Otras
trabajan lo mismo, en cposició

.
— es el fundamento de I;

cía; la lucha perennal.
—Gran error, mí amigo. La

dad es desgraciada, porque esí
to ese principio.

—Su teoría inhibitoria es k
No hay inhibición poslbíle

ese 'seria el ideal. Yo misme
manana a esa hucha que prec
tdd! como fuente de vida v qt
ruina del orbe.

—¿Marcha usted a la lucha?
—Efectivamente, voy ail Rif.

bridad ha llegado hasta allí. E

rito en estas y
apealóle hablar

estuvieran eti-

los militares.
Ahogado

Ai atravesar la Pasada de ¡as Tablas

dd río Odie!, el yteino de San platón.

-víar.SJel Domínguez Martín, fue arras-

'rado por las aguas juntamente con la ca

ballena que montaba, pereciendo anega-

do, sin qu'c hasta la fecha se haya logra

do encontrar el cadáver,

'Noticias

cL:&° no poaremos áe-
üuca. Pero no dejamos de santir-

;

nílsí

f ,

aj:or-A esmvc en mil si-
en tocos me encontré siemore

y Hay que rimar con
Me. Ru-acar por toda la tierra,
hallado, el rincón amable, donde!
nos es hostil, donde todo está!
lo

^

con nuestra esencia espiritual,
j

:~do el alma de fes cosas se fun- >

una sola vibración, con mesera
¡

La incuha Rusia r.o ha aceptado sin

derramar ríos de sangre el terror rojo.

¿ Soportará mansamente la civilizada

Ií3¿Iia el régimen dictatoriaL-- fascista?

Pronto hemos de verlo. Un sordo rumor

de liberación empieza a sentirse por to

do el país. Al lado de los viejos parti-

dos y de los jefes caducos, otras fuerzas

buscar, un punto de convergencia pro-

gramática para unirse. Hasta 1

dos nuevos y las organizaclone •

tes,, subvertidos y desorientados

súbito triunfo mussciinesco, se

y aprestan a !a defensa. I

grupos—el fascista con M
antifascista capitaneado poi

—están a punto de orgagi:

Se encuentra imposibilitado de asistir

a Sus ocupacioiscs habituaos nuestro que-

rido am.go el director de "El Defensor’

don Cecilio Romero.
i

Muy de veras cdjvjDra.y .mos su total }
i

completo restablecímiento.
Han quedada suspendidas hasta el

dia 8 de '¿fiero la cdebración de juicios

'

orale? en es^a Audierada provinO-ai.

—La Guardia civil ha detenido a Ma-
i

—No lo creo peribfe. Sería muy cruel.
Quizá esos hombres famosos v zíor’~

mentadoS
_

sean los ene se emcoñtraron,
c.i ese tiróte caso. Pero no podemos afir-
rnar que buacarac bien su sitio.

E;: .orces, usted cree que todo es-
triba en saberse colocar, y aue siempre
se encuentra e: medio acl-hoc."

_

ü-so^ croo, y aún más hoy. que tanta
ffiferen-cia existe entre unos hombres v

jotros. Sobre J.Z tierra viven acíoaTmiaj-

La Corre-^ondecicia de España

El señor Villa-nueva lleva a Africa la

misión de terminar con toda energía y
sin la menor consideración con las co-

rruptelas que aniquilan allí nuestro pres

Suscríbase a

Noticiero Sevillano
ñor

! i Q
UrriagTseí.

nzio

NOTICIAS telegráficas
¡>P-T CYWAN.IRRO. «...

fielatos .muy en breve, sobre
tida de esta esencia eue se

ca en Sevilla, a razón de la

da fe Q'-?0 peserasDonativos para el festivalde Reyes
ALEMANIA

lo, Daussy
; sexto. Thihaub

>aas; octavo, Delomse; noveno
ay: io. Lacroisille, del 12 a
ari-acián; ir, Bureüte, 12, señe
üt. Los demás nadadores nc

Suma anterior, pesetas 12.682,25; ju-
guetes, 46g; dulces, 32; objetos varios,

hagan la exación de; este arbitrio más
cómoda y llevadera para los automo-

o como quiera llamarle; no es paisaje y
abna ée las cosas, amigo mío.

—Es casi igual, la entonación social

fá da el régimen político y la supersti-

ción religiosa, cue son la condensación
gubernamental de la indiosincracia na-
cional o racial. Y esta es a su vez pro- i

efecto de la climatología. No encontra-

remos nunca el ambiente propicio, .bajo

un régimen no propicio. Porque no es

aislarse absolutamente. Yo he
imigos artistas que, dentro de su ;

La reconstrucción de una
flota

Hamhurgo 28. — Los armaíábres ale-
manes realizan incansables trabajos para
lograr la reconstrucción de h. dota rrer
cante.

FRANCIA

leernos y húmedos, por los sen*
raviHosos. Llevamos en d pe
(a última frase de don Celso:
necesita algo quse la detesoga, en
ta abajo, por la que se desfiza
te." ¿ Qué pensará hacer esb
enigmático ? ¿ Podrá ser su tras
vadera de la Patria?

quedarán mon

aconsejaran, las tres .magnificas insta-

!

1aciones «Bowser», que posee la Real
Sociedad Automovilista Sevillana, pa-
ra surtir automátrcamentei de gasoli-

na filtrada y mecánicamente medida*
a sus atoci-ados, en las carreteras (fe

más tránsito, facilitando con ello el

fomesito d.e' automovilismo y turismo
en esta (región *

—Leemos en la interesante resista
am-:gicana «El Automóvil America-
no» un aeabs.do elogio que este impor
tante oro-ano de publicidad hace de
la csa-ta-mapa ele 1-as carreteras de la

provincia de Sevilla últimamente

ñores hijos de A.gustín Blázqu-gz, 25 ;

doña Obduha de Ja Peña y Pu-ch, 2,5o;

doña Ana María de la Peña y Ptich, 2
,5o;

don Manjuel Piñal, 5; don Felipe Barto-

lomé, 5 ;
don Agustín Moreno, 10; dan

Juan Moreno, 2 ; ¡don Antonio Damas, 5 ;

don Cristóbal Losaría, seis cajas de ma-

zapán; don Gaspar RAinq'-V- nueve ju-

guetes
;
don Juan Amodeo, seis ídem

;

don José María del Rey, 5 pjqseUa; don
José Raimoñde, 2 ; don José Lh.ví Be-
nazaga, 1 ; don IVfeimel Fontán, 5

;
¡don

Arjtónio Fontán,. 5 ; don Manuel Fontán
Pérez, 5; don Manuel Carretero V¡ila-

cfsros, 100; Bcjencta Guzmánj, 2,5o; don
Antonio Ulloa Chico, 5; don Francisco

Candejara, 5 ;
don Enrique Candelera, 5 ;

don Gonzalo Bilbao, lo; don Juan Le-
¡

a ímporíación de! bolche-
viquismo en ia india

Lor.dres 2S. — Asegtira un p:r¡óciico
1IENIP0 .

tenido L&s reparación

París 28. — E: señor Poi:

cuenta en la conferencia de pr
ni'scros que se celebrará ei p:
-• de la negatira. de Alemán::
a Francia productos niírogenac
cepto de reparaciones.

M'epara la adopTución ded c.

,

'oque a las costumbres de I

proyecto lo someterá al estud
greso q-'3e en la semana pro
tórará ai Gaya.

ITALIA

La travesía cfs! Sahara en
automóvil y la del Sena a La reforma de ia e.u

““U° Roma 28. — U11 cortopc
París 28. — La caravana automovilis . Stephan: dice que

ta que efectúa la travesía dr: Sahara en
ac Instrucción pública prqgar

asitomóvil, sistema tanque, ha Ilegsdo a ^^eníal rorerma de la en

-u-vas campana-, eji pró de los in
jses senaiala, de la soHa-n'&i
Renoá^a fácil y profundo, fué el

tA Lbb'M,0 de Oocas apresa

. f
** !aa<>- «teuaos que hoyipau altos puesto, en la Prensa de..Tía y provincias.

s! al6na de!
.0

;

compañero y reciban nuest»
r° í ^ T su hijo po-

Jcse Vázauei delaaa, ^ municipal daj distrito d¿it'ag-o— R Pozo
ersz, 28-12-22.

Continúan los .vaticinios sotírc oí

ituirá alsera i a persona
tuai alcalde, cuando ésta termine de
pensarlo bien y abandone el puesto.

Ahora salimos con que el conde de]

Romanor.es tiene aprobados en esta!

ciudad dos comités, integrados por!
personas de criterios tan opta tos que
en el Ayimtamiento y en przóod.os elec-

torales, han estado siempre de uñas
Uno de dichos comités lo preside-

don Julio González Hontocia, escalos. I

de en distintas ocasiones, dependien-

do de d>”orsas prohorribres políticos

del que ha mandado^ con tal de que
él haya alcanzado la vara; y ef. otro

comí-té, Son. Manuel Hurtado de Men
doza, persona modestísima, industria’

laborioso, pero que acaso fracasara si

llegaba a la Alcaldía, antes que nin-

gún otro..

También se ha constituido, reciente

mente, al olor de lo que pueda sav,

un comité reformista, en el que juega
,

importante! pspel, don Jacinto López,

honorable persona- que ha pasado su .

vida pensando en desempañar a’gún
(

cargo público, y que ha ido a Madrid
¡

a consultar con dan Melquíades* es-pe

rando pacientemente allí el regreso de
(

Notas deporíi
El fútbol sn ios pu

En Mueblo Nuevo de! Terribi

SPORTQfG P. G Y DKPOB
-ARSENSa 4-0,* ¿os mases sincon equipe, forasteros se h.

do m encuentro con el<texaa * De
“

sense.

A pesar de ia derrota lo.teros -usaron .admirailemente
qBe le «t*>2

Roma 28. — Ei Papa recibió ai Sacro
Colegio, el cual le presentó sus íeUcita-
C:-ones con motivo de las Navidades, le-

yendo la salutación el cardenal decano,
Monseñor Varmutelli.
Pfe XI contestó, expresando sju gran

a?no!r a las doctrinas de Jesús, e hizo

^
sentida alusión a ios huérf-nos ar-

^nios refugiados en él palacio pontiñ-
^o de Castel Garrío-'fo.

Terminó el Papa haciendo votos por
el Sacre Colegio y por la febei-iad hu-
I

yatla» cue cl-e§>e ser, no s¿4e exterior,
s*no interior, llegando hasta los cora-
zories

- único modo de que exista una paz
'"etóa-dera entre tós hombres, siempre
guiados por las doctrinas de Jesucristo.

Sevilla 26 de diciembre de 1922 .

Señor presidente de la Comisión pa

ra el festival de los Reyes Magcs.

Muy distinguido señor nuestro: Fa-

vorecidas con su simpática petición

de «algo» para las «niños pobres», te

nemos g-ran alegría en adjuntarle

quincq pesetas, sintiendo no podarte

mandar más. pero, cc-mo nosotras he-

mos de proeu^ir por cuanto.? medios
|

sean, contribuir al .mayor esplendor!

de tan hermoso festival le- promete-

mos solemnemente iluminar nuestros

balcones durante él paso de la cerní-

1

tiva.

Creemos que no estarán, quejosos do

sus vecinas, que aprovechan eita cea-

:

sión para ofrecerse a usted para todoj

cuanto sea dar esplender a la gran
j

obra del Ateneo.

Sus admiradoras.

Leía, Elira y Victoria Santos
|

rsrras gargaa

las icmen?as

0 acompañado de la oficialidad y. de lo

- caides.

La misión ha efectuado todos los tra-

- y-ectos con arreglo a los itinerarios £ja-

1 dos previamente.

i
_
—A pesar del frío, la claa:ca prad>a

de natación del día de Navidad, consis.

r en la travesía del Sen i a nado,

j
ha obten-do en su décimo séptimo
él acostunsbraicSo éxito. Buen número de

.

^pectadores se agolpaban en ambas ori

aas de! río, lo mismo aue en ei pueñ*
'JO Alejandro III.

Se han alineado 18 competidores, tres

de dios mujeres. La temperatura dd

^§~ua era de cuatro grados bajo cero- A
pocos metros de la llegada iban
cinco nadadores. La fuerte corriente

restó regularidad a la pn*ba.
obstante, Pemoí, que había rennareci-
do tí quinto durante tres cuartas partid

Qe -a carrera, hace un hermoso esñ*-rzo

- tí primero a la llegada.

guiérK.oie otros tres con ana d: lerenda

emneo de segundo de uno a otro,

j

Deíóuiés de la carrera, tí nadador be.-

.ga hizo varias demostracioiies de buceo.

. la clasificación' de los xaca-
u :res - Primero, Perno:, en 2 a q’’? se'

Roó Itíion
; tercero. SdnC2f&-

.

cuarto. Vallendar. títí 2=, regknietóo j--

«urantería cofeaial de Cehrburgo

:

Dimisión de un ministro
portugués

Lisboa 28. — Él ministro de lastnst
c¡on pública ha presentado su áimi-áó

Los cementarios que se hacen son

para todos los gustos, pareciéndonos

tener más viso da verosimilitud la esj

pecie cue circula de que vayan, a sus I

pender el Ayuntamiento para produ-

cir diez y ocho vacantes, nombrándo-

le interinos para la elección de a.

caküe.

El actual, señor González Pineda,

sigue bien de salud.

fallecimiento

Hoy ha dejado de existir nuestro

respetable; convecino don Eduardo Lo

Pez Pérez, primer director que fue

del ¿Diario de Jerez»

-

El señor Lo t e se dedicó por en-

tero a la profesión, e «toado censida

rado -comio.maestro de pftí’-oü.cstas.

En el expresado periódico mantuvo -

I

Fl aparato de proyección esfá <%.

tó A’ modo aue desarrollándole coi
nrilmo movimiento gi<: la banda fci

tógráfica, la banda fonográfica f

cuerpo coñ ella, es traducido a jr un
posición c^ctroacústica que ópera a
inversa de! que ha servido para ob
la banda 'dríada y qéccnsf

-kuye lo-

nidos emitidos por el hetor. e-^-.-a £m
se rrr.icve 'ji la pantalla,

FT ^ ncronismo se obtiene aquí con
i exactitud matemático, n'á'áto cue <

Automovilismo
Nota» variasA nuestros lectores

En el domicilio social de

c iedad Automovilista Sevi

unieron ayer la ;unta d r

cr-ro'sienes de régimen j

! La extraordinaria aglo-
> ^eracion DE .'.NUNCIOS, nos
IMPEDIRA PUBLICAR EN ALGU-

; «OS MAS. CON EL ORDEN ACOS-
TUMBRADO. NUESTRAS PAGINAS
^PECIALES.
POR EL MISMO MOTIVO. NUES

¿EOS CORRESPONS.ALES EN LOS
f EBLOS SABRAN PERDONAR-
LOS EL RETRASO CON OUE FOR

]

ZOSAMENTE HABRAN DE APA-

i

ESCER SUS INFOK.LACIONES.

como
cion.

restablecimiento deI suprimido

trio sA>:e el consumo de gasoli

emieza ú a hacerse efectivo
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Joros, ae

novi! de O'QO a 0*00: utrerr

UNA COMISION MUNICIPAL
i—' — .

’

*nara3, do 3'10
10) carneros, do 2 00 a
X) a 2 '40; borregos, de

3; ovejas, de

°E CULTURA
!e 2‘00 a 2*40; machos cabríos de
JO; cabras, da G‘üO a 0*00; Ca-

DETEXCIOX DE UN ESTAFADOR

britos de O'OO a 0*00.í'.fjfia ha dcfei

i*. Hacía llamar setas anuales. Mercado y matadero de cerdoscasa en la calle Hombre de Pie-

. propiedad de don José García.
'c Alcázares, 18. en ^.475 pese-

ir!o do* gobernador ci

¡o lia drizado varias
y con

Existencia anterior 865; entrados oa
el día de hoy 108; Total £73.

Salidos: de tránsito, 0; para el con*
samo, 116. inutilizados, 1.

Existencia parad día inmediato, 856.
Precios, para el entrador a 2‘50 cese*

iccfcsano qur.' >

ires 1 epresentatf ’

comisión en qui

muy ex*, j tuna
cieir:emente en

Ha r una

|re, Q¿a ¡. tTÁXgOo, Halcón. Marti»*

Bi-ria Fallir,-te-Palacos, Buen»

Gs¿¿. no-pseéz’ fracasar por fa»a

de al¿Ks «oafenicto ni por ciencia

d- ,-avor poliv'o. Es Wo poderosa, A
es, Forr^ión cían además Jas auíorkla.-

*5 fedáaicas y ios técnicos : rector tfe|re!a. la-

ta CniBSsSáai /¡halares de (a& Sscoo-
1
oaviado

de maestros y maestras, de

Industrias y de
io. inspector e :ns

Primera enseñanza, maestros.

condicione; No he pens: lo -Mercan

NOTICIAS
LOCALOS

LOS JUEGOS PROHIBIDOS
E { gobernador se liar dirigido

calces de lo3 puebfes para que

.

para el entrador a 2‘50 pese-
tas, para ei tablajero a 2‘84»

Aceites

Día 28.

Los precios medios que pueden tener-
se presentes

j ara regularlas operacio-
nes, son:

De diez y siete pesetas a diez y siete
pesetas cincuenta céntimos (68 a 70 rea-
les arroba), según aridez.

Cereales

A continuación publicamos los precios
de compra por estos exportadores:
TRIGOS.—Precios sostenidos y las

compras limitadas a las necesidades del
consumo local.

Se cotizan los de clase semoleros a 43
pesetas los 100 hilos sin saco sobre va-
gón Sevilla

Clase barbilla y blanquillo, a 43 pese-

momento en resolver el nrc>b.ema <-c

la vivienda, siró en procurar, c>n cuín a nienora-

^'Kires
dc

de ‘a oí
todos u,,

‘OGOs

aconRamiento en
;o"ar en lo cue tuerzas alcancei

aquelia triste situacjón y hacc?r Ikw.:

miento sotbre el cuerpo vivo de la rer

l dad a quienes con. ciii medios pue-

dan y deban, c'-iab-oraf en obra tar

cristiana y redíHúora- Se tratará ce

asnear a-go aquéllos parajes, detanc.

de ¡agsa y luz y hacer transitables los

eamir-os- Por lo derní- sé que a l Ayun

tamiento es a quien corresponde ínn-

damentalmente sr r-tiver el problema

y creo qus así lo hará.

Con respecto a la adquisición de al- arerdando

•a. sustituir izl'.zz t~

entiendo vados, y a 3a vez estaba

rrenes libremente, que ral

les concediera

ción al benéfico objeto.

Aq;.:eila denuncia pasó, según dijo -a

Prensa, a la. Comisión municipal de Ha-
cienda y esta Cámara se permitió lia-

* mar la atención a quien correspondiese

j
de la tramitación dada al asunto,

j

Nadie, que secamos, de ello 'se ha ocu

aún siquiera lo lia tomado er¡

hoy de

- viciad intr;Jec%a
'a Prensa, en ja n,

: peñas y terí^li^

5 o ¡i aerarías —

-

I de los anhelo’,
(

II ocasiones, pero
cU ioa noble y

sta raza : Iroirabíe que
'

o-a irues’-ra bella Andalucía.
A las nueras aportaciones deÉ ,

Guichot en su magníSca conferencia
la Sociedad Econónóa. de Amigos
l’ais; a la r.e'aMl y patriótica

llevada por el señor Mikenhoff a
Junta drecEva del Círculo Alpaca
para no citar más que trcs hechos

i mimo-es, debemos señtiar, / ennik-

Cámara de Inquilinos
(

charla. r

Sobre una denuncia ai Ayuníamienío
1
0 mcr;0;

Va a cumplirse el mes desde que tr

conejal, en plena sesión municipal de

. nuncio al Ayun'-ainleiiáo que -a Sode

¡¿ad ele casas baratas “La Labor i r .a

abusando de su favorable situación v d

les beneficies que fes habían sido cona

didos por razón de su carácter, esL

viviendas a mecho tennlnar

;

fallas de coediciones a predos muy -¡

venii-end.) te

AyunSamiertc

a2íiilamente, en afea-

‘-na, aj Ronsales.
«MO Conteriio. <fc Aries c

¡•- Mit-íid drfegado regí-

1 de. pectora ¿c
Pee- h^Jgjjjgagj. 2j-r.uiiec fos,.. Y una lorai-

són en qae figuren Candan y GuiHermi
Scácr na ^ Pablo. Porf'Ho, Real Mkojaalero y
a

,

c‘e Julián tic la Cruz no puede fracasar por

.

ce¡
irfegjtpetencia. Tiaie asegurado por :m

:<J0a
perio de su propia constitución, fe? ader-

Aj^o ®. toda® sus deíerminacioíies. La mo-
jdesta de rvcstn personalidad no na de

C’d‘"
Servirnos de pretexto para guardar si-

rma-
de ohitáeulo para dirigirnos a

‘"y1'--
los sc-ñeres concejales llamando su ate.;

" an
'toa sckrrme y públicamente sobre la

NVr‘ ^orme transcendencia cíe los acuerdos
‘s¡ca

qoe con remeció al tena que nos odi
; 011 pa Tan a ¡ociar el próximo viernes. Fue
' ra pecado in-q^rdonabk^ Owas consvcuen
P°r cjts naí). puede prever, aprobar sin

L'~i° un examen detenido, «'orno una irás la
Inan

u'crjón de' señor Muñoz S ;n Román ¡en
'.ace ta los- veinte dictámenes que saiden
mas pwar es bloque. No olviden Jos señores

M cc?Kejs..
:

e5 que. la proyectada comisi -n*

°'cn
"S’.icipa? de cutara es por lo menos tan

’i-i

6
'a^tante P^2- •i r ro^sddad moral y

>:,-o ^«riai de Séviiia como el Comilé de
Ui 'A - !

'
¿ S-\-positión Hi-pano-americana, y des

í:S22 * bego mucho más importante que ]a
5»s, cesisión orgai.izadora cel Congrego ^
>ean históricos arrialuces, cityo Co-
?f r |E;ií <Ie honor preside el rey con siete
tcosl vteresdenhs. y no reinos de un cen- 1

D.\ PASTO!? - Oculista - Lepanto, 7

Bebed manzanilla PASTORA

VINOS Y COÑACS

Pedro Domecq y C.

¿ranas casai pr#rí.á.ties

a aq-u*eI’: a-3 chozas inmundas
que no sería ni muy costoso ni muy
difícil Levarla a cabo, y ojalá quei sel

pudieran adquirir las en que vienen
j

embalaros k-s aeroplanos . Desgraciara'

rn.an.rc son pooss las que hay en Sevi-j

lia y sólo podrán proporcionarse com
j

práncol -s a bajo prqcio, .pues el cos'm;

de las miomas en el extranjero es ¿e

2500 ira eos. pado, ni

consideración, y prescindiendo

-vr leuanío ai procedunienío se reñ<Nvs parecen admirables los propoai;
t , . - _ . , ; vemos a llamar la atención de
t-:s cel F'rnen**.- Janearen;

al .;ori(Mei ^ ,!amalfe #
cuanto ai pkm de la-viv-eBda-Nok.^ ^ aHiato a & *. ^ K evitó dar
citas. tratatoaaicG bomoiisticaren.te la- .so a - o:ri(lo> da¡aada ^ ¿
cuestión, porque plantea*;! ear la for-;

y darido !t^ar a ^ ^ ^ pa-, sieni.

me; en. que lo rae no ixxúa< sepr a ms- •

pre er¡ ]a o^cíírifJad de algún archivo la

teda en. oari-o- _ | realidad de los badios ocurridos.

No dudasne-s que en las cajas - de ma| Creemos que la denuncia fué formula
deras estarán mejor instaladas esas -da porque ni la ¡propia Sociedad denun-

familias que en. las chozas que achual ciada se ha tomado la mo!e?.ia de des-

mente habitan., pero la adopción d- es í
mentir la •denuncia; lo creemos también

ta medida no puede ser la iniciativa de I

porque hasta nosotros lian libado no-

una autoridad. No deben, indudable- í
«cías de hechos sobrados a jV.^ñScar

monte vivir en las encías, pero fcampo Pero 30,71 ]ss autoridades las

co en cajones, pór jn-uy r-roieü'ídos o’ta
liamaáas » «d»r«er la v ’arfatL

« ía per paotí imnei-meabte. La 'so .

A/tes
““J*? -

v

luáóa ha de ser otra y ei-reduir al
ra?#ia

,

y ***£ ^
los vecinos «, lo, n- >

-

I
a™ ««.» lraf°r-

tas loslOí» kilos, id., id.

Clase voltizos, a 42 pesetas los 100
kilos id. id.

Tremés, a 41 pesetas los 100 k. id. id.

CEBADA.—Lade clase extremeña, de
31 y lj2.a 32 pesetas les 100 kilos sin sa-
co sobre vagón Seviila.
La del país, según clases de 33 a 34

pesetas los 100 kilos, ídem id.

AVENA.—Clase dsl país de 32 v Ij2
a 33 pesetas los 100 kilos id. id. s»v Se-
villa.

La gris extremeña, a 28 y 1^2 pesetas
los 100 kilos sin saco sobre vagón Se-
villa.

HABAS. --Cochineras, ce 40 a 41 po-0CULISTA
SAGASTA, 23

kilos id. id.

Extranjero plata, a 00 pesetas los
100 kilos con bolsa de erigen.
ALPISTE.—Cir.sa corriente de 51 a

52 pesetas ios 100 kilos id. id.

A LTB.AMUCES.—De 24 a 25 pese-
tas les 100 kjjosúl. id.

ALVEJEdOlMES. —Se jjagtvr:' a 40 pe-
setas Io¿> ICO kilos cea saco sobre vagón
Sevilla.’ I ’ > -

GARBANZOS.— Clase fino coa tama-

ño de ICO a 225 pesetas los 100 k. id- id*

De tamaño medio, de 00 a 03 pesetas

los 1G0 kilos iá. id.

Blancos clase- batalla, de 60 a 65 pe-

setas los 100 kilos- id. id.

Mulatos, de 54 a 55 pesetas los 100

de ambas entldajáes, regr'.se-á mañana
óláiaga di dircter gei (fe !os r

in_ carriles Anc! -lucís, y a .•mmistrodor

;:2 legado de las indicadas empresas,

Antonio Combet. I

de su 2ctu:L>ón han de ífhníéarse a ¡ai

futura Comisión municf.pa' cih Cultura.

^ebre el organismo que va a ccnfítb

tuirse pesa una enorme responsabilidad.

Hasta, hoy la responsabilidad era fiifu-

sa. Todos y ninguno témamete la culpa

¡de nuestra humen ¡abj* '.situación hu¡tu-

Erf adelante no sucederá lo propio.

;fcas o orga; • r.

iecid-do concurso.to por lo; ocurrido solamente, sino por-

que a cuantos sé interesan por solucio-

nar el problema de ia vivienda; interesa

mucho qiK- la poca pcoíección oficial que
se preséa. se preste a quienes la merez-
can, y de ella hagan el debido uso y no i

que esto, por iníhieneia o por otras cau
]

sas sean crestados a quienes de la. protec :

ció-a ocia! hagan.medios ilícitoso satisfacer

to-rpes apetitos, convirtiéndose en ex-

j

flotadores de quienes más necesitados

|

se encuentran, ma¡ mayor cuando a tía

i
ses obreras se refieren,

i Va para cumplirse un mes desde que
I be <feñímciaron los hfrirhote, y es Iiorr.

! de que se sepa - algo y de ene el castigo

se Haga público para escarmienío de
i quienes pudieran seguir por iguales ca

mines, porque si esto no se hace, todos

se creerán con derecho a pedir auxilios

oficiales y usar de ellos como a sus egois

v’ocs cosivenga>^ y lo poco bueno qiK

se hace resaltará peor que no hacer na-

da si también las inñuencias. las reco-

mendaciones y ei compadrazgo va a te-

ner campo adecuado de manifestarse en

las esferas oficiales en relación con el

grave problema de la viviendo.

E^a Cámara, ajena a teda actuación

rrr.de su más

irnos, pues, pedio a ¡a

do nob anuncia que -.n 11

de bknaithnzas, amane

Saludémoslo con júbilo.

Los partes de ios guar-
dias municipales

CONATO DE INCENDIO

CAMILO CHOUSA.

Pescaderías Gallegas

Precios del 27 de Diciembre 1922

Hoy no hay venta por no haber entra-

do barco.

Comandancia de la

Guardia municipal

Templado

CÍO en la calle Rodo 8, pro- *» la 'alie Montevideo, 2, «oarlo que

a señora viuda de Itarra, que rnWa don Emeraldo Domingaez, üe

-a 3 en 900 pesetas mensua- inició un incendio, acudiendo el ferti-

cr.0 de Bonújéros, que no hizo falta uK

•sor¡a en 3a calle Tomás Iba- ¡izar, porque cuando llegó, ya estaba

¡piedad de don Federico Gar extinguido e¡ fuego. Se quemaron ropas

[ve Tarifa 8, en 150 pesetas y enseres de escaso vaCbr.

^ „ la calle Tersas ibaira PESCADO AL PICACHO

ted dei miso» señor, e 300 De Sas mercaderías del Barranco lian

isaaks.
pasado aü vaciadero ae¡ Picacho, 896 ki

¡

(Sl
-,a ^Vip. Santiago 22,

pro ¡os de pescado, que-, se encor¿traban en dete»

,

don An?-9-aso Valle, que vi- tabies corpfciones para el tonsumo.

3 & “ 'Tcffsh-SrS SOBRE UN SUCESO
Manaseá dtó Moral, Nos ha visitado doní Miantití Solís, ve

T- ría. 4. én 150 pesetas mt« cinh de Utrera, para rogarnos hagamos;

¡constar qqs es inexacto que e¡ automc-

G1 ¡a calle Recaredo mi- vi¡ de £u propiedad número I.819, arro-
C
^l propiedad de don Manee*!

|
liara d- pasado (ha 25 en ¡a calle de

\dye en la misma casa,
j San Esteban, rd n¡ño Olegario Saturnino

^ mensuales. jRobfes. Queda tomalacido nuestro visl-

A nuestros lectores

LA EXTRAORDINARIA AGLO-
MERACION DE ANUNCIOS, NOS
IMPEDIRÁ PUBLICAR EN ALGU-
NOS DIAS. CON EL ORDEN ACOS-
TUMBRADO. NUESTRAS PAGINAS
ESPECIALES.
POR EL MISMO MOTIVO, NUES

TROS CORRESPONSALES EN LOS
PUEBLOS SABRÁN PERDONAR-
NOS EL RETRASO CON OUE FOR
ZOSAMENTE HABRÁN DE APA-
RECER SUS INFORMACIONES.

Un piso en ¡a Plaza de la Consti-tu.

tueión. 8. propiedad de don Rafael Ba:
goc-iea. que vive en la migma casa, er
750 pesetas mensuales.

Un piso en la misma caca en 500 pe
secas mensuales.

/Una accesoria di ¡k cañe Cárdena!
bar.z y Forés, 1, propiedad dé doña Ro-
sario Vargas, que vive Don Remondo -

en 150 pesetas mensuales.
r *

Una casa en la calle Den FaérW;
13. propiedad de den josé Gurdérrez Hi-
dalgo, que vive jesús áá. Gran Poder
36, en 450 pesetas mensuales^

Una cochera en la calle Boteros, nú-
meros 1Ó y 18. propiedad dé don^Amo-
nio Quintan-lila, que vive Trajano n-¿.

meros 15 y 17, en 360 peseras n>ens¿-

E1 gc-bernadcK- ha reo bido oficio (fe la

Guardia civil, en el que se le dá tot nta

de haber sido detenidos Francisco Ba-
rroso Rirfcón y Rafael Juáifez Vázquez, i

fes que sé: dice conq>¡¡cados en e¡ crimen

dé ¡a calle Ciegos.

Se persigue a otro conoc do por Ma
drífeño.

f

GRAVE ACCIDENTE AL HIJO DEL
GOBERNADOR DE CXDIZ i

La Cámara de Inquilinos

DEL PUBLICO en ia misma cu p .

tu »- . ^ Espectáculos
señor, en 3<x> pesetas FUNCIONES PARA MAÑANA

S, pro
[

i
'ATRO SAN FERNANDO

r vive Cinematógrafo selecto, desde ¡as rtic,

sua.es. ve a la¿ doce y media (fe, ¡a noche.
Santa
Plni- TEATRO CERVANTES
pese- A las nueve y media, “E! Niño Ju-

dío”, y estrena ea e¡ Cinematógrafo dt
:o -23, i 2. zarzu.4'a “La Verbena de ¡a Pafesna".

Esta manan recibió «P gobernador ci

v¡l un 'eleíonema de Cádiz, de su com-
pañero señor Gamc-ro, rogándose le co-

municara noticias de un ac-tíde i«e grave
ocurrido a su hijo.

Se sabe efectivamente que don Gerva
sio Carrero Vara, hijo <54- gobernador
de la vyjd.EE. capita¡ fué arrollado en ¡a

^ JSesr.í.^
^

Uas casa en -
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••ivt s^íia-o 2°,
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El protector de la “[Belleza

Unas cuantas aplicaciones de la

“Nieve ‘Hazeline’” la propor-

cionarán a usted un cutis suave,

fino y claro, radiante con los atrac-

tivos de la salud y de la frescura. Representantes
se solicitan para !a venta de! anisado
FLOR DE ESPAÑA, en Sevilla y

su provincia.

VIUDA DE P. FERNANDEZ
GUADALCANAL

SNGW}

Barroafhs Wellcome y Cía., Londres



Informaciones . Don CfcciUo, El Camero, Pinreles

Postiso. ES más flojo bs ei porte-

podado El Dormilón, pero si se

da qii zá se ®ua?e. Ha ;r.íven'ado

míe:
:ct una . m>st:

Ínroriíi aciones? “'.ictrlcT

Afgá
11 Para t !

Pudklo.
“

a>ln?
Tte -fe

aute

ssrio

de ios pueblos La don Femando Lozano- (

Garduño y don Franc* mumcipaiesP- d.L se han celebrado misas g«
e-rn" en la parroquia de San Pe-

Carmona Ayer 9S recaudaron en e> Ayiris-ainicrf

,
ñor arbitrios extraordhi. r ies, prime-

Deseamoí
TI referee muy amable veoff los juga-

lores y dulces como Riña, pero parcial

. favor <kf- T. demostrando qur. este no

¡abia dividado ¡o conteniente que resul

nioírroaria

•s *as cuenj
partido' juj

Ücencja pa-
B1 campo nmy ’ñí^>'-c. m.

ra realizar obras y para -tu

tor el de la casa rjúmero 2j

Porvenir.
|

Hubo «cuatro jugadores lesionados,

i t orto que después ct> ourados por

médico de los equipoi quedaren. es
imperdible de oro

; j vo
Á comunica a—E¡ arqui* ^

la Alcaldía qué debe procesarse a la re

Hizo pr: Clesas fotografías el prores'o

laf S¡r Barbóla, para los periódicos

sportivos de España y Africa.

F.l púb‘ co no cesó de aplaudir mesarán

tere «imantado y extrañado de cuanto

rió. llegando a tal extremo el entusias.

ix), que a fia. salida los cochea de ios ju

:ons s iórS de Bcneforacja y Sá
reunión baja la presidencia deí

lénez Gómcr. a-.ordaadc : Apro
onécela del señor Mpñoz Saz»

-eferente a ¡a moción sobre la

señora- doña lósela Caballos, v

este Salón una gran

toros iía pasado a ocupa;
prucba ác ¿dio, c.¿ pai

ví'mo celebrado estei tar-

o “Sevilla F. C.M, po:

vicios gratuitos a

oÉoal, y aprobar \

ZAMORA
i progran

ésta em:

I
mismo 2 —Se reunió también la comisión de Ha

lütsda bajo la presidencia del señor Gar,

ia de la ViHa (don E-), Acordando apro
,

- 0 por primera vez lucían
*rc-£us íaeuékid.s. Por el resul-
^ Segurarse que en pla;.o no
1 fflayoria de los jugadores po-
seleccioaados.

l
a;pos, sin noirdbrt. aún. fes de-
08 «3 !as iniciales i y C. Ei
°onsigu:ó hacer un goal después-
-os .esfuerzos, cuando faltaba un
>ara terminar el citarlo tiempo,
f-ausosj que habría empate,
£ delantero del C, conocido por
sufrió un) vahído a¡ fiar un go-

ce ae la mañana, ’áe sacará

oasta, en la Sala de aixii

-¿gado ¿2 primera ínstase

rind de San Sebastián, por

pesetas 30.00c el bou é
i de poseías por <£- B;

nericano, y emisión de

s m'IIories para pagos

acreedores.

¡a Asamblea y el fufe"0

presidente

na sfe_ reunió : a Comisión ?r°

dida por el señor Pérez Pi-

sisteuc-ia ae >us veftáfes señe-

, Díaz Hidalgo, Rodrígv>.

n y Cañal, actuando ¡de st-

eñer Zvíon-'ca dd Castillo. _

mer día

¡Mujeres! Al resplandor glorioso, de
los producios PECA-CURA, es la Uni-
ca luz que os conducirá al puesto de
salvación.

Jabón, 2,00; Crema^4“”^ constipada, no quiere que su indisposición se agrave y comprometa

CS!a i-r!*R!¿cs -e ??HODir>íE Jamadas an us pase d3 a-jaa ¡3 darán esa

dssengafiscos que no encontraron suvso si-

os preparados más resembrados, obtuvieron
J.

$ñr*;ri? pq ¡3
r, i??

- !CiiC-ü es id cc:;c¿6 ¡i?;m
3rc-s*on ae una cara hi
oer.de de polvos ni ||j

Hay algo oculto
||.|

. .ca ia atracción del
|||

nte que hechiza: la M
salud perfect

m m ^ i m
es urt íaxzr.ie de acción permanente, que
no causa molestias y educa el vientre,
acostuíTibrándole a funcionar ledos los ó-~ ?

i¡E ittü es Scfiiia 1 jsssas igjmajj si n srjíaa

itó Or. fíLBtS SlSEa 3s SSsalevMM

poderoso reconstituyente, es
el máximum de !a nutrición.

uurante ía pasada guerra, so;
do eutero, faé el empleo de los at
M. i.lares da enfenaos y heridos i
meóte para volver a ocupar ec el f
tes aejaron, y tan maravillosos r
meras eminencias de ia ciencia >necesidad de devolver hombres át

i

la dejado como compensaoióa de t
de todas las virtoies car. íívas eo
de; gema!, IV. steia c-

:

.,t-o J uc¡J s

f°
«titasivo D. Otto Streitbargor,

l°oa. o niísimo para el masaje.
representaste ea Andalooia

plectro-. D. Emilia Dior. Ahm»
fc* facilita trstado.de elect-cte-ir*:-

^ Se nombran abantes co
xacüidades de. adaui> ; ; i-\n r.—,

,

'

piEA REGULAR DE VAPORES

oiiiii, Mitíi y liü itóíiiii
f í,^|

£a“aiSS ^ los paarfcos comprendidos aaír:

•i33. Gíjón y Sevilla,

ó or.ne y Huracos.
edos ios -ieuiús puertos haei

N
®

_

a -nrit-e carga a flota currids
icia juácticaníís

Matronas, áía
ra practican
ñoña:es en g JOAQUÍN i iARO,

lie
fiL uluL



jLEFONEMAS
MADRID
En Gracia.y Jusflcí

’a muerte de

Las reales órdenes sohrp el régimen de quincenas
Norto

haden ntcr^ccKÍot’ c?e todos

r de que la opinión le oler
Pesetas
Libras
Dólares

¿acón, jn:
Francos suizos 000*00Las reales órdenes¡¡no el único que

LirasEn la práctica de

á ei enemigo más Bolsa ds Madrid
1 sobre
cenas

^ y Jf
c

nifi

í]>ii

f íterg

dice m

ai régimen de qu!n

d Gobierno la occisión^ ysores conc/.ca;

Ixterioro por 100 antiguo . 96‘50S^qsiuya, ydel sumario.

Francos.
suizos

E! ministro conferencia con
ei embajador de Francia
El señor Alba celebró esta mañana

belgas¿«'mana próxima vent nuevosmediante
00*00

ios rcciu.-n>s qu n ^enanos,

orden la autoridad, corre;,ponc¡.-

Cédulas bipotec: Marcos
Florines

síertio nunca

argentinas
-a lo hecho en la zona occidsm;onver5"jCion a manirest'ü.úo sus debeos ce pasar

percibido. A un operador cinema-

ráfico que i® persesruia con insis-

,ja íe rogó que no le sigukvc pues

aba evitar toda exhibición.

.spaña.
Segundo- Lea jefes

el. diplomático de La nación
!

«Mis trajes interiores, con e' revés
amarillo, son La Cruz Roja de los
Reumáticos».
Y en verdad que ya puede estar

satisfecho el ilustre doctor, pues a es-
te paso el reuma va a quedar como
cosa abolida.

En toda dolencia, por insignifican-

te que sea, deben adoptarse.

Vale más preservar, que curar.

Pida usted hoy mismo el interesan-

te Catálogo Gráfico, de! Dr. Orwi-
choff, en la casa

3 dispuesta
a¡ Llegada de Burguete a Al-j^^lpr^U.:

geciras » ordinarias ;

'-^bernacióa
disl , FeTgaera .....

.
AjjgHras 28,15-—ha d expreso ha M.-Z.-A

22 de j, ; I llegado el general Burguete acompaña- Korta

strie.anii’
5

' (io°* s.e ayudantes y del ex gobernador Metropolitano, i . .

os actoA-j'dc Usórw don Eloy Bullón. Tranvías
, .a

' " ' ra
¡

S^uvlainantc embarcó en el crucero Gambíoa
' r™ „° ®5uf’

“Reina Regente”, que ¡¡arpó para Ceuta Francos

„
q e

,

'!ue» * Libras
«actúa,

s an Marco.
.doc»._ GAJ.AKIAS

Dólares

jf -I?
5* * Fuego a bordo £

!ras ••••••
r1

.

es^‘al pa- ^
ir rancos belgas ...

‘Oca..d^
x^5 Palmas 2S.— El vapor noruqgo ^ ,

suizos ...
i5s ?'r «Rio de Janeiro» que llegó con fuego ^f

cu.^03‘ * * * • •

. bordo, eontíaúa ardienda, en la b*- I
1"1"48 - *,.••••

o üe rcaciser.- ^ Pesos argentinos. . . ,

las persea e> i

Aia-
-

,
Coronas austríacas « . ,

nieiKxl Gomo ¿ai escotillas de la bodega no

de quince &os
pudieron ser levantadas, ei fuego -con JJoIScl ÚZ BST

ka 1insta la ¡~n tiaúa lentamente su obra de-t>ri;ctora.
^ 0g

de arnasto *s- *3 cargamento del Laque es de pa^ Interior 4 por 100
*
#

“

peí prensado con destino a los puertas Exterior 4 por*100 ! !

'

.es de asnee de Africa. Amortizable 5uorl00ant,

Sin noticias.-Las señoritas
postales

El duque de Almodovar ai recibir

,

a les periodistas 1©.? manifestó que ca

recia de noticias inf<^nna.tivas que co

mun icaries-

Le visitó una comisión de señoritas

aspirantes a auxiliares ce Cerraos ?>a;

ra preguntarle si era cierto que ha

dimitido el Tribunal formado rara

examinar la actitud de las daterosadas

Ei ministro procuró tranquilizarías

000 00
352 ‘00
352*00
030*00
91 *75 :

Precio de las Camisetas y Panta-
lones para señoras y caballeros:

El marqués <i . Alhucemas cijo a Sos

periodistas que no había podido despa-

char hoy con el rey, pues c'on Alfonso

marchó a las orilo djeí la mañana erj au-

tomóvil-, t,on var oís aristócratas a la fin

ca “Polán”, provincia ¡áe Toledo, don-

<1 día dedicado a la

Recomendado para toda clase de
Reumatismos, Ataxias. Ciáticas, En-

fermedades de la pie! v Afecciones

pulmonares, Transíornos gástricos,

etcétera.

Fajas, Riñcneras, Rodilleras, Pe-

ías, etcétera.

DE VENTA EN

de pensaba pasa:

soldado. d: Alhucemas recibió duE’i marque-

rante la mañana numerosas visitas

la Presidencia.
Ei Consejo de mañana

Se asegura que después del Consejo

de ministro? que se cíeíebrara mañana baj o

la preside/icia dd rey, ya no ae celebra

rán per ahora más reuniones, a menos

que las circunstancias aconsejen lo con

trario.

El Gobierno 1fien</ acordadosli p’an d]é

trabajo y los ministros desde sus res-

pectivos departamentos lo <ksaro!iarán

En Guerra
Declaraciones c¡el ministro
Al reteñir -Cita mañana a los periodis

tó que tenía que desautorizar ¡de una

Ar- ¡para aperafeng cuarfus irfprmacV*
nos tendenciosas .-se—©ubhqKján roblono
das coh el Ejército y tengan Carácter

sen?-aaonaf'. Recomendó a ios periodistas

ya;, al tratar cuest oráis relacionadas con
ú Ejéiícito, pongan, sumo tacto en el

desempeño de su millón, pues pueden le

sionar sagrados usjereass de !a patria.

En las determinaciones adoptadas re-

cientemente por el Gobierrfo no ha ha-

bido sino (á propósito <1 que cada orga
nismo ejerza su íimfción prop a y des-

; _

empeñe los servicios que le sean pecu-

ue arfe todo procurará reorganizar ¡el liares. {

pitado Mayor Central, pues sin este or Hablando cfc }as deformas que tiene

anismo bien robustecido, no seria posi en proyecto jdijo que rjo eran improvisa

1785‘GO
1200 00,

Banco de Bilbao .

j> de Vizcaya.

Crédito U. Minera .

F. 0. Vascongados .

Robla ......
Sota y Aznar . . . .

Nervión. . . . . .

Unión ......
Vascongada . . . .

Hidroeléctrica Ibérica .

» Vizcaína

Altos Hornos . . . .

Papelera Española .

Resinera . . . . .

Explosivos . . . •

Felguera . . . . .

Las reformas de Alcalá Za
mora Los portugueses preparan un gran:

recibimiento a los españoles-

CATALUÑA

La campaña contra el

juego

Bercdona 28.—-E! gobernador civÜ

¿ñor Raventos ha manifestado que le

viciú una ccmisicm dé dueños áe cafes

a los cuales comunicó su decidido propó

sito ce evitar que se juegue en BaroEo

los prohibidos.

Arranció que sería inflexible e impon

dría hierres "multas a los contraventores.

El confilcío de Caleiia

asá tir a la eyemonia de toma óep -i:

sesión de su cargo al nuo o caidfEa 1

ley AJÍ, n:'nitrado* rec-ieptementas Éí

—

L

a Prensa ce' sqra las ccnái;iones! :

deplorables en que se presta el servil^ a

oo telegrácico-

Los ce*pieh.c-s tardan dos d'as eaj
1

liega».* a Madrid:-

—Es .unánime la creencia do que el

general Sanjurjo no volverá a hacer Barcelona

ce cargo de esta comandancia. pu^| jropose
'

irt(

r.a el caso de que no fuese suprimida solver el co

se crea que s&rá nombrado ^
te el general don Federico Berer:g:er

rs0S a °

—Debido al abandono en qpn ei Rs v’*"
tado ti-:;ne las atenciones de esta C'-

t0 2
-

inara de Comercio, se temió qUe é- 3
fuese clausurada, pero el cónsul sel 'e E' t

Zapko que tanto se dast'ng-de ea
“;

a
defensa de les intereses esoáñoW Barcelona

rapaba, y
quién, ls

re venia

función.

ron con reserva

fuese una broma

bemador les afir

:ro se pernfitir:a

os con la Prensa

-ece bien ei nombramiento dei

Lsario civil y asimismo que la

jn haya rjocaído en di señor Vi

coyas dotes de inteligencia y

a fesc-r de mate?
casa y a doa-.:Ventas rennsau, Ma- Sr. venden tornos.

eras nuevasdrits r v-w..- i rñolas, jí ilord y Jardineras nuc-vas;j
Landean, Coupís. Beri: ua, Vagoae-I
ta y Carro de doran *erainuevos.j

José Sergeant. dría .0, 21

Téxdskse preciosos sombreros se-

1

ñoras y oídas, acabados ilegar ex-:

íranj ero. Caldereros, S6, de 4 a 7
j

Vsxdo casa. Plaza Meajívar, pese-
j

tas 70.000. Razón: Mostrador, Ca-|

AaaiñxbAs almacén propio par;
todas clases industrias. Lnis Cadar-

so, 5, Prado Santa Justa.

i Piano*
|

Manad

‘ ry:

P

éeoioa rosario pequeño engarza-

b Í,V
l“ do pia;-¿, c-x:r.:v;ád-> noche éeS 34,

' “
' de Catedral 2 Plaza Venerables.

..... Quién lo entregue núm. 4 dicha pla-
siiion

x agradecerán v grcüficaráu.
.i., cal- u

Almacenes generales do Deposito,
——— para guardar toda ct?.=e de mer-
pese-tas canelas, arriendos por días o raesea

Precios módicos. ÁImacones: A na-

eróc, II dor de los R*o«. Adral: .
I# -.ración:

3. 1 Calle Jdaregni, 36.

¡

Centro da compra y venta de
|brcs usados, literarios y de tc-x:

i Piara del Pan, 24. Sucursal: Sie

Rarueltas, 22.

>X) Alvar

copa,

|

Vendo comedor
¡oíros muebles. Dan

Vendo paños, barandas, pasama-j
DO, ventanas, randeras coastrcccio-j

nes, hierros viejos. Pozo, 3

piano
Vendo bonita casa, vacía. Martínez
Montañés. 9. Puede verse 3 a 5

eon balcones a la calle. San Yicen- teminuevo.asa vacía, próximo San Lo-
7.000 pesetas, verse 2 a 4.

Razón: Reia:or, 27



irnos
Gruyere, Roquefor?, Pialo, Bola

Manchego.
Proveedor de la Rea! Casa.
EL iTSMO.-Córdoba, 4 y 6

il Comisé central durarle el año veai-

MAGNESIA KIXG'S.

.s, cambio y reparaciones,
ti fabricante don José Ser- se reoibei

VESTIDiTOS PARA NIÑOS line-aila: día
se remediará la solución de este prob-.e-

ma. como asimismo el ¿el -agita.

Y para r¡o hacer demasiado extensa
esta información, carburaremos otro

amarinos, bebida

***

VIDA OBRERA
lv sabado 30 decios corrientes, a .as

siete y media de su mañana se «alebra-

rá misa cantada y salve, «on asistencia,

de ítes muy ilustres tererés capellanes

reales, rezándose después la primera par

te I Santo Rosario, durante te cele-

bración de una misa rezada, ¿a que con-

tinuará celebrándose cada inedia hora

hasta las diez acia se rezará !a ¡S ganda

par>e del Santo Rosario, con letanía y
sií've «antadas, aplicándose este sábado

por la intención da la señora doña Ma-
ría AgUcVn, viuda de Carites. A las cíej-

co y media ¿e $a tarde, tercera parte del

Santo Rosario, ten letanía y salve can-

tadas. -ojeacicio éste costeado por la her-

mandad yie Nuestra Señora de los Re-

yes . I

Por acuerdo del Cabido de los muy
ilustres señor

e

s Cajfcdiaiie^ Reales, la

imagen de la Santísima Virgen de Núes

tra Señora de los Reyes estará descu-

bierta deade las siete y media hasta las

once y tres cuartos do la mañana, y por

la tarde, durante las horas de coro de i a

Catedral, los domingos se celebraran mi-

sas rezadas San <tl altar de la milagrosa
^

imagen de los Reyes, a las ocho y mef-Ba,
1

nueve y media y once, y ni.día.

Te. ce centenario de San Francisco

de en las escuelas salesianas

líder todo lo posible los intereses

imiad. Las negociaciones no se

atendido ni un momento, y en el

hoy la comisión lia ultimado el

» y presupuestó necesario, del

se dará cuenta en el Cafóátóo de

por no haber tenido tiempo de
el dictamen correspondiente en

rmoso.

Caja Popular de Ahorros
Esta institución, declarada

por real oteen de 30 de junio <

facilita libretas al “tres v meó
ciento a cuantas entidades y p
res las soliciten. Oficinas. Reíi

cedes, 3. De 9 a 12 y de 4 a 7.

Manifestaciones del conde
Antes de comprar cuadros y esp-

visiten la Exposición de la Fábrica
Leandro dd Pueyo, Don Pedro Niño,

comii .

El problema del agua.-Las casas baratas.

El empréstito
administración, único

Lope! sobre una sóii-La persona que te haya encontrado

tela instentia de guarda nocturno a ñora

bre de Manfud Pérez González y quiera

hatí-.r el favor de presentarla, la entre-

gará en el Sótano frente al Suizo Chico,

quedando agradecido Manuel Pérez Gon
zátez, quie habita calle Lumbreras, lo. j

Giadaira, que conoce a la perfección,
j

Pues parece increíble que a estas altu-

ras el Ayuntamiento no tenga niierún

«abado dictamen de un técnico especia-

lado y en relación con las disponibili-

dades y estructura de dicha cuenca. Co-

so se trata de un asunto indispebsaibie

Ira continuar el camino emprendido,

ppase detenidamente al stñor Gavala

fe problema, y dicho ingeniero, que se

a distinguido por sus profundos cor.o-

feentcs de la materia y que ha facili-

¿o en varios casos soluciones prontas

prácticas, me dajo, después de ponerse

cond í-cáonalmente a mi disposición, que

e estudio lo realizaría con el máximo
fc¿e--za y validez el Instituto Geo o-

H, de manera oficia!, cosa que aca-

baría la ventaja de no costar un cén-

Ito al Ayuntaralento. Agradeciendo al

{r Gavala su desprendimiento
_
y bue-

í propósitos, me despedí, decidido a

r.¿r en práctica su consejo. Repito,

;¡después de realizado este estudio,

drá ofrecerse una solución pronta y

caz, oue es lo que necesitamos : ten-eT

saavor cantidad de agua en eL menoi

sacio de tiempo posible.
^

Escribí seguidamente al señor Caña*,

jándole hiciera las gestiones necesa-

¿ cenca dd Gobierno para conseguir

envío de ingenieros esoetiatizados, y

í exmira'stro conservador nse contesto

los pocos dias, comunicándome que el

Ktituto Geológico accederá a la peti-

za del Ayuntamiento tan pronto como

'Se la preponga. Huelga decir que haré

'h petición inra-cdlatamente.

Ayer tarde recibió el ale

Halcón, a los periodistas,

zo las siguientes maní íes*

íerés:

“Me congratulo de h
ustedes, pues ya hace días

biabamos impresiones, y ;

deseos de estar en cciísk

ción con el público, en c

ciona con el desarrollo .¿fe

Un perturbado intenta

suicidarse

sa de Nueva York.

El primer “¿’m"
la venta íué “El 1

obtuvo Urt éxito f<

ó!:, él Cao copias.

número 1, un joven de veintidós años,

llamado Ricardo Atercón Alonso, & cua 1

desáte hace algún tiempo tenía perturba-

das sus facultades meúkdes.

Para llevar a cabo su propositó tí jo-

aprovechó irnos momentos c . que su

ALMACENES ALGARIN HERMA-
21 OS. — Se ha recibido un espléndido

surtido de CHA.LES y otros ártica'-os

para la temporada. Lineros, 1.
¡ernrbogrática en ¡os

serme, ocupando és-«

en la producción de

en efi Oíste es don-

beHos esiyd-os.

1 capí ‘al ¿el envaina;

'jen

raach,
.:¡ se hallaba ausente, y eiicerrándo-

con una ña-

eii cucíio.
socorrió ayer a. iiidj- :d-ucs. Durar;

-

te el regará devápCeiTOSTe^uvo presen*!}’

¥ consejero d turno - don José García

conoicmuen

señales de' tida.
los alumnos ¿fe las Casas Salesianas de

la capital y representaciones de otros co-

legios, deiar/íe del monumento de Do-
mingo Satio. Serán recibidos al toque

de. un hermoso paso-doble, interpretado

por la banda de música; a continuación

canto del himno a Domingo Savio; pee

sía a San Francisco de Sales y peque-

ño discurso ¿e ocasión, pasando luego a

la iglesia, en la que se impartirá solem-

ne bendición con S. D. M.
Día 31. — Solemnidad trasladada del

centenario, de la muerte de San Fran-

cisco de Sales.

A áas siete y media y nueve, misas de

Comunión general, con el canto de Mo-

& carado de primera intención quedó en

estado gravísimo.
!

Del heého se dio, conotim*cinto al Juz-

gado da guardia, e* .cual se constituyó en

el referido centro, practicando las dik-

geririas de rigor.

He conferenciado repetidamente con
la representación de la Compañía, indi-

<¿rdo¿e mi deseo d'e que venga a Sevi-
lla algún miembro del consejo residente
en Londres, quien, sá venir, debe traei

amplios poderes para resolver pronta-

mente aquello que se considere de más
conveniencia, en orden a los deseos ya
manifestados por el Ayuntamiento. Ha-
cer estas impórtenles negociaciones por

canta desde Londres, seria cosa intermi-

nable, como ya nos lo ha demostrado
reiteradamente la práctica.

He procurado, asimismo, llevar al con-

vencimiento de la Empresa, que así co-

mo estoy dispuesto a activar cuanto seaj

posible lo referente al abastecimiento áe¡

aguas del ríe. tengo también
brantaHe propósito de e>:‘

Relojes oro puls-?ra, 50 pesetas. Ni

vou modelos. «Bazar Joyería»

Han contraído matrimonio en la pa-
rroquia de San Juan de la Palma la be-
llísima señorita María del Monte Camar
go Baena y nuestro es*miado amigo don
Manuel Morgaño Pereira. Fueron apa-
drinados por los hermanos de Ja novia,

úott Jesús y doña Enriqujdta.

Deseamos a ites recién casados mucha

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO, Segaste

Reunión de ios

rros
A las diez y media, misa solemne, con

>anegírico <kí santo, por ei reverendo

>adre Javier Alcalá, S. S.

A las dos de la tarde, gran partido de

útebeü en uno de los patios ¿el colegio.

A las cuarto y media, solemne “Te-

Seunr’ y bendición con S. D. M.

El domingo próximo,

tarde, se reunirán los :

tes en Sevilla, en tea :

Orientó, para jejsteechar

|

mutea amisted.

|

La reunión tendrá «a

í Los navarros que no

lados pueden considerarse as

¡ sinte no*i«:a_

Pulseras de pedidas
Joyería y Platería E. Berna].

Plaza del Salvador, 13 y 14.
J|tn el último Cabildo se acordó poner

j

5 disposición dd Patronato de Casas

¿--'ates 300.000 pesetas. En esta semana

N reunirá dicha entidad para tomar

pierdo que resuelvan lo que en princi-

po tiene ya propuesto el Ayuntamiento.

j°_pa. adquisición de terrenos y cOEiSítru-

póa de casas a modo de ensayo.
^

Pienso proponer en dicha reunión que

I» cejan terrenos a la Pirotecnia, con

jtero cororfe1
- director he ccnferenciaao,

isstardo éste dispuesto a construir en

bichos te-.-f-nne viviendas para los obie-

mas
el exaetí

cumplimiento de las obligaciones qu<

con e! Ayunfamknto tidn.e contraidas

a fin ¿e que en d menor tiendo posible

se ausSsaite el caudal de aguas €cczbües.

Tengo la seguridad que en d logre

de este general deseo contaré con el

asentimiento de todos los sevillanos.

En mi reciente viaje a Madrid, he

visita-rio al ingeniero especializado
_

esta materia señor Gavala, hablanoo^

de un posible estudio de la cuenca dd

Ayer, a tes nueve díe te mañana, y en
la parroquia de iá Magdalena, sfa cele-

bró ur?a m-rsa rezada en sufragio al-

ma de don José Pérdz García, esposo
que fué de doña Ana Gutiérrez.

A tes» píos sufragios asistieron te fa-

milia d-ti finado y numerosas amistede-s

de ésta.

A te familia doliente y especialmente

a su hijo nuestro particular amigo don
Manad, reiteramos te expresión de núes i

titó más sentido péaame.

repr-

imas

Si sufre dolores

en la espalda,

riñones y en
las parles bajas

del cuerpo, debe

tomar el famoso

as píteteformas,

estudio es una
hospitales, ser-

talleres

); gabanes, cali

? dad superior,

5 pesetas

nteru

Se ha reunido te comisión día Policía

Urbana bajo la presidencia del teniente!

de atenido Señor Sangrán, acordando:

Aprobación de gádidos, adj udiicar un

concurso para el siurf

n

!'síro de capas <3-^

tinadas a te fe-uardia municipal a don Jo
cé Panna.. que resulte, ser 4 mejor pcS-

ter; autorizar te inteatecióri de motores;

eléctricos jan las Calles Mpríntez Monta-

ñés, 24; Marqués de Sarda Ana, lo: Bo-
teros, 16; Rosario, y; Rcfcaredo, 23; Juz
gado, 4; Menéndez Pclavo, lo, y Mateos

Gago, 24, y preponer ci<o sea suspendido

fe1 funcionamiento de dos motores en la

calle Manuel Carriedo, 3, hasta que so,

provean da las correspondientes Kcen-
j

cías.

una

E! excelentísimo «ílusirfs-ino seflor

L>yw.a c. riittsai
(Compuesto de hierbas medicinales)

Es la medicina de una
mujer para las enferme-

dades de las mujeres.

En todas las farmacias.

‘.X CKCZ DE - i.,

ACA COJXikii - ¿

ACADEÜi-i DE F,

AJ3hl3d8 A

Falleció el 28 del corrier

mentes y

recibido ios Santos Sacra-

U bi » ¿Habéis probado este ca-

negrna fé? No lo dejéis para ma-
ñana y consagraréis tomar el mejor que
existe.—Cristóbal Lozana.—Tetuda, 20*

.del Banco,Morafcíc, 8°i>Oidina María de los Reyes
dona Ana y dcña Dolores,
nieo-an a sus amigos enco-
o Señor y asistan al trans-
^er i Ligar hoy 29 de los co-
b desde ¡a casa mortuoria ai

Mande sus cuellos

puños y trajes

a lavar y planchar a esta

casa, que los dsja

como nuevos.

(religiosa Carmelita v*

su director espiritua. y -

miendensn alma a Dio

porte de su cadáver, qt

rrientes, a ¡as tres
^

Cementerio de San re.

EÜisrlSsIffi» BiH

Ko se reparten esquelas

gii dolencia, debe desesperarse. Mttíior-

l n los que han consulado con notabi-

lidades médicas- de París. Londres, Ber-

fin, New York, Roma y Madrid, sin en-

contrar alivio; v apenas sus médicos les

han recetado él ELIXIR ESTOMA-
Cal DE SAIZ DE CAELOS, han. re-

cobrado la salud con su aso, muchos
»ñps perdida.

Les propietarios de.

pana avisan a sus c:íe

tienen haln-uada taca

PLAZA MAGDALENA, 5



Han si(tfo estos unos cfías de verdadL-

lAsociaciónInformaciones taranjoa alegría.

EL CULTIVO DT LA NARANJA de Caridadde los pueblos
Isla Cristina

40; por 10 jornales para
i'ono para riego a 5 pesetasfia Toserá Camsfcho León.

Fueron padrinos doña Josefa Rarmrej

don Alejandro Segura.

g>acs de terminada la eCremotia r<

t !os numerosos invitados pasaron

ñ de los padres, dorado fueron cb-

.dos con esplendidez y °on careno.

a0te| dJnnosWado no hay duda

5C estudió, su cultivó de mary-n

pero siempre alcanzó este :ru

¡^do remuncrador para que pu-

I^r los que se dedicaban a su

jjóv. debido no sabemos a qué

n¿s <31centramos en esta nru-

cn una. depreciación en e¡ fru

t-^áe luego amenaza la ruir.i de

ry^xeza que este cuétiyo -';pre

rr¿s si se tiene ai cuenta que

El naranjo (Ckrus de Uniu
bol perteneciente a ia familia d
péreidoas o auranciáceae”. oc
primer ktgar er.trc los árboles

-cuota de encargado v regador. 1.
>r remuneración del mobiliario cnsp
>’ 13 42;_ por fumigación correspond
a un año a E75 pesetas árbol, 2 ío.
ciwna, 1 .cerina Desatas.

ca abierta por esteEn£ontrándo's!e pescando la pareja

fin de recabar fondo* para eosHáar loa

queel mal tiempo determinó una averia en

el timón del <£
Rafa¡éP" perdiendo éste tí

Gobierno y siendo sepultado por las

aguas. Los cuatro * tripulantes que iban

en el barco perecieron ahogados. La des-

gracia ha producido en este noble vecin-

dario genjeraí sentimiento. i

—Ror ei practicante m
Acosta fueron curados

dea La Redondea., de herid:

las piernas mz
Mendoza Méndez

sequi: .

En dicha casa se organizo u..

da»> Wa, donáe Mderon sa gr-

merosa5 señor

las Cusios rece

vedes Xasbe!
’

de corta durado:
más raras las nev

!OS a las bellísimas jó

rmen Díaz, Natividad

Ana Lara. que es una

3 Cabello y una t‘o-

Como produce cada lie: don Valeriano P<¿-icipal don Juan

1 ¡a anexa aV

ia? lories en

José María

Trbrdtíi Espoleta

Carrasco, Cuyas heridas las produjo <n

reyerta José Acevedo de la Rosa.

El agresor fué detenido, ingresando

men-
razón

su crianza..rküonaá, oíros los supenen de i?»;™
el Asia Menor

;
por úkks© hav <

cf4e opinan que este hermoso -árbol
trasladado a Portugal desde la :

¡s¡
;

que des le esta

Castilla

to d valor d?

ciyifivo.sta alfas horas de la

maleé derrochó e!

leería nroplos de !a

nunca.

25: Rustrii Colegio de Procuradores, Ioo¡
’.or eséado viene a corrobo:

ja (i.coo naranjas poxima

do los jornales de los ope

nitad de los ¡me se coV in

Lod y sin embargo sólo le

cantidad al arboricultor pa

i

necesidades» ;'ómo es po

sedan consentir que se las

se propagó
:a, reprodue

que no vendiéndose *a caja, o oran i.ooc
naraejas upro-ximadajiisclLe, á unas 12 ¡i

setas, no produce e! naranjal lo suñcicr
íe para ove boga una vida económica el

T-*- se dedique al cuUivo de este hermo-

buen humor
la antedicha tradición de

rdtípal.

—CcJMóróS'í la tradicional “Misa
lia" °on asistencia de numerosos

Los fes&tjos de Navidad no h:

td en comand a.

Uírara
óo animados de o ‘ros años, debido a *a mingo 1

Priego,

don En:

Diez, 5

vador i?

rimen Laffón. lo;

Eo; don Alíredej

>. 8,5o; don Suf-

aneo Español dd
mores Toní-s y

-

la I, -ña, viuda

osé María Abatr

desgracia ocurrían en el mar, que mas
arriba reseñamos.—Corresponsal. Sevilla noviembre dí

jen la parroquia <se Laui.a4p>, o - a

i g-ar el enlace matrHnonúa do la s mi

!

pática señorita Mojónela Henrora Mu
i ños, cota d dutinguicto tfóvea. don üt

ionio Garrido Tenorio

Bendijo la unión el cura ccadóutoi

de la referida parroquia. don Cristó-

bal Hidalgo Cjeda. actuando de padr

nos don Cristóbal Garrida Tenoric

horroano del novio, y ia señorita Car-

mcp. Herrera Muñoz, he-anana de ñ

novia.

Una vez terminado el solemne acto

desposados, padrinos, testigos y de-

más invitados, se trasladaron <ai demi

cilio de la contrayente donde impro-

visóse una agradable fiesta andaluza

que duró hasta afeas horas cé la ni

3

rema de N avarra, pero después de
das estas congcturas, coinciden e:ij
rer que fueron Ies árabes los que'
trajeron a España.
De cualquier modo, esos árboles

ron conocidos de los antiguos, pues
remarcarse a la tradición fab:f.osa

las manzanas de oro del Jardín de
Hespérsdes, cor.qurstc¡:b por Hére
lo encontramos mencionado en lo¿

tos. de Plinio, Pailadéus.

Ciros varios historiadores.

Puede
de la invasión de les

'Desde hace muchos años. »a -
: cs^a ce

Noche-buena, en Podadas, ha construido

Uno de los acontecimientos más int.re-

sar.tcs de este bonito pueblo.

Eu el presente, la (Alebrada ha st^iera-

do, sd caló, en esplendor a ias de años

Un hombre gra^
te herido de u

Fita <f-'
£

precie a

fa?r''os) regada per i.oUa. cu' es ,0

. nsral y corriente en las de

..-j - r •/ :cr. sn'vo raiT-s C-..-.-P

Teofrasto tiérefl motor eléctrico u otra ciase

’j¿-. 2rte^cto; para -

este estado tcnd-?mos
asegurarse que hasta d«p^|¡¿¿ién' presente que nuestros naranja-

« ‘boíles padecen en general algunas e>i
cemme

5 geneJéa-jfc tales como Clorosis y :-specia!n>en

ror ós ’tc están atacados del piojo rojo o la

q¿e 3o';crpci.a y otos .parásitos que. ucee;’tan

idkroaLaáa oos años, fumigaciones que cues-

io Chalan 3’$o' pesetas por árbol y qúe el na-

s pifa Iranio tconio todos los árboles' tienen un

árbol. úno cárgalo 'de fr-j-to
' y el otro no pro-

i iior¡a!
ié.-.cs? más que Ja mitad aproximadamer!

prcce-bc por tener que reponerse y hacer sus.

dáteir tiene que la cóCbre “Mi-
llo” ha constituido un compte-

lado triunfó parados organ’za-

iicha ñeáta reí igloso-

era de costumbre, la hermosa

Santa María de ’ad Dores apa
>ieca .ente llena, dia .Saies.

mayor era un dechado de bus-n

c exquisito adomo.
i artística dial exorno ácP altar

igida por las distinguidas pro-

: Iñsjtnaocióa primai-ia doñ,a

•’sa do ia Torre y doña Car
e, pertenecientes al Patronato,

s eró deseen contribuir al

o. Vadeo haarW en 'as

AíBcneiin, pabólón

t,ves Ca-á'sos, de fí'.ez a

jiña o de dos a cinco de

Entre la con-eunreneia se encontró-

ban ' las ssapatiquísartas señoritas

Amparo Garrido, Rosario y Carmené

Obando; Consuelo, Elvira^ Angori.a.

Lola y Rosario Persa, Carmen y Tctre

sa Valdivieso, Pepa Herreras Luisa!

Reyes, María Quinta, Rosario Tirado,!

Angelina Moreno; María Gómez; Do-:

icv f> Gcmi.1% Seriad Mancheño. Dolo-
j

sa Fernández, Isabel Jaén, Dolores!

Moreno, Rosa Yiz-ca:no, Resacio <Xe-,

da, Consuelo Doblados Encarnación y!

Haría
|

c.' c'-nros

•El Niño Jesús aparecía dentro de ar-

tística cunita cuya ccWcación dirigió la

primera de' las citadas señoritas, siendo

pi completo dU £/fcmo ramas de oloro-

sas arbustos. I

La misa fué oficiada por eP< párroco

d-an Juan Jaén y los (coadjutores don
Leóvígjldo Avaros y don Antonio Lara.

La parte musical estuvo dirigida por

el notable profesor don Ensebio Arins,

interpretándose la cébíbre pari’tura del

maestro S0P4 que fué canta-da admira-

bTemente por él <$s*rgaid¡o ‘solista don
Bafdoenero Moreno Angulo, el en

lesos?, suchos

1 a la hume-

daño al áff

mucho riego,

; que los aS

relativa fa-

P-y contribución de un año calculada

frió pesetas; per una labor de alzar

pijqraa’es. de yuntas a -12"50 pesetas

*V3ó
j

35; r - r 4 3° -jora-ales de yvmtas

K suman 2 labores a 12'50 pesetas

Luiai Marín, Ro ario Reina,

Femando, María D&miny-.ue^ Anto-

nia Aioaéo, Francisca y Catalina Ca-

rranza, Josefa González, Carmela Mar
tín. Encarnación Cotrino, Candelaria

y Estrella Rcxacr., Dolores Galera!, Te
resa Alárcón. Morda Valdivieso, Con-

suelo Herr ya» Pepa Mancheño Ama-
lia y Pepa Espinosa, Pepa Doblado.

Pa riera Apresa, Luisa Cárdenas. Con-

suelo Carmena, Conidia y Consuelo Gó
mez, C-arimen Niebla, Antonia Anea-
do, Pepita Fu<p.tes

:
Joaquina Muñoz,

Catalina Jiménez, Aaita y Teresa Cas

tro. Francisca Migúeles?, Consuelo Vaz
Consuelo Re'na, Maria y Anto-

guiño expectoraciones pcnilñes. Hay

dominado que tiene el canto religioso.

Después de terminada ía misa fué ado

redo á
r Niño Jesús por los num rosos

feligrjaj.es que asistieron a la ceremonia,

los cuales no dejaban de alabar la deli-

cada presentación del precioso Niño.

—Los días de Pascua han transcurrido

dentro del mayor entusiasmo.

En los casinos Liberal y Filar-

mónico, se celebraron lo® bailes, que por

animados.

cía inevitable ¡de un ..catarro abandonado.

¡'siidó de. primera irJena'ón pe:

sor dsi guardia, señor Gahon

rtiñcó que el organillero tenía

da de carácter grave efi tf ce

-i,' entrada y salida.

El herido, después de asistid

: ia Üi-a del Cardenal del bene

o. donde sef constituyó más tare

Áo, compuesto por d señor L

leja! señor Gor.za'cz, ba - r • • e

.

aración al Barmúdez.

toma
ti PECTORAL RICEíELET que .e re

Tendrá ürned :ariamente el mal en su de-

arrollo para enseguida hacerlo desapare-

cer. Si no T>uedjeí usted guardar cama ha

ga uso de las PASTILLAS RICHELET
qué constituyen una verdadera (póciór

seca) creada para iccntmucr ía obra de

PECTORAL RICHELET. En ca*a d

PECTORAL RICHELET, y pava afue-

ra las PASTILLAS RICHEI.ET.
EL PECTORAL RICHELET se v]er

de a 3,90 el frasco; las pastadas, 1,7c

¡a caja, en íc-d.as fes Farmacias y Dró-

quez.

nía Abiá. María Rodríguez. María ’N e

bla. Ro-ita Dcjnnnguaz Vázquez, Car-

men e Isabel Galera, Paquita. Mfe, s,

Aüuparo Gómez, Dolores Navarro, Ma
ría Salvatiecra, Carmen Sánchez y Ma
ría. Aquin-Oi

La selecta concurrencia, sa’íó muy¡

complá-cida óa- las injnurnerab’es aten-

ciones de que fué objeto por parte de

la familia de los contrayentes

.

A estos les desoja eterna luna de

miel.— Pepe Romero.

cierto estuvieron muy

estras refercr.c'-a'a. re-a-

íorma análoga a la que

Hay grandioso estreno. Hay

La grandiosas dapíación música;

y cinematográfica de

.BORATORIO
•íe'otné, 1. San

se celebren

asor, el día

5S diez, se-

La orquesta será dirigida por el

maestro MATIO BRETON. Han llcga-do a ésta tíxi objek) do pa-

sar las vaCTfc'oncs de Pascuas con sus

respectivas familias los aventajados esA
diantes de! internado ce ! Ilustra pedago-

go don Manuel Siurot don José jara

Sánchez, -don Antón o Rodríguez Esté-

vez, don Manuel Virellas

don Manutj Fernández.

También se encuentrai

Mdad. de vac-acicr.es. los

nes con Antonio Martín

Cjeriaro Matías. >

—El pasado domingo s

de cosritrnbré el Cat ri-s

con una asistencia mime
ñas y niños.

Antes de terminarse é acto

partieron erd-rv?, 1c5 asIstenAa pr:

vestir, medallas, estampas y hoji

¡n en es'a ’oca-

estud¡osos jóve-

¡ y don EmíHo

Tedaslas misas, Ubres ce m'.an-

eióa. que se cele’cvea el día >-[

corriecíe raes, y la Ja iíéqtuern,

que so cantara a ias diez y mea:a,

en la parroquia del '.-iviao ba: va-

dor, como asimismo la Exposición

del Santísimo Sacramento, en la

iglesia del convento de María Re-
paradora. serán aplicadas en sufra-

gio de! alma de dicha señora.

Sus hijos y demás
familia ruegan !a en-
comienden a Dios
Nuestro SeSor.

TORPEDOS 6 H? 4 olí!

TORPEDOS !0-H?4cj¡¡

TORPEDOS I2-H?4 oí:

CABRÍCLET ¡2-HP 4 cií

—El día 6 del próximo me*3 de enero

cckbrará la Hermandad ¿ie1
- Santísimo

Sacramento de este pueblo Cabido geriy

raá ordinario, para la aprcunyón de las

cuentas anuales dh fe Hermandad y djo

\ algunos acuerdos de importancia.—Co-
j

rresponsaíl.

Compañía de Seguros contra el robo,

hurto j extravío de! ganado.

Agencia general:

Cánovas del Castillo, «. SEVILLA
telé*oso, 497.

Varios excelentísimos j reverendí-

simos arzobispos y obispes se han
dignado conceder indulgencias en

lo forma acostumbrada.

Para detalles y catálogos, lentaate
exclusivo

Todo Aguardiente asmado FLOR, c-syo nombre no termine con DF. LA
SIRRIA.

,
carezca ¿el dibujo de una Kosa y de mi firma en !a etiqueta,

es ilegítimo y debe rechazarse.

;sor Je Fernández Hermanos - GUADALCANA’

iSSt consecuencias; \

s aplicaciones ni-
\

o el nuevo trata- 1

na brille perfecto y una snaTÍ i’-I incomp.xrabl ? -Su

évl aírs. por -oque coastitñye una novedad; resulta

de c-pcaá Jr. Ventas cu todas ias Droguerías. Perfaui

acción es debida al oxigeno
más barata que cualquier a.r-ia

,erías v Farmacias, de Audaiu-

c-a. Depositarlos exclusivos rara teda ia regida, para ventas a! ror mavor: e.UüaO*

res de Enrique Stemíeídj ii&gma numere¡ 3. — SEVILLA



El Nertciero.

TgLÉ
l
Oft|e

conducidos

los húngaro pru
La impresión

nados ha éejsfo
que es el carop-.

Otro aíentsdo de carácter
social

Petición de ros c
eos de los insii

mi-rzisSério ér, Jns'r.vrcióo p{ clones y afirma que

cayó varias vesees ai

ü la Guerra facl-

a lo i pericd.stss pare r los agüinadas en**-» lo; í

ac-s c¿e aquella región h> temí
en érfa el reparto y marcha
igual c-fa eto a Teluán dorule si

para un afectuoso recibimiento.

rrabics perdidas.

En opinión cc-I cha-io periódico fran-

s, e: propio Abá-’f-Krsn lia simuia-

E Estado Msyor Csnír.il
l -' rio comunica lo que
nuxcq*- to acabo da [le-

er-: prepr . go conti-

hallarsqSegarameEÍjo mañana •«

ñor Alca'á Zamora las c (

ci ministerio de la Guen
del Es fado Mayor Ci-r.ur

de la reorgarizrmóii que
yecta llevar a cabo en di

ersncia en e! mínfsf<

rio de Estado nú¿r el viaje a Tetuais.
Ea 61 ’'-!‘TAir;o ¿s Mc':i

!

la a Lv 18

de s?^r 1

4

*rza
’ la Policía de Cheiff

sosi^ !ei

;

n t-’-oiío contra una partí

lúe atacó las vi-

víenbis ( e .o; pablados de Abbada en

d Pn-iaión a la de
Dnus ó1

- pr..anj.; a: enemigo el cual

'ogro í? te¡r e de claco asnos y d:s

mu’ o; Fenecientes a lrs habitantes

de • p:¡.;ac'oi sin que ocurriese

n< .veáaí
ei nuestras fuerzas.

Un sci claco de Regularas al pa&ar

de la i^ dór. de Tizzi Azza a la de
genivez. S¡é tiroteado pqx unos «pa-

co'^ caEsádc.lc la muerte.

En h? ^‘mediacionei de X?,ugn a

las 16 y re,- •un desprentUiraenSo

de tierra ocurrido en la. pV.ta volcó

un caatóa resultando les siguientes

heridos S teniente don Eugenio- Ga

riño gravemente, por liaoer-e a¡cs.iizajap

fcno de los proyectiles en la región esca-

podar y clro en tí vientre.

Feliciano declaró que no cor.occ a a#
agresores, de los q*se dió árganas señas,_

oue. acaso, permkrróo cs^s'arar a auaé**

líos que eran cinco e iban bien vestidos

y algunos con gabanes. ,

Feliciano, después de la primea cura*

quedó en gravísimo estado.

Hasta ahora son ifructuosas las pes-

quisas de la Policía.

aron una ccc-ensa

steró de Estado c*

y e ¡ miristro & Lancha que naufraga.—Va-
rios tripulantes ahogados
La-radie 28. — A conrectscrscia gc un

tucr:e golpe de mar, paró ei moler de
una lancha de ios herrrsanos Pielvanos,
yendo la embarcación contra los acanti-
lados y quedando de-strozada.

Han desaparecido los cinco Ixuubres
que tripulaban la barca y seto se ha &t-
conirraro ;a gorra que usaba cío de ellos.

Por si apareciesen los cadáveres de los
tripulantes, un rerooicadbr está prestan-
do servicio de exploración.

das.

Sigue diciendo “Le Tcrops” que cuan
do se habla de territorios paciiicados,

hay q-oe pensar en Jas posiciones y po-
blados destruidos.

E5 general Burguete ha ordenado —
dice — que se ahen-ion-en muchas posi-

ciones, pero ello ha cbedcckfb a que tas

miserias están muy expuestas aísle el fue-

go enemigo y, además, de muy difícil

avituallamiento.

Parece conñnmrse que se acentúa tí

retroceso, o que, caso de avanzarse ha-
cia Alhucemas, esto se hará reforzando
ios contingentes de avance.

En la zona occidental — añade tí. pe-
riódico — el Raisuni reina y se dispone
a gobernar,, en pazo no lejano.

E2 bajá de Archa, que es francamente

Dlc$ un íntimo tís Suraneíe dicho departamento.

Procuraron los p

El señor A’ba se mostró muy reser-

- de ello, se nos da p:

a del a conversación fi

un cementad;simo arí EXTRANJERO
lo comisa:

cho que no piiesáe molestarle q.f

bierno que £ube -'oder tenga
eriter o al apreciar <-] problema,

rruec-os quja el Gobierno que !o n
PROVINCIAS Edificio destruido por unas

.3 obra del Instituto Nacio-
nal de Previsión

El min stro del Trabajo ha expresado

: satisfacción hacia e 1 ' Instituto na'-'io-

di.-; Previsión, por sus acuerdos para

Trenzo 28 .—Una import

4í bombas que se guarda!

gao edificio «rallar re Tag
explosión, reduciendo a es

Í4c¿o en el cual han aueá

dkz obreros y un soldado.

Les retienen sus hijos inde
bídamente

Córdoba 28.—En la Comisaría de Vi
gl!

-ancla han presentado ur.a desuncí;
•era Tas jóvenes Consolación Cana y Cano ’

Jara¿ai2-i y Agustín Pérez Madrikc,

ntefí-'-s varare; v saldados» Avelino Pé-

rez Banqoz, g avei José Gordillo Ro
r.u: .

-
. 1.1e.l-'.'.a

pió López,menos graves; y Diegy Casi ' Angel us García Alongé, quienes han dado
po& tem Todos pertc-neccM al bata-;- -¿2 v1 .«lenteraente en la Casa central

llón de raza-dores re Ean astro í tfe Expósitos; y al sacir de dicho estable

Efi ei :err.tor;,o de Larache
-

san no- cinátatto se han negado a hacerles entre-

[•'ccrvÁ c A “referendum” nacioííal el

.
i-roeycto presentado sobre paro forzoso,

¡

que el Instituto umearga a la comiá*ón pa-

j

rilaría patronal y obrera y a ios pajona

io sroglona-les y provinciales cío previ-.

s;ó:i £ccial. . ? ,

El In Tihito está dedicando también su

ate:«áón asidua respfjzlo a la forma ¿c

llevar a la práctica las más importantes

concusiones t{ , la Conferencia nacional

de Barca'ona, sobre seguros dje trnterni-

Duración del servicio mi-

Aiunclad en
EMMLciero Sevillano

roer'cid observó que el cierre nie*-á !ico de
la administración <>.1 Lobería es«abk»cida

rían Feg*ainitf?ariarr,’eEite derecho a re-

tirar Sus hijos, para ver si de v^ste mo-
do conseguían que !as parturientes se

queda:iea de amas de cría en dioho es-

tablecimiento, donde escasea este p.rso

na5
.

Es de esperar que se Asuelva en jus

dad.

FRANCIA
Rumor desmsntiao

Un tratado comercial

París 28. — Un periódico publica tmá

noticia, ász%k) cueraa de que el agrega-

do ccínctcial de los Estados Liúdos sd

encuentra desde hace vanos (las en Es-

paña, consogrando con los ineostriales en¡

jarías y otras indosírias. p=ra ver la fór-

mula que permita c-staUecer las bases de

un traía-do comercial entre los Estados

Unidos y España.

PORTUGAL í

Atentado contra un consu-
lado italiano i

íí

Lisboa, 28.— En la puerta del Con

suiado italiano hizo expicsión. una

bcenb-a que de .ruyó ps-rce ^*ie la fa-

chada y del edificio y causó grandes*

destrozos en 1-s ££.=»> próximUs

El raido que produjo la explsióni

fué enorme siente indescrpti el i-áni

co en los transeúntes y °n aquel v<^

cindario
, . . ^

En. .una ventana del con-o.ano fue

eaeona-ado na papel <|Oe "On t.mta

Iwtó: eontta

el fascismo será terrible»

La Policía trabana activa®< nfcs*

ra des-a*rir a fcs autores &I atea-

tado y cree <1® /-“s 8^“*°» "****

eowialas por el éxito

desmiraKen

SI QUIESS USTED SABER LO QUE I.F.K y ESTiR SEGURO
DE LO QUE ESCRIBE, NO TIENE MÁS SGliJCIÓN

QUE ADQUIRIR EN SEGUIDA UN 8UtJ¡-

‘ ísta de Menorca 1
* y el

“Reina Regente**

£cárente a' co:

vafeo, en su a:

ES EL ÚNICO SECRETO PARA ESCRIBIR 0EN

EDITORIAL SOPEÑA LOS TIENE DE TODOS LOS PRECIOS
VEA V. LA LISTA DE NUESTROS SEIS DICCIONARIOS

Fíltre dichos pasajeros vienen, con

licencias de dos usases, varios conva-e-

cienüos. >

El citado vapor cornao regresará a

Lamciie d sábado próximo, para reco-

y transportar a ésta, otros licencia-

Viaje de! duque de Madrid

de Madrio.
Don Jaime de Borbcn

DICCIONARIO
Fraaeés=Espa2oI y EspaloPFraaeés

Diccionario Enciclopédico Ilustrado
También se esporo.

días, procadente de /*

u
p.'eir.a Regente”, que

repuesto, a

cío q4c se le tiene €

costa de Africa.

CATALURA

Lerroux en Barcelona

serv

Eva tarde ir¡ jugó un interesante
partido de fuf'bol entre los equipos
N. A. C. de Breda (Hclasi-da) y el

Raeing Ci ab, ganando el primero per
tees gáals a uno.

El partido resultó -muy interíjsa-nte

siendo aplaudídisimos los jugan-cíeu
Tamb.én se ha celebrado el eai-

eu.en.tro entre eá equipo húngaro de
gran fama . «M. T. K.» contra el¡

Consta de 1.155 páginas y alrededor de 5.OGO.0O0
de letras.

Edición manuable, lujosa y sólidamente encuader-
nada con tela inglesa y letras de oro.

Precíe: “7 pesetas.

PUBLICADO BAjO LA D!recciqn

D. JOSE ALEMANY «SLAg

Barcelona 28.—Para celebrar varios <fi

los de propagan^ eieckH'aj ha llegado

a poL4
:

ación el señor LerroUx.

Fue recibido <-n Ca estácj'óii por nume-

rosos amigos políticos que se habían en-

terado de su llegada. í

El señor Lerroux ha visitado al gober

Uador civil con tí que sostir*.ro una chte-

nida conferenoia.

Esta obra contiene: 9O.OS0 artículos, 6.€00 gr;

bados, 2.033 retratos, 58o cuadros, 77 mapas e

negro y en colores y 14 cromotipias.

Precio de este Dlcó0fiario lujosamente
encuadernado! 2O pesetas.

c-ón de lo; aficionados
forma, do jugar de los
cuales justificaron con
nombm de que venían
Los madrideños se a

y consiguieron apunb-t
tanto de. .usía jugada de
sal hecha por Monjardi:

E'l Rc-rd Madrid s e.

muy bien pero, lo; hún¡
rs.ron. y mo ot~

o

se- ai-untaron trp, tan-ir

Diccionario de la lengaa Castellana Pariidos iriíernactonaies

diss 31 ce Diciembre y

Enero, entre el

Visita al gobernador
áN- Dt BOLSILLO

ciU&á para las escuelas.

r :na5 lición encuadernada con

íesay fetras de oro -

;¡o: 3’50 ptas. -

Diccionario Enciclopédico
=r=-r- .

-- ILUSTRADO
muy

Nnevo Diccionariojela Lengua Española

Por D. JOSÉ ALEMANy

Esta obra contiene todas las voces de uso corrien-

te v numerosos americanos, tecn.cismos, neo-

D. JOSE ALEMANY
DE LA REAL ACADEMIA

ESP-ASOLA

Esta obra contiene: S3.QC0 articule

dos, 373 retratos, IC-3 cuadros. 13
res y 3 cromotipias.

Precio de este Diccionario h
encuadernado: 12*50 P lervicio espacial de tranvías

ida usted estos uiccior.arics en todas las buenas librerías, o

tal el importe del que más le agrade y se lo remitiremos a

Diríjase usted a RAMÓN SOPEÑA. — Provenza, 93 a !

,e arriendan
H.T. <-r. « «I.Nrio d. ?» ApMf.
c-Hc Oriente, 1. 133 mea*os cua-

erias r tiáifeiva-s unidas al mismo
i
metros. e-aHrráes. Solar ra leado

3 l.GóO metros enadrados. juntó ai

.jo. i)su razón: Muñoz Olivé, 9.

nomo.-e

lo 0C¡iirrico en .a pos:cton úe íizzi-Azza,
|

que,

un sc

Co:sFS'; * citado di;irlo tí :

pació de Upaña coa c

jxic que ci Htatíb

i Raísuni.

i Mayor úc

raí 1>urgivíe creyó en el cansci-n:io íld i



fcjLAMÁDC

La Alfonsina
Fábrica de Gorras

Depósito

de Boinas Bilbaínas

Todos ios modeles
Vailec iiloAntonio

SIETE REVUELTAS, 9 PURGOLAXANTE IDEAL

ACTIVO-AGRADAR! P
Casa particu'ar

Caparrosa
Laxante,Purgante depurativo

Diviesos
Siempre eficaz

Aníibiiioso, Purificador de i* sangre
Ei más fácil de tomar por los

De efectos
Laxante t i o 2 pastillas
Purgante; 203 pastillas

maraviliosos en Dosis:

los estados con-

Para los alóos fa mitad es saficieategestivos, estre-

ñimientos, in- De venta en farmacias y droguerías

IWONTET, Farmacéutico
22 , Avenue de Neuilly

Ncuiliy s' Seine (Francia)

lPo» mator- curíela moran *
sL; Aragón. 228

Barcelona

NO IRRITAN _
ÑPSONKÍH ilítíSEASMCSwf®’

l Hayal^ode nú» íeo y desagradable que esas pteueñas
póstulas en superación" íc¿ia e incompleta, ene aparecen
particularmente en la cara,en la espalda- en loabrazos ?En
algunos denotan una sanare excesivamente rica, pero en
otros, y son la mayoría, indican una sangre viciada una
diátesis linfática, artrítica, escrofulosa ó herpética. Cual-
quiera que sea la causa de tales afecciones, todos esos gra-
nos,todasesasrojeces desaparecen conel tratamientopurel

dolores de estó-

mago, vientre y
cabeza, impure-

zas de la san- Plomo viejo ae compr*

¡a Adminisfrición
Se vende en

macias, dro-

guerías y cen-

tres de espe-

cialidades del

Dosis: Como
Laxante, un se-

llo o papelillo y
medio. Cornos

Purgante, do-

sellos o tres pa-

pelillos. Puede
tomarse al acos-

tarse o en el de-

sayuno.
Sobre de tres

papelillos 30

céntimos. Caji-

ta de dos sellos

40 céntimos.

Bkyc-it.o (Francia).

iAnunciad en “El Noticiero Sevillano

Dolores en la Espalda.

Los Erpplaüos Ailcock no tienen igcaL
Fortalecen ios Espaldas Débiles

de manera incomparable.

H Emplasto AUcocí es e! primitivo y u»m Este Emolasto
es el remedio universal y se vende e;;sSs j* Boticas del
mundo civilizado. Aplicadlo donde fula: qm se sienta dolor.

Ssnira el Reuma, Neuralgias, eisélsm
:: SÓLO DOS F&ICCIOKBS BASTAN
DAS* ciaj/ ü SL DOLOS MÁS AG1ESO

¡ao mancha, ss absorba eompietamsnts par ios poros

DE VENTA EN FARMACIAS

Depósito: farmacia de Joaquín Gallego.-Aitonsa XII, H

Cuando necesitéis una pildora
T
°UNA PífcAra Brandrelh (Fund.en 1752.)

Para Estreñimiento, Blas, Oolor tía Cabeza, Bañaíafcnientsa, incigeadcn, etc.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL XCS» ENTESÓ.

Agentes en España-J. URJACH & Ci, Barcelona.

Fábrica de cojinetes de b o-

las, tallado de engranes, bom-
bas, pararrayos para edificios,

etcétera, etcétera.—Almiran-
te Espinóla, 10, SEVILLA1 1

Esta es la

la marca de los

Al iniciarse una constipación o un dolor de costado,

mo que sea, hay quo aplicarle un “Autoplasme 1 "'. As
evitar graves complicaciones, bronquitis, pleuresía,

]

reuma, etc.

La cataplasma sinarizada queda siempre el mejor remedio para

curar las indisposiciones y prevenir enfermedades graves; pero la

preparación de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; además,

necesita el uso de productos sumamente frescos.

El í:AuíopIasnte ;: está listo para el uso en pocos momentos,

se conserva indefinidamente y resulta m¿3 barato que una cata-^

plasma.
El ;:AtlíopIasms :: es un remedio completo que une a las pro-

piedades dulces y emolientes de la cataplasma, la acción revulsi-

va de los sinapismos.

De venta en todas las farmacias.

Al por mayor: Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París.

mi ni-

Magelantil
(Depurativo)

perforados americanos de

20 años de garantía

.S. en C. POSTAS, NÜM.4

Antigua Oficina General de Substituciones
íbhihiiil Mummuaw!

Director propietario; JOS© M8,
Oficinas Centrales en Madrid: Calle Hsríaleza,

Sucursal en Zaragozr, caüs Cervantes, 38. Sucursal en

205;. podréis
lazo de 1923,
situación da

• libres de ir.

ios beneficios que concede :a R-eai Or;

servicio, los del reemplazo de 1922, y ar.

.
filas seis meses el primer año. y otros s:

ás, el año que oslaréis en lilas serviréis en

teficios citada Seal Orden
3

tanta en Sevilla, don Leoncio Za-
fana a don Manuel García Aran-

si prestáis servicio en Africa, que en la Península,

muestras casas con licencia ilimitada,

detalles: Dirigirse a la Casa Centra! o a sus Sacarsa

tazgro. 25, 2.°; en Cardona a don José Belioso Morales.

Lo mismo,

Jéis marchar
a v

Para mas «

s ,
cali. Ateiraot

Consolación, <•

. TeleronO 1.300 ZARAGOZA
S

de exceder de 1¡Oí> 12 meses ir iceneíaáos a sus casas.
podéis servir en dos plazos o sea 6 meses el primer ano

Esí
nencia en fi!

a Casa hace todas !as operaciones concernientes ai ram¡
:Sl

A k
do, quedarte

)S

lo

ael reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra peraian*
incorporados al cupo de la Península. Aeeníe oara Soi

j



COMENTARIOS TÍMIDOS

EL HOMBRE DE LA ZAM
BOMBA

Debate

;ás hombres con simbombas ; másEl autor de estas lineas está en tí

caso de reconocer que e^te artícu-o de-

bió de haberío escrito hace irnos años.

Ahora, sus observaciones tíA'Gen pare-

ccotorarc:. con nosotros para demoler el,

rooeno ce! Raisúni vtsáven, sumisas,
a rc“drr.e pleito homenaje, temerosas de
la venganza de» ‘'verdadero Jalifa’’ co-
mo le llaman los moros. Y un día, qui -

zas muy próximo, estas cabalas, que cor.

servan los fusiles con que nos combatíe-
ron y que nosotros no quisimos tomar
cuando, después de los avances milbares
vr.nerón a sometérsenos sin condiciones,
estas cabilas, obedeciendo las órdenes del

citen f, reproducirán en Occidente los epi
sodios que se desarrollaron en jfiüio de
1921 en el territorio de Mejilla.

La Libertad
Y pensábamos: en verdad macha de-

be ser su felicidad y su alegría para que

pueda soportar sin- desfallecimiento ese

ruido intolerable y ese ejercicio de to-

los niños pobres no pudiésemos, ni aún aexigua,

de hombres y de dinero, y ni aun siquie-

ra en alguna de sus comarcas más prepa

radas y mejor dispuestas, establecer una
ización de protectorado ymediana 01

desenvolver una recular i

ra, habríamos de confesa:

fracaso, liquidar de cualqu

simo negocio de dlarru.ee

resignaidhmeuíe al viejo s

ínsula. Desengañémonos. .

.

¡

gamos la última carta.

de la cena de Nadal
rechen donativosEn el Ateneos.

para adquirirjugueR

a los niños p

El autor de estas éneas oía, oes¿.-ue¿>

de certa, en tí abrigo de su comedor,

un ruido sordo, molesto, insistente, que

alguien producía en la calle. Entonces,

retrepado en su silla, explicaba con ges-

to beatífico a sus familiares:

—¡Ahí va el hombre de la zambom-

ba: el feliz, tí alegre hombre de la zam-

con destino

ibreslos nervios Opticos, como botones a me-

dio despegar. Si salvábamos de tales

^contingencias, ¡a imbecilidad resultante

sería incorregible. En cuanto a nuestro

buen humor, se habría disipado al sonar

el primer inarmónico rebuzno de la zam-

bomba. En verdad, gran alegría debe

ser la de este pueblo.

¡Qué dianire 1. a nosotros nos gusta

ver un pueblo feliz. Y esa noche, nos

envolvimos en nuestro gabán y salimos

La Epoca

nunca habíaPero
visto al hombre de la zambomba.

Nuestro conocimiento dé la Nocne-

V.rena madrileña era puramEsnte •h’tera-

rio. Sabíamos de ella por ¡os saínetes,

las crónicas y las poesías más d menos

alegóricas. De todo lo cual habíamos

deducido que en la Nochebuena en Ma-
drid era preciso apreciar dos elementos:

uno tí melancólico que se desprende de

la pobreza, del hambre de „ tantos seres

desamparados en una gran cuidad (el

gólñllo que duerme a la puerta de un

palacio. la madre que no consigue ven-

der unos cuantos pericdíiccs. porque ios

transeúntes no quieren sacar las manos

de los bolsillos dtí gabán ; la nieve que

cae. etc.); y otro, la alegría de! pueblo

Seis u odio días ha estado debatiendo

e'l Consejo de ministros el plan político

militar que convendría imponer en núes

tra zona de Africa.* -En vendad no pue-

de culparse de ligereza al Gobierno. Y,

sin embargo, si un amiente hostil acogie

ise tí acuerdo gubernamental, habría que

concluir en que tí Gobierno no había

j

sabido pulsar ía situación y se había latí-

izado a ciegas a una innovación ue esa

nat raleza, sin contar con k buena dispo

i sición indispensable en ios que habían

de secundaria.

Y es natural. La soberanía dtí Sultán
no alcanzaba más que al territorio pro-

piamente r,mjzen, quedando al margen
una gran parte dtí Imperio como territo-

rio siba, en él cual no tenía a
na efectiva- Procura Francia,

tropas le ayuda, a. extender e

•xusjsen; pero, allí donde no
llegar y s’e le ha ofrecido la

de utilizar algún Raisuni, Fra
vacilado v, resueUamc-nte, los

Y hemos visto al hombre de la zai

bomba. Y también a su casi ooHga*

compañera la mujer que hace sonar

pandero.

>,
^

Armengol y Cabrera

—

rías y otros porq.uq com-
¡ue la; o vilanclas que se
no daban margen a con

•dido.

efectuó una bonita ca-

ído a última hora el tren
3 siií serio eontrieante Le
ro a la meta empl^anfo
r minutos y 47 segundes,
lejano al record,

tío Canti, tres horas, 88
1 segundos.

rat.,- ti'es horas, 38 minu-

y con sus

! territorio
crónica y la poesía suelen mentir.

Nada hay más trágico que ese hmr.br

de la zambomba. Probablemente, no He

va en su estómago más que unas cepa

de aguardiente, que bastaron para p-rc

decirle embriaguez y acaso asimism

alcancen a aminorar la sensación ¿<

temible frío del inviene©. Los tejado

blanquean bajo la luna, como si ¡os en

ihena. nocí

tosínos. Femar
dez, Nuñez, Col

ces volantes, s

rez, Eullo, Ra:
De Pablo Iglesias:

No sólo se ha tirado de la oreja a Jor

ge en todas las capitales, grandes, media

ñas y pequeñas, y en les puertos de ail-

gana importancia, sino hasta en ;as po-

fc-laciones de escaso vecindario.

Y en casi tedas partes, liara extraer di

dinero del mayor número de boúsiilas, sé

han montado garitos de todas clases: pa

ra la gente rica, para la que tiene un me
diano pasar y para la que vive de isn rao

desto sueldo o salario.

Y para hacer más fácil y más Intenso

este drenaje, unas veces se ha r»:"-rido¡

al arte y otras a la pros^yirxv

o

Además do los premios oteooidos y

que ya hemos publicado, se á.sputaran

dos «prima s»:

Una bomba, obsequio de don José

P. Domínguez, al primero que «coro-

ne» la cuesta del «Tio Recudo».

Un claxo d.e b*ciel<ga. obséqsio de

Heraldo dé Madrid

Pero por encima de todas estas ideas,

de la limitación prudente de la obra del

protectorado a aquellas regiones que

ofrezcan un interés directo jara la de-

fensa de Ceuta y Mtíiíla y de la econo-

mía necesaria en tí esfuerzo financiero

dstí país, a fin de que no se agoten las

fuerzas contributivas de España, culmi-

na el pensamiento recogido en los acuer

des del Gobierno y en las conferencias

diplomáticas que estos d:as se. celebran,

don Rai

Confesamos con toda modestia que

jamás hemos podido comprobar estas

afirmaciones. El maihadaco quiso que

nuestra observación personal nos hicie-

se ver siempre lo contrario. Más bien

nos mí; inarnos a afirmar que la ^mnyo-

TÍa de las. g...p.;e>
* padece::'1 ini contenido

ma’lurmor pronto a estallar al menor
pretexto: e!

'

oficinista a quien pregun-

táis por im expedienté, tí cobrador de!

tranvía, tí cochero, tí vendedor dé pe-

riódicos, tí dependiente del comercio en

que pretendéis comprar.
. ;

casi todo el

mando.
En las fiestas, en las verbenas tan ce-

lebradas en copeas y dichos, la misma
fatalidad nos ha perseguido. Siempre

nos pareció- que las chulas gordas y los

chulos delgados tenían traza de abu-

rrirse mucho. Pero acerca de esto he-

mos escrito ya alguna crónica, en 1?. quo

procuramos dar una idea del tedio infi-

nito de las verbenas en Madrid. En los

¡toros, la gente se reviste de una serie-

dad dogmática... No se puede negar que,

en cambio de todo esto, se rie demasia-

do con las comedias de astrakán. ^
Pero, ;

ah !. la alegría callejera, po-

pular, de Nechebúsna... Cuando, hacien-

do vibrar 'as pareces de la casa, llega-
;

ha tí sonido ronco, irritante, desagra-

dable, que invita al homicidio de quien
;

CAMPEONATO DEL SPORT CICLIS
TA CATALA (100 KILOMETROS) j bogamos 3 nuestros suscripto

us y enunciantes y en general

^personas se dirt/ú^

correo a este períódfci^'

imiguen siempre en el sobra

El Sport Ciclista Catalá de Barcelo-

na, ha celebrado lá Nochebuena, cor.
'

"Metros en carretera.

Hubo de los veintiún Inscriptos tre-

ce .participantes, y de éstos su elimi-

!iz no canta, ni grita... La V-

pandero es digna parteja suya!

veces vieja, parece querer bus

obsesionante y monótono rnide APARTADO, núm, 19 EL PINTOR DE CORDOBA
aturdimiento

la escasa En el pueblo de Alearace;
descuide aria por la Guardia

partida de juego en el estí

to de bebidas de Rcfael Pe

bullero, siendo detenidos c

tos».

Continúa siendo visitad sima la ox-

it-or

con
posición ae cuaarc-s del ilustre- pi:

cordobés Julio Romero de Torres,

tablee:da en el Círculo Mercantil.

A juzgar por la demanda de t-

tas pana el banquete que ha de <

brarse en el Círculo de ía Amista

NOTICIAS TELEGRÁFICAS
DEL EXTRANJERO

qué hablan sainetes y crónicas y ver-

feos... Pero os decimos que, más aún que
el clásico goufillo que se duerme, para

no • despertar, bajo la nieve, a !a puerta

del también clásico palacio de todos los

atentos de Navidad, apena tí espíritu

ía visión de ese hombre aterido, callado,

perseverante que recorre calles y callea

tocauld¡o su abominable zambomba, y
que. en 1-a visible inconsciehcia de su

embriaguez, acaso va pensando que to-

da aquella caminata tan triste sobre él

fango helado es una diversión, su gran

diversión de todos los años: y que, fue-

ra de ella, no conozca otra mayor en su

vida de trabajo inseguro y de hambre

pintor -de Córdoba,honor del lauread,

dicho acto promete erta:
FRANCIA

, -o menos en cuatro fracciones. Y la dis-
gregación no ha terminado. En muchos

I nuevos partidos hay odl'os inextinguibles
eni^c ^!qs Icaders. Da lástima. Verdad
rásente, cuando se apresa el tesoro de

EN EL SALON RAMIREZ

Sigue actuando con éxito en el Sa-
3n Ra2n it . es: la aplaudí día bailarina

ústcáia Romero, favorita de este pú
lic'o. Para mañana s.j anuncia el ¿e-

ut de la notable artista Mary Luci-

y y de su hermana Fifí.— Juliíer-

La situación política en
Italia

>n ni la fúeí'za intelectual
¡

¡ákr.'-e para reconocer que

órnuías de antes de k g.s *,

barón en iql4. Djespués de

que ha sido fta grotesca y
erkn'-ia bol-liev^ta, el ico-

CoíectivÁsmo son ridicusL-

c:ajs-a4 un-taños imcróan crear una or-í

gaiiszacicn en Sa que además de la Con-
:

federación General del Trabajo entren
el sindícalo gañera! de puertos, la Unión
italiana del trabajo y tí Sindicato gene-
raí; de ferroviarios. Gabriel D’Annunzio
patrocina estas negociaciones.

En cuanto a úos socia'istasi y a los ma-
ximil-.stas, ést-án divididos en dos frac-

ciones: Una que quisiera adherirse ai

comunismo, según la fórirmía de MoscoU,
y otra contraria a dicha fusión.

En presentía de estos movimientos, tí

Gobierno prosigue ¡con mano firme la rea

'izac-ión metódica dé su programa. En la

orden _de¡ día del próximo: Corojo de

ministros figura la reorgarl-zacicn de la

Policía jen un organismo único, compueá
fo de Za guardia real y de los carabine-

ros. Sé habla l-ancbién de la creación

Universidad de Barcelona, seño»~ B-och

Gimpera, miembro cíe la Aeadesaia de:

Ciencias de Berlín.

El sgfcio cateárátiéo disertó acere s_dc>

los primitivos pobladores 'tie.- España,

desarrollando da primera -ptrle da su

conferencia en la que trató de las ci-

viliizaciones y de las raza-; prehistóri-

cas concediendo principal autoridad

a los -datos arqueológicos sobro los fl

liogenocos y demosfcrandó p? cfuncos

conocirryento: en la materia, a cucos

conocimientos ap-rtó ¡a stLina de sus

interesantes investigaciones.

El s*4or Bc-ch Gimpera contmm-rá

esta n:che su intercaante conferencia

Como estaba anunciado se verificaron

ayer . mañana las pruebas oficiales dfJ ma
ter-al préserJado a ! concurso abierto por

c-1 Ayuntamiento para la adquisición del

mismo icon destino al servicio de la Fmn
¡pieza pubSca. • •

En primer término $0 probaron 3as ba,

i-redoras mecánicas y sucesivamente la?

máquinas regadoras y ¡camiones basculan

El árbitro estuvo desacertado y en
contra del equipo sevillano.

El público bien.

LA SOCIEDAD LTNOTYPE F. C.
NOMBRA JUNTA DIRECTIVA

Notas deportivas

EL DEPORTIVO SEVILLANO EN
ruRQUiA

Anoche, en los altos de! Pasage del
Duque se reunioron los elementes crie

componen la novel sociedad deportiva
«Linotypg F- C.» para nombrar Jajun.
ta directiva que ha cié regir dicha eo
ciedad.

Esta quedó proclamada de la si-

guiente forma:
Presidente, don Manuel Sánchez del

Arco.

Vicepresidente, don Ramón Aram-
bum.

Tesorero, don Victoriano Fernandez
Secretario, don Antonio Fernández
Vocales, don José del Valle, don Je-

sús Fernández y don Antonio de los

Santos.

Capitán del primer equipo, don Ra-
fael Olmedo.
Vicecapitán, don Antonio Gori.

Jefe del material, señor Gori,

Se nombraron por unanimidad so-
cios honorarios a Ies señores don An-
tonio Cantos, don Juan Otero, don
Abelardo López Cansino, don Angel
Olmedo y el señor Ruiz Je los Ri,>s .

Acordaron celebrar el próximo miér
coles junta drec-flra para tratar de
a untos de vital interés.

gundo partido de lo.- concertados en-

tre el Real Club Recreativo de Kuel-

va y el Deportivo Sevillano.

Arbitra el antiguo jugador onuben
se, Navarro, alineándose el Deportivo

con los siguientes jugadores:

Martín, Mentes, Escobar, Moliní;

Moiiní (C), Salvador. Juan. Antonio,!

Pino: Alfonso. Balbontín y Cuevas.

El Recreativo presentó el mismo
equipo reforzado con Fuentes, Salado,

Finalmente y fuera de confcurSo, se

practicaron, pruebas c|tí material de ha-

cendios que presenta Casa-Renau¿t.

Las primeras tuvieron lugar en la ca-

lle San Femando y ¡as últimas en Ha

Plaza de España.

Al acto concurrieron la comisión reqeq

tora, integrada por los señores Berrrmdo,

Sérra y Pazos, el alca1 'c-„ conde de Hal-

cón, muchos concejales y numeroso pú-

^ que ¡a paz oeasiva
L

.~
es!-^:r -crAre los Estado* britárd-

!

•-’Odiqón de fundarla sobre princi

íráLf? %
K
f-"

0£
' Psro teme

ri
,

'a tí>s Balcanes no está todavía

P
sebre las reparaciones po-

•

Cii 're Turquía y Francia, ha d 1-

sixrg¿¿
para asegurar su reM debe obrar en estrecha co-^«or. con Francia.

de? de Turquía se ha

difkál^q
n:u

it
En lempos

rsx ^
^ ila ditíic, hemos podido asegu-

c0n Ui

“~’:síra pa-tra uña feliz victoña

?
ró;¿ma

t
<3"e creo fir-

.
-Adremos independencia com

Mañana sábado pronuncias'á otra

conferencia en. el Instituto el doctor

Marañón, invitado al efecto por la

marquesa del Mérito-

El svbio au^or de las moderna ; teo-

rías sobre las secreciones meerna5, cia-

rá otra co 'ferencia en d domicilie del

Colegio Médico, invitado por esta en-

tidad, tratando de las iafece^nes

causas desconocidas.

Entre las clases, médicas de la loca

iidad han despertado interés Jas anas

ciadas conferencias deí doctor Ma-

rañón.

SANCHEZ GUERRA EN LA
PROVINCIA

Llegó a Fuente Ovejuna el expresi-

dente del Consejo, señor Sánch-z Ooe

ría, siendo cump’-ime^taao t>. i comi-

on.es reoresentetivas do lo- ^yunta-

rrietece y autoridades de van-: 1 P-o-

bios del dbtrito de Hm-oposa ccí ^u-

Invitado por ei diputado a
'•JA.

«áor Cas<á««á(>% «I *»*•-«
.

o -dobés marchó a la .mea ue ¿as

A nuestros lectores

LA EXTRAORDINARIA AGLO-
MERACION DE ANUNCIOS, NCS
IMPEDIRA PUBLICAR EN ALGU-
NOS DÍAS, XION EL ORDEN ACOS-
TUMBRADÓ NUESTRAS PAGINAS
especiales.
POR EL MISMO MOTIVO. NUES

TT>OS CORRESPONS.VLE-S ex los
PUEBLOS SABRÁN PERDONAR-
LOS EL RETRASO CON OUE FOR
' zocamente HABRÁN DE APA-

no lograron los onubsnses marear
ningún goal, terminando el primer
tieimpo con empate a caro.

En el segundo tiempo el Deportivo
se creció por momentos, viéndose un
gran «chut» Re Balbontín que pasó
alto.

Marón, él guardameta del Deporti-
vo paró poco después un. «cañonazo':
de Corsa cuando todos lo creían goal
Un breve y científico dribbling de

Alfonso, ¿a por resultados, un certe-
ro «chut» ce Cuevas que logra el rri

,

mer goal. (Grandes aulau?csl

Ciclismo
CAMPg'iy.VTO DEL SgTU

^^ELOZ CLUB
' que lia hí

ií podido

vano.

E I

1 &
|
1

!

9
:



Enviamos a los hijos del ilustre muer-

Los parles de los guar-

dias municipales

Acosta Núüeu, de 19. .Esse último resal

tó herido de arma blanca en el muslo de

rocho y el otro con erosiones en la ca-

ra. Después de CLirruós en la Casa de

socoro de la Afeón-diga, quedaron guar-

dados en la Prevención. Municipal, has-

ta segunda orden.

coma un
¡La Por^lla, Laííón. Coiás, Jiménez Mar
tínez. Pino Sarda, Zaragoza (don E.).

Gom* z Díaz.

Don José Andrés Yázqdez, Maferre-

doi . Alcalá Hei ke, Ov a, Entero. Ca-

so, Fointán, Valdés, don Fcrmndo F. i

Guzrnán, don José O ‘-’z Riverfe don

Andrés Tsssar 1 Cab '<**, Mo'lcj-T. Ge-fe,

tí! majesíro nacional de Tomares, don

Angel Cabeza, don jofe Sebas-fen'. Ban-

darán, don Manuel García, don K.

fSanz. LacárCeh don José Núñtez, Pérez

! Comendador, don Alfonso Zbikwski, Ve
fes^o. López Grófeo, Martínez del Cid,

Gutiérrez Cabrera, doivi Mjanuel Ruiz,

don Alejandro Escudero, Salgado, don

osé María Agujar, don Gustavo Sauz,

Caro, dos" Francisco - Nar

fíwa. Delgado. LeCaroz, don Juan OI-
\

‘¡rnedel don J. -Casquero, don Luis
[

i

\áGü Emilio’ Arjoña. Rubio Camón, Ri-

,

j- corC.'jjudo, Mionfe-ro, Mora y c-ros. i

I

CfteK.vfeHw U/BéZWí&K'iC'A-fc

!
B£RUK- UCHT£?<S£R6
S-cur4£ l C?1 SA9AlW>*

Ljjq- a Bftu-uies;gA

TEATRO DEL DUQUE
A las siete y tres cuartos, “El gran

bajá”; a las nueve.. ‘‘•Los corsarias'-'; a

las diez y media, “ES apr.ro de Pura/’;

a las once y tres cuartos, “H gran bajá”

El señor Pirulo lia sfeo un gran fel

chador y su vida cite esfuerzo por su ar'

te y por el de los demás, es ck. una tejera!

1
31 y 1?2 a 32 pesetas los 100 kilos sin
ico sobre vagón Sevilla.

!
La del pais, según clas9, de 33 a

pesetas los 100 kilos, ídem id.
SALON IMPERIAL

Espectáculo de ciney varietés todos

TEATRO LLORENS
Cinematógrafo selecto, de seis de fe

tarde a doce y media de la noche. Escogi- casa donde vivía el señó

n recibdo np.Khas cartas

viéndose en las

o numerosas fir:

1|2 WATT

General Española de Electricidad

APARTADO 15a. — MADRID

perforados

americanos

de fieltro

rojo dei

— f%n lllíaffia
aHiniiraHMMiffi

>S DE HELTRO ROJO DEL OR. WfNTER

^ syi catarros de pecho y bronquitis,

Pi I^ dolor de pulmones, pecho, riñones

laxismos, lumbago, ciática, dolores dorsales

en sus períodos mensuales, etc etc
¡t:ininnmra’!itmí!í!!Htí:‘!n*íiniiíiiítíGiuiiiífm!HH-intm!i!n!iimnín!L*«?infí?i*iiíHn-ííííití!íttsnt

Informaciones del

Gobierno civil

srv ba-

LA VISITA OFICIAL «tía 3

AL AYUNTAMIENTO *

j

I piezas
su visita al Cabildo

]
tiendo

mador civil señor Fer
Esta tarde

municipal, el

nández Jimés

EL JUEGO

Contestando a un suelto publicado por

“La Unión”, en d que .se denunciaba ei

escandaloso abuso del juego, dijo el go-

bernador que únicamente se penmi.cn

Ies juegos de envite y azar en debería

n&das entidades debidamente constituidas

y que se curnpfen rigurossmente las ins

tracciones recibidas del Gobierno.

El juego se suprimirá comofefernen-íe

cuando se estudie el medio de sustituir

•los ingresos que por dicho concepto tic

nen ¡as entidades benéficas.

EL PROBLEMA DE
LA VIVIENDA

El gobernador ha ordenado que se íor

ntj? un censo completo de las faminas

que habitan en chozas y oíros bagares

impropios- en diversos sectores de Sevi-

lla. Sigire dispuesto a poner cuanto esté

de su parte para solucionar este pavoro-

so problema.

•: DION BOUTON, de Madrid,

existencia im stock coapelo de

e recambio para asegurar la sus

inmediata de una pieza desgaja

da o averiada, cuyo reemplazo y garan-

tía son exigidos en e¿ píiego de condi-

ciones.

En cuanto a las pruebas de compara-

ción eñceciiadas esta mañana ei público

que presenció las misa-jas, tendrá ya su

opinión sobre el res-dtado de ¡os apara-

tos presentados.—R.

Don José Pinelo Llull

Concurso dei Ayuelamientc

para la adquisición dei ma-
terial del servicio de lim-

pieza

Terminadas las pruebas oficiales de
te concurso, y dejarlo a la Comisión
a la parte técnica que resuelvan lo que
mejor converja a los intereses de Sevi-
lla, tenemos el deber áe exponer unas
consideraciones dignas de tenerse

cuenta.

El conocido industrial don Antonio
Laverán Mandesnení, representante en
Sevilla de la Sociedad Anónima Españo-
la DE DION BOUTON, ha presentado
para este concurso una preposición que
abarca todo el material de limpieza, y
si bien la industria nacional no produce
¡es aparatos especiases raerloados por
la marca DE DION BOUTON, pode-
mos asegurar que siendo éi adj dicata-
rio global de! Concurso, la construcción
de los ciento veinte carritos de manos y
los veinticinco carri-eaás&s, 9erán fabri-

cados con materiales y mano de obra sé-

villa»'

especiases de I impie
[¡jTON^^i’io diremos

Finos sanios

POR ESCANDALO

Por promover escándalo en la calle

San Femando, hallándose en estado de

embriaguez, sufrió el casülazo Tomás
Harce y Herce, de 31 años.

AL PICACHO

Por hallarse en malas condiciones pa-

ra el consumo. han pasado de las mer-

caderías del Barranco al vaciadero del

Picacho, 200 kilos de pescado.

Espectáculos
FUNCIONES PARA MAÑANA

discípulo de don Eduardo Cano. Hátí
I879 estudió en ¡a Escuela db Bellas f.r
es, de Sevilla, y después pasó a Rema»
con -;n¡:ardo sus estudios bajo la djráf
ción ce don José Villegas. En Rana .pü-
ó algunos cuadros notabas, entre ellas
un retrato de Ja baronesa de NcserbX'
que le dió gran renombre.

L
f~

vucií-a en España, en 1881.
'ócó preferentemente al paisaje,
do e:i este género grandes éxito.'

abras. “Molino de* Arrabal” “Candi
ue Bena‘osa*'

: “Charca del A%arroí|
y “Lrs cl;a de otoño”, merece»-

l

'-'-•vanicjjt.', en las expo.tfcopes nac:-5
°s- s.guñda medalla, mención hcnorííá
tercera medalla, y mención how
Tani>Mn obtuvo primeras medallas

las exposH-oues de; Cádiz, Atúfente
Barcelona.

Su entusiasmo y su patriotismo lie

unieren a realizar ur¡a admirable la

ai pro de’- arfe español en América,
ganzuado con gran éxito exposicioE
rfue nndurón positivos beneficios

'•ros ar-:si-as y a España. En e^fe int<

|

santo período de su vida realizó tres v
jes' a Ntíi va Ycrk ; se*s a Brasi 1

cb Janeiro y San Pabfe, y celebró ly
posiciones en Buenos Aires. La úlfin

de éstas fue realzada en iq2i.

En estas -exhibiciones difundió el

ndxni.oníQ de 1
- arfe español en el Nu

vo Mundo, vendiendo cuadros de Sor
lia, Garda Ramos, Villegas, Juné»
Aranda, Moreno Carbonero, ZuLiaurr
Enrique Serra, Santa María, Cbichar

r

~ tiustre ar“s‘®- quv acaba de íaifecer
j

Seviha nadó en Cádiz «1 1861. -
v «sis^iabaenqe a nueafeo entrañable

an¿go el admirable pinfer :e¡o

,
la expresión! Sinoera de ntresfeo

por la gran desgracia qufc lespesa;

aflige

Sirva-fes de consUefe la luminosa este

la que deja <n la vida. e¿ alma nobilísima

que siroo sembrar d amor, e1 arfe y c-1

bjemola

***

E¡ trabado <ic los restos mortales
O^ntcrio de! W*io e CW p!»tor

¡
d. 2ÍI0 . 2-8Ó:VrJ8¡,' d. O'OÓ , 0 03;

const.- uyo una adrMa mar.nestaeión de : afiojos, ¿« 0 00 a 0 00; tero eras, de 3'10
íe 2 00 x 2 -'40; ovejas; de

gt’no soportaremos groserías y bala
das de quiten por razón de su carg<
dar ejemplo de b»una crianza. .

Respetuosamente vuestro.
Por ja Sociedau cc T ~a-ba¡adores deí

muerto.—El presidente, Carlos Háüez
26 diciembre de 1922.

Informaciones
comerciales

Ganado vacuno y lanar

Día 29.—Preeio3 al entrador:
Toros, d® 2*60 a 2‘70 pesetas kilo;

,

• bueyes, de 2‘30 a 2<40; vacas, de 2‘40 a
a

j

2 feO; novillos, de 0‘00 a 0 00: utreros.

1 setas los 100 kilos id, id.

Mulatos, de 54 a 55 oesetas los 100
kilos id. id.

.

V
i

dirio, principalmente en e¡ barrio donde
|
3 “40;

que era queridísimo ¡el

••'ATRO SVN FERNANDO
Cinematógrafo selecto desde las nue-

e a las doce áe la noclic.

TEATRO CERVANTES
A las ocho y media, la peíicuía de

“La Verbena efe la. Paloma”; a las nue-

y media, “Pepe Conde”; a las once

media, ¡a película dte “La Verbena de

Paloma”.

irr
«!Remero de h orres, Muñoz Lu.ena, MoP;

c üo. Anglada y fedos fes pintores coj

temporáneos sevillanos, a fes que si

ore dió grandes muestras de afiscfe

Compañerismo.

Por esta enorme labor de difusión

tística, -el Gobierno jeapañol, que oompr<
dió ¡a magnitud del esfuerzo reaiizadi

le recon pensó con la gran cruz de

fe. Cafefeca y la ianCcmienda de

III. Era acadénVco correspondiente

San Fernando, y está propaesfe para

gran cruz de Alfonso XII.

vivía, y ¡en

señor Píntelo.

La comh-iva fúnebre fué prendida djd
efe-o parroquial de San Lorenzo, <fen

cruz afeada y fcapilla de calíferas.
- Tresidfercn el duefe el hijo deC fina-

do, don Tose Pinelo Y’áñez, e¡ párroco
eje San Lorenzo, don Juan Baquero; la

representación <jJ AtUrfeo de Sevilla, y
fes artistas don Alfonso Grosso y don
Santiago Martínez.

Entre fes concurrentes estaban signifi-

cados efementos del arfe pictórico. de
¡as reales Academias de Bellas Artes y

í de Buenas Letras, efe Sevilla; de fe Es-
i cilífera y del Dibujo; de fe Universidad
-lifcrarfe y ofeos.

LÍ
Figuraban en el acompañant"

&

.fe los

fjsteñores Lup áñrz, ex fiefefer de la Un:ver
jSidad: Fernández Arenas y Aüiiñoz San

.j
Román, concejales del Áyun*am.?er-iío

'

¡González Santos, Gaihe (don A.), Sáñ-
¡chez Cid (dan A.), Lañfe (don José y
don Juan), Piazza (don L. y den C.),

carneros.
2-00 a 2 ‘40. borregos, de 2 00 a 2 £

40; bo-
rregas, de 2 £00a 2 ‘40; machos cabrios de
2‘00x 2 40: cabras, de 2 £G0 a 2‘40; Ca-
britos de 0‘00 a 0‘00.

Mercado y matadero de cerdos

Día 29.

Existencia anterior 1.063; entrados en
el día de hoy 67; Total 1. 130.

Salidos: de tránsito, 0; para el con-
sumo, 168. inutilizados, 0,

Existencia para el día inmediato, 961.
Precios, para el entrador a 2‘55 pese-

tas, para ei tablajero a 2‘8D.

Aceites

MKie mas <se ciento sesenta
regaderas-barrederas de esta marca y
otros tarcos vehículos de limpieza, ase-

guran diariamente un servicio inraejora

ble y siendo arpreciados los camiones bas
euilaníes para transporte de basuras, .

su marcha silenciosa y su combinación
de cierres herméticos y segures que im-

piden el derrame de basura y el despido

de olores.

~ No recurriendo a citar poblaciones ex
traujeras que utilizan material de limpie-'

za de DE DION BOUTON, nos es gra

to recordar fes poblaciones nacionales

que son clientes algunas diesde hace ocho
años y qve son : Barcelona, San Sebas-

tián, Santander, Valencia, Alicante. Má
laga. Cádiz, Hueva, Ceuta y Mdilia, et

cctera etcétera.

Y para terminar haremos constar que

Ss vende TRACTOR CLE-
TRAC en muy buen esfecio y
condiciones. Razón: Amador
de !os Ríos, 6, 2.°.

Día 29.

Los precios medies <jne poeten tener-
se presentes jara regularlas operacio-
nes, son:

De diez y siete pesetas a diez y siete
pesetas cincuenta céntimos (6S a 70 rea-
les arroba), según aoidez,

AS.— Cochineras,
setas los lOOkiios id. id

Las mazaganas, cotízanse de 43 a 44
pesetas los 100 kilos id. id.

MAIZ.—Del país, a 00 pesetas los 100
kilos id. id.

Extranjero plata, a 00 pesetas los

100 kilos coa bolsa de erigen.
ALPISTE.—Clase corriente de 51 a

52 pesetas les 300 kilos id. id.

ALTRAMUCES.—De 24 a 25 pese*
las los 100 kilos id. id.

ALVERJONES.—Se pagan a 40 pe-
setas los ICO kilos coa saco sobre vagón
Ssviba.
GARBANZOS.— Clase fino con tama-

ño de 100 a 125 pesetas los 100 k. id. id»

De tamaño medio, d® G0 a 03 jjesetas

los 100 kiles id. id.

Blancos clase batalla.

Cereales

A continuación publicamos los precios
de compra por estos exportadores:
TRIGOS,—Precios sostenidos y las

compras limitadas a las necesidades del
consumo local.

Se cotizan ios de clase s8moleros a 43
pesetas ios ICO kilos sin saco sobre va-
gón Sevilla

Clase barbilla y blanquillo; a 43 pese-
tas los 100 kilos, id., id.

Ciase voltizos, a 42 pesetas los ICO
kilos id. id.

Tremés, a 41 pesetas los 100 k. id. id.

CEBADA.—La de clase extremeña, de

Dr. Romero Rodríguez
De las Clínicas ce París, Berrín y Viena

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
ALChiSO EL SABIO núm. 7.

Consulta, úe UNA a CUATRO

VIEJO se compra
en esta adminis-

tración

las vidas su espo5

temió y Agustín.

Ahora que podía haber gozado de n:*

quiefe.d compartiendo fes cfeÍ’PUii ' °

cadezas de su espíritu entrv: cb- rccra-rdf I -Re

ó

desapañe c:dos y | [ ;fesíefe sus familiares desaparee*dos y |j ilustre pm-o;

rándr a fes que restan, fe anybaíá de sljv profundo p¡£sar pw

hogar 'la muer fe implacable. fefe

VIDA i

xJí
rXI^ÍÍO X . «Me por s - óopooioH. Eo >eratt» poco

¡KCkA co-.-rcc.os. y con fmga¡f *«• «a». P»-
. -o--»;) ir. xk!o, ccmíestó; “Que el te-;

"es serfemferá&s que toda mala i

REYES MAGOS
ORIENTE Diciembre de 1922

lina queja de ios trabajadores deSi réa mcj<

Puerto
j

naaclre que baj a

Señor director

SEVILLANO
Muy señor mío

en el de la ende

rutego etccarccxiair

¡a rMjunta carta.

Er. espera de ser complacido, etsed

usted suyo seguro servidor, Carlos -Váífesj

oat-aces, es lo que da
|EL NOTICIERO: fe encarados y espato

i .. . j
-

a tirantez de relaciones er¿re

i nombre propio | TzY y d trabajo. Y yo qm eu

Qise represento, fej :;C;nbré d"

cct.occr que

rra está anima;

¿ concordia para cen

ición

k publicación

Señores Ibarra y Compañía.
Rc-.spetabks señores: Ei abajo fimianJ

,

presidente de la Sociedad de Trafca -:a
r P"«“rn -Ar-r^ ,1. A 5dores oe: Puerto, fes el gasto de

ner en Adiestro canoenmeato lo q-fe

^ -íCzsrz-

c ¿á. :
*

continuación se expresa

Oue en e¡ día de la fedia y próxima-
mente a tás doce horas del mismo, es-
tando presenciando las operaciones ¿
descarga del vapor de esa Coánpaii¿-
“Cabo Higuera ocurrió un
suceso que travo como consecner.c :

producir lesiones graves a dos oocraric'
Esto, que al parecer es un caso fer-

•.fdto, propio de los traK^jos, es r.,-,-

'<

A
-

contrario e4 resuh

a Sociedad r.o dejo de re-

ía casa es ios senorcís Iba-

de los mejores cíeseos

•a Sociedad, lia
:

dlciia casa y le digo
nio

que
0 y consorola . .

c- ¿éo las buenas fonms son fes que

todo momento estamos ütspss^os

p-.iz, sobre tedo

a:tos: pñero que en mo-

se comprueba con

c:o.

La tabla dd esp:

I jo el peso cfel ca-

¡
la izada, en las par

v; -' ?o-o celo
es cansía oas e
nonos a realizar.,

suceso que t;:;
;

Dirig.¡r toda Ia correspon -encía a El Siglo, AJvarez Quintero, 35y37

Sores I narra, si de esa forma qq
gico que sub ían los accidentes <»

presente. ni¿¿
cuestión m.oro.1

, ,.-r .
-^smai

iia, pR-í e- iUyíKi'vj’.o acci-UerHe c""
Hna señorada &caáóa entre los Z
taces oe a c«

graroe nao*?, sino aqixoia izada ]= 1-A
seria mayor”. ' J ‘ ^

Y yo oae hasta ese mottKnto _ ,

o,a :n!:cadí» a 9» meo «5»^ .

,a~

necesalad de deeáie ai señor PesI
si do k daba scntkniesito ai - -- •

'^se

; FIJARSE en ía MARCA d@l DR» WlNTiSi!

La sp-srsarsa da! DR. WíNTEH va impresa er. la cubierta de cada emplasto.

Peo dls y exigidla en tedas ia
KQÍOAOO 00n tlS IfüITSOIOSES!

Lena,
ver fe o¿u-|



Informaciones hijas de María han hecnx) ^

de la Inmaculada.
s^ti«

—Hornos tenido el ga&*
ra<

establecido y dedicado a *****
r.eu cotí día ‘as, a don Juan

^ pr
Rivera, nuestro «oiupañero en

_ ,

sa. y director de «Gii-Bias».

local. — Corresponsal-

uno estimable merced para
¡ugar en

municipalesde los pueblos
Fuentes de Andalucía

a junta directiva
>ic2i<io elegida ix>r RECAUDACION

¡ce ‘tí*! -Tosé Rodrí-

ián- iZ^’ <5

?
n Corona-

9eca4t'.r
-

r<

C°’
cion Jlsan Tauler

v¡

°f ‘lon Valentín Romero
p- SecretatÍQ, don Mientí Ro

'^«3. don Matías Ro-
•b-Jez, don Juan Fernández;

'

c
n Pérez Romero, don

°_Saneiiez y Sánchez.

condonen la junta,
“as dignas de ocupar dichos

g*is£ofcos aceptan, una vez
inores socios ád Nuevo Casino
rotado por completa unaaimid.ad.
r
:

1°s en Que la nueva junta lia

to por arbitraos extraordinarios, prime-

ro y segardo grupos, carnes y vinos, i ,

Don Alfonso ha regalado un retra

to suyo con una d.cdicatr»ria expresiva

a la señora de Ramos
Al le.rato si une una carca del se-,

cretario de su magostad, don EnnLo
de ToiveS; dirigida a la señora viuda

de Gertoso y en la q.ue se dice que

tañ o el rey como la freina ponderaron

ha llegado a esta tonalidad el joven es-
HigrueraMérida NOTICIAS

Hace varios días ocurrío un •

ciado accedente en la fiz&f- & "JA
a

lejos», término -ce Jerez dq
^

liaros y propiedad de don As.’ *!A ,

ros. El joven de este pueolo An

Lcsma Cano, hijo dql guarda de

ca, ai coger una escopeta se te u

con tan mala suerta que m rr-°

-Tambi

ladas de es-.oa días pasados que tenían
un estado lamentable.

ha seguido un periodo de abundantes
lluvias que aberrarán !?s sementeras y
eviyará la mortandad que qn el ganado
había por. falta de comidas en estos

fértiles p'etíios.

—En automóvd de su propiedad mar'
charon a Ecija, don Federico Alvares

;

y su distinguida señora e hijos.

Regresó de Badajoz nuestro alcalde:

don Baldomcro Díaz de Entre-Soto vj

Nogales, después ¿e conferenciar con

el nuevo- gobernador civil de esta pro

vincia-

—Se encuentra en ca.ma con fuerte

catarro- doña Francisca Grajea tunda

de Zancada. Deseárnosle un pronto y
total restablecimiento.

—Ha .marchado a Salamanca el i'u

trado presbítero don Luís Ce-utrera,

después de predicar la novena que las

—Hemos tenido el gust-

en t.-it, u uest.ro ilistmg

don Manuel Romero He

d.el corre?iponsal de ec,c

íor conce de

Ai Ayuntara:

—la Sociedad .

re abierta entre su
cien para allegar í

hace: un regalo de
dos hijos de este t

al señor presidente y a los

"cctivcs. deseándoles bisen

s gestiones.— Corresponsal.

jror ultimo ¿ice que su magostad,

conserva vivo el recuerdo de su mari
do don José Ge;taso (q. s. g. h.), que
con tanta ceün'p-cnencia y conocimien-

tos mostró su in.á‘estad, bellezas ar

queológi?s y artísticas que atesora es

ta capital y en quien encentró su ma-
jestad un colaborador vtílesísimo .ji-

ra toda obra de cultura que pudiese
t

redundar a favor de Sevilla >a la que

pres'ó tan relevantrvs servicios con sus 1

trabajos y publicaciones. Pirana el se

creta- io del rey-

—Esta mañana marchó a San. .úcar

en automóvil, ra anteza el inliante don

colegio de esa ciuda-o

fonso y Alfonso, scc

tazr.isnvo de la Aleen-
vino:

'eoro uomecq y y
Pida siempre

Fíne "l_A ¡NA" y Amor»tillado
M A C H A R tM U A O
Jerez de 5a Frontera

El día 25 se celebró tai maguí
le organizado por ti nota-do tic

lia don José María Gríiz,. cn el =

“E¡ Nuevo Círculo'7

,
al cial- a-

distinguidas señoritas.

La fiesta duró hasta- ¡a- usad

reinando durante.- ella g: ¡:\ sa:.¡:

—La -

Unión Recseati . a ó.- A

mono
Cien que ningún otro tic 1

anteriormente, coucurr :endo
cicutas señoras y señoritas.

La banda de música eje

scéccto de su repertorio. e¡

únarias.-que aqueja a 1a ilustre; dama marque-

'

sa de Domecq. B'Uzquaim, han Regado;

a Sevilla, la marquesa viuda de .Cya.

Domecq y su hijo el marqués ¿e es»©

título, la señera de Domecq y don Ma
miel ¿0 Donaseq y otros familiaves de

la distinguida enferma, que se halla

en el Convento de Reparadoras de es

ta ciudad al laño de su hija la > ove-

reada María del Santísimo efe Dome q
con la que acootumbraba a pasar tesa

perada todos los años. ,

—Se encuentra en Sevilla, el mar-

qués de Bonanza con sus hijos.

. . i estuvo viTambjc

civil señen* Fernández Jiménez.

—A Jerez marche-ron les señores de

Femández-Palarios (den Pedro)

—La colonia ingktta de aqu :-ih. -\’-

da¿. ha invitado a un banquete a su

ilustre compatriota Lloyd George.

—Ha dad:- a luz con entera f:i - i:’aá

un h-evrnoso niño la distinguida espo-

sa de nue.tro que: ido compañero cn

la Prensa, don José Medina Togores,

dr euter dv. «El Correo de Andalucía»-

—HálTsse algo delicada de farad la

áidánguida cepo-a díl prop e.’.ario y eo

«neroíante de esta plaza don Apgel

Fernández Cañe’ lacla, amigo particular;

Bienvenida

El 17 del comiente, falleció nuestro
querido y particular amigo, don Ma-
nuel Gaiindo Escobar.

Por 3er persona que gozaba de in-:

nunióníbles s.mpatias, ¿ai muerte ha
causado er.tie los que en vida le tía
taren hondo -pasar.

A su distinguida fnxnilia damos nv.es
]

tro más sentido pésame—Corr-yrponsai
] se celebran el dís 30

de! eciua! en ia iglesia

filia! de San Miguel yEn la parroquia de Núes:
de ios Angeles, han. contra:

monio, el 1S. de l:s corrksntí

xxrrt.’eubr amigo dem Eran-

qusz Carranza y la hemate
Carmen García Matías.

Alosma.

su’4 vcáiKlr;cntes <1cocos de i

la Escu.-la Norma1
, cari-a qi

gura grave y meditabunda, q
apar-ierfc'a de un indi fe: '-ate c

ardiera corazón entu.4 as<>. ps

tia
> 7 «isa imaginació/i tíci

s pieria.

NTada podía temer de 3os ri«

v;da ¿O París. Una jxxiercsa
-c cíerendía oontr?. loa p-acer.
¿rían haber trastornado y tor.

so ce su vida, y su amor al •

suñmen^j para poderlos evitar
En París fué a la pensión)

?í¡í hizo amistad con Cliappui
su confidente y el guía de ya
siendo sLmpre su compañero :

Pastear se levantaba a tas

unda memoria) ",
* ;IuveS” gtacior.es ¿o

las propicdadhs de dos ácidos que

ponen el ácido racéraj¿o''' (IS49),

¡evas investigaciones sobre ias redi-

as que puod-nn existir erére la for-

cridadna, la rcompositíón química y
enómer.o de 5a ptíarízación ro’ato-

. “Nuevas investigaciones sobre las

tío:' -s que piádden existir entre las

ías cristalinas, ia composición cuími-

y el poder rotatefó mtíecuUr ”

,

0)

,
“Memoria sobre ios ácidos a5-

.

[c-o y mállco77

, “Sobre una memoria!

iva a ios ácidos aspar "tío y milico”

,

1)

, “Obsen-ao-ones sobre Ja populi--

y la sa'licina artificia!
1
', “'Nuevas in ?

igachones sobre las relaciones que;

íkn existir -entre la forma cr-stalina,

omposición química y J fenómeno

lorio molcCuior” (1S52), "Nuevos He

relativos a la historia de5 ácido ra

Ico. (Carta de Kastiyr a M, Biot)’’,

enfernu

ual y tanto. d.seo tenía de
aia aspiración de £¡u v-áa,

;
:ó a sus clases muchos días

-perAra da les estudios,

ya, tío lecciones en la pen
reconocido a los buenos tra

L¡ tuvo bajo su custodia;

tícclones de Dumas y tuvo

en el laboratorio de su

tí, que dio consejos

Escueta Nore
rca-íca,

cvj¿ ^ presen ¡

:uitcs ce ]£ a

swn. ^arbetv »

to3 4f que i

zs'&A a las

al gozo ^ ^
preparar

' D<^és dé
Normal, 1^-,

de cgrega¿0 „

tí cztorq;,

h idos, siecdo F

admirad camiones, que sumadas a 'as

.ve anteriores, haden vsn *ct

fía veintitrés, que represen-

j

jo extraordinario, porque d

jCacotí-5 sc>n Ia expresión c

de irjvfítílgiación, de labor

de observación en .c* labora

por fruto, ac: más) de la r<

I s :ocada en las tícas rema:

I

ciña, dí'ocubniraicntos tan r

I ¡a cnrnjtíórJ de la rama y co

eia c>- ellos Ja moderna ¿u

enfermedades oor loa suerc

a cuyos ótocubú mientes ¿tí

los españoles U nombre gU
tro compatriota c’- dr<a!or F
que fea ¿e 11 - gar el día tu que.

i por protíos v extraños la

cia que sus trabajos han t

moderno cc,nrepto dy ’-a ci

do llamarlo nosotros tí Pa:

porque sc4o la figura de

parangonarse y contararji

ció Ferrán

InHtosltíe s-gu-r v—•- - t

jos en investigaciones ¿eT
- í

ni tampoco tiene gran inte

En 29 de cgodto de 1S40 hizo con
éxito en Btóancon sus actos de reválida
como bachiíhr en ?tíras, afirmándose
-us d-.spesioones para laa ,cku:c as por
!as buenas notas obtíntías en las asig-
naturas de ©renfcjaü

Gustaba entonces de la literatura, sien
do sus obras favoritas “L'Es&ai sur

L’sjt <fetre hcrtíux”, de Droz. “Mes pri-
sons”, de Silvio Ptíiv» y “'Meáitaftons”

;

de Lamartine; pero, sus añcionfcs iitera-

ri?tí n¡o le distraían de sus estudios de
cencía y de su preparación para la Es
cuc£a Normal.

El 13 de agosto da rS4o fué reoib úa
en Dijon como bachiller ce esencias
quínácas y rrs>temápícas, habiendo ob-
tenido malas notas en química, y tí 26
¿el mismo ní:-s obtuvo el décimo qttn-
Lo puesto vértírdós que fuercri ad-
;rrJti¿oS a examen. Se abstuvo d*¿ prosc
|gv*r e£ conc-m so y so consagró ¿uraire
¡un año a su preparación, a fin de

1

trar glarfosamcite en la Escueta. que i

era tí abje'o de todas sus ambiciones,
j

grande

nacímienhombre cuyo Centenario de su ti

to celebra hqv- tí mundo /entero,

de de las más modestas czpzs sociales.

Su íamiha emigró a Mhrnoz, para

csíalídcerse definitrvamfonte en Arbol*,

pequeña -txudad ¡cjiyas armas podían apli

carse al que no ^lar-lente fué un gran

sabio, sino un bienhechor de la humara
dad. Son un pelícano do oro que ofre-

ce su pedio a sus pequeños sobqc un

nido ¿e oro, con gotas oc sangre en

•¡s'zns. era una cicnd’a nue
1 lugar a grandes diáousio-
'•crsias. Sus íenónsmes esen
/Su s:n explicación y o'ros
;cCl'-tos. escapando a teda
K comprobación. Pasistir, cu
¿ necesitaba manifestarla,
ei csrcdio de la cr-staiogra-
-jos da investigación.
é°ca

_- o a'sgo más posterior,
con;u:ucaciones: * ;No( a so.

[

\ oívia de estas iocctones t¿snbhnido

;

éc uiJíxpCn cocí tí deseo de ¿ajar su

!

huella ¡cutre tos pr.4mrsores, de ser uno
de -03 que han levantado un *rozo deI

velo que neis ocitía los secretos <fe

naturaleza. Tenia tal ¿oseo fi? aprender.

mos tirimar del bachiíit

dedicó con entusiasmo

do notables sus zcuare

fies.

Su padre lo mandó
sus estudios a Besartror

rctal r|e- por sus admira
<fe-, i? Reasisc-in d rh-M
célebre caria que púb'á
Radot en su obra “La

fe que el futura s

1 discutir a p.u» hatar

literatura y de filosofía

Mr. Bartíjt la rebaja te

iQirña

hasta Ikga:



MADRID
Consejo en Palacio

A ía salida. - Manifestacio-
nes tíei presidente.-Ei su-

puesto viaje de Mussolini.-
La estancia de Lloyd Gacr-
ge en Aigecíras. - Mañana
recibirá si rey a Villanueva.

Una nacionalización
A Las onbe quedó reunido en Palacio,

bajo 2a presidencia del rey. el Consejo

de ministres.

Terminó la reunión a las doce y me-

dia, y ai sai ir dijeron ios ministros que

el presidente facilitará la nota oficiosa.

Ellos se habían limitado a someter a la

firma algunos decretos.

Cuaixro salió el marqués de .-Vil'.acemas

los reporteros ie expusieron io manifes-

tado por ios ministros, a lo que aquél

contestó:

—No ha habido más sino un discurso

que he pronunciado pana dar asenta al

rey de la situación política in-tenríaaonal,

como también ole’ estado de otros asun-

tos que interesan a la opinión, y del re-

sultado de las deliberaciones celebradas

en ios últimos Consejos.

Uno de los informadores sostuvo con

- el marqués d siguiente diálogo:

—;Es cierto que e! presidente Musso-
lini se prepone venir en breve a Es-

paña ?

—No tengo, acerca de ello, la menor
noticia; sólo sé lo que la Prensa ha di-

cho.

—Se asegura que. según lo convenido

en el último Consejo de ministros cele-

brado en -Roma- e! señor Mtssóiiná nc

irá a la Conferencia qué los primeros mi

nisíros celebraráxi en Londres, por la que
había pensado aprovechar esos días para
venir a Madrid.

—Toropoco sé nada de eso...

—También se atribuye a Uoyd Geor
ge ‘ el propósito de hacer una excursión

por acá...

—No ló creo. Parece qu¡e pasará una
larga temporada en AJgecrnas. H Go-
bierno puso a su disposición eá crucero

“Reina Regente”, surto en aquel puerro;

pero el señor Uoyd George contestó,

muy agradecido a tal atención, rehusan-

do eortósmente - <á -ofrecimiento y dicien

do 'que se podía disponer del buque cuan

do se creyera conveniente.

—Sin embargo, se asegura que se pro

pone visitar algunas ciudades de Anda-
lucía y además Ceuta y Tetuán...

—Repito que, oficiaimesrte, nada sé.

Agregó el marqués de Alhucemas que
mañana, a las once, eí rey recibirá al

señor Villanueva.

El ministro de la Gobernación, que lia

;

bía salido de Palacio al mismo tiempo
que el presidente, manifestó que sometió

la firma, regia un decreto concediendo
naciqgás^f española a. un súbdito ex-

telegramas
y
telefonemas

El Consejo de ministros se ha reunido, bajo la presiden-

cia del rey

ATA LUNA

Ravsniós y su campaña
morailzadora

mantenga la vigencia de las disposicio-

nes sobre cabotaje, dictada para protec

ción de !a industria por aquellos repre-

sentantes.

El señor Gassct ofreció estudiar el

asunto y someterlo a la deliberación del

próximo Consejo de ministros.

La educación y el senti-

miento de la Patrla.-Espirl-

tu de una rea! orden de Al-

calá Zamora
y.:- la real orden comunicada por el

ministro de ia Guerra al de Instrucción

pública, se expone la conveniencia de te

ner presente en la educación de ios jó-

venes todos los aspectos que hacen re :a
ción con la defensa de La Patria, así en

io físico, como en lo intóecsuial y mora!.

Y se propone que de! Consejo Superior

de Instrucción pública entre a formar
j

parte un genera! o jefe dd Estado Ma-
yor, que será designado para dicho pues

to a propuesta del ministerio.

Comentarlos a! Consejo de
hcy.-La cuestión de Tánger
Impresión pes¡mlsta.-En la

Prensa francesa siguen las

versiones tendenciosas

jetos artí?

pierda et

tiene. Se

-icos, para evitar
,

napreciable tesoro <
"

’ ce la ileqsdid'

por tratarse déjante trafico,

aún siendo de propiedad priv
necen taml

ción.

Asimis3.no dispone e! docret
nunciada por d fiscal cuaíqtv.,,

de joyas artísticas, se seguirá el

míenlo dd vendedor.

: uc Espa -
¡3 » Ccfifla

•T «a dios» obreros
4 ^ sntrc-l Mar

en umi -

ires oficiale¿

lohsion. entre
más heridos

u.%--
henáo laCoy,is aras! C<^14

.

fv'ada, cor.igenJo «¡e .a

a la Na-
!

¡Mahóih

décimo reeñi

Exceptuando de a u-rmque.

venia

procesa

libe»- tari condicional

penitenciaria de

Rafael Angula ¿oí latió del un
ento cfo Artillería lig\

su-

generaS Vaiiejo

El jefe de 2a Comándame?;'Ü- de Ceuta.

políticos se atribuye

al Consejo celebrado

En les círculos

gran imporlaaicia

hoy en Palacio.

Júzgase que ha. debido ser interesan-

tísimo, pites el presidente habrá dado
cuenta de las impresiones poco halagüe-

ñas recogidas en Las entrevistas celebra-

das con nuestro embajador en París so-

bre la cuestión de Tánger. Según e! se-

ñor Quiñones de León. España no ha si

do convocada a la conferencia internado

genral Vállelo, marcliará mañana a a -

general Val tejo, marchará mañana a ah*
señor Villanueva.

'

En Guerra
La situación de! general Na-
varro. - Quedará en situa-

ción de disponible

El señor Alcalá Zamora, recibió *
!

los periodistas esl-a mañana hablácoo-
les de la situación del general Na>-a-
rroi que plantea una cuestión de dexe
cho dentro dei Ejército.

Según la Ley general orgánica cet

Ejército, aquel que se halle haciende
el número uno en una esca’a y sea síu
tado por más de tres y menos d: diez
pasará a la Reserva automáticamente
Desée hace tiempo el general Nava

rro se haba haciendo ei númíaro -uno de
los generales de L igada. Ahora habría
d.e ser saltado por décima veza
Como se halla sometido a ¡:.

nc se le pucue .-.raencie/

neraí de división, ni tampoco se i. ; pue
de pasar a la Reserva pues esto equi-
fcaldna a prejuzgar la cuntida d~ ¿-u

nal en que se ha de tratar dfe1 problema
j

Precessamento . j\o se poma pues,

que tan vitalmente le interesa. I
solver en. ningún sentido <ji e! caso

Otros periódicos franceses, además de!
|

general Navarro y como de no re

“Temjps”. insertan actmknenee tenden-
j

solverse se -causaría un grava £--ajuicio

ciotsas versiones adversas al derecho que i
-Arma de Caballería y en empeña! al

a España asiste sobre aquella ciudad ma-
rroquí. “El Fígaro” pública un artioro

qrue sirven de base algunas de las afir-

maciones—-las que pueden interpretarse

en contra de. las aspiraciones españolas

—

contenidas en unas declaraciones cid ge-

neral Burguete. Y se liega a una condu
síón en todo semejante a la propugnada
ppr el “Temps”.

Conversación tíe Rcmanc-
nes y Estefía.-No hay gér-

menes de indisciplina

B con.V * Remadoras ha celeórado

una conferencia con el general marques

de Estella, relacionada con la actitud, en

que se suponían colocados a determina-

dos elementos ante el cambio de régimen
i ^

operado en Marruecos.

El rumor lia sido totalmente desauto-

rizado por el capitán genera; Cata-

luña. quien dice que la actitud de la guar

nicióei de Sarcdoua es de total someti-

miento al Poder civil.

Cuando las Juntas fueron disuatas, los
_

indiviólaos que en aquella capital las ha-
j

tos 1-0'

¿>s especian*

gTÓN^^nlo dtrgmari _

Durante estos días ha comenzado el'

Gobierno a realizar los trabajos parad

encasillado en las próximas elecciones.

La tarea será muy Laboriosa, pues ha-

brá de tropezarse con dificullíacies para

el acoplamiento de candidatos de las di-

ferentes ramas liberales.

Ei comandante Franco, a!

regimiento de; Príncipe.-Su
sucesor en e! Tercio

A petición propia, ha dejado de perte-

necer ai Tercio de extranjeros él co-

mandante don Francisco Franco, el cual

ha sido destinado ai regimiento de! Prín

cipe, de guarnición en Oviedo.

En la vacante que deja en la Legión,

le sucederá el comandante de Infantería

don Eugenio Diez de Benito.

A satisfacer una necesidad
apremiante: la tíe fugarse

El individuo detenido reciemementtc
.

por haber intentado cometer un robo en ¿i-latas para reemplazar al genera, ---o-

!a administración de Loterías estaJAcida
. sacia en dicho cargo,

en la calle de los Reyes, y que, como se

que ocupa el número mío en la esct._
de coroneles, se resolvió consultar con
ql Consejo de Guerra y Marina curo
organismo ha informado en sentido ¿c!

que sin prejuzgar la cuestión, se.de-í
clarare ce ante en o! empleo de gene-,
raí segundo jefe de la Comineen i^i
•mii:tar de Mclilia, ai gene¡al ¡o 1 r.¿a

1

da don Felipe Navarro y Caballos de:

Escalera, barón de Casa Cavalillo, dfe-

clerándcle en situación d:i disponible
como prisionero de guerra y ascendíen
do a genenal de brigada a! eoron:! ¿el

ha<a la^ejecucion de ¿Eras en el Ho;® militar de MeltUa.

De iVIarlna

Concediendo la Gran Cruz de San
Hermenegildo, al .ministro togado, don

Juan Spotoñno, y al audicoc don Pa-

blo Vigmote.

Dispi-niend? que en los buques de la

Armada se pase ia revisar administrativa

>rret -pondiente al mes de enero.

Idem que ci delineador, consta-uetor

¿e cartas don Juan Cobenet, pa-e a

situación de «reemplazo.

Ds Trabajo

Reglamento i>ara la aplicación de la

Ley de Atiriciantes del T.tabafo.

Ccmeaiendo exámenes extraordina-

rios durante el .mes de enero a- los

alumnos de las Escuelas Industriales.

Asm Coihad lci ía don Gonzalo

;c que
dientesSé

IX) del Llano- ,

La firma

El señr*r Alcalá Zamora dij¡

habían- s.’Jc firmados Jos sig:

c-retrs:

Con.ccdien.ao el hábito de Caba !

de ia Ordqn militar de Calatravá a

don Luis Martes Zaba'buru y a Ion

Francisco Marros.

Concediendo 1c. medalla de sufrirían

la Patria, al teniente de Cab:

MEÜLLA
Varias noticias

Mejilla 2g. —* Ha ternúnado la repa-

ración de! cab!e submarino que pone era

comunicación los peñones dfé Alhucemas
Vé’ez ia Gomera, con esta plaza.

—Esta mañana han sido enviadas

veinte tcainUlas a ¡a enfenriaría de Dar
Drius.

—

E

! capitán} Jluñoz ge ha hecho car-

;o de *a escuadrilla que mandaba ti

pitan Gallaba, por haber éstjb marchado
Paría para estudiar el s:stema de alum

brados en los Aeródromos para ei aterra

zajfe de los .aeroplanos durante la noche.

—Preguntado el ministro jalifiano Be
fitina acerba del ijescate de los prisione-
ros, ha dicho qué él se limita a cumplir
¡aa órdíraes de las autoridades español
las.

Bennuna vendrá a la plaza para Corríc

renciar ron el jefe accidental dd EsGdo
Mayor.

— A :Causa - del temporal se ha Sus-

pendido el bnvío d? convoyes a los pe-
ñones de Veiez v ¿VJJiucí.mas.

escuadrilla de Aviación!
. qu¡e.

tante <ie Afrau, infiígiéndo^ unduro cas
tigo, y haciéridólas huir a las inmedia-
ciones de Ycbel Udia.
fus causaron cuatro muertos.
Cerca c’

l
-e3 Gurugú ha sido encon fn

dd muerto un moro anciano. Créese que
pcréció a con^icucncfa <fei frío.

—La columna que guarnece Dar O ::b

dani ha marchado a Ti Mfayast reaUzani
do sin novedad el pa yo.

Ei cald de Benl Saíd, ss
casa

Miríilla 2o. — El moro notable Amara

!

sen, cakí de Beui Said, ha contraído ma
tr’morfa Con una joven óp Beni Sidpi
Asintieron! a la ceremonia c.l general
Echagüe y mudios jefes y oficiales que
tuerca obsequiados con una comida mo>-
runa.

La añbgua esposa de Amarasen
capó hace poco con un ¡enemigo irr^con
c.hable de su marido, llevándose joyas y
dinero.

denado

perdac i:

re:;
ñor

del

peno.

ar.-ii totann^inte

;üi d <ie Borja lia voíado
sobre l'ós desfiladeros <í TguérfibefÚ Ari-

jútial y YebéH Udia, arrojando grandes
Cantidades de explosivos y partiendo en

|lspfrssón a concentraciones enem ¡gas.

•La Compañía espanta de ivimas del

Riff ha oirec-’dc un.v casa en ¿íguigan

Abdnd-Kader,- con destino al establecí

aliento de un púasto de magzenáes.

Abd-ci-Kadjer ha estado en el zoco

Tiatta. de Beni Sidel, presenciando la

administración de justicia, y comproban-

do ia equidad..de los fallos. En dicho zc-

bian integrado, quea^ron ^ceu^a-j ^ TSf “eiHaÚ
cíales, hei idos también en carrwieña, al

|

La. auxiliar que é* manda ha batido a

capitón de la Guardia civil d~*n Juanea» concentraciones qup se hadaban de-

¡cióri, excepto aquellos papeles que de-

bían quedar archivados, los cuaües fue-

ron. remitidos al ministerio de la Guerra

Según el señor Primo de Rivera, an-

te el nuevo procedimiento iniciado en

Marruecos, se limita a desear que el Go

bienio haya acertado plenamente.

El sucesor de Losada

Considerándose próximo eü noenbranúen

to de! nuevo comandante general de Me-
i suenan los nombres de varios can—

P

a! Hospiirú

creyó L
recordiará, tase coügucioo

con contusiones que según

habían sido producida por e¡ sereno qiic 1

le detuvo, sin que se le puckee recibir de

c!ara>:ión a causa, según se supuso, ele;

estado de gravedad en que se encontra-

se. se lia fugado del citado, centro vené-

fico. en la noche de ayer.

El referido Indivi jro, que <ksde sfa

ingreso en ei Hospital había penraneci-

do como aktargdo. por cuja causa su

filiación no podo ser a\eríguada, fingió

anoche que volvía en si, y pidió sus ro-

pas pretextando el tener que e%-acuar

una necesidad urgente.

Una vez en e¡ retrete, desecágóse por

la ventana a la calle y huyó, ignorándo-

se hasta ahora su paradero.

La conferencia ds! dssar-
me.-Los que Irán

El próximo 15 de enero se celebrará

en Ginebra la anual conferencia dd des-

arme.
Como sus muchas culpaciones han de

imoodir a! señor Alcalá Zamora asistir

a ella, le representará una prestigiosa

personalidad política, a la que acompa-

ñará e! delegado técnico, gaierai Medaz.

En Fomento
Petic ón de ios huiíeros

Una comisión de hulleros presá&la

por el señor Alvarez Yakiés. ha visitado

kl ministro de Fomento en ruego de que

Orno más probab’e, se indica a roai

• t riúo-nario de brilfewte hijsíoriai, que

ha sido jefe de las oficinas de Asuntos

indígenas* y cuyo criterio está identifi-

cado con él del señor \ íllanoeva.

La formación de! gabinete
militar

En el ministerio de la Guerra se tra-

baja activamenite para te. lormacicn de^

gabinete militar que ha <k asesorar en

Marruecos ai alto comisario.

Probablemente^ la designación d!e sus

miembros quedará hecha é! próximo día

2. eomeidiende aproximadamente con la

partida del señor Villanueva. para Te-

tuán.

Romanor.es contra las ex-

poliaciones artistlcas.-Prc-

yecto de decreto

Con el objeto de impedir en, lo suce-

sivo que se cometan nuevas expoliacio-

nes a base de *os objetos de arte propáe

dad tic la Iglesia, y que tan numerosas

han sido durante estes últimos años, el

conde de Rcemnones ha cskhrado va-

rias conversaciones coi1. <á Nuncio de Su

Santidad, al objeto de concretar los tér

minos en cae habrá de ser dictada la per

tínente disposición prohibitiva.

Previo ese trámite, el ilustre mkiiszro

de Gracia y Justicia procedió a redactar

e! oportuno decreto, que ya está ultima-

do. En e
5
* preámbulo se habla da la

oesidad de evitar las veratas de los ob-

II1SC8IB1
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EL SEÍÍOR

¡Don Joan Arabi Respeto |
-MARIDO QUE FUE H

Doña Manuela Verdsra Mari

Falleció el día 29 de Diciembre de 1932. después de recibir

los auxilios espirituales

So afligid» esposa, so hiio, D Joan: hermana, D.* I*»*» 1 ausente,;

hermanas políticas, primos,’ sobrinos y
demas parientes ruegen asna

1 amistades encomienden so alma - Oíos Haestr0 Peno: y ..sis .
- ;

1
'

,

qne en su sufragio, se ¿“mrfmañana 30, a las ocho y meA» de ia

I mañana en ia parroquia del Divino Salvador, V segutdaman
^

I paitara a su cadáver en el Cementerio ¿e San Fernando, por cuyo av .

|
de piedad les quedarán agradecidos.

1
Ei duelo recibe en dicha parroquia >’ de3Pide en ei Cemeníen0

NO SE

El convoy a ios Peñones.

-

Felicitación a Bennuna
Melicla 29. — Sa han? enviado covo-

Ves a los 3(cñones.

El Caman4i.ui }b gejacra1 ha conferen-

ciado coirá el ministro del jalifa Bennuna
ie!icriándd:o por e! espíritu mostrado por

as tropas indigañías que lian intervenido

en la dóffensa de Tizzi Azza, y en diver

sas acciones para :a conducaión de con-

voyes.

CEUTA
Llegada de Burguete

Ceuta 29.—Llegó el general Burguete

acompañado de* don Eloy Bifilón y del

diputado a Cortes per este distrito, se-

ñor Torres Beleña. Fué recibido por el

demento oficial.

Marchó a! Gran Hotel, «donde se hos-

peda. y hoy a primera hora ha salido pa

ra Tetuán.

PROVINOLAS
VIZCAYA

De! atentado de ayer

B'ibao -

29. — El herido a conseeu/.rKia

del atentado de ayer no ha rj^oiipcido a
un detenido como sospechoso.

Ha ido multado cch 5
•

- .ty

tabernero que se negó a prestar auxilio

3I: herido cuando éste cayó a' la puerta,

de la taberna.

Se ha desmentido que la Guardia civil

acompañara al hfí'doi riño que el que le

ecompañaba .<tra un irferventor de Gan
vías.

Por la raadmlsiórt de los
tranviarios despedidos

Bilbao 29. — En 3a Casa dfel Pueblo

se lian reunido 'o? tranviarios! abordan-

do solicitar ¡a readmisión de los compa-

ñeros despedidos.

De 'no accederás por la compañía irán

a la huelga, poniéndose de acuerdo con

los elementos extremistas.

¡

CASTILLA IA NUEVA

¡Vuelco de un automóvil.

-

Un muerto

i Toledo 29.—En la carretera de Sania

{
Cruz, volcó un- axstoráóvil, resultando

muérto el conductor, Santiago López.

¡
Para exigir las responsabl-

” lldades

... - iru qiqc í:a ot
«insanos do l‘o iria b
trafico con libros, fo-

33 ^contrarios a la hosnps

Noitoioso de que on varios music-halls
arrean ore-areres y bailarinas cavo tra-
oajo es nada ascético, <el a.ñor Ravai-
tós propóriese adoptar sneras medidai
con que «dar liberre;ai'.s y escándalos.
En cuan !0 al juego en garitos y

berras, puede consi^ Ti

desterrado.

Al negociado de Subsistencias. <1 g¿
t<erna<ior ¡je ha comun'c-ado ‘nstruocion^
para que a>r‘-,ven cuantos expedientes se
refieran a denuncias presentadas contra
los comerciantes que infrinjan ?as dispo^
dones vigentes.

i
Cambó y s! nombramiento

ds Villanueva
Barcelona 29. 1-.—Ei señor CanvA.

antes de marchar de esta capital. s:¿0
visitado por los periodistas, que le han
demandado su opinión sobre ei nombra-
miento de alto comisario civi.

Al jefe regional ista Le parece que en
ello hay más de efecto moral que ele

anuncio de rectificación de un sistema.

Cree que no bastará remplazar un uni-

forme por un traje de paisano: nada se

conseguirá si la política de Marruecos
no se orienta en el sentido por él pro-

puesto en sus discursos y en sus artícu

los.

Recogiendo la ircaúpacién lanzada con

Ira el Gobierno Maura por ro haber <Ms

puesto la conquista de AHiuceras. el se

ño-r Cambó ha insistido en que a Alhu-

cemas no era posible ir entonces, como
tampoco lo es ahora. Allá no podrimos

ir en son de guerra, sino dé acuerdo con

los naturales.

LOS TRES LEQ NES
_ _

Julián Gómez y
Sainz de la Maza

Pi Y MaSGALL. 32

Ci , -
, pyr 6s

, Colonia,,, v
rltromarino» -'

. j ec 0oaserTa3
Quesos d% boia de Holanda - o

¡

r,
f.; :1 as - Gran sa

'
_

rara los m
Gran surtido en platos c

o*-nou3Sf°s
en la

- EL BUEN eUST

I Toledo 29—El Ayuntamiento ha acor

! dado adherirse a la solicitud del Ateneo

de Madrid, pro existencia de las respe-n-

I sabilidades.

j

GALICIA

Una visita da la escuadra
inglesa

Ferrol 29.—El próximo mes visitará

este puerto la escuadra ing¿esa de! At-

lántico.

¡El contratorpedero “Terror1

Ferrol 29.—Han empezado las traba-

jos para desrmar el ccnfratorpodero

“Terror’, que no reúne ya ccrdicioncs

pra la navegación.

Fué botado al agua d año 1856.

Riña entre dos candidatos

Ferro! 29.—En e! Ateneo Mercantil ri

ñeron, acometiéndose a palos, puntapiés

^ *25»,'#» I y borelhzos, dan Luis Larrea 3- un señor
SOI SO

{ apellidado Araoda, candidatos ambos en
las rr Lxhnas ciclones.

Varios amigos de ambos intervinieren

en la bronca, rest¿ían-ño aísxmos de dios

cc<tí—rionados.

Ei gobernador cumplimen-
ta ai Ayuntamiento

Barcelona 291, 17.—Eí gobernador ti

vS ha estado en el Arañamiento, cttmpH

mentando oficialmente a la Corporation

Fué recibido por el alcaide y una co-

misión de concejales.

El marqués de Alella dió la bienvenida

al señor Raventos, y en ix>m’>re del

Ayuntamiento, le ofreció la cocáboración

más cordiai.

El gobernador contestó en términos

parecidos agradeciendo el ofrecimiento.

ANDALUCIA
Dsciaraclones de Ossorío

y Gallardo
Málaga 29, 17.—Ha negado el señor

Gssorio y Gallardo.

A los periodistas que :e han visitado,
les ha nxainfestado que su viaje obedece
prir.ci-paímente a' la gestión de asuntos
particulares y al deseo' de que su hija,

que le acompaña, conozca «sea 'capital.

Interrogado sobre el propósito de for-

mar un partido social popular, lo concr-

mó, agregando que se tenderá a asentar-

aq*-!:¡ corno en otras, capitales de Es-
paña.

E 1 partido en prepai-ación, irá a la lu

cha en las próximas c-lecri cites
;
aunque,

según declaración ¿eí señor O¿serio, a
sus adeptos les inteñesa más que el logro

de usías actas, la realización de urna cam-
paña de captación social y de formación
de conciencias. Admitirá colaboración dé
otros nidos, entre eüos el maurista;

pero sólo querrán entre á a gentes abso-
lutamente limpias. *
A la flaqueza mostrada en este puntó

por el señor Maura, atribuye el señor
Osscrio y Gallardo el desencanto que el

naturismo ha causado en el considerable

sector de qpinión que en. aquélla agrupa
ción había creído entrever una posibili-

dad de redención.

Le parece bien la designación del se-

ñor Villanueva para regir la .Uta Coma
saría, en cuanto ello revela ¡a intención

de sustituir por otros los equivocados
procedimientos seguidos hasta aquí.

Por lo que toca al sindicalismo, entieín

de que si llegó a ser uno de los gran-
des males de la nación, fué debido a eqni
vocaciones y cobardeas aítam-onie depig

rabies. . . -

Acerca de las * responsabilidades, él se-

ñor Osscrio se mego a hacer manifestar

ciomes.

ASTURIAS
Exfunclonarios absuelios
Oviedo 29, 17.—Se ha oelbrado la vis-

ta de la causa seguida contra los ex íun
donados de Correos procesados por iir-*

terrupción de la correspcsxfencia duranjte

¡a pasada huelga. •
-t-

Verificada la prueba; di fiscal retiró

la acusación y aquéllo» fueron absueíloX

Función benéfica
Organizada a beneficio de los Sindi-

catos católicos femeninos y Caja dcnai

de aliorros, se celebrará, a primeros de

enero próximo en el teatro San Fernán

le, una función teatral en ia que seño-

ritas y muchachos de la bzena sociedad

sevillana representarán la comedia dc¡

Arak~hes “No te ofedas, Beatriz” y en-

tonarán, como fin de fiesta, el precioso

coro ¿oí segundo acto de la opereta

“Geíáia”.

Las petírifiíies de localidades deben ií

dirigidas a la tesorera de la eriidad re

feri ... señorita María de Ibarra, en car

lie Fabioia número 2S. so.

íi{f!!
¡'¿j* 'SÍ

1
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ente en

El Cabido municipal

La víctima fué arrollada por c' convoy
junio atí cambio de agujas. lejos de te

estación, y allí quedó $ n ser viste» y de-

sargrándcae durante más de dos horas.

Hubo un momento trágico: un nuevo
remoy avanzaba 'nacía, ei lugar donde se

•poracióu y a Sen lia y
tendido con iguales,

que a su llegada.

ei horizonte que
ree del ¡mismo c?a, p.

‘an
,
hallaba eiptrop:

reanuda a sesión scer un supremo esi

y brazo que te qued:

ríarse de 1?. vía.

in teemoa después :

cuanto ai

13 ; «esic»; eiesiien-j E1 alcalde dice que d. gobe»

iuvia ni nieve en • vü se encuentra en C Ayunemc-níot

por uros mozos que pasaron casualmente

por ei logar di 1 suceso, y curado de pri-

nrera intención, reco^¿adósele ya exan-

toüa la Península. •upo desea pasar al sa¡ón capHuar-j»*
¡

v en saludar aü Cortejo, como rcprescrtacio.i

:

tte», de ‘a ciudad. Ag> I

O., Segn'dan^áute se nombra una coBwfemj

toda áe señores capitulares que- pasan a

r,rj- Alcaidía para acompañar a1 gobernado*
j

en que es recibido con la corasía a-costern- i

brada en ta !es casos. -A
j

uía El 4 ñor Fernández Jiménez co
-

ates presidencia y dice que no va a pronun-ji

£ ; <?’ar un discurso, sino a cumplir el d-ber
j

jeer de saludar al Ayuntamiento y a -a c u- .

en dad.

1 e [
Ofrece su concurso para cuarío redunj:

-emi de en pro-^deho de Sepila y díte qce se
;

1

ron ; ncuentra emocionado a ¡ ocupar e i sitial!

S :_ que te ha Oedido su antiguo amigo, e>
;

que COTX^ de Halcón. Estima que ,en este ac ;

.
j._0 to ha racriido uno de los mayores nono

tona ir-s - * Yéndose satisfecho de la renuncia (

(jac’ que ha hacho de mas altos cargos.
^

<

^..0_
Eogia a Sevilla y agrega que por es’e i

en
acto queda ligado a la ciudad por ;azos

que jamás serán rotos.

Excita a iodos para que cara a cara (

ofronteñ los arduos probU-mas que afee- ‘

’"

re
tan a Sevilla, abrierfcio para ello te Caja

uin ^)ara resoIvor las cuestiones <fe£ ag’ua i

y <j|e la vivienda, huyendo de luchas i
n-

*
testlftasi, para que en su día respimidez-

'

de la sentencia
> ‘«a>da c-! el píei¡o entablado
ttMKento contra la rta¡ ord

r°fu oí impuesto s ore la oto

p,* :'w®' Por virtud dj a,

f XmT Taftubuli se congraíui;
-a por esta reso- lición.* 0Pore a que la recaudación
,!™ * verifique en ¡a íorm

.a Junta pro-cuiíura

Hasta la mañana aginen

operado en ViUanueva. de

!ci doctores F< ¡rnández. y
Avisados oportenanlante

Vilanueva personas ue fe

víctima.

ia que pelea coritr

pueblo <

xia» d-j Meteorología' no sabe m¿¿
que «eielp abo ••regado, suelo mo;ad:o >

y que «.te el grillo canta al agua es-
panta», ... y cuatro lindeza; por el e.

tá.o. bien entendido que esto no es nc
• ei valor que tienen ciertos refra-

nes. que son verdadera; reglas em óf-

ricas de furdamento c'ent'fieo bien ¡e
conocido. De este e.-tado de ignonan-
cia s i aprovechan ios «cursis» de esta
Cencía, ¡«ara pionosticar eí tiempo a
largas plazos, barajando con habilidad
xie prestidigitador, los buenos elemen

FA señor San Román se opone a esta

>retensión.

El señor Giménez de Aragón anuncia

:! vote favorable de {a nrlno-ía conser-

radora y dice que oporter-iameníe pro-

>ondrá nuevos ncnib-rjas para que formen

>ar^e de la junte.

Se muestra conforme con la preten-

sión de£ señor Casas, que es aprobada, y

5eguida1r.ier.te á levanta - la ses'ón.

¿genera*, en una colección de dispara-
os de la más alta categoría-

S:n que e:-to¡ sea una ofensa para
<ju:en se firma «Sfeijoon» en los Pro-
mós ucos que viene publicando EL NO
.TÍCIERO SEVILLANO, ya que no sa-
bednos los fines que persigue c:-n est?s
pred¡caete-nes. ni tenemos la m>F- remo,
ta idea de quien pueda ser. nos inte-;

r4sa da a conocer nuestra «no .reía-
¡

«áón» con dicho señor, por ser ya mu

catarro abandonado, la toe es cavernosa

y estalla por ataques, sobre tofo ¿luran-

te la noche. Los esputos son más nume-
rosos y se expulsan con dificultad, la

respiración es más molesta, hay a me-
nudo fiebre y cansancio. Es una bron-
quitis aguda, que se atajará o curara
radicalmente con el PECTORAL El-
CHELET. Si continúa yendo a sus- ccu-

Jargo plazo

tlotal les q«e se consignan en las que e:
lil AUTOMOVILISTAS ílll’ udien-do.

'cula ion

•e-rco elemento noraija!, ea decir, como
nrecba de la marcha durante veinte,
tr-l 't?, . .

. anos, pero no para uin año
doú i-minado, porque está sueta a per;

•turbaciones, que? no pueden predecirse-
con. tanA antelación y que son las

que moo.ifican el tiempo que debiera
hacer en un periodo determinado.

He.tror comparado la predicción de
Sfeijoon para la prim-ra quincena de

diciembre coa los resultados reales, te
ntendo a la vista las mapas meteoroló-

.
micos hechos en el Obf eivatorio de Mr.
drid v.-ara cs-cía df

a. con Iss obsfirvafio

fie: trasmitidas por telégrafo y radio

'telegrafía, d^sde toda Europa y espe-

cateicnte de lo^. distintos ’puntots de
España. Sería muy pesado ir dando el

reesul ado que hernre obtertido al ccm
pcai'ar todo lo preiiiho cc-n lo..sucedi-
do; citaremos únicamente dos ejem-
p’os; el d’a 12, .martes, dice Sfeijcon

da para continuar v perfeccionar la ac-

ción del PECTORAL RICHELET. En
casa EL PECTORAL RICHELET y
para afuera las PASTILLAS RICHE-
LET. *
EL PECTORAL RICHELET se ren-

Agencia exclusiva para SEVILLA, CADiZ, CORDOBA Y HUELVA:

José María de ¡a Cámara y Beniumea Alfonso Xii. 15 ls .pastillas a i’jo
['armadas y Dro-
ítrar’o. sírvase es-

LABORATORIO.
Bario;eme, 1, San

torpedo, instalación y puesta en marcha eléctrica, Claxon, herramientas, etcéí¡

ra y cinco ruedas con neumáticos MICHELÍN CABLE
.. i^Otí NTE. S.índo muchos les pedidos recibidos, ia fecha de entrega será por rigurosa orden de! con!rs-

Visitad el

rocen;

Sierpes, 45Desoachi

Se arriendan
Patio interior, en el edificio <’e Sar. Agostía

con puerta acalle Oriente, do 1 .033 metros cua-
drados y gak‘riH_- t uoh-r.as unidas al mismo
patio, de 370 metros cuadrados. Solar rodeado
de tañías, de 1.630 metros cuadrados, junto al
mismo edificio. lian razón: Muñoz Olivé, 9.

gran ¡§ |OOK piezas de repuesto Fernáncruz

EL CENTENARIO
DE PASTEUR

I digna compañera del tre sabio has-

Presiguiendo sus osarios sobre este

axraoo hizo un viaje a Aiemahia, y e5'

cribió un diario de este viaje, rendí-ido

a su mujer, donde refiere las peripeciss

ocurridas y su persecución en buóca dd

ácido racénrlco de Leipzig a Zwichac,
de Zwicha-u a Dresde, dé Dresde a

creilerg, de Freiberg a Vi'ena, de V se-

na a Praga y vuelta de nuevo a repetív

Sus trabajos sobre cristalografía,

bre los tariratos y el ácido tártrico;

sobre ei ácido

n
f
jeríe

’ - & ge«s!eza trancesa ha -as excursiones, escribiendo a su esposa

;

]

salxdo hc^ar su memoria tanááén, de-
1
“Lo perseguiré diez años si fuera pre-

LSteur,

stituto de

so-

tes
j

dicando a esta dama, la
arsenioso y .os xenóme-

j

del inmortal hombre, designándote
-“OS, relativos a la polarizacicm rotatoria

I puesto <n ia misma '

cumpa de" P:de ios lítjufdos; sobre la cristalización donde ocupa un alio en !a capilla"
del azufre,- agrupamiento del sulfato de da a la memoria sm-a en
potasa. Só;o vino a úxremanpir sus tra- i su nombre, de París,
bajos el duelo experimentado por te

j Pastear permaneció en Straíri-o-o hasmuerte de su madre acaecida súbita-

1

ta 1&4. nombrado profesor licúa-
'
d,menve en mayo de 184S, teniéndole mu-

1

Qirlinica desde 1852.'
chas semanas incapaz de trabajar, aun-

1

que debido a su enLusia^no por' la cier*-i^ie son continuación de los aue T^biacía ir.sensiblemente volvió a dedicarse al ankeriornieníe emprer.dido sobre crista-
¡ograiía, y sobre disimetría y hemfedria.
<4xharecienrio muchas cuestiones oscu-

este período
marcado por sus manerosos trabajos.

sus :nvesdgac:or.es científicas.

A fin de 1S4S nsarchó a Dijen, de
cuyo Liceo había sido nombrado proíe-
scr de Física. Fué isi profesor metódi-
co y cuidadoso que buscaba, antes que
todo, la claridad en la exposición de la
ciencia oca enseñaba, y tejos -de preva-
lecerá e ce la superiorfelad de su inteü-
gcncui. preparara en 1aumente las iec-
ciones para hacerlas fácilmente compren
ditlos a sus jóvenes alumnos.
La inactividad ce sus rrabajos de te-

boraierío le hizo buscar 12:

nte züo en
feer de Ou rrica

corA-u-

de ia

tata penmra. v
go. como prc-
;. tomarlo po-
enero de

ras que nsigin;

£do abordar con éxito, «iafcíeciena, ‘las
teres de la disimetría maeouía- v re_

tía LaiTrent,

r iaíama Pastear íli-

bio comenzó
rnimicaciones.

rter genial.

Dumas, Biot, Balard.
-narmont y otros te h

miembro de la Aca-ferr
lS49r

J

t - -nrsnencra de Mitsdxerlidi, e3
pesar

|

cn^afógnafor-alesnán. en París. Pastear
a_ sa

j

se. jos
¡
•-'odactos qiae había obíe-

enáo sus íciickackxries y te

.. . .
por la obtención del ácido

rector
j

racénnco que aún no se había, obtenido

de- - “Lo pe:

amada esposa
j

ci^o.

Sus experiencias, sus lisvesügodo^^.
en casa de los fatH-cantes no inania
sus visitas a los Museos, porque Pa£»e

J
jr

conservaba su amor a 1a pántera y :os

entusiasmos ce acuarelista de la j'Jven"

tud. Aspiraba ir a Venecia. en bttsca

célebre ácido, pero, en realidad. ?ara i

satisfacer sus aficteoes de artistas: P^0
este viaje no llegó a realizarlo, regre-

sando a Francia.
Hasta junio de 1853 no pudo presen-

tar a Biot y a su padre el deseado ^a~

do racémido, que obrenido una vez V°z

csaua idad se empeñaba en permanecer

ignorado, si que hasta entonces se hu-

biera hallado su medio de obtención.

El Gobierno francés, enzusiasrr»ado Pjy

ios trabajes da! joven sabio, te coccea°!
ia caz de la Legión de Honor.

_ {

Sus trabajos, diferentes en apaneneA-

csr ia joven Facultad que se le liabía
confiado en el primer rango de los esta-

-cami«Uos docentes, siguiendo sus ozr-

^'j :r!'-s de doscientos akmínos y de ellos

vtuHe y uno inscritos en les tr
^ laboratorio.

Eji una fábrica de azúcar de Lila, de

Vr- Sigo, es donde Pastear esr-peendió

^'dio de las fer¡mentacioraes, Ikgan-
a dv:lucir que te fermenEació:.

>.7'
a

’ ccn*> opinaba Liebig, un fenómeno
‘te nxic-rte. sino, al carpirario, un fenóme-

vida, probándolo de una manera

|

!rref-uteble.

Sus expc-T-teneias llevadas particuiar-

_
sobre las fermeníaciones láctica

y alcohólica, le demostraron que toda
^^entación era debida a ía presencia
te có;idas vivas, que eran los agalles

f^vos de te transformación. Estas cé-

tenían vida propia y los fenómenos

estaban estrediamert-

influeciciados por 1-as divisas

otro qifimico había tx>-

oisimetría

:a termentacic
te ligados.-i . a -CU3 >*"-
Jases de su evof-jrlón. como si fueran

donde
¡edaxtes. Esta era hoz llevada

solviendo los problemas de
en la vida celular.

Continuó enviando memo:
Academia de Ciencias, y el irauxte sa-

1

1 conmoverse por sus co-
|

ofcwtecian ’’a'¿na”*adsmrabáe "unidad, fi«'j

que indicaban ® investí-
i
gando por natural hüacíón de les ^

|
cristalografía a los de disimetría y

Rcgivud-:. Se-
j

éste a los de constitución dd universo

cieron nombrar
|
para llegar por una s:my"e experiei^a

de laboratorios

.
sete» había tinieblas, un descúbri-

teíerrto que íba a orear toda una nueva
f'^ncia. de ia que sus coasecaiencias eran
«calcutebles.

Los sabios franceses y extranjeros
-ioan írru>actentes sus coaJtani-cacioneB

^:os '^esperados readafos de sus in-

gacior.es, concedí¿r-ík>te la Sode-
Kes

J
de Londres la gran medalla

‘.—ord. Al poco tiempo irse nom'.ra-
te adnfiv

Durante
sabio!

1210::»- con made- ¡aeniirtecn

Alesna

rearaivilloBCS trai-

jos acerca de los fermentos, base 06

toda la moderna ciencia blcíógrca.

Nombrado profesor de Quínrca y te76-

cano de te Facetad creada por entesé5 ¡

en Lila, en 1854, Paszeur se dedicó a 5:2

papel de pedagogo y a s«s esssálos so-

bre las ferroeiítacáoíies, Ilqgamáo a coío-

Lite ,

fifias
•

, cterant^
ríce

fepeé
í^tered;

turbar
r$7C\

Ministrador de la Ffsr?yla Nc-rrnsJ

salía un ruido ocasionado con las fiave:

jugueteando en su ho sillo, que te serví;

a manera de ritmo para acompañar a st

pensamiento. Marchaba arransti'ondo un

j

poco su pie, en tanto maduraba Sa idea

‘ reciente c preparaba la experiencia de

la signe-
te mañana. Por mementos,

ensueño tomaba caracteres de éxtasis,

en su cerebro de hombre de gynio.

luces iluminaban el oiíjeto de su aten-

ción, liacléndote adivinar lo que Imbria

ele salir de él.

—

¡

Oh ! ¡
Qué hermoso ! ;

Qué hermo-

so: — murmuraba a media voz.

Después, emprendiendo un paso tir-

aje, decía:

—Es preciso trabajar.

Permaneciendo así hasta las once.”

Aunque traíamos de ser breves. Jor-
que el espacio que EL NOTICIERO
SEVILLANO nos da es muy 1murado,

no nos es posible, si no hemos de oyj:.'

en el tr.ttero mucho referente a. grande

hombre, cuj.'a memoria recordamos. Pc-

mia sote vez tíos va a permitir el amable

director de EL NOTICIERO SEVI-

LLANO que nos extendamos más ce ic

que eos “está permitido, en atención 2

la figura cae ocupa nuestra atención.

Su intenrención en L polémica acer-

ca de te e-eneración espontánea, rué de-

imiriva. Cuatro años duró ia. campaña

entre Poucher. que la defendía, y Pas-

tear. que la combatía, y a! cabo 'de eíios,

la victoria quedó por Pastear, a e. que

“js enemigos científicos no pudieron ar-

i-Irector de los estudies den-

Maunce años — dke
rF-' —g se te veía cada taree
de la «suida, rosear un largo

liadle cfaba venir a per-

911 ensueño. Paralitico desde
a4X^>tegía visitó por dos veces

ttteravlUoso cerebro, dfc su mano úth

corrtra de sus exper:encíasgiur mas
teorías. ...
Adamado por unos, ccrt^oaiiao por

otros. Pastear se hizo célebre hásrra pa-

30nélfce ose no podían, ooaxpcénúer

ofofezntia novedad de sñ genio. Na-

poteón III quiso conocerte, y Durnas, sa

recaer maestro, lo preservó al^empera-

cr en marzo de 1863, ea I Tuberías.

Pastear sedujo a Napoleón, por su
gravedad y hombría de bien. Le expaso
sus teorías v sus ideas sobre ios proble-
mas científicos que había resuelto, reve-
lándole sus más secretes ctesecs, que eran
es ‘ncfiar las eaferetobites "corLagiosas
para curar de ellas a la humanidad.

Sus estudio; sotre las fermentac:<xnes
infiuyeron en la riqueza oí? su pote, estu-

dia,do por qué el vino se transformaba
en vinagre te las razcr.es por qué unas
veces éste era Inx-’to y otras r.o, a causa
de que el micoterma ¿bl vino podía es-

tar enfermo.

Estudió las énfermesfedes de los vinos,

ofreciéndote un laboratorio pera esta

c*a¡se de estudios el Consejo mcmicipal

de Arbois. En Dudaux. ccnvirden-é-.j en
laboratorio la sala de m café, estudió

el modo de combatir los microbios que
producen las enfermedades áz c-s vinos,

interesándose Napc-eón III por estes es-

tudias. que eran ia salvaguardia dé usa
de las prírscipates riquezas de Franda.

Napoleón se extrañaba que no pensara

Pastear ganar dinero con.- sus. desrebri-

- rlenros cvr vatem c-orer.as de millones

para la incusrria. a lo que conteetóna

Pacreur : “En Frarutía, los sabios cree-

rían humillarse, desmerecer de! concepto

público si se hicieron pagar esÉos traba-

jo;.'
7 Debiendo contentaras, según sa

conceurria. con .a g.oria y bt sa-t :ac-

ción de! deber cuCTido. Hermosa res-

puesta que sólo puede esperaras de los

aóñes de un sabio.

Recibió del Jure® de te Ibgjcsicióa
T
ttíversal tte loóy, un gran premio -por

S2S -traóatcs *>brc bre viu-os. Pero, no

le er rren ..rr-t nusvos q<3s erntesde-

ian su gloria.

DOCTOR PUELLES.

(Continuará.)
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Informaciones

de los juzgados
EXPOSICIONPérez Maycrga, Fernández, Ah'wcz»

Escaceña, Montero Vazqtiea de la

Fuente, Nuñen, Coronel, Brito, Ferra-

ri, Soriano, Jeeoy Vega, Pineda; Marti

nez Gijón y muchos más.

Los novios marcharon a Málaga y

Granada.

NOTICIAS
ricana

El Juzgado de bnstnfcción de Sari
Gcr,f*e, que end-ende en el suceso ocu-
do en calió í*ozo, diJ cual resultó vac.

ki José Bemiúdez Rodrígqfiz, ha inle

>a<io Capíura del agresor, Fernando

=ario maní fierra su de-'
suelva rm definitiva cuan!
mpfozamicnto v que an-'

Je año, este importantl-
j

c re.=juclto completamen
¡

La Asociación Sevillana de Caridad
feoeorri Reuniones del Corr" léayer a 2.671 individuos. concierne al

Durante el reparto de socorros estu-

vieron presentes los consejeros don Ma-
mad Sarasúa y don José María Pérez

Sesión del día 8 del actual, svos modelos. «Bazar Joyería» Comercial y a
Cruces.

de la Concha. 'tinos sobrjEn las sesiones ¿celebradas úUjR
por el Consté, se adoptaron,

oj particulares, los Cmporíanles

La Guardia, civ‘iamcrí-

ente,

acUer

1 que rcprtisj»n-

seno del comjté.
cama ha reuiu,.^ ^ e¡t do Juzgado el

a¡estado y ia pstola que utilizó jsf Cruces,

de la cual Se incautó, en ti doxr^ciílo deS

americano;
C B

||
S Q de legumbres, con-

0 L It V i! U servas da pescados

y conservas de carnes.

Proveedor de ia Real Casa.

be acuerda contener
su'oi Fernández p

Jf que i a dado
so- ver di asunto de qu—-ve coníornsc; a la

Centro Mercantil
Se da cuenta de ias comunicaciones

ministro de Estado, re i\ceníes a m
tercia a fia Exposri*óp. de ios E^
Americanos y do Portugal.

£1 ¡comité Icc.noce un informe del

Sor presiden^- de la comisión de Pr<

:
junio ufóme, y en d

¿ o¡ ic? t

a5 señor conde de Hal 1 s-»—
>rqpoixrr al Señor capí-

;
sucl\\.

- con^War dentro del
¡

conde '

s *f
corr.pañei-os la *

|

El comité

coa arreglo a la ccarvocaíoria repartida,
j

la Junta general oríárnaria empezará a

las dos de la tarde <k¿ domingo 31 dei
j

corriente, y que la eieociósi de nueva
j

Tunta directiva tendrá lugar ai termi-
¡

n^ejora,EL lT3MO.-C6rdoba, 4 y 6

Tarribién mejora
Artículos para regalos, extenso surti-

do en ei «Bazar Joyería»
Abarcón, que en su dor

cóberos áfctííó contra ;

Se ha fccinprcbado g-

IBM 'Ojee
¡os y Gbras, referiente al emplazamiento
para establecer ¿a Exposición de Agricrji

tc^ía áet.i señor
uíaro. corjnde-

enip,azamieniq

Por conveniencias de familia, la botáa

de nuestro estimado amigo don Manuel
Quijada Piniños, con la bella y simpáti-

ca señorita Joaquítía Sacrabria Rom-ero,

que debía celebrarse en Ascalá de Gua-
daña el primero de enero próximo, ten-

drá lugar en dicha vilia, en vez de esta

comisario, se aprueba: pr

raí- n¡c¡ce-arie, ampliar el

en los terrenos titilados

,nta tara ae1 eamc.u a---r:;iao a

¿te! Avfonso XIII, y hallándolo

^0. autorizó al sefsor comisario

:
ejecute y así como íbs gastosa dicho cki: to solicitar <t¿i

i::Zxix> AyuntanSlenÉo la cesión de
utos a leas finos que se citan, y se_
des-'gnar una comisión) computa-

i

os '¡eneres votefies que pertenecen:

;&;attsimo. Ayuntamiento en unión
or de’- .jifornse para, que propon-!
antes posible, lo que proiijada en!
a ia coaistmca ón de casas bara- ;

Viña y 3a

'-ihañílería
Confitería LA ESPAÑOLA Hoy sábado 50, a las o;

a las once, gran acó

fecha, el domingo 31 del corriente
- — de Aragón v

f*
ra CE

la citada plaza, bajo los re
.vos p 1 legos de icondicicnies que sí
laran expuestos en sa te-Cretaría &
ude para conocimiento de los inte

ntecimicíiío

Procadente de Madrid se ersciss

Sevilla don Rodrigo Raíz Díaz.
musical y cinematográfico

runas mi syiíisias,
en todos los perfumes.
Grandes surtidos en perft

cenes ALGARIX HÑOS.
[arefearon a Jerez e¿ coiríe de Biser-

ilermoso y don Pedro Soto Doniecq.
Alrca-

Se acuerda asimismo, .en principio, la

l .clia en que una comisión '

del condté
haorá de visíar ai comité de Barcelona
para tratar de asuntos de entrambas Ex-
posiciones.

Pa,ra estudiar ip relativo al eme-iaza-
mlenío del Gran Casino y teniis'úrriA de.
explotación, se nombra una cornisón
compuesta de los señores alcalde, comi-
sario, Modín t, Giménez de Aragón y
García de la Villa.

Se, aprueba 'una ríota de gastos.

El comité acuerda cooperar amplia-

mente a la .celebración del IV Congreso

de ia Ruta, que habrá de cc$J>rarse en

¡Sevilla duran'e la primavera próxima.

, tas.
orí as,- cespues ce .* . .

3 GLACIAL. E
‘,
rog‘

t

f.
*> ‘

asunto relativo a

San Vicente ten-
t=r®>nc* mt«

Janes, festividad Gran Hotel Aliar

asi de diches de
¡

tonzq tr.-pliameii

don Manuel Eran
;

regio para que pí

rcros. cor, la bdüa : estime necesarias,

.üns boda

El .pasado domingo y en la igk
parroquial de Nuesbra Señora de
G i'añada, de Puebla del Río, se ce ‘o

el enlace ' -matrimonial de la distin.

da sqñorita Cencha Lcuna Cuenl
hija de ricos labradores de aquélla

lia con el joven e i rastrado rases

de Coria de Rio, don Hipólito Lob
Palacios, siendo apadrinados por <

Frailesco y don Manu-d Lama, her
nos dé la novia.

Vestía és a rico ; rá'e de paño
Lyón, negro, -"egalc del novio, y la:

velo blanco prendido de* azahar.

ánfcono; de felpa y de estambre, los

bnnatos «Bazar Joyería»

comisario

surgido cori ¡a Prensa, con motivo de

a oficiosa íac diada a raiz de la

ínteriq^ ratificando que sáamprs*

1 ¡cantado y se contaría con él;

valioso concurso de la Prensa sevillana,
j

El ccmfté cenote una temmnúcación ü>J,

^efior préndente de la Federación Grá-j

fica Andaluza, en la que manifestaba que!

cq iT>-a Ja designación de vocal, del Comí-!

te, quien celebró h Coincidencia de que]

f-uera el señor Muñoz Urbano el que re-

lio Dorado.

ia presentado en el puesto de b
t civil de Triara, di ratero Fer-

Cruccs, autor de ia agresión de

e víctima en la calle Pozo e1 or-

'o José BcáTT-údez Rodrigucz.

j

Han cumplimentado a su ateza el ca-

pitán geríeral de la regÓn el diputado a

Cortés y director J i‘.
Instituto del Car

|denal Cisneros, don Ignacio Suárcz So

tés de Guadateázar, los

Maestranza y de la Fá

Salvador ha recibido

so marqués de Agujar

r por secretario df-I go-

ha ordenado su ingreso
ma, Lola Ronqu -lo. Juba l ot ra- i Ko
sano Soriano, Vietoría y Co.t:ü'ta Na
nez,-- Amparito M ntero, Amixvo Ja-

pón, Catalina Ramírez, Paquita ^Fer-

nández, Lola Rodríguez: y las s:ñova-

de Soriano, Escavana. Romero, Rocqui

lk> y otras.

De eiios vimos a Iob señores Asián,

coroneles ojo

bd ca dw Artillería ;
el generañ goberr.a

dor, señor Perales; el auditor gerJoral-,

señor Ruz; di teronel de ia Comandancia

de Intendencia y el cap: !án Mendoza.

—S|a ha concedido Ja vuelta al servi-

cio activo a 1 capitán de Caballería don

Francisco Baturoncs.

Juan Macedo, gea'cnte de la So-

Indástrial Exportadora, Lída, de

par- ic5pa al comercio en gene-

Torres ha dej ado

a y segura con ANTÍCATARRAL García Suárez. Antiséptico enér
3 respiratorias y recoustitaveste eñeaz; no contiene calmantes N en

ta farmacias y Madrid Laborarorio G. Recoletos, 2. ral que don Juan L.

de representar dicha casa.iraq on ae¡ serví-

.

siente de Cabaihs-
URIARTRIL. Nombre registrado de

Piíeraz&kt Dr. Gran. Artritismo, reu-

Masags Glacial
Higiene y Belleza

Militar y a ¡a Fábrica de Arií!; .ría, de;

Sev lia, los cap’:taq¡cs don Antonio Ada-
\

lid y don Armando Rjeig, respectiva-:

mente.

Para desempeñar comisión pasar.1 has-

ta fin de junio a la referida Fábrica dq

Artillería ck Sevilla, cap tán don Joa-

quín Gonzá'iez Antonini, ídem don lanar

Leño, a la Pirotecnia MíjHtar, y don U—
piano Irayzoz a la Maestranza de esta

El Fuasags Glacial es el único re-

medio para conseguir que desaparezcan

ir da- las afecciones de la piel.

La • señoras, usando, este maravilloso

producto, conseguirán tener un cutis diá-

fano v sonrosado y se verán libres de

arrugas, paños, etc.

El TflríSagS Glacial, Para después

del afeitado, es insustituible porque, ade-

másde evitar todo contagio, hace desapa-

recer instantáneamente la irritación pro-

ducida por la navaja, dejando la piel

'orné

PARA RELOJES DE ORO
Vea 2 RAMIRO, Sagas le

Destinos, comandantes de Artillería dor

Carlos Ollero, a dsponibje en ¡esta re-

glón.; don Manueíl Lizaur, al tercero de

Artillería ligera: tenientes don Pedro

Leyva, don Miguid’ Oieda, don- PJcai'dc

Arjona, don Joaquín <ie la Calzada., dor

Enrique Tello y don Francisco Dnrban

al tericcr regmicñto ligero de campaña.

Capellán castrense aircdiar, don Ma-

-,-sieíí SánchkK, a-1 regimkv.t-o de Soria.

Capitanes ce Enten-d don EmSác

Vía a esta Comandancia de tropas de Ir

tendencia, don Car’os Díaz Pérez a :a-

oficinas de la nñsma y den Arromo Can-

es el más eficaz y más acreditado .

cador v Regenerador de la Sangre.

Poeas'Dosis limpian la Sangro ds

los humores morbosos y gérmenes

ciosos. Por esto, el JARAoE Y.c

cura tan radical y rápidamente toí

Enfermedades cc la Sangre y de h

or rebeldes que sean.

Eczema - Herpes - Escréfui

las - Llagas en las piernas

Afeesionss de origen JO se compra
esta aamims-

TO'PEDOS 8 H? 4 cilindras. 3 asientos, pías-

E-asco: Pesetas G en todas las Farm;

cías; POMADA VcSuU, precie

auxiliar, pesetas 3. TORPEOOS i 2-HP 4 cilindros, 5 y 1Anímelos ciNIERCURIO» — Madrid, i

Sucursal en Sevilla: Anrsteío ISO. f

(De Cemento y Amianto)SABAÑONES
BÁLSAMO TROPICAL del Dr. Cuerda

PERFUMERSA-FñANCY
PAaiS-MADSID

Grandes planchas de 120x120,120x190

y 120 x 250 qm, para gallineros, zócalos,

forrar paredes húmedas y construir tabi-

ques, cielos rasos, etcétera.

Agencia y Depósito

RIOJA NÚMERO 7.

S E V 1 L LA

¿ 1 OoíE Lio 1 CD? wrf la nuÍBERCULOSB

Use el PULMOGENOL del Dr. Cuerda
Infalible en los catarros, por rebeldes quesean.—Se

vende en com-

primidos y jarabe.—Concesionarios exclusivos:

Sucesores de E. STEINFRi rt-r . Deeiní, 3 - SEVILLA

De venta en Campana, 5. Bazar de la Campana.

Cánovas dei Castillo, 2. D.José Prieto.

Chapineros, 5. Casa Meguerry.

Francos, 50. Augusro Peyré. Almacene;

Lineros, 1. Sres. A'garín Hermanos.

MANTONES FELPA SEDA Y DE PUNTO
Todo Aguardiente llamado FLOK, cuyo nombre no

SIEHIIA, carezca del dibujo de una Rosa y de mi n
es ilegítimo y cebe recnazsrsa.menos que ío-

a economía de iermanos - GUADALCANAL
Por- litros y ser-
vicio adcrr.iciüc



TELEGRAMAS Y POEMAS
coa

acciones a nuestro era mstr La situación política

París para llegar a una inteligencia en el problema de
-amiehtos de jurados.

pero creo que hay una necesidad impe-
riosa de modificarla para sacarla de
descrédito en que se encuentra.
He titulado este proyecto Pro defensa

de3 Jurado, y lie procurado -Jarse toda
gr^i importancia que el asunto tiene.

lauto este decreto, corno el refetive

a los tesoros artísticos, procuraré llevar-

los a la “Gacela” cuanto antes.

Rumores Inquietantes

Londres 2q.—Según eO corresponsal

le un periódico ing! és, en Alertas, ía sá-*

;r*ción en Grecia es inquietante y scj

cusid? ra inevitable la ruptura del armia
' <¿0.

'
1 ’5*

Añade el Corresponsal que la mayo|

dei Ejército ha sido dirigido har :::
'

Los harineros Hemos tenido ocasión de conocer it

s^xra.-ión. que al ilustre exministtc
iglú - le -} rodiU.ee España y sábeme-

lo se encuentra encantado de aties-ta esta noticia, y me exr
>-e Presan el sen-icio do
perseguido y cctiíhaísée
res de la partida <fe Be
han apoderado de ca>_-
de moros adictos a Es-

entrega de las conclusiones que han
acordado en una. a¿amblea celerada
últimamente y que se refiere a la ele

fenaa. ce sus intereses

El conde de Romanones estuvo muy
deferente con ios comisionados a quie

nes prometió ayudar en sus preten-

Ti.eie e! propósito de visitar varias

capitales andaluzas, yendo también,

r-i'.vbmbíon'.inte, a Ceuxa, Telruán y, tai

ididos

:

asna i

j

parte

amora
En honor de Ll yd Gcorge, se pro-

yecte una. fiesta que, probablemente.LARACHE
A_c.

{l*"tí tía ¡os Industríalas,
El G?,yarre“ embarran-

SAN SALVADOR

Movimiento revolucionario

San Salvador 29. — Después ¿e una»

horas de terrible lucha, ha conseguido,

d Gobierno sofocar e! movimiento revaQt

lucionario que habían iniciado dtetermg»

nados elementos políticos.

snrá un acó o y derribo de reses

Gurr.plion io órdenes del - Gobierno,

crucero «Reina Regente» ha sido p.i

to a las órdenes cei exministro ing:

Con tal objeto, vkiió a este un aJfé

do fragata al servicio de dicho bu-

Lic-yd Gecrge se mostró complac
simo por el delicado rasgo del Gsb'
no español

Parte oficia! dei mi-

nisterio de is GuerraAlcalá Zamora trabaja
El ministro de la Guerra tiene te:

añamo — carece de fundamento,
;

go a ustedes que lo desmientan.
Con relación a las .ncadesni.as :

res. dijo que nada se propone hace
ahora. Su criterio es despertar las

ciones de los directores de dicho;
tros y procurar que se mantenga 1

cipHsxa a toda costa.

taron ¡eche copia

de! siguiente connaiicat^o oficiad

:

“Eí -afeo comisario participa qce en c.

territorio de Mdiüa la harta amiga, si-

tuada en eá poblado de Massa, a la van-

g -ardía ¿e la posición de Afraa, tuvo

un eiKxiéníro con una partida enc-mija-

que trataba ¿e pasar nuestra, linea para

atacar -los convoyes a naeséras posício-

i3ss. Resaltaron un iíarqneffo muerto y
tres heridos. Todos de la barca de Benij

compensas por méritos contraíaos en
campaña y a Los tribunales da honor-

Esta ponencia será sometida a la de
liberación de -uno de Los próximos Con
sej:« y se espera que en breve Legue Las tropas grisgasCASTILLA LA VIEJA

Radiotelegrama alarmante
Santander, 29-— En asta estación ra

diotelegráfica se ha recibido un a'ar

manbe radiograma de xtn barco deten 1

do en La cesta gallega-

Se desconocen otros detalles.

VALENCIA
Llegada de heridos en la

catástrofe de Onteniente
Valencia 29. — Esta mañana llegaron

cinco saldados del regimiento de Vizca-

ya, heridos en la. catástrofe ferroviaria

ce Onteniente.

Otro soldado que había quedado en

el liospital del pueblo ha fallericb, a con

secuencia de habérsete presentado en la

Reina gran agitaaesf-

i: liares, de esta capital

«as continúan aftuysSh

teme que intensen pe-1

¡a. vez organizadas.

-pa»o a un buque francés, quc.no ha-
ee -mudio. tiempo rué objeto de un ac
.. jea .o análogo,

PROVINCIAS
AJíPALUCIA

Visita al Ayuntamiento
Sanlúear de Bárrame;! 5, 29.— E! ar

zob' -yo de Sevilla nuestro ilustre

Alhucemas y Cierva confe-
rencian

Hoy han. celebrado una extensa con-

ferencia el presidente del Goaseto y el

señor Cierva.

Hemos procurado conoce- e' tema
tratado en la conferencia, pero los se

ñores Cierva, y García Prieto se mos
traron ttesqrvadísimos.

Alhucemas y Viilanueva

Mañana celebrarán una detenían con-
ferencia el jsfe del Gobierno, señor mar
mués de Alhucemas, y el nuevo alto co-
misario civil, señor Villanceva.

La reorganización del Esta-
do Mayor Centra!

Esta . tarde ha cékforado una larga con
ferencia en el ministerio «fe- fe. Guerra
el señor

ESTADOS UNIDOS

Palquebot en peligro

Nueva York 29. — El paioüehct fraa*

comunicado e :

E! próximo Consejo de m
nlstros.amora con eü, general

preparando la proyec-
n dsei Estado Mayor

•itono.

Se tiene por seguro que ha;
próximo dia des no volverán a
se en Consejo los ministres.

basada en un proyecto que hace tienrp

redactó el general Aizpurti.

Optimismo de ios mlniste
ríales

Ortega Manilla, gravísimo

El ilustre cronista señor Ortega Mu
niila se ha agravado coas icerabiem »•a
te en su enfermedad.
Le han sido administrados los San-

tos Sacramentes y los médico.- en/ ar-

gados ce la a, istencia del eminente es
critor desconfían (fe salvarlo

Se ha enviado un aabiegyama el hi-

lo del sqñcsr Ortega, don Eduardo que
se encuentra en la Argentina^
Ha impresionado^ mucho la noticia

<íe la gravedad del insigne .periodista.

París, 29-— Telegrafían desde El

Havre que sigue "el temporal siendo"

violentísimo en La Manera.

Varios buque han tenido que -a&Asfi

zar sus salidas-

Productos espsñoies
París 29. — El señor Pcincaré ha re*

cibido a los vitiviniculteres de la Cá*

mora- de diputados, cuyo jefe lo, seña-

ló las comunicaciones relativas a ¿as

demandas españolas para la üibroduc-r

ción en Francia de mistelas y otros

productos.

Los políticos afectos a-1 Gobierno se

muestran muy optimistas acerca de la

solución «fe: problema <fe Marruecos.
Afirman que e! plan trazado por los

gobernantes liberales ha producido en la

ración ursa impreaca satisfactoria, ha-
ciendo reanimar los espíritu; que esta-

ban decaídos.

Dicen que la demostración más evi-

dente éfe qae fe opinión pública es favo
raíble a los nuevas pracedimkmfcos que
se emplearán en Marruecos, esta en que
persoeaSidades de 1a cfereriia no se han
recatado de tributar elogios a§ cambio
acordada

NAVARRA
Formidable incendio

Pamplona 29. — En el pueblo de Güi-

ros, cercano a fe capital, se ha declara-

do un violentísimo inoandío, que amena-

za destruir una manzana de casas.

Las llamas, favorecidas por el fuerte

viento reinante, avanzan en sm acción

destructora rápidamente.

En los momentos en que telegrafiamos

el ascendió envuelve cinco casas.
mtp<

tanvx-a la conferencia que manana han
de celebrar el presidente cei Coc e o
y ios ministres da la Guerra y Estado-

Muestra política en fVÍarrue-

.conveniencia ae dejar sin eiccto ceter

minabas disp-3- f~ o ¿‘ o •; «re : r cionadas

con dicha cuestión.

El reñor Poincare 'prometió estudiar

las pretensiones que si le foianularon

Visita al marqués de Alhu-
cemas El Gobierno parece que ha comen z

a

do a cumplí IRLANDAEsta tarde estuvo en la Presidencia,

para hablar con el jefe del Gobierno, se-

ñor marqués de Alhucemas, d capitán

general dfe Cataluña, señor Primo de

dos en la nota- oficiara dé uno de ios

últimos Concejos lelativo.-; a la resoíu
ción dei problema de Mai-ruecos de

Las relaciones ¡talo-sspa-
ñolss

Roma 29.
— ;íLa Tribuna” recebe

las informíiciones que publican los perió-

dicos madrileños, dando per segura fe

próxima visita a la capital de España

del jefe del Gobierno italiano, señor

Mussoiini.

Dice el periódico en cuestión que ia

noticia no ha sido confirmada, ni des-

mentida en los centros oficiales italianos,

pero que, según se sabe, el señor Musso-

jfei tiene el propósito de -desarrollar
_

una

pelitica de est-re-diamiento de relaciones

entre Italia y España, .
prepósitos que la

El nuevo gobernador civil de Grana-
da, señor Rived, ha visitado hoy al se-

ñor Alba, y después estuvo en Gober-

nación, recibiendo iaslnmciosíes del du-

cp»;e de Almodóvar de: Valle.

El señor Rived marchará en el expre-

so de mañana a posesionarse del mando

de aquella provincia.

Nota oficiosa de ’a Dlrec-
ción de Orden Público

oeunrió 10 :Puede aseguraría que las negocia-
ciones coa Francia han. comenzado ya

y que d! ¡ministro de Estado está en
tratos directos con. Francia que, según
indicies, quiere sec colaborador^ núes
tra, en la cuestión de Marruecos.
Todo e -to pardee confirmarlo la v--

ti-evista habida entre el ministro de
Estado y el señar Quiñones de León,
después de ahoorzar, cuya confeie-n-
cia duró más de tres horas.
En esta conferencia e; donde pare-

ce que el ministro ds; Efetado dió ins-

,tracciones para las negociaciones y2

iniciadas y que tendrán su ccmpietc
desarrollo cuando el señor Quiñones
de León regrese “cíe París.

La cuestión de Tánger.-No-
tlcia desmentida por un mi-

nistro
Esta noche, un ministro ha desmenti-

do la noticia propalada de que en el

Consejo celebrado hoy en Palacio, balo

Lausana, 29— El jefe do la delega*

ción rusa ha visitado á Chicherín. du-

rando h. conferencia bp.itr.nfc;_ tiempof

Se dice que el delegado manifestó a

P® £1 tiempo desapacible
hace peligrar la salud de iodo el mundo. Con-
secuencia de él son, é menudo, deríos males
como grippe, reumaiiaao, dolores de mudas,
neuralgias,de. Al senür los primeros síntomas
precursores de dios, tómense 16 2 íableias
"Bayer" deAspirina./Hay que siempre
en el embalaje ong¡ncj con ^ fcja encar.

i.
nada, la Cruz c«yer" y ja inscripción:

a «rcbr-cación espéeíal para España".

Con. referencia a los extranjeros que,

residentes en Barcelona, están pen-

d .entes da ser expulsados- ¿el territo-

rio espe-ñol, la dirección de Orden pú-

blico ha facilitado .una nota oficiosa

en la que se dice que vienen practi-

cándose, sobre tal extrema determi-

nadas gestiones da que ya tienen no-

ticias los respectivos cónsules

Refiriéndose a un natural de Leto
nía de que se ha ocupado la Preñ a,

dice la nota que el gobernador de
Barcelona hace gestiones para que
_aquél atraviese? por Francia y Alema-
nia, tan pionto ceeno se vendan las di

ficuitades que han surgido en las ges
tienes hechas para la expulsión.

El Gobierno ha acorJa-

bas voluntarias fascistas

todas ías organizaciones

71 40
Sd‘30
S8‘7!>

96 £25
93‘00

201‘75
102*85
102 ‘80
00*00
91*00
100-75
HOCO

Interior 4 po:

Exterior 4 p<

A.mortizable
100 antiguo

100 1917 .

AL COMERCIO, A LA INDUSTRIA Y AL PÚBL

MUCHO SABER QUí
Cédulas hipotecari:

» argentinas'.

Basco ce España. .

» Hipotecario •

> Hispano-Aiaer i,

'

» Español de Crea

> Río de la Plata

Explosivos. • •

Azucareras preferentes

» ordinarias

Fe'gTiera . •. * •

M.-Z - A
Norte
Metropolitano . .

Tranvías • « • •

oco-oo
000*00
-200*00
Io9‘00
000*00
OCX) 00
296-00
70 £o0

Servicio diario de pasajeros y
mercancías entre Sevilla y
Saniúcar de Barrameda,
con escala en Coria del Río

poa EL

SE INAUGURARAN

De Sevilla iodos los días * 5 s
9‘50 de !a mañana.
De Ssnlúcar de Barrameda.

los días 1, 2, 5, 4, 5, lo, 16 , 17,
18 v 19 a las 9 de !a noche
Los días 6 , 7, 8 , 9, 10, 11, 12,

13 14, 20, 21, 22, 25, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 50 y 31 a las siete de
la tarde.

Unica casa española que puede competir con las najares del mundo

¡es. Marcas y Patentes, Cobro ds Créditos, Re!ao¡sn3$ tis comerc int¡

SOCIO GERENTE: ARTURO 6. COMPANY, Prem
Casa Ceñirá!; SEVILLA. - Campana. 8. - Apiríad

29*54
0*09
634

32*40
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Manuel Esp.ua!. Jo-

Se arrienda o traspasa, casa de
huéspedes. Razón: Estanco, calle 'ha volánte, triturado

Arriendo casa. Lev-íes, 10. Abiert cocinera

vienda, de más de 430
Ladrados, ea las innWiaci

Vendo paños, barandas, pasama-
no, ventanas, maderas construccio-

nes, hierros viejos. Pozo, 9

Se arriendan bonitas habitaciones
amuebladas, cuarto baño. Santa

¡acón)

's:al:üa, Sau Re-
población. Es-J
Apartado, 190.1

i

Veudo bonita e»sa, vacia. Martínez
Montañés, 9. Puede verse 3 a 5

tela, próximo San Ló-
aselas, verse 2 a 4.

: Mudanzas. Ge ñor:

LINEA REGULAR DE VAPORES

SiM Mk inííi y üli fnü
Dos sali as semanales da los puertos comprendidos entr3

Sevilla y Marsella,

Servicio semanal entre Pasajes, (Jijón y Sevilla*

Servicio quincenal entre Bayonne y Burdeos? PURGOLAXANTE IDEALTres satidas mensuales de todos Í03 demás puertos hasta

Sevilla,

Se admite carga a hete corrido para Rotterdam y pusrto?

del Norte de Francia*

Para más informes: Oficinas da la Dirección y DON
JOAQUIN íiARQ, consignatario*

Dosis: }ka!t3n“ ! 1 ° 2 P»*® 1**
* Purgante; 203 pastillas

srs !ss sinos Is síftsá es scScieots
De venta en farmacias y droguerías -

¿vlOf^TET1

, Fsrsiacégiíc©
22 , Avenue de Neuiily

•*' Ncuiiiy s' Seine {Francia} ^
mayo?.. CURIE!, 81 MORAN J§,

Aragón. 228

cumaóa fsosíta y sesbea

PASTILLAS det Dr. ANDREU NO IRRITAN.
ííéyCtfíHAUS£M.p^

Jabón, 1,50; Crema 2,50; Polvos. 2,50; Agua cutánea, 5,50; Agua
Colonia, 3,50, 6, 10 y 16 pesetas, según frasco. — Lociones p.

el pelo, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según frasco.

ULTIMAS CREACIONES PRODUCTO SERIE «IDEA!

Acacia Mimosa, Ginesta, Rosa d8 Jericó, Admirable, Matinal, (

pre, Rocío ñor, Rosa, Vértigo, Cía» « ,
Muguet, Violeta, Jazmíi

Jabón, 3; Polvos, 4; Loción, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según fras
Esencia para el pañuelo, 1S pesetas frasco, en estuche

Cc-rtés Hermanos - Sarrá. (Barcelo na!

j

Fábrica de cojinetes de b o-

|

i as tallado de engranes, bom

¿as', pararrayos para ediikios,

etcétera .
etcétera A:mi i an-

te Espineta, 10, SEVILLA

Antigua Oficina General de Substituciones

TIPO CORD

Director propietario: J0S8 mana U6 Lara
Oficinas Centrales en Madrid: Calle Herfaieza, 75. Teléfono 5357, M.

Sucursal en Zaragozr, calis Cervantes, 38. Sucursal en Barcelona, Rambla Flor:s,

tRECLUTASí de los reemplazos de 1922 y 1923
Si os acogéis a los beneficios que concede la Real Orden de 6 de Septiembre de 1919 (Diario oficial 205'

•a, al ser llamado al servicio. los del reemplazo de 1922, y antes del sorteo del Ayuntamiento,^ les del reemplazo
aanecsr solamente en filas seis meses el primer año y otros seis meses el segando año, pasando después a la sita

icia ilimitada. Además el año que estaréis en filas serviréis en la PeníwSiiia. no en Africa, a donde quedaréis Ubi

^da antiséptica 19, de!

p Piqueras, cura en

días radicalmente Ec-

•p«s. Erupciones' de los

C Ulceras, Granos, Es-

rielas. Sabañones, Que-

. nf'.rpQT grado y cenias

bIdesdela psl-
ited y verá resultados

líes.—Venta en todas las

y Droguerías.—Depos:-

V exclusivas para el ex-

Seribidal ssflor F»qao
;

'¡firilio .inguiia, 6, JA—’

ais servicio en Africa, que en la Península, acogeos a los beneficios de la c

tasas con licencia ilimitada.

Dirigirse a la Casa Central o a sus Sucursales o a sn Representante en Sevil

2.°; en Carmona a don José Beiloso Morales, Arquillo. 7, y en Osuna a don M

OBRAS POS EXHALACIÓN
Antisépíie» y Bülíimwi d-i £«•;

Rávi* de Pino y BAIsamo de Tolñ, *: «f ¡hhU b&s*. 5a aae mi iIikúa-í-soncio 2a
^ía A»*

Esta Casa hace todas las operaciones concernientes ai ramo de quintas, y -
:n filas a 12 meses y los que se hallan en Africa, venir a la Península a eónt!-A ios del reemplazo de 1922, podéis reducir vuestra permanencia enfilas a .
lando incorporados al cupo de la Península. Agente para Sevilla: juan de"b'



EL NOTICIERO SE 1

a sus anunciantes,

lectores, un próspe

ano de A

algu-i auxilio en e'hs
:
por curlquier o.

sa (por -in-ágaifican-te que fuera) c.u?

r'ecto de reparación de los puentes y
jarretera de Haelva a Moguer.-—Co-

n,rtO ?erez de la Frontera
¡

¿Navarro, retanva *as suDveociones
:

i



go que r.os parece tener vida y
gestiona, nos atrae. Por eso mi
vi a mirar repetidas veces aqud:
vivientes, adivinando con la irru

«mas biVóg'- 2 caví rc<

s&A v díSCCiráS oí velo que

i 5» vale i

-
"

' -
-

[ase 1» has; reciWdo o» sa

do divino de: Genio para g<

- go nl^stro don Antcií-o Combe*.

Dr. PASTOR - Oculista - Levanto, 7

Papás
i Nada de regalos iñudes» para Reves,

j _

MAISOX DE BLANC, de?d'e 1*
i de año, presentará en sus e c.:paraíes

i
verdaderos regaos prácticos pera niños
¡en MUÑECOS VESTIDOS. IRROMPI
BLES, y otros artículos-, a precio de re-

galo de Reyes.

VINOS y COÑACS

Pedro Domeoq y 0.
a

Pida siempre
Pino '*!_A INA 4

* y AmontiiiadoMACHARNUOO
Jerez de la Frontera

pe JZGperds ñ derecha: Vélez. Carrero, medio centro —% Augusto Pre
ría):, mierior derecha.— 4, . •. pez {'.--r-'ciro. me- lío derecha. 5, Ar-rre
6, Aiex-pn :re Ca , ala izq-nerd :.— 7. r or ene- Pe ei 'a. rceá.o l/cirerda. — 8
y capíiá equipo.— 9, Pava res ¿¿asios, deist ' le, j vú Ac-

cione {f Lira MoreTc. goal keper, intemseh

La Feaera'-ion Comarcal de Trabaja-
-norus^ de Cádiz, convoca a todos los obre
*os áe -a comanca a un mitin que se ce
x-orará d dcnfngo 31 del corriente, a la
una y media de la tarde, <¡n el Centro
Obrero, DeScazcs, 16, Puerto de Santa
-daría, y en. el que tomarán parte obre-
ros de varíes pueblos ciiícuíive» nos, v
cuya orden de! día será:

Prosíestar del mafi trato a que por la di
reepión del Establecimiento se tiene, seme
tido a los .'compañeros que por causas
stídads están en esb.7 Penal, y pedj'r su
tra.Aado a otro Bstabledm&ito que
reúna mejores condí-dones.

Reclamar ¿a revisión de todos los pro*
Cosos de carácter social v una amplia
amr/stía para toaos los delitos sociales

y políticos.

¡Trabajadores, dado el objeto díame»
te ncb !e día este mitin,, esperamos asistan

a <5 cuantos trabajadores puedan de los

pueblos circunvecinos, y en general to-

dos los obreros portuenses!
Por la Federación QgmdScal de Traba-

jadores de Cádiz. — EL COMITE.
Jerez 2S diciembre lg22.

LOS TRES LEONES
Julián Gómez y Sainz de la Maza

PI Y MAROALL. 32
Cereales, Coloniales y Ultramarinos finos.

Quesos ae boia, de Holanda - Galletas finas - Gran surtido en Coas3rras
de pescado.- do tod?-s clases - Uvas y Champagne

~ ¿ «*1 visca, i'ue-on jor te parezca con motivo de es’e reVo
asi mis impresiones pero ton en cuerna oue cuanlo te cumüo'

,

a Kenau:í
; Va ,

arisí0craí!ca níar 03 resudado de mi prooia. convicción sm
ca ha hedio un alarde de saber presentar ninguna fespiracíca extraña. Tómalo así
se v fue de buen erecto. Sin :<ic-a de ha- cfcesó una revd^dee^^.máctíb. de
cer critica alguna, diré, que no encues.- que leerás
V°

¡

encajado esta (áase díe trabajo en el ¿entrin-ar
distintivo especial de esta marca. Ha si- acertada”,
do siempre Renault el modelo caracterís _ ^
tico de la finura y de la elegancia com- i*ER
bin?.:as. con el secreto de la máquina ca
s\ mágica, silenciosa y segura. Es. para w
mí, el Renault, d tipo de automóvil "ele- f É 1
gante en el orden del comfort y de la me §
cáaiica

; que ésta también tiene su elegar.
^ '

cía. la producción suya. que vi ayer, \ 7111171
ia aicontré fuera dte su terreno y muy V IC !

lejos del logar que ocupa Renaaát. Y es
J

que,_ no es posible adaptar a todos los en €modismos ias difierentes tendencias e in
dinaciones. El trabajo que realizó ayer

j

en las pruebas, fue bueno.

que leerás
^

muchas veces, y que puedo
terminar diciendo: “La presidencia, des

FERNANDO DE

VIEJO se compra
en esta adminis-

tración

specfáculos Por la móch-i a las ocho, “El cabo pri
mero”; a las nufve, “¿ Quo Vadis?”; a

s I
FUNCIONES PARA MAÑANA las <fiez >" me<Ja -

“
E! 3P««> de Pura”; a

:
.

: "ATRO S \N FERNANDO
* Ias once y íres °uarí°s»

“
E1 *ran Bajá”.

s
’ Cinematógrafo selecto, desde las cus-

SALON IMPERIAL

-
7 °.^J,

a :ar^e a óoce y media de Espectáculo de cine y varietés todos
-

,^_
: '°Ci3e

' los días. Domingos y festivos sección
ivATRO CERVANTES vermcuth, a las seis de la tarde. Noche

Vv l2s tr^ c-a punto. Cinematógrafo, 005 'Se€ciooes*

óó-ó. Aólór 7 ‘ T^TEO LI-0EENS
noche es noche buena”. Cinematógrafo selecto, de seis de V
A las ocho y cuarto. C r.ematógrafo íaróe a áoce y de la noche. Escogi-

“La verbena de la Paloina”; a ias nueve 4aa póictáas de estreno. Domingos y día»

y tres
' ccartos, “El conde le l.uxernhur- f«s*jvos sección de tarde.

doctor PUELDE^

jraATK0 det. duque Anunciad en
i

Poi ia ta^de, a -as cuadro. La Hora s—i ¡= 5 c , (
)¿e & Verdad” y “¿Quo Vadis?”. Cl NOtlCierO SeVIUafK

Para los MANUELES
3ra:i surtida 3R platas compuestos en la pastelería
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EK1J2D ESTA MARCA en la cubierta de cada emplasto

PEj!D EN TODAS US FARMACIAS Y DBOGüEEÍAS

EiPfiÜO uslísüfl FIlO 6 $. If. líili

¡Miichó laidade s@s ías issitasissns:

FABRICA DF

anisados'
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h“,
‘°dOS

.

!°S h02ares eS EeC
f
3aria una bae“ Ve. usted la primera de las tres combinaciones de

-eca, si no numerosa, por lo menos esconda, y es- nuestra oferta excepcional:
ta necesidad sube de panto en las colectividades, en BIBLIOTECA Y LIBROS: De nuestro catálogo,
Ies círculos o ciubs, tanto mas cuamo mayores sean la que le enviaremos libre de todo vasto a vuelta de
importancia y ia esfera ae ac- °

ción de estas entidades. Pero
— ««reo, elija usted, por ej<®.

no siempre es fácil adquirir de ** q°
^me

^
es e *

.

1

una vez numerosos volúmenes \ íífyj “if
opena, un ,cmo

por e! desembolso que ello exi- “T tnC!cíoPéd‘=° (verdadero

ge; y menos io es todavía ei lo- z ?SF-T Fpfr?^
j t ¿S ~ “

^ „ . r
“

^r! í x
' 1 '•

i -r~t-¡rbnj '

/j
indispensable para saber lo que

grar que su conjunto ofrezca un •
. - t • ‘

. ¡ „ ,

-

U' j ...
;

- , * - t
'

- -
•* se fee y para estar seguro ce io

bello gome de vista oor iaigual- s í- * s
:

. ?n ¡a ; t
1

% _ . °
,

dad del tamaño y de la ebua- i 4+N ¡ J §
-

f

il i¡ 4
'

?
^3 volúmenes

demación, de modo que el libro =5==5=
¡

* la B.bl.oteca ae Grandes No-

sen, a la vez que instrumento i

z * rrmbic^T !¡
rn j

de cultura, un elemento de or- ",
t

- -¡i >. , ,

nato, un obieto de buen gusto. 'i'-fW fomente encuaderna-

La casa editorial SOPEÑA
f
LSlH fjl|¡Tj1

d°” “ ‘°S o!reCemos a ff
t . r a.,. ,

. , ^n^rt==ri fe f -
j

- •
- P°- el precio excepcional deresuelve toaas estas dificultades ; - , , ,

^
, .

- r ’
,

! “mxrfr ¡ alrededor de
y ie ofrece a usted en condi- I ¿ ¡

'% jj F-E:hb¡
¡

ciones excepcionales, I M'Nl UtjMjltíi ¿80 pesetas al COHÍadO

•*" A PLAZOS a:

O AL CONTADO
más de 450 libros, entre los que
podrá elegir ios volúmenes que
sean más apropiados a sus afi-

ciones literarias; y en cualquie-

ra de las tres combinaciones
que íe ofrece le

regalará un mag-

nífico

Mueble-biblioteca

—
Aspecto que ofrece este mueble-biblioteca

con sus correspondientes libros.

Dimensiones de esta Biblioteca

Alto : 1 metro 10 centímetros.
Ancho : 61 centímetros. : Fondo : 22 id.

correo, elija usted, por ejem-

plo, 57 volúmenes de la “Bi-

blioteca Sopeña”, un Diccio-

nario Enciclopédico (verdadero

instrumento de cultura, que es

indispensable para saber lo que
se lee y para estar seguro de io

que se escribe) y 23 volúmenes
de la Biblioteca de Grandes No-
velas.

Todos estos volúmenes, nsag-

mficaEeate eccEadsraa*
dss, se los ofrecemos a usted

por el precio excepcional de
alrededor de

280 pesetas al contado

y le regalaremes un hermoso
mueble-bliblioteca, cuyo valor

excede de 75 pesetas.

Si desea pagar a plazos, le

aumentaremos el 10 0/°. Así sa-

tisfará usted solamente

15 pesetas mensuales
y poseerá una magnífica biblio-

teca que habrá pagado en pe-
queños plazos de un modo in-

sensible.

Todo comprador paede
elegir de nuestro catálogo
los libros que indicamos
nosotros o les que él pre-
sera, pero siempre con un
valor que no sea inferior a

piloto
h0?" ““ aSP0CtO de eie2anda y de d=- U

r la^T^a, le enviare-

p. ° ..... ,
mos el mueble y los ¡¡faros.

Este mueble-bibhoteca es de eterna duración y es- üííiíee V esta - ¡

tá construido de tai modo qUe perrrite adicionar una nos boy „amo. l^o dos secciones ntas con nuevos libros. uros los catálogos para Ia

Aprovecae V. esta oportunidad y diríjase a HABÓN SOPEÑA, editor. Proeza, 95, BARCELONA

DIRECCION POSTALr APASTADO tyS. — BARCELONA

ANIS DEL SOLDADO
invento sensacional de! eminente Dr. STcíN

El Aparao “ELEKTRA
4*

es el éxito má3 colosal obtenido en electricidad medicinal.
Sas maravillosas curaciones están a-iombrando. Su podero-
sísima acción hace que enfermos desahuciados ¿aren en po

j cas aplicaciones.
Es une de los portentosos elementos utilizados durante

j
ia gaerra europea 6n Alemania, para curar sus enfermos y

í heridos sin medicinas. Cualquiera puede aplicárselo. I\o ae-

! be faltar en ninguna casa de familia, porque es la salad, la

[
aiegría, ]a dicha. Infinidad de testimonios médicos y de par-

ticulares. INSUPERABLE PASA EL MASASE.

||
C08ÑAC, BQM

JS} y GINEBRA

Bernardo Rodríguez
CONSTANTINA (Sevii-a)

Delegado excesivo para España! 0¿t-j -5tr3ítü8r03r

Apartado núm. 335 - Bárcelo ia
“ ¡pLOMO VIEJO se eom

üpii 05 apilas Mm .m Utm. a cn |a Admlnlstf 'CÍO!

h Fnísitfc Mi BUZ - «liias Wütn, C.km ,
f ^rf^co

i ra-iliijadea de pago, para pracíjcaníus y matronas. F *'

Psrfidos infernaciona!e» ¡os

días 51 de Dieiembre y 1 de

Enero, entre el

Campeón de Portugal

Informaciones

municipales
RECAUDACION

Ayer se recaudaron en e? Avuntamien

to por arbitrios c

x

!raordxnarnos. p imero

y a g-ur.do griq>os, carnjes- y vinos, pese-

ta>, I8.595 .87.

edicto, recuerda a 'os au o-n.^n'iscas la

obligación en que es^án de satisfacer en

!óa fielatos y a su entrada epj Sa Capital,

¡os arbitr os de que se trata, correspon-

dentes a ta gasolina que Hevf n en loe

vdúcuíos, y con el fin de evLarffes k>s

perjuicios consiguientes a una duplicidad

. ) > pagos, les previene óet derecho que

Íes asiste para que sea medida o afora

da en dichos fielatos ifi. gasolina que ¡con

tengan !<¿s depósito3 a la sa¡?da de los

|

vehículos.

—Se ha scíicitado autorización para
instalar motores en las .casas de las ca-

lles Plheentm.-e, 7, y Vázquez' áe Le-
ca, lo.

—Se ha pedidlo sP Ayuntamieñto per-

n:f?> para rea! : zar obra3 y fijación de fi

neas para las casas Doctor Letaméñái
rjÉtrrfro 4

, con fachada a la calíe Quinta
na. y lo mesmo para un solar de la Ave
nida Reina Victoria.

- y

-

reño de ¡a casa Espíritu San-
to, 26 sofijcjta se le de de baja en <f; ar-

bitrio de Solarejf por haberlo edificado.

—El propietario d:i sas casas númeres
63, 65 y 67, de Sa calíe An-arez Quinte-

ro, sohclta le sea aboimda ia parcela de
su propiedad, incorporada a la vía pufri

°a, por habtÉ sido reconstruida.

EL COBRO DEL ARBITRIO SOBRE i

]LA GASOLINA

Habiéndose resuelto erl la Salla terce-

1

ra de k> Contencioso del Tribunal Su-,

piiefno, en sení.jscda d^s&ida et día 2p

'

díf! pasado mes de noviembre^ que e¡

;

Avuntam'ento de esta capital Vene dere •

cho a Cobrar el arbitr o que sobre la es

pecie gasolina establecieron las ítevirá de

24 de julio de I914, se hace saber que

.Usando de esas facultades, la citada Cot-

pcs"acón, ha acordado qufc deáde pretie-

ro de enero entrante, se reanude la co

branza de lo!s expresados arbitr5os.

La Ailca’día, por medio te presente

Necrológicas
Ha dejado de existir en Sevilla, el

señor clon Juan Atabi Respeto, perso-

na .muy distinguida por sus bondado-

sas cualidades-

En la parroquia del' ador frac te

nido lugar esta mañana solemnes fu-

nerales por el descaso eterno de su al

ma, acudiendo a honrar su memoria,

las amistades de la familia.

Después se procedió al ;ep3Üo de les

restos mortales en el Cementerio de

San Fernando.

Reciban, su afligida esposa doña Ma
nuele. Verdera Mari, su h.jo don Juan

y demás familia nuestro sentido pesa

es, junto a los muchos que haj> reci-

bido»

***

Esta mañana se han celebrado en

la parroquiaid e San Miguel, ¡una misa

solemne de requiera y otras rezadas,

en sufragio del alma de¡i que fue res-

petable señor don. José Manuel de la

Cámara Ibarra que - falleció el 30 de

diciembre di* 1S72.

Asistieron & los piadosos actos, ¡a

distinguida faíTi'liSy íntimos y personu

de la casa.
***

Para conmemorar el segundo aaiver

sario del fal’eoimiento del bqn(Ucioso



gt> en el Tercia de Kxtrí*'i¿e , o-

bínele miliar agregado a

M^Tes&ando que no los recibía.- como
oe ordinario el marqués de Alhucemas
por estar celebrando una detenida^ con
ferencia con nuestro embajador en

el presidente

Anunció eí subsecretario, que el pro

xfcmo Consejo de ministros tendrá lu-

gar el martes 2 de enero.

También dijo que el presidente! reci-

Ortega Mutulla.

El marqués de Alhucemas sometió a

la firma da* monarca un decreto fijan

Primera sección, a las dos.

Segunda sícción, a las cuatro,

P«8« PiH las loe sistíisis. ti-

Vlüanueva en Palacio. -_B
miércoles saldrá para Te

tuán

Ei viaje d© Burgueteo de mlnis

erad particular.

La conferencia de Londr

España, e'- nPiustro q

Fa'ieclmlento del señor

j

Compañía anónima
“Sasconia“

irán a e.s

Londres
España en la

i.

Lome- 1;

> virilando al fiscal de su Inopia se encargó de la det<

ausencia de! nresidente I
preses griegos una vez deu r ausencia de! presidente pereces gnegos una vez <k-

Lencia, al cual dio cuenta de 1
ca? iraI turca el alto com-.s;

in i Menos

:

j
o.68/ 5.

I Imouestc

: 12,50 peseras.

Impuesto Tesoro,

a petición que le habían hecho los
J>XJSIA

:
’

’í
Uv ' LM

ri
q“e

,

* T" Renuncia a cambio de re-
aran nace unos días, roganuole se m- . _
«r, ara per el . roaío felfeo de ios COnOCWIientO
gum. nos en trafefelóa. HKsmgfors 30; 16.—La Prensa de

1.1 .;<caí ofreció ai gobernador dar asegura. cree el C-ooierno oo.cn:-

a, ordenas pa-« la pronta v * í
a .<*:*»>* ^m|»>

.-rmiadón do ¡os procesos. ®* <!»***>» ***** »

7 ... , a sus derechos sobre Besuraiia a can.-

Los periodistas Wfiann a; so- ^ fc RMreenia «conoaa el Go-
ormr.aor sr ten'» -anuo, rada I» vmta

bierno áe ios SoTÍets.

e una eonuaoní dei YmPno Unico.

—No> 110 tengo anunciada esa vi rita ESTADOS UNIDOS
as r/ueitas dei g-.?bie»mo civil se lia-

j

Norteamérica exigirá el

o abiertas para todos los hito r o CümpiImiento tí© i35 Obh-
ai Sobornador do Barcelona no ha

] naciones alemanas
a nadie egDe<haÁmeii'e. i

®
viro ei gobernador de Barcelona no ha

;

iamado a nadie esjpec-ia. -menri\lamauo a ñame es

EXTREMADURA
Falsificación d3 billetes d3 cLxó que los Estados Unidos están <hs-

ioíeria.-Un detenido *«<** a «» ***

c - .
fer.«n4a las cov..a.-<»aS

Baoajoz 30, «;--Se na o^no,erto ^ el .m-.-:. h.fem de ias

f*
fa.sit.cacK.r. <fc Míete« ob ; ; gng e ,< ¡OT*o, para repa-S ra,<® ““ en

-

PTSa
‘l barón !o posibte los estragos producido.

Ln «epeneiente de comercio, hamaco y

comisario heleno.
|

Impuesto provincial, pesetas 0.3750 ==.

I Total, pesetas l.oóeS.

, r __ í Líqtf'do pepitas. 11.4375.
+&it.QiO “* Cupón número 39. — OhV gachones 2.

miento hipoteca: pesetas 6.875.

16.—La Prensa
^

de Menos : Impues-o Es'ado, pesera
el Gobierno bolch > 0.378.12-,
ai nynauo :nd:~m- Impuesto provincial, oe.1 ias o2<¡6¿%

disp-uecta a remmci.tr = Totai 0 .5S} 375 . .

•e Besarana a can.-
LíquM<3 peseta?, 6.290.625.

a reconozca 0
También serán satisfechas las loe

Obligaciones, emisión I.904, que han r-<

J
sultado arborizadas, y Cuya rínue.raxáor-

oa exigii'á e! es la %u:er.te:

dp ¡as obli- Números 621 rio—1.071/80.— 2.971/80

,
— 3.21 1 /2o — 3.631 '60 — 3.73 l/4o —alemanas ^ _ 6^l/ o _ lo _

16.—En á discurso Z'.
TT 'i 1

/./.!/ oO.
tr Hutges. este ce

, . ,

,

'

T . .? •- A estas obi.ga-ciones amortizadas se de
is u-mdos están fus-

. . . . .

. c ,.. viBB-»:- diS- 'kbrrar, por concepto de .mptscsK», pese

«i*Lke¡ coTUrairias «as 0.6S5. siendo por tardo «I liquido a

cunv’áiúettto de su pagar, pesetea 499,370, por paagación.

incisnibeji para repa-
I^or a. rayas raíces están en «saga! ^ b

,

¡e :<B «trsgos producidos —
Un oeperxuenre dé ccanercio. hamaco

^
v

Cecüio Nevado, que pretendía cobrar un
por 4é : -es.on.

7*
décimo ‘-úáL ha sido detenido.

UUÜtiiiauUl Ct

%auííuxa
> ,

Córdoba
Lo de Onisnleníe.-Ferrovía- SuSCtíbSSS a

rios libertados ÉS Noticiero Sevillano Los días de njiñana y pasado los p&-^ saja <jl gobernador en el campo y es*
Valencia 30. 17.—Han sirio puestos en __ Córdoba.

libertad, por disposición dei jaez que ios
"" “

¿n I» capite* vecina aSisfrá al ho<de-

ÍETSS^g* Este ano dan las uvas »*. « «»-« P«®no jm .0 e*to»

0ntenier-te
- en ei Americam Bar ®

El Gobernador a
Córdoba

Los «fias de mañana y pasado los pa-

sará di gobernador en el campo y es*

Córdoba.

En la capitaF vecina asisfi’rá al hosae-

t-es se detuvo a raíz de la catástrofe de
Or.ter/ente.

ANDALUCIA

En 6obernación
Sin noticias.-La fiesta ae fin

de año
fía el ministerio de la Gobeymación

no había ninguna noticia de imipoitan

cía para la Prensa.

ilustre pe*—— - •-

4> seniidisáua. Por ia cara nrartuor» En defensa de un hombre
han óesEiaóo ¡nñniíW de psrsonaE carjj

gJjrlO. - Vecindario QUS Se
terizarias en e! muado de la política y e. !

icrizaoas en e: muauo ele ia p^-.rca \ c.

iodismo, firmando en las nstás caoca

Mañana se

Cumplimentando a tos

amotina
Máfaga 30, 18. — El vecindario de

Beíiasxa se amoíinó ayer contra su al-

j

ca'de, por Intentar éste detener a un in-

d viduo llamado Antonio Clavero, que

Y las seguirán dando hasta 1990

Es indudable, que quienes no con-

curren al American. Bar, no merecen ei

•aprecio de sus conciudadano-. Unica-

mente no reconocen esta verdad aigu-

! nos seres miserables que fuman tabaco

i de hebra y desconocen lo más ciernen-

han estado cunto!imanan
¡

™ estado de embitiagt.cz escandalizaba en
a ‘

a
^secretarios de Graj a p !aza pública. ‘ L*T

liene virtudes e.-r-eciaja

Las pruebas del material

destinado a! servicio de

limpieza pública

Capítulo aparte merecen las pruebas

, , , •, -- - % .
.. , , , , , sueno o 10 prouu.ee en seguíua. según ¡úrica presen*-aQO a* concurso ciei ^xynavt,-

fierta de las uvas, con iluminación ae «enerares ae ios Registros, Prisiones. Co e» ebrio y arremetieran contra el alca.dfc-
1

-. ^ _ . „
,

, , , , . - , i-
f.v.Kic.w u

> ^ „ 0 ,.- .... ... . . i
convenga. En ios bulares, de magnifica mijito por ¿a Ca?a Renauri. Como ya

1
la famosa bola de1

, reloj y otros arver r^eos v Obras ottemeas. como funcionados un d’sparo realzado no ?e sabe por! .. . ,, . „ /.
- ,

-
. • _¿ , . ' j .

*
- . ! amohuud y presentación y esmerad.! sl- .ánimos. Hivieror.; tugar ayer ante nutrida

!«oa<s r.nni:;: aooS. -mipr. irtt twsa en fuo-a. v noro iwsnues ,

- * -
1

- a

-hicieron causa ¡común con
pues, a gusto del. consumidor quita c ; !del material destinada a Sa limpieza pú-

sueño o lo produce en seguida, según JbHca presentado ai concurso del Ayunta-

eonvenga. En los biliares, de magnifica
;

manto por la Ca?a Renault. Como ya

cien:ciñere nombrados. quién tes puso en fuga, y poco después ., .
. ,

Tanibiái ha oumpltentedo a los re-i
¡ eg8ba la Guardia rirvil' «> auxilio de la

50 ua en caso *“*»'" ^«srotetero <fc! Cahldo, «n ia rotoni:

« el Áerioáis'a «ñor Onda de .Ir
.f ^ierédo a Carero per es-

J«
‘¡f

to'" *»** ?Ena ” « / do
.f

calk ^ ? *
güe. Aviado especial de "La Xacióif’V;^ v dcK,eato

' cen laa earambo.«» por cense»»!»-. Es a unramamlia.

de Rúenos Aires. - .•/ - f
*

*.
, . A te » _ to d^pen-ae cíe unos tacos que ya están Tuvo general aceptación la regadora

Pon Femando Cobián íué a dar ias
.

^i,a Cei^XíOn
^ ^

enseñados y que han venido de» íngla qtic presenta fuera de corpnrso la Casa

lias por haberle apadrinado los reyes
j

M’álaga 3°- Dice de Casa.uoone-
terra ;nace .un-...

, dieses. Los ciatos que Renault. Como en otra ocasión dijimos,

su reciente casamiento. i - a
-
que una mujer nombraaa María ~ L

°í despacha el Amárieam. no tienen com esta máquina es uóózaiáe en casos de in

S COfTt8ntí 93£Í¿S. cia/MMÉM^-LsÍ tcuandOz.se ch.spon ia. ?. ajsortajar^. ei.j ^^3^- -^.-osíéi:-.! • ->on Ibs- dé 'ninguna cendos, por medio de la aplicación ' de

'
Silla V C-^ta

~
•!
cadáver de u^efosa efé Juan Bandera,

|
parfce? 1>ues a/emás de no a’tc-rar la cinco mangas que arrojan ooVntes <3ic

El Gob-'erno tiene el ií-ooórito de A-svi
kallá ^ 1111^ de r;°’‘ IC‘e

?
a a

^ t ecuanimidad de los que los consumen, rros de agua.

tarad n-w rte
'

Cr*r>
tropas necesarias cuaVo mil pese a», qt*G

van ay0aH.j>aña¿cs de abund-anTi simas f La barredora mecánica fué considera-Hlltti "Ikl^Sir "úüliW^LLiLido tas
jR'Sa! ¡f?‘sa! {Pisa! dar personaknenU

1° Estreno ¡L”
Cosas de chicos

Dos partes —¿Volverá u te

_ 0 c A
guntó ,un reporto

2 . fc, SÍ reno —«gura-mente

Dandy se divierte «r’iíLZtJ^
Dos partes —¿Cuándo sa’dr

eos?

3«° Estreno —-El miércoles

{* , . , na mo rropongo f

Oafiías en acción Conferencia
Una parle de

. r. y~. En e] ministerio ¡

4 0 Estreno esta mañana ¡ixíen?

aproyecha-ndo también la ocasión para , , ®'rooas necesarias u«tio
fe te gracias a ¿rei Í/ÓT/VT TI^re^ojító cuidadosamente.
na pot.' el pésame- que le envió al falle ^

ce MaUa a usi general de Dril;
¡[ado ei hecho por d doheme

cer su hermana. ™ la ^ a m^
j

María fué atenida.
Arranció que €£Ua tarde conferencia j-j ^ . . . . , . ! ,

^.n .

- - ^

rá con el presidente*
,

SSHOT CsHlDÓ dssist© Qg ASTúKl.-^*
^ ,

—¿Volverá u ted a Palacio?—

J

e ore Ciar SU COflfaranCfa SObrg í-OS conflictos SOC.aiSS
guntó ¡un reportero. MsrrU8COS Oviedo 30,

17.—l a fórmula dada por

-eguramente no,—contestó,—pues El señor Cambó ha manifestado qae el Gobernador para solucionar «1 cor}-

tengo muchas cosas que hacer y todo en lías circunstancias actuales ha decidí! fr‘ct° ®inero Loverga, sera ^-.onui

el tiempo es poco-^ do no dar su anunciada conferencia so- i da al referendum de sociecia ^
—¿Cuándo saldrá usted para Marrue i>re el problema dh Marruecos, conferen- obreras.

to comisario de; Marruecos don Miguel J^rhcias por haberle -apadrinado los reyes! Malaga 30, iS. D»».e de Casa. aoo.ie

cia que había d.e tener lugar en el pró.xi —La huelga ’del ramo dr^ construc m jna ej 19122 y empieza el 1S23
miércoles de la próxima sema mo enero. ciór. de Santa Cruz, me'oia

^ ouiar cqn riouísimas .uvas a su
p-opongo emprender el viaje. Entienda, el señor Cambó que hallando —El gobernador ha teieg aii^ a*

?>J?ra C:,iebr3r ]a » radk-iona
5T8H CiS con el ministro nos en un momento de transformación alcalde de Miere=,-_pidieno.oie se a^uer ^ más distinguido de Sevilla

de Suiza fundamental en nuestros procedimientos i ce por dar solución a ; com ic.o - ^ari.mente a Americam B.rr y
En el ministerio de Estado conferenció °e intervención <n Marruecos, deben, los

j

ro -allí planteado-

esta naían* extensamente et señor A!ba hombres públicos ayudar al Gohien»,
¡ eyfnAM ¡SDQ

con el ministro de Susaa en España. dándfcle un margen grande de confianza! EÁ í f?AS« 5í S-rtsWCMPCftlíO HE UiPftl IU “» ei ministro de Suiza en España dáfflfcfte un margen grande de confianza! 6A I KAUWI-nv comer a te doce dei Si. te dote jvsí «Sacsílier» a “te “ a«nn-:un cu «» *‘a-

kntlElbUd Ut MIoULIN Pn a, ttkrr-
P

rá c¿«kar 3» at*.
*

darán en el Amerieam. Y todavía se :1 . ena-ate, que son reanuente rm-

Dos partes - ‘I,
'3,r®i,a Una agencia para ayudara SI3ZA exare- mis felices » siguen yendo to prescindibles en o» C,udad como .a núes

c¡ señor Aléala Zamora ha- ios nrófuao» Faüeelmlento de un expre
d;:S !os ^ ... «.

WFPMÍHfTH a fas QFIé b¡a de ia reorganización dai LaPd&ha tecufeiota,,^ 8l
?
e
ü;li F*r- fe»_lth.JUIn, 0 ,ftS O^ld E3tadO Mayor Centra! establecida para ayudar a ios pró'fu/s X4r¿- rri PüDl T TVHH170

J
o Fstre -0

El ministro de la Guerra nos recibió sapoteado te personalidad «WL *
“‘^^üOKiáo en este capital a te 8 PRjf’O 'UÍjÍÍV XTLÍNi A ^ -’M1 . —*ire..O esta manana en J.J despacho oficial, di- Han sido detenidos Julio R«|!, Fsix • g-óños Ve1 14. IrA fes 8* -V -1

CI,
, , ^ ^ ciéndonos que ayer había celebrado una GaV.-tdo y Francisco Sánchez.

ac "

OJli pl UJZiO aCUiííilO tonferoicte muy externa con eí jefe del Urta detención , iMíLATERKA . . ,, j. <099 TiDD" a >93 *res en DUi>te'
Cuatro parle Estado Mayor Central, glcneraí AizpurU. m Antonio Fernández ha de- Inglaterra ante el pSgO GS Domingo 31 de LMCiemb: e de _I A

f

P ‘ »

2 o
.

En esa conferencia ha quedado muy ten¡do CT ^ tabima aii autor de! / !P = reDaracIones. - En pro la grandiosa adapiacioB musical y c.nei.iato».át.c-,

éMPPnn? np RSifrAi sm fnrms déi ríicho «rír»r»,i<imir»

jíento de robo .cometido en una Lotería; Je la COnCeSÍÓP. de mOf®-
. ~ZT 1 ! „ "On 1 e-s

escogidas y variadísimas tapas. da, amo todas ¡as presentadas ai conair

Ijd camareros cobran adettaás dos o so, de poca o if.nguna uñfi'-áad. temende

tees rondas de menos y tien\n un tra en cuenta el actual pavimentado de truc:

t'o exquisito paira los olientes. tea ciudad. Tenernos en -1 ., .

Para colmo de bondades, el joven se sería un gran acierto, que va a prescináir

rei’te de! American, don Eduardo se de esta efe de aparatos para suste-

J.uliá, o t;e" únicamente se preocupa de tufes por otro de potente utilidad,

atender con toda pulcritud a m citen Oteo triunfo de la Cate Renault fué

tela- y que hace constantes reformas la bañaba exv: 'c-a de ncendios, presen

en. 'eÓlocaí en beneficio de ésta ha de taca asfir. smo fuera i . concurso. A es

cid Ico este año et la nerhe en que ter ta se ie n- r-.cm nueve rungas que

mina el 1922 y empieza el 1928
,
cbse- «. nyr - * síricKdad atrojen «WD

ouiar con riquiaánas avas a su ciien- nf! ares ... gs por hora. „as PrtKfc*.

tela para celebrar la irn-ferna! fiesta realzadas jure m estanque ue te - up
Lo más disiinguide de Sjvilla acule de España, dejaron maravillados a .ios

diariamente a Americam Bit y Puede ediles y al numeroso pub-xo que las

darse por sagaira mo una garar.toa na pros uc-aban.
,

ra nascr feliz.r ei añ , oa» «s Convendría que e> Ayúntamelo *
comer a las doce riel 3 . San doce aves decidiera a fijar a atención 01 esta cla.

una garavfa
fiuo env/'v.

que darán en el Americam. Y todavía ¡se A. -,-vfe*. o.ue son rcalrmnte »
sarán más felices si siguen yendo to-

|

prescindibles en una ciuoad como- .a núes

dos los días... -
tra -

l.° Estreno

Su propio camino
Cuatro parle

2 o
.

ENREDOS DE MMUH
Dos parles

NOCHE
Primera sección, a las echo y media.

Segunda sección, a las diez y media.
ustedes se refieren, he de descartes que las KUmor HO Confirmado

Plepas pan les o’os sseclssis.
n
° ??**«*** « f* keSi^ 2*2. rs. r0^ "

Ko-

do afirmativo, soo aejando paso a la fan loeG-‘G€ lia enVia-'-° a esK puerto un r-

I." Estreno W ' dfcgrroa ro petídóo 4e afflcffios. p¿,
U-S . , Sobre esas Cosas ya he dicho que na- * lrfS%.&/ librar a ]a a>.

Bajas pasiones «-.y—.-S TSÍ fi-S.
f , ^

Gañías en acción a Gran B^S
¿_S COrTUSsOn OS las uiputa- E abyecto oe; mar es imponen^.

Una parte
ciones castellanas

,

En el barrio dé los pescadores circula

En la sección de las diez y media, se El subsecretario de ¡a Pr- ,-:uí'a nos e ' ~- :
';Cr - C

;
U€ no ha >:dc^ conxrma.áo.. de

regalará a cada espectador un precioso ha dicho que ha estado visitando al pre-
qye un

'

rf^,.sZ . :

esíre
/
aQO Corít:^ las

boisitc, con doce uvas, legitimas de Al-
s :de!lte ja ‘i00m¡á&1 de tes Dksitacior.es

T°^s * a “í”* í ,

me™' castiílanas que av^r estuvo virando a DptSnc!on_dS Ufl párroco

forma <to dicho organismo.
.

la calle Reyes, el cual * fugó del—¿Ha ;temo usted los perica,«os hoy? Hoap¡ta, donde Se hallaba en grave «.— preguntó un periodista. lado
—¿A qué se refieren ustedes ? __

—A lo que algunos periódicos sq- P^OVIfSIOfA3
bre Abd-el-Krim y sobre Marruecos. G A T.TOTA—He leído algunos periódicos, pero 0llK„.
sin d<.Ceñimiento. Y en cuanto a ífc> que ©Sx^OCéS ©f| PSÜgro,

Rumor no conflrnrtado
Vigo 30, 17—

E

3 vapor escocés ?
iíR0_

se halla en trance de zozobrar a ¡a al
^

rara dei cabe de Finistere.
"

'de 1«

Varios buques han saiido en su soco
rro, entre ellos el inglés "’Besmerada"' s& ''

Que ha hecho escala en Virr» ’ - ri-m

Una parte

En la sección de las diez y media, se
¡

bolsito, con doce uvas, legítimas de AI- ’a ivmiám L>s Ioca¿i a iA ^
I

- =
^ ¡

»«?»•
,

. . - . . . estuvo Detención da un párroco “> »« **?** “DC,era"

feeh,m“e/£V^eu^;o
n ^ >' J-

Srft:!
Obreros de Coi k piden H-

qne se entregarán en eí acto y & la viste.
]

¿q por varios vecinos se había re£u<haún
IÜOSR8S Sil LOnQreS

del público,
| Pn PalaClO «“ aS casa dei pueblo, y al llamar I ¿ ¡

Ln zlrcszo, jó.—Ayer ltógarc-i a e.-

Estos vales, KO VALEN. siaosepi- L , peerías te gasrftes «te ten a auxiifeíta cmdaa 50» obreros oe Cora^ .o^ *...,-

de sa importe en eí acto. S« reUHS ¡3 ü¡pütac!Ón de £ Ci¿ eran ai agresores, ¡nr 1o W '

. -jjj.'f,' ^ _
A ias coca en punto, se suspenderá ei

¡a -3randeZ3 . - Ei premio ¡ oue. aterrado, comenzó a árartes. desde i
pcc--x-,-“

..V. XI ''-Vctell ‘sfefe-

'

SlS^t!í1e

C^m SnTaSyPlSar
!

“Cervanies“.-Vlstler.d0 ventana, cuantos ^
m¡M tea.mm É tefb 3 ias m J s

|
fea la «ti o o 1

““^ a

¡
te Legación griega en asa-

|

te [BfillSEMSalB, a & SS í flffiiaiS É£ i
t“!a mayzr de Palacio, se reunirá, bu

¡
.
tíP° - T ^_ ¡

Ectife i ias eil y masa y a Is ü& y otea.! » p «.•»»«» 1» *,-««*>, ^atamwsa 30. u
; -j -<*=

H
- . . _ 1 :> te omi« de Empate p*r> ai.».- Gestiones del gobernador aón r1'*- T“ -“I

c .-c
.-.. ... .1

o te íSIfíl ^ J*MS9C,Iias haa de ocular loa :s.r
¡

B=xcsIon.-í 30. 16.—P7 gobernador la ú: T'
r : *

. .1 - ' _ (

-v/L 3'/j jü ü. Uttltf, KOI ,,E tratar to a,ij.
j a ^ porioísTa,, f|Ue est? i ri

Ce *1
|

El asueto de: mar es imponente. • bio, en

En el barrio de los pescadores ci-cy]a ¿e una

e* rumor, que no ha sido confirmado ci ¿trios

que un buque se ha estrellado contra las
riodo d

rocas a la salida de! puerto.
¡

Se a;

de la concesión tíe mora-
tona La

Londres 30. 17.—El Consejo Óe Gabi-

note celebrado hoy, ha «Ktrouo ««*?- dirigida |{

dameme la norma que el Gobierno m- s

<*4 deberá seguir en relación con la

próxima oonñ.ferenoia de París.

A juicio dei Gobierno, las o&hgacio- pr [m erO
res úe Alemania deben ser refoctaas a

4a«nte o cincuenta nfi máliones_ de

mareos oro, estebieciéa&se que la taita

de cumplimiento jusiificaria ía. aplicación

jas más severas sanciones por parte SegundO
de los aliados.

, »
ge opondrá Ingiaterea a lodo ,0 qne

¡

siriiíiq-je ocupación militar de territorios

-temañes. ow» asteísmo rechazara -as

larantias productivas. Se indina, en cam A! f«m '

bio. en pro de ia concesión 11 Abzu.itr- tes, 12 , i-

la grandiosa adapiacióa musical y cinematográfica.

La Verbena de la Paloma
dirigida la orquesta por el maeslro Bretón (hijo)

A las cuatro y media, gran función inrantil»

LA CHIC
rundo

ESTA NOCHE, ES BUENA

Ká23 tea, tete fe tefe, a tas fes 1 1
¡

i

las tiñlru; íEiMSBTS, a la: sis v tote fe

;

caiíL i las eí.i y t-fe 1 a la fes y ssia. i

fl 8 8 i EggfS, Parisettc! /i

nido ai 'ó—eco de Cotona que - c tul .
,

do por varios vecinos se haba refeS! mOSrt*S 60 LondT»
en una casa del pueblo, y a! llamar a ajri

Lo-z:zcs 30. .0. Ayer lega.on a es

puertas los giterfins que ten a -xfife
¡

-
' ^44e ctq-o qae eran sas ^greñores., por lol^V.l" L-, cartees con róráos en cu,

> que. aterrado, coss&izó a arañes, desdé
J

'//''j.
r.^-a^ ^ afiicíiva situación,

luna ventana, cuantos objetos halló a
j

mane.
I GhfcUíA

, !
Se le h' detenido como agresor a ’-a ^ | qQSCÍÓR griega en vñú-

Co
I fuerza súbüca. i

u '" 23

de E^>aña en Constas

'imanes, como asteísmo rechazará ias
. k — • -fs-án 12 mSOnífiCOS ÍUgUe-

4aivias productivas. Se mcuna. en cam A! teñirfe- C- S * ® . - oTrioS
4,

en pro ce la concesión a Alemania tes> -¡2 (
* eniregíQOS B -OS .1 *-• ^ -v-"0 ' t*Or IOS

fe 'una moratoria de cuatro anos, re-u- 3eweS MaCOS, MeiChOT, Gaspar y BaaaSar.
:ié:rio¿e luego los pagos a un corto pe- J ^ '

_

iodo <Se tiempo. ..... j , . ,

Se asociará el Gobierno ingles a todo
. , Ocho V CUOTÍO, la grandiosa adap?«CÍÓB ntUSlCU

lo oue *r*i«l«* S^anr.as financieras. NOCMt, 8 133 OCHO y C ^^
La Verbena de la Paloma

A las nueve y fres cuarto (sección dob.e especia:).

El conde de LuxemburgornEllTII.l Ñ^.1

Miñan# iur.es 1°- de Entro de 1923, dos funciones de tarde y
noche, rifándose 12 magníficos juguetes, 12, en !o

función infantil



£1 Noticie?»

sevillano Rá
á durante I

siguientes

ORTEGA Y MUNILLA
octubre y 26 dei irrA

•ridas y 36 toros eshí
¡ñor Ducros. a quien le deseamos

avon aespu» comp-aciuo ¡Je bu

laber sido repetido su traillo e

. :>*< la» plazas donde actuó. ¡oon¿

é\ nfeyor dogio a las faenas rea

por él valiente Rainmiddo Ta^f

darrsente con cigarros, pastes y vinos.

Galés marca LA CQRQM&

j

Lcanlro dd Pi:eyo- Don p<y'ro

LOS mejores, 7, 8 y 8 pssetes kilo. ! Procedente de Hue-va y Các

Proveedor de !a Reai Cas<2. . i tJvamer.te, se encuentran era s.

EL ITSMO.-Córdoba, 4 y 6 I José Tejero y don Ai ¿redo E
esiudi

nsunicipai de Asociados.

Después de aprobar ei aoía de :a 2?*

tenor. el señor Martínez Barrio h\c

ún ruego referente a usía pensión qyt

ha de percibir un emplendo municipal.

Después ei mismo' edil 3
' los señerft

García
1

de la Villa (don R.), Fa'cmtno '

Taitabull. expresan su voto contrario \

la adquisición de casas en calles Matee?

Gago y Graviná con destino a casan -h*.

La jimia se rescio ve ui :átiknement.

por la adquisición deá star é.t ca-ie d?

Novedades.
Terminado el orden del día, el aso A

do señor Garda .Pinto ruega a ¿a pre

slder.cia que cor ¡a comisión encargad#

ce encauzar el cobre é* arbitrio de í

gasolina. se estudie asimianso si incurrí#

en rcspcnsuld! :dad el nunutro de ia O
ron?, que con una dirposicirti privo cié

cobro *<b dicho arbitrio durante larg*

tiempo al Ayuntamiento. a- .

Ei señor Takabrdl se adhiere a diebq

ruego y se levanta la sesión. ;•

rermouth ‘Alaidador de Is¿

vicos presta

valle inferior

ca por los ser- .

.

ingeniero en el
j
s-^ck> la agenció:

«uivir. obsequiarnos cor

ques para el pr<

el alférez don José

;enia
: '

I “Petras Feciu". firmo numerosos traoa-

[ Chi jos en “La Ilustración Artética’* y en
í;La España Moderna”. E;i número de

\ perJ sus libros asciende a 25 , y los volúmenes

ro di-‘ que pudieran formarse con las conferen-

opulaifc .cías pronunciadas y los arííauícs clsemi-

senia^Árados en revistas y periódicos, acaso

escri- llegasen a; doble de esa cifra,

abora- Ft*é un trabajador infatigable, y si

Gen- bien permaneció unos años inactivo, mo-
, cam- tirando que algunos críticos llegasen a
tener' áscir que estaba agotado y desconfiaba

’
die sus propias fuerzas, es lo cierto que

direc- la labor hecha, al volver del repeso vo-

luntario que 9e impus-o, es más recia,

novela más acabada, más bella y humana que

>or mi la realizada anteriormente,

de la^ Las letras españolas cotutssr^oráneas

su la- han perdido una gran figura.

—Ha quedado afecto para haberes, a

este Tercio, el comandante don Eüeaterio

Camnos, con destino en el cuerpo de Se-

guridad.en todos los perfumes. I Ü bu Esta

Grandes surtidos en perfumerías. Alma- por real

cenes ALGARIN HNOS. — Lineros, 1. facilita

— ciento

«La Semana Gráíic » es las

•Además de un importante texíoí litera
j
9e^es - 3

rio, t¿ número que hoy ha publicado es-
j

ta interesante revista. contiene una ex-
j

Vinos

tenísa información gráfica relativa a Se
;
pañolas

v.-lla y su provúfcia, unas preciosas foto

!

grafías dé ¡os Jti<jgos Florales que se!

han verificado en la histórica Ménda,
|

-notas gráficas de Almería, el sorteo de.

Navidad en Madrid y unos curiosos de-;

talles resp.icto a la presentación de cre-

denciales al rey por el nuevo embaja- :

¡
.

-w < na orí España, señor

£strada, apar**?', de la actuaí'dad depor-

te-va modas v otras Cuestiones interesan-

Par

PARA RELOJES DE ORO
Vea a RAMIRO, Sagasta, 22 y 24entidades y par

Oficinas, Reina

2 y de 4 a 7-

Reapertura de la “Ce:

vecería España* 1

Llegó de Azuaga doa Antonio paz.

sicién y venta de objetos

en la Joyería-Platería Ber-

isiento; alumno de Artillería don José]
M. Esquivias Salcedo, a Segovia ; capí-

'

tán de Are: lleríá don Juan Peralta, con

;

licencia de ' Pasosas': el mayor de Equi-
tación . dc-n Juan Marco Rocamora, con
licencia de Pascuas : el teniente de In-

fantería don José Fuentes, a incorporar-

se; él capitán de Artillería don Bernar-

do San Frutos, a su destino; el coman-
dante dé Intendencia don. Federico Abei

Ihé R.-Fito: el teniente de Infantería

don José Fuentes Cantil fe-na. a incorpo-

Iratse; el capitán de Artillería don Luis

í Safinas, al regimiento <áé Artillería a ca

J
baile: los alumnos don Fesmarido Barón

|

de Artillería, a Segovia, y don Antonio

. Esquivias. de Caballería, a Vallado' id.

De Capitanía general

Su alteza d capitón ^ ;

a
.

A

gión, infante don Gados,

a ios periodistas que hacen imormacion

en aquel Centro, con motivo oe las pre.

^rr.1 Pa'are’a-s. Agradecemos vívame- te

Dr. Ramún Ribas Valero
OCULISTA - Canalejas, 2

LOS PROHIBIDOSAnoche marchó en el expreso a

drid nuestro particular amigo don

Fernández Colorado.

Carcharon a Jerez la señora viuda de

imeCq, idon Manuel Domecq y don

m Pedro Donaefcfl.

gacetillas
DELITO CONTRA LA SALUD
PUBLICAConociendo, como con;

dueño de la “Cervecar a

negocio a que se ha dediu

res que allí se expanden s

-;0r calidad. Desde luego, r

o,c ocre el café-moka, espe;

> ha do
de arb¿'

,

:a • de ’-o'f*

No es solo el café Ne-
grita el qne constituyó

asa, también ofrece al

as. Tetuán, 20. -

filtrados verda

¡Ihítin.huí de -don;—Jfia

idóse puerto a LCaballería : : teniente ocroitel don José

Tares Ternero, al regimiento de Alfon
j

so XII: comandante don Francisco Flo-

res Iñiguez. al regimiento de Lusita-na,

v don Rafael López ce .'la Cámara, al re

gimiento do Calatrava; capitanes don Fmn
cisco .Baturore y Fernández Palacios, al

su VíHaviaósa. v don Antonio Tura»

-mouth, cervezas, chocolate, cna-

c etc., no necesitan, recomeno.i-

:z lo toma, es su me-
Dr. E. PARDO LOPEZ .

Quien una v

propagandista.

'en "las excelencias de sus
Especialista oclas clí"icas

y Barcelona
con su

don Pedro Fernández Paéonnnq. que
'

de Córdoba; teniente di:- Infantería c

Manuel Maña, con permiso; capitán

Intendencia den Juan Esteve, destín:

a la Policía dé Lanache: teniente dé i

itillería den Enrique Tello. de.Tr.nado

í tercero de campaña
;

csj

¡cisco Carmena, que pasa

creos, como dor

reúnen todas las

para ello.

Las numerosas

U-a^fiJarcn por la

felicitaron muy
Saimpecho, y a

mos las nuestras,

v experto industr

hos enfermess del aptrpto des-
quejan de dificuitaxl en las diges-

tardando a veces, en vez dé tres

’-o horas, ocho v diez o más en

trias. Ca-, el ELIXIR ESTOMA
DE SAIZ DE CARLOS se abre-

ts digestiones, lo mismo en el es-

i Pite en él ' intestino, por su ali-

ar Romero, al

ia; capitán den José

mS-smo regí- regimiento de Granad
nrtido y

Centro Mercantil

Se recuerda a 1<

con arreglo a la c

Ja Tunta general

las dos de la tard<

;2mbrc 1922

telo. Acedías
nerones, 0 :GG

q Choces, 1 ‘40

•cunes dé una hemorragia o pespués

rÉi larga enfermedad, ’a sangre es-

empcbrecidn. ¡devuélvale ir¡medíata

-

e los elementos que ha perdido te-

lo la HEMOGLOBINA LIQUIDA
GRjVU verdadera opoterapia, sai»-

miü» ifk
MODELO 1923

Noticias religiosas Almejas, C í>U

2 ‘20 Besugos, 0‘

Cazón. 2‘2ó: Oorv
1

Colamares, *2 50;

r.esas, 0 !C0; Jure! ¿angostillos,

it-s de mañana i de enero.

I. P. B.
. ;q 03: Pescad:';;’., 1 ‘75 i Rubio,

:ápe, í‘50; Sardinas. D30; ídem

C 00; Sábalo, 0 £

00; Salmonetes,

lígalas, 0‘C0; Gambas cocidas,

dmejas finas, 0-0-0; Sardinas en ;

a, iat-a a 0‘80, 0‘70 y 0-í50.

T05.PED0S 6 H?4 sumaras, 3 asientas, pías, /.oí

TORPEDOS 1 G-HP 4 ciiíndiss, 5 asientos » M 7;

TORPEDOS S 2-H? 4 cilindres, 5 y 7 asíate » 17.75

CABRIOLET 12-HP 4 cilindres » 24 01

Para desalíes y catálogos, su representante exclusivo

cuñe-isión dfe Señor

Jubileo ic^réu^ír

San Buenaventura .

rroqu'a de San Pedro.

En fe Catedral, cotí motivo de la xes-

tividad de 5a Circtincisión, fiesta de pri-

mera clase, <*ó.D procesión y sermón. Se

celebra fe octava de la Natividad.

2 ¿e enero fué la venida de *a

Santísima Virgen ddi P;‘ar a Zaragoza.

Para conmemorar tan feliz día la cor-

te de honor establecida en la igtesfe oel

Santo Angel. %jne, a las nueve de sa

mañana misa y comunión general y -

i.,,, m,'ía solemne con mamnes-o.

Con el uso de “II

-tres lulos, probado’

Sevilla
:
Joaquín Ma

De primer orden. Situación espléndida, lo-

da- sus habitaciones son exteriores; dotadas

de ?."ua corriente, fría y caliente; calefacción y
teléfono, teniendo la mayor parte de ellas

cuarto de baño anexo. Magnifica cocina. Gara-

ge Peluquería. A sus comodidades y confort

une la condición de ser sus precios los más
moderados entre los establecimientos de !*

ciase. Dirección teleg. y talet: PALHOTEL

Préstamos; con amorí ¡z c-on :

co a cincuenta años, des le 5.000
;

en adelante, sobre fincas en toda

ña aunque estén hipotecadas.

Detalles: Agencin.de! Banco,Mo:

SEVILLA.

Hemos tenido el gusto de reicibi

vi fifia del notabóe escritor argen^no

Pab’O Ducros, que, como envi-xda

gran diario bonaerense “La Razón -

SEVILLA

^ -* T-> -A curan EN 4 8 HUIMO,
^ADAíNv^ÍxI—

^

estén o no ulcerados, con el

BÁLSAMO TROPICAL dei Dr. Cuerda

.-,^.015 T TQTFnt) Curj su CÍ.TARRO y ev¡-

¿TOOC LlO i A-O '
tara la TUBERCULOSIS

Use ei PULMOOENOL dei Dr. Cuerda

Infaübl» en los catarros, por rebeldes que sean.—Se vende en com-

primidos y jarabe.—^c-onceslonarios exclusivos:

Sucesores de E. STEIN.FE-DT - Regir,*, 3 - SEVE-LA

ompama-v.
-

;
—

efectuará dssdc el dfs 1.® de Enero, servicio diario de Capital: 5.000.000
Fábrica do refinería de aceite de oüva y

3 ,
000.000 de kilos.

Admitimos so!

]]a. en

de arriendo de trajales en nuestros nlmacenes de Seri-

tenemos establecidas

> LeüiL; de¡ Banco de Bilbao en Sevilla

de aceites deposíta los en nuestros ahoace

INFORMARAN: TABLAD1LLA

camos de dinero con ga-

iiendo del mue-
de Sán.úcar a

enlre Sevilla y San ücar de Barrameda, sa.

lie metálico A LAS DIEZ de la mañana y
¡as siete y media de la tarde.

Precio dei pasaje: cias | aoar 0

.

- MUEBLES. Gran surtido en dormitorios, comedores y sillerías.

Lineros, 13.- Antiguo depósito de camas de hierro y doradas.

rebaja de precios Maximino Estsfosin
r-c-BT rs trnnMOMICOS IVI 1111

.

No comprar nada sin antes ver las

grandes novedades e inmenso surti-

do qíie en juguetes y artículos apro-

piados y a precios sin competencia

ofrece al público la PASTELERIA
MANTONES FELPA SEDA Y DE PUN i 0 ¡esto Médiema!, abierto todo el año, para

y Artríticos. Curación lo Catarros gnppales r co,.-.oaen-ias,

•i. asma v otros procesos de pacho graves, coa tas av.-cactOaes m-

uisértico-cioatriraatea que empleamos, ssgatenao el Da-vo .reta-

co dé Instituciones extrae.eras.
, , . ,

péptica gaseada: específica centra vómitos ce. embarazo y o.re.,

oxigenada en sifones a hO volúmenes.L BUEN GUSTO
os resombrados ROSCOS dS REYES especialidad de



¡10¡ SCO José Ote.ro
viuda de Zud ta

.-vriia. el laureado capitán de Regida-
s áoH Enrique Varífe. el cual Vene a
rar e'- cargo áe másstrarte de Sevilla.
:—Na sdo expedida carta de- sucesión
e: turdo de marqués de Morante a

ver -de nuestro chimado amigo don

marquesado de CaSa Pontcjoís,

íza, a favor r!d conde de Vi-

nillos. No llevaríais cinco

¡a cueva, asando os esca-

‘de- intereso por vo-\ por-

hombre de disposición y
Permitidme que os acom

ux.^conociáo por el apodo de "El
CorV.uir:-. u _ graosi;a condéna-lo consien

(Segunda parte de “LA GITANA")

por Xavier 6b tílsnlssln

nar
sipn por las ^utav-dáaes d.e Be.urges,
por robo con fractura y escalo, y enri
querido más tardo por uáá is¿spera-;'a
hereiick cuarenta mi! licuar-, haba
empleado ¿u fortuna en kv adquisición
de un ' inmune en la cali- Gróg-o-re-
de-Tours; mniuebíe, que había conver

e! t.ido entuna de esas posadas de r-i o ba
cm sobre cuyas puertas se leen e Atas pa
» a labras: eGasta de doftn>r>.

,pú ;e &: bebían l;.?<a*es- y vi

de nos. adulterados en la taberna de El
in- Buen Compadre, sino que se jugaban

cierros juegos de 2zar. A los que La

;u- suerte p-oíog. a. Ggoux Ies cobraba
una eont.ñbución, que era pagada siena

•ísi ?rs mfcia gana L s parroquianos
a id . o - eran, casi sis exc peión, ladró-

lo de conducir
í David ? — exclamó el

!
—A la calle de' Gr;

|

—¿ Sc¿o... ?

|

—Claro está. ¿ Por <

!
gimíáis ?

BaudríHe se echó a
se e? bigote.

—
; Queréis que os

n>i amo? Os repito qj
una ratonera.

ues músicos
tan. terrible

-regumó B udri

Jo creo, porque se- han visto

0J5 a deicr mocho eisnáestlna-

la ea a de la cabe Pozo-que-ha-

r tenor, poco dinero para pagar

¿ebían.

lances no tienen nada que te-;

gl hermano' cotí segundad - ..

;

la hermana, s*endo hrmoss, pu
>rrer a’gúa riesgo, pues ah í h y ;

,
oue son muy brutos, pero no!

e ¿a iraten...

:
- so detuvo en la esquina

\

^¡e cel Sena y cb ia de Buey «

^ mearen y e

¡>n
ia e-n .e Grégoíre i

auo los músicos?
Rigaiid rf A>, ua
ío y qne tiene la lengua
e eiksos de ana hora y ...

ocu;

! SsvfHeno



TELEGRAMAS Y

illamieva hace importantes declaraciones res'

la política que ha de seguirse en Marruecos

ó i-a iglesia parroquial
le Santa Clara y jql con- importante detención en !a

frontera suiza. - Docuir,an-
iso sustraídos de! ministe-
rio o's ia Guerra francés

i rabajos de! genera! Azpu-
ru.-E! voiuntariEdo

En . breve terminaré el general Ais

puru, y lo entiega’á ai ministro ce la

Guen a, su proyqcto de reci-ganlza-rion

del Estado Mayor Central.

Según dicho proyecto se tiende a

que ei citado orgam bw tenga una
mayor independencia nisnecto al nn

misterio y un?; relación más directa

con ei jninisüro-

Imnediatame:

Lo primero habia sido red
Banco de España

;

3 guíente día corsés rá a Sevilla

MpJKClA
Asamblea del Magisterio
Discurso del señor Clerv

102*90
00*00
91*00

100-95
000 00
'2*41

» » * nuevos
» 3 meses . .

Cédulas hipotecarias 4 por ICO

;aya exchiic

la que. haec

condecora"iones franceses.

una

aquella entidad y que ac-

ia del ópo en la forma
do el embajador francés.

En cuanto a !
- segundo

decir que también he coi

resuelva sat 'factoriamei :

a reba-

to;»- en posesión d • la Legión de Honor
Dijo el señor Villanueva que duran-

te su actuación en el -ministerio de
Estado, sos'uvo excelentes relaciones
con ¡os tn¿ajadores francés, s.

Elogió la conducía que e! residente
í> anees sigue en la zona do su nación
Se «nuestra partidario de que so nv'

Banco de España.clausura i

io. pranui:
Hispano-Amor¡cana
Español de Crédito

Río de la Plata . ,

la reor
tar en garantías de su negocio ¡os t

¡es qi| ; le convenga.

El m¡n¡stro de Estado termine dic|

do que las relaciones de España

240*00
póculo asistir a: acto, como nabia

otrecido, e; jefe de ios radicales, señor
Lerroux. Dedicó a éste, con ta¡ motivo,
grames elogios, y luego entró de lleno
en ai d ;s?rración,, recordando ia obra
Qtse reaiizc. osando- fué ministro de las
trace or>. pública, en favo- de los mac :

tres de las escudas nacionales, otra que
se complacía en hacer constar que coin-
cidía con los proyectos que acerca del
asunto tenia confeccionado el señor AI-
íamira.

-Analiza la labor que debe desarrollar
ei maestro en España, y expone la ne-

.

cesidad de de-dfcar a la enseñanza toda
la—atención que asursto tan importarle

l

merece, reconociendo en iionor a la ver-
dad — añade — que ya se ha hecho
mucho en nuestra nación en pro de la

el ministro de la Guerra acometerá el

e tudio de Ico varice projrectos que ha 296*00lesivos.

•eración. «'

37*00
;

güera
355*50
356*50
205*00
93*50

M.-Z-A. .

Norte . . .

Metropolitano

; Gestiones de: Básico del
Crédito Industria!

ES Consejo ti-e Admintsbsoó,. de!
Banco do¡ Creó* ¡o Industrial ha vi-

sitado al prén dente del Carrujo y a .los

ministros de Hacienda y del Trabajo,
gestionando ¡a raa}-or Suma de faciltia-
des en ¡es espedientes que se tramitan
sobre auxilos a la ndus-ria nacional.

Robo de alhajas por valor
de 8.00D pesetas

¡

En vei piso entresuelo de la casa nú-
nsero 61 de ia calle de San B<¡rnardo un
ladrón, aprovac-hanclo ¡a ausencia de los
chienos de la vivienda. penetro
mhma, amordazando a una joven de
doce^ anos que prestaba servidos como
domestica y apoderándose de Cuan¡e
pudo, emprendiendo-, después la hutda.
La joven, que se llama Elvira Reho-

llo ha declarado que a los pocos monten

Detenido en libertad
Acerca del pacto con el Raisuní

Los presidentes de l:s dipu iamones

castellanas han visitado al min -.siró

de Fomento rara hacerle entrega ¿e

determinadas conclusiones relaciona

da- : con la depreciación «xpermieniao*-

pesr el trigo en centros cuya prnic-ípai

riqueza c asiste en dicho producto

El señor Gassec. expuso a íes comí

situados la nepe-iidtd de que introduz

can en dicha.; conclusiones algalia; re

formas. En vista d«e ello aquellos retí

ratón la.?, expuestas-

También. ex-pusi: yon al ministro

retpec to al contrabando do-

«Restándole el señor Gasset

que, acerca da ello, se habían adi eta

do r-or el Gobierno algunas medidas,

entre ellas la de interesar dej mmis
tro de Hacienda la vigilancia de lo -

r.ueríós para impedir la entrada en
España de dicho producto.

¡Francos. . .

Libras . . .

Mareos ....
Dólares....
Liras ....
Francos belgas .

> suizos .

Escudos. . . .

Florines. . . .

Pesos argentinos.

Coronas austríacasrThcña a los asais&íeistas por la lier-

rroía labor que han realizado, y dedica
gTardbs elogios a las conclusiones acor-
dadas. ofrecióadose para gestionar su
cumplimiento cerca de! Gobierno y en el

Parlamento.

Exhorta a los maestros a qtse encami-
nen sus doctrinas a levantar el espíritu

decaído de la juventud actual apartán-
dola de ¡os senderes peligrosos que en
muchos casos sigue.

Al’ujdicndx) a la carreara- qize se rea-

lza contra d Ejército, dijo qaae é! tie-

ne tal concepto de su deber, que si al-

guna vez, para defenderse, tuviera que
decir algo en contra de esa institución,

dejaría de hacerlo.

Terminó su discurso sosteniendo cuan
to ya expuso en ei Congreso acerca de

las recompensas. Fué aplaudidísimo y

informaciones
de los pueblos

Mairena de! Alcor

SO -jX>:

maíz,

Con bastante animación s

brado el primer día de i

Navidad la benéfica obra de

de la Flor, habiéndose obtci

portantisinm cantidad do 9
con 8*3 céntimos, que e:i la;

taffsias actuales represen ra.

despremdimiento y ¿ernug.t
timiento caritativo de los h
simpático pueblo.

Plácemes merecea
dienta dona Geacia San
las áe masa doña Anto
da de Navarro y doñ
B-iázquez de Díaz; la
Clara Prenda doña Ao *

Los periódicos publican sentidas eró
nica? necrológica-;, dedícalas a enalte
cer la figura del que fué insigne pe
rsjd.ista s.^ñor Ortega Munilia.
Por el domicilio- del ilustre peiiodk

ta continúan desfilando, p:-.ra testimo
ciar su pé am;, mucho; lite: ates, po
líticos y periodistas.

Ei préstamo a Francla.-Da-
mantfa atendida

El dia primero de engo vence uno
ce los seis plaza; para e! i eembolso
del préstamo hecho a- Francia y que es
te año serán bimensuales
Se ha accedido a la de-manda que

formuló el comercio fcancario fran
c¿s relativa a la reducción, del tipo de

Han sido firmadas la; siguientes re

•olúcíones de este d'-njarts-men'-o-

Decret - nombrando, en as eras) dees
tala, ingenie! o jefe de primera, de

a den Enrique Nardjz
Idem, ingeniero jefe de primera de

diheo cuerpo á dc-n Patricio Morahs
Idem ídem, de segunda a don Nar-

ciso Mira-

Firma de Marina
De es.o ministerio ha firmado el

rey h- s disposiciones qu.«> siguen:
Fijando las fuerzas navales para

a. señora presa-

n-hez c'e Bonaor:
nía Romero vitl

a Encarnación.
s s:ñoras doña
areles Rodríguez

Despees se verifico un banquete en

honor ce’ señor La Cierva, en el cual

reinó gran fraternidad y entusiasmo.

don;

auxilio y ah-udier

guardias.

Ytüanuev;
Como estaba a

ra de la tarde celebraron una lar

Ordenando q¡tes, queoa fijado en el cinco ¿por ciento
Conferancias com arriadas

E! general Primo di Rivera, ha cele
bravie., según perece, ee-nfeirencias. Con
varios

,jefes políticos

En tomo a estas, entrevistas se han
hecho coméntanos a placer, dándole
maigm a toda clase de fantasías.

Marine»?

•ncia-ao, a
Moá<servicio

en Angón

noche ?. ios $ .tiod:is*as copia
!e comunicado oficial,

comisario participa lo que

Zamora ha enviado
.do el proyecto de de-

,-ción del gabinete mi-
el nuevo asió comi-
decreto marcando la

closics en las des Co-
es de Meiilla y Ceu-
; de éstos con aquel
ara qce d señor Al-
i departanwnto en

tido de fútbol <

Guada* ro F. C y
lando ep*í>

'ia, que es-atan prisioneros y nan si-

» i escalados.

Sin novedad en los <£anás íerrito-
También ha enviado é! ministro de la

Guerra a sus compañeros de Marina y
Hacienda el proyecto de decretos sobre
recompensas, para que después de estu-

diarlos y tomar de él lo que les afecte.

braren en el Casino R;rre'-tivo de la
Paz. animadísimos bailes, viéndose in-
vadido ei bonito salón .por una serie ¿e
jóvenes a cual más bella y elegantes.

Recordamos a las señorita; Agueda
y Angeles Márquez, Gertrudis Pérez*
Mercedes Ag-uilcir, Rosario Ramos, Ju-
ñaría Lñán, Mercedes Lozano. Carmen
Guerra Gracia Pelegrín, Cnru e’o y En.

! ANDALUCIA
Visita pastora!

Sanlúear de Barromeo a, 30.— El ar

zobispo ha visitado ¡a parroquia de
Bonanza, hucié -do:e‘q un rsc oimiento
respetuoso.

VESTIDITOS PARA NIÑOS
PRECIOSOS MODELOS

^ Alvarez Qainteroai C51C30 núm’ros 4y 6 i En cuanto se refiere a la- amnistía, los

j

turcos no han avanzado en sus trabajos.

Los Irrípusstos en Turquía
La1 ’ sana 50.—Se ha 11 regada ya c&m

por completo a un acuerdo en la cueS-

Frane’sca y Amelia Gonzái:

y Gracia López, Amparo O.

Iota Tirado, Conchita y C;

guem, Dolores Ortiz, Bcki
nes. Concepción y María Ca
melita Reyes y c-tS'as mucha
recordar.

E! sexo fuerte sa hallaba

te rep-re-sentado.. derrcehand
tedasa las noches, alegría y
mor. — Corre sponsal.

Invento maravilloso
ira devolver a los cabellos blancos sa color priinírivo, a los 1-5 di
:iéa diaria con el AGUA DE COLONIA «LA CARMELA» Se <

mo perfume en los usos domésticos, no maanchande ni la piel ni
brille perfecto y. una suavidad incomparable Su acción es deb

I aire, p->r lo que constituyo ana nove lad; resulta más barata que
tocad ar. Ventasen tolas las Droguerías. Perfumerías y Farmac

1. Depositarlos exclusivos para toda la región, rara ventas al por

ENOENDRa calor
y no molesta ni se adhiere á la piel

CONSULTE A SU MEDICO
Si en su localidad no encuentra THERMÓGENO

envíenos pesetas 2.50 y le enviaremos
un paquete certificado

CONCESIONARIOS .-

Síevenson, Bcneí y C.*
APARTADO 5Q1 - MADRID ** ^

k
De venía en Farmacias,

Droguerías y Ultramarinos



4 QOÍ ES 19 3UE SESESITiS
llpr lo» DEBILITADOS, Ies FATIGADOS
raniEMqn&iKiidJa^lssPUL^OSESyiaBSeSBUmS?!
Un ANTISÉPTICO « v.n RECaHSUJUYENIE

Basta de sufrir inútilmente de di-

chasenfermedadesgracias al ma-
ravilloso descubrimiento de los

PRINCIPALES
,

que reúne ei antiséptico y el r¿constituyente más poderosos;

S la Creosota y el Giorlúdrcícsíato de Cal.
*>< Consituve el remedio soberano contra los CATARROS, . ¿

fk% las BRONQUITIS crdnicss, la GRIPE, el RAQUITISMO

j la ESCROFULA, y previene la .4§|j

^^^^UBERCULOSIS^XjJB
\7ís*o nrin^rísc- Blenorragia (purracior.es) en todas sus mc-
V luo L. 1..UÍ ri: lactaciones, ureírtíis, prostatatis, or-
ouitis, cistitis, gota militar, etc-, cel hou.-are, y vulvitis, vagini-
tls, metritis, ureíritis, cistitis, ansxiiís, flujos, etc., dría na-
jer, per crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente cor. ios

Cachéis dai Dr. Soivré. Los enfermos sé curan por si solos, sin inyec-
ciones, lavados y aplicación de sondas y Lejías, etc, tan peligroso siempre y
que necesitan la presencia del médico, y nadie se entera cesa entera .'dio.

Venta, 5 pesetas caja.

Impurezas de !a sangre: hirplí
v
úí=f4l

e
5íí?có-

sas (Hagas délas piernas), erupciones escrofulosas, eritemas,
acné, urticaria, etc., eníermedades quet;erren cor causa humores, vicios

o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto

y radicalmente con las P i idoras depurativas de! Dr. Soivré. que
son la medicación depurativa idea! y perfecta porque actúan regenerando ia

sangre, la renuevan, aumentan todas ¡as energías del organismo y fomentan
la salud, resolviendo en breve tiempo tedas las úlceras, liagas, granos, ío-

úncclos, supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en ge-
neral, etc., quedando 3a 'o: el limpia y regenerada, ei cabelio brillante y copio-
so, no ciando en el organismo huellas del pasado. Venta, S pesetas
frasco

Debilidad nerviosa: £££¿£*¿£2?.
matorrea (pérdidas seminales), cansancio menta!, pérdida ce
memoria, doior de cabeza, vértigos, debilidad muscu-
lar, fatiga corporal, temblores, palpitaciones, trastor-
nos nerviosos de !a mujer y todas las manifestaciones déla Neu-
rastenia o agotamiento nervioso, por crónicos y rebeldes que sean, se cu-
ran pronto y radicalmente con las Grageas potenciales de! Doc-
tor Soivré.—Más que un medicamento son un alimento esencial dei cere-

bro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas especialmente a los agota-
dos en la juventud, por toda ciase de excesos (viejos sin años), para recuperar
iiilegramente todas sus funciones y conservar hasta la uctrema vejez, sin vio-

lentar el organismo, el vigor sexcáí propio de la edad. Venta, S poseías
frasco.

Agente exclusive: K!JO DE [OSE VIDAL Y RIBAS, S. en C
Moscada, 21 — BARCELONA

Venta en Sevilla: Droguería CANAL Y GOROTEGU!, Riaza Encar-
nación, 34. Droguería MARIN G.ALAN, Federico de Castro, 4. Farmacia EL
GLOBO, Teíuán, 24, y principales farmacias de España, Portugal y América

dá faena ,

vigor y Juventud

PÍDASE EN gARKASIAS Y 3BQSüS2Uft
jo. Consolación, 7

cuidar su pecho
enfermo.

Más ác 9000 M&gco» sa España
recetan toman o ¿22 totnaáo ellos

o sss familias £L£XIR GALLOL

Fármd-a Apreíttda y Rsscmsit-

á2ria por l& Seal Academia se

Ksdieina y Clrligia

GUSTO SC^ADAELE

Y EFECTO BÍP1D0

Fál-rica de cojinetes de bo-
la?. tallado de engrane?, i ona-

ba? |
pararrayos para ediíb ios,

j

Sícúíera, etcétera .—

A

ir.-.: a a-
j

te >'?pírbta. 10. SEVILLA I

Mageíantii
(Depurativo)

PLOMO VIEJO

se compra en la

Administración

de este diario I

¡ü j| "T II pTDn 0p°SIC!8n8S convocabas para Abril,

i - II i S\\ 1 |ip| Presentación de documentos en Ensro.
I riy i IIV . . Pueden opositar señsrlLs - -

Unas 4.500 pesetas A ' L s*

entre sueldo y dietas. ^ »Ún hay tlCFXipO

dj dominar la preparación, con NUESTRA ENSEÑANZA RAGG-
! NAL Y EMINENTEMENTE PRACTICA. -Ei día 2 de Enero empe-
.
¿amos nuevas ciases.—Nuestros APUNTES y multitud de ejercicios

i prácticos valen 15 PESETAS.—Tenemos un magnífico INTERNADO=
i Seguirnos dando clases para las oposi- S J I A
cienes que se convocarán en seguida para •*»**» «^ «*“

Pidsn defaües de ia enseñanza por correspondencia

ACADEMIA ESPECIAL - Ponieras, 3 - MADRID

Anunciad en “El Noticiero Sevillano**

máquina d« Escribir

•* La mejor del

^¡¡|ggg|S ^UHDO -

20 años de GARANTIA '
’

POSTAS, NUM.4. MADRID

Antigua Oficina Genera! de Substituciones

Agencia de Quintas y Negocios Matriculada
Casa fundada el año 191o

Director propietario: J0S6 MsfÍ3. Q6 Leu 3
Oficinas Centrales en Madrid: Calle Hortaleza, 75. Teléfono 5357 M

Sucursal en Zaragoza calle Cervantes, 58. Sucursal en Baiceiona, Rambla r.or.s, 18

^RECLUTAS* de los reemplazos de 1922 y 1923

Sí os a'cogeis o los

.hora, al ser :la:n.:So a. s-roicio, los o... -c-, .......zo us. .....
. ^ afi .. pasando d?sp:;es a - siír inun da

Pen'fusulí aoen.Vf.-ica, a donde, qnedor::, libros de ir.

fiSO! DADOS! Los que estáis en filas

Lo^ » .^rÍT» la PaofJa, acodos a los boletos de ia citada Hea, Orden y

A Imiraníazzo, 25, 2.3 : en Carmona a don José Baíloso Uoaa.es, Arqa.-o ; , „

Director: Rafael Naude García, Alfonso, 16. i detono 1.30G ZARAGOZA
- , o , ,n , d :«DOS< ,’ iones 'vigentes, ios que están en activo pueuai ^dUnit su pe, ¡na
-Sta ‘-asa nace todas las operaciones concernientes al ramo de quintas, y con arregio a ¡asici-p

- ^
~~

r.seses ir iccnciaaos a sus casas,
nencia en olas a 12 meses y los que se hadan en Africa, venir a ia. Península a conilnucr.o y caso uz

_ d¿s
"
p

j'az0s 0 sea 6 meses ei primer año y oíros ó e : según
A os del reemoazn de topo ooóüc ¡a moses. aue po¡i2«ser\.¡ e.i u-o ....... .. c —

. ,
A ;®s

,

dc ‘ reemplazo de S922, podéis reducir vuestra permanencia enfilas a 12 meses, que pouCij *-* 1

ranJLdo, quedando incorporados ai cupo de ia Península. Agente para Sevilla: luán de Dioá Fernandez Cruz. Dean zurana a, i¿
4 ‘L3 is6rla“. Anuncies cíb Fcrnancru

Vías urinarias

impurezasdsiasanore

Debilidad nerviosa

am


